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Huawei Reports  
Stronger Sales Growth
A recovery in quarterly revenue suggests that 
the Chinese tech giant is weathering the Trump 
administration’s efforts to hobble it. Huawei said 
Wednesday that its sales between January and 
September were $86 billion, an increase of nearly 
25% compared with the same period last year.
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Auditoría corrobora 
entrega de cheques 
de liquidación a 
suplantadores 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Falla en los pro-
cedimientos de control interno y 
falta de mecanismos de verifica-
ción para constatar la legalidad 
y validez de identificaciones ofi-
ciales, fueron factores que con-
tribuyeron a que suplantadores 
cobraran ilegalmente liquida-
ciones laborales en la Tesorería 
Municipal de Benito Juárez.

Una auditoría a la Dirección 
de Egresos corroboró que la 
entrega indebida de cheques a 
quienes se hicieron pasar por ex 
trabajadores municipales legíti-
mos se debió a la utilización de 
documentos falsos, lo que pro-
vocó también “un posible daño 
al erario público”.

La investigación número 
CM/R-04, que encabezó la con-
tralora Reyna Arceo, encontró 
inconsistencias documentales 
y administrativas, así como 
deficiencias en los procesos, al 
verificar los controles internos 
administrativos que determinan 
la elaboración y entrega de pago 
de finiquitos y de proveedores, 
además de devoluciones econó-
micas de cualquier tipo.

La Dirección de Investigación 
en Materia de Responsabilidad 
Administrativa fue la instancia 
que realizó la indagatoria des-
pués de darse al menos 12 casos 
de cobros indebidos en las cajas 
de la Tesorería, mediante robo de 
identidad durante 2018. 

Una de las víctimas, cuyo caso 
fue documentado por Luces del 
Siglo, es el ex policía de tránsito 
Juan Gabriel Villamil Mingo, 
quien después de ganar un laudo 
judicial aún intenta cobrar su 
liquidación por 414 mil pesos, que 
alguien recibió haciéndose pasar 
por él ante la Tesorería Municipal.

El afectado lleva más de 18 
meses intentando hacer efectiva 
una sentencia judicial que con-
dena al municipio benitojuarense 
a realizar el pago, sólo que el Ayun-
tamiento se niega a reponerlo pues 
argumenta que lo entregó al bene-
ficiario cuando en realidad lo hizo 
a quien robó la identidad.

En la inspección a la Dirección 
de Egresos participaron al menos 
11 auditores, quienes hallaron siete 
inconsistencias administrativas de 
pagos y de las cuales seis se sub-
sanaron. No obstante, un caso no 
pudo ser justificado y se canalizó al 
área correspondiente para deslin-
dar responsabilidades en apego a 
la Ley General en la materia.

La auditoría se denominó 
“Revisión de Gabinete al Procedi-
miento de Control Interno imple-
mentado para la elaboración y 
entrega por concepto de pago de 
finiquitos, devoluciones de cual-
quier tipo y pago a proveedores 
del periodo correspondiente de 
enero a octubre 2018”.

El procedimiento se sustentó 
en el oficio número CM/DA/RSOR-
04/2018 y se notificó al director 
de Egresos, Gerardo Arroyo Que-
zada, del 14 de noviembre del año 
pasado. La notificación de revisión 
concluida se hizo mediante el ofi-
cio CM/DA-042/193/2019, el 6 de 
febrero del presente año.

La participación de la Direc-
ción de Investigación en Materia 
de Responsabilidad Adminis-
trativa se sustentó en el expe-
diente número 164-2018, con el 
propósito de verificar los con-
troles internos administrativos 
implementados para la elabora-
ción y entrega de cheques en la 
Dirección de Egresos, según lo 
establecen reglamentos, normas, 
manuales de procedimientos y 
otras disposiciones municipales.

Detectan errores de procedimiento en Tesorería 

Admiten fallas;
sí hubo robo
de identidad

La investigación de la Contraloría 
se hizo de enero a octubre de 2018, 
de los que nueve meses correspon-
den a la gestión del verdecologista 
Remberto Estrada Barba y uno a 
la administración morenista que 
encabeza Mara Lezama Espinosa.

La auditoría recomendó tam-
bién implementar procedimien-
tos de control interno para dar 
seguimiento oportuno a las póli-
zas y cheques que son turnados a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
para que una vez terminado el 

trámite legal sean devueltos y 
se integren a la Cuenta Pública 
del municipio de Benito Juárez.

Los auditores que participaron 
en el procedimiento fueron Jorge 
Arturo Evia, José Luis Azcorra Arceo, 
Gloria Arlene Ortega Marín, Erick 
Geovany Yáñez Cortés, Augusto 
Rene Ramírez Ceballos, Mónica 
Beatriz Pech Martínez, Dalia María 
Graniel Tah, Claudia Ivonne E. 
Romero, Grecia Sigrid Cruz Delfín, 
Brenda Raquel Santamaría Gue-
rrero y Adriana Nivón Hernández.

Auditoría

*Fuente: Contraloría Municipal Benito Juárez. Reporte de revisión efectuada y concluida 2018-2019.

Dependencia: Tesorería Municipal Investigación: Enero a 
octubre 2018 Objetivo: Verificar controles internos

 ■ Inconsistencias documentales y administrativas
 ■Deficiencias en control interno
 ■Falta de mecanismos de verificación de documentos
 ■Observaciones: 6
 ■Procedimientos: 1
 ■Recomendación: 1

HALLAZGOS:

2% está delgado  
o muy delgado.

Altas tasas
De acuerdo con el informe 
de la Unicef sobre México:

5% DE NIÑOS 
de 0 a 4 años tiene  
sobrepeso.

4o LUGAR 
que ocupa en el mundo.

35% DE NIÑOS  
Y ADOLESCENTES 
de 5 a 19 con sobrepeso  
y obesidad.

1er LUGAR 
en consumo de productos 
ultraprocesados en AL.

Hallan microplásticos
en pescados de QR

 ❙Diversas especies de pescado comercializado en Puerto 
Morelos contienen partículas plásticas en el estómago.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Los 13 
millones de toneladas de plás-
tico que anualmente se vierten 
a los océanos en todo el mundo 
han terminado por contaminar 
la pesca en México.

Una investigación de 
Greenpeace revela que los peces 
capturados en Quintana Roo –
comercializados en Puerto More-
los– tienen en sus estómagos 
residuos plásticos. Lo mismo, los 
evaluados en la Paz, Baja Califor-
nia Sur, y el Puerto de Veracruz.

Los resultados del “Estudio 
sobre el Impacto de la Conta-
minación por Microplásticos 
en Peces de México”, de carác-
ter científico, demuestran que 
entre las especies más afecta-
das por la presencia de plástico 
en sus vientres son el mero 
bobo (E. morio), la cojinuda (C. 
bartholomaei) y el escochín (B. 
vetula). Las tres, comercializa-
das en Puerto Morelos.

Otras especies con altos 
contenidos de plástico son 
el pajarito (H. brasiliensis), el 
pargo mulato (L. griseus), la lisa 
o lebrancha (M. curema) y el 
peto (S. cavalla), en Vueracruz; 
y el boquinete (K. pelamis), el 
lenguado (Paralichtys spp.) y la 
mojarra (E. gracilis), en La Paz.

En el informe se destaca la 
importancia comercial de los 
tres sitios. Los estudios científi-
cos, para el caso de la localidad 
quintanarroense, se realizaron 
entre marzo y abril de este año. 
Los estómagos procedieron de 
capturas de la Sociedad Coope-
rativa de Producción Pesquera 
“Pescadores de Puerto Morelos”.

El mero rojo es una especie 

“comercialmente importante”. 
Forma parte de la pesca multiespe-
cífica de mero, negrillo y abadejo. 
Ésta registra una captura prome-
dio de 810 toneladas al año sólo en 
Quintana Roo. De hecho, para el 
estado representa más del 30 por 
ciento de la captura total.

“El mero bobo presentó el 
mayor promedio de piezas plás-
ticas en Puerto Morelos”.

La realidad, señala el docu-
mento, es que todas las espe-
cies de peces están expuestas 
a la ingesta de plásticos por las 
condiciones de contaminación 
de los mares.

El informe señala que los resul-
tados son irrefutables porque no 
bastó con la identificación visual 
en los estómagos de los ejemplares, 
la cual podría resultar engañosa.

“Se tomó una submuestra al 
azar de los peces de la localidad 
de Puerto Morelos (144 piezas), 
las cuales se trasladaron a las ins-
talaciones de la unidad científica 
de Greenpeace en la Universi-
dad de Exeter, Inglaterra, para 
su estudio mediante la técnica 
de espectrometría infrarroja por 
transformadas de Fourier (FT-IR).”

En los análisis se encontró 
que de los 144 ejemplares (19 
por ciento del total de las de 
Puerto Morelos) en 53 de ellos 
(37 por ciento) “se identificaron 
claramente piezas de plástico 
(poliéster, etilenovinilacetato, 
nailon, polietileno, polipropi-
leno y celofán). En la mayor 
parte de las muestras (71 pie-
zas, 49 por ciento) había celu-
losa modificada.”

La investigación señala las 
características físicas como colo-
ración y forma –evaluadas por 
los expertos– sugieren que los 
microplásticos encontrados pro-
vienen de fibras manufactura-
das como el algodón de la ropa.

En Puerto Morelos, el prome-
dio mayor de piezas plásticas por 
organismo (7.5) se encontró en la 
especie mero bobo, seguido por 
la cojinuda que presentó 7.33 y 
el escochín que mostró 6.5.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La percepción 
de inseguridad en Cancún entre 
la población de 18 años en ade-
lante presentó una baja de 12 
puntos en septiembre de 2019, 
al registrar un 86.2 por ciento 
en comparación con el 92.8 que 
existía en ese mismo mes pero 
una año atrás, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU).

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
presentó los resultados de la 
XXV encuesta, donde las ciuda-
des más inseguras para vivir, de 
acuerdo con la opinión de sus 
habitantes, son Coatzacoalcos 
(Veracruz), Ecatepec (Estado de 
México), Naucalpan (Estado de 
México), Acapulco (Guerrero), 
Villahermosa (Tabasco) y Urua-
pan (Michoacán).

El balance para Cancún pre-
sentó también una disminu-
ción entre el segundo y el tercer 
trimestre de este año, pues pasó 
de 88.8 a 86.2 por ciento en la 
percepción de sus habitantes.

Incluso el año pasado Can-
cún ocupaba la sexta posición 
a nivel nacional. Actualmente 
está en el noveno lugar por 
debajo de Chilpancingo (Gue-
rrero), y Cuernavaca (More-
los), entre otras ciudades.

El 41.5 por ciento de la pobla-
ción mayor de 18 años en el muni-
cipio de Benito Juárez tuvo de 
manera directa, durante el tercer 
trimestre de 2019, algún conflicto 
o enfrentamiento con familiares, 
vecinos, compañeros de trabajo o 
escuela, establecimientos o con 
autoridades de gobierno.

La encuesta se realiza en la 
primera quincena de marzo, 
junio, septiembre y diciembre 
de cada año.

 ❙ La sensación de seguridad 
ha mejorado entre los 
habitantes cancunenses.

Mejora 
percepción
sobre la 
seguridad

Captan jaguar comiendo tortuga 
Un jaguar hembra y su cría fueron filmadas mien-
tras comían una tortuga marina en la Reserva de 
la Biósfera Marismas Nacionales Nayarit. La Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cap-
tó el evento a través de un sistema de monitoreo 
con cámaras trampas. En el video se aprecia a una 
jaguar arrastrando los restos de la tortuga para 
ocultarlos y después refugiarse entre el manglar.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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Tiene toda la razón el panista Eduardo Pacho 
Gallegos cuando asegura que el Partido Acción 
Nacional (PAN) no sólo tiene que cambiar de 

amo, sino debe dejar de ser perro. 
Esta importante expresión que retoma de Manuel 

J. Clouthier, el glorioso “Maquío”, debe estar resonando 
en el oído de todos los panistas de México, y muy en 
especial en el corazón de los blanquiazules de Quin-
tana Roo.

El precandidato a dirigir la militancia panista del 
estado, en caso de ganar las internas, se dice cons-
ciente del terrible momento por el que está atrave-
sando su partido no sólo en el estado, sino a nivel 
nacional.

Es cierto, el PAN es la segunda fuerza política y 
tiene voz y voto en muchas de las decisiones que 
se toman en el país; no obstante, la credibilidad del 
partido está por los suelos. Por eso perdieron el poder.

Durante dos sexenios, los panistas pudieron hacer 
y deshacer lo que quisieron; en pocas palabras, pudie-
ron haber hecho mucho y, sin embargo, hicieron casi 
nada para transformar al país.

Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe 
Calderón Hinojosa no fueron malos, mucho menos 
desastrosos; no obstante, dejaron al país en condicio-
nes deplorables, sobre todo en materia de seguridad.

Quizá no fue culpa suya, sino de toda una maqui-
naria --una gran industria-- que nadie puede ni quiere 
frenar, quizá porque arroja cantidades multimillona-
rias a los bolsillos de quienes la protegen.

Eduardo Pacho Gallegos tiene claro que para recu-
perar el poder en Quintana Roo primero se tiene que 

recupera la confianza de la gente, la emoción de la 
militancia panista.

“Esa ya la perdimos, la hemos perdido y no pode-
mos recuperar los demás si los panistas no recupera-
mos la confianza de la ciudadanía; no hay forma de 
que yo pueda recuperar el Congreso ni la Gubernatura 
si la gente no cree en nosotros”, advirtió.

Y tiene toda la razón. La ciudadanía, harta de tanto 
abandono, de tanto olvido y omisión por parte de sus 
líderes políticos, de sus autoridades, deciden cambiar 
constantemente de capitán (de alcaldes, de legisla-
dores, de gobernador).

A nivel nacional y estatal, los ciudadanos decidie-
ron dar casi todo el poder --la hegemonía del poder-- al 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que 
hoy se vende como el gran salvador de las causas 
perdidas. Sólo el tiempo podrá corroborarlo.

En Quintana Roo tienen la mayoría en el Congreso 
del Estado y podrán decidir, a su antojo, el rumbo y 
destino de los ciudadanos; y no tanto porque sean 
montoneros, sino porque la voz de la oposición ya 
casi no suena.

Tanto el cancunense Eduardo Pacho Gallegos como 
el isleño Faustino Uicab Alcocer tienen la enorme 
tarea de plantear retos políticos, alcanzables, ni míti-
cos ni idílicos, para que su partido recupere la fortaleza 
perdida.

Si en algo no estamos de acuerdo con Eduardo 
Pacho es cuando plantea que Acción Nacional “se 
ha retraído un poco” en cuanto al contacto con su 
militancia, con la sociedad en general. No han salido 
a las calles a reconquistar a la gente.

El PAN se volvió tremendamente elitista, despótico, 
soberbio, engreído, pedante y demasiado suntuoso; 
se olvidó de sus bases --los clasemedieros-- porque 
contacto con el pueblo nunca tuvo.

Los priistas supieron trabajar muy bien con su 
principal mercado: los pobres, los miserables que 
hay en este país. Por eso se mantuvieron en el poder 
durante décadas

La izquierda en general (Morena, PRD, PT), por su 
parte, se ganaron el afecto de los más desprotegidos, 
de los abandonados a su suerte, de los olvidados por 
el sistema. Por eso son casi omnipotentes en nues-
tros días.

Dejar de ser perros, no sólo cambiar de amo. Esa es 
la gran lección que nos brindó “Maquío” hace años, tan 
es así que murió como un auténtico mártir, ofreciendo 
su propia vida por el bienestar de los mexicanos.

LIDERAZGO JOVEN
Si algo ha tenido Acción Nacional a lo largo de 

su historia, ha sido el poder de convencimiento de 
esas “masas” o “sectores” --ahora llamados cuadros--, 
principalmente de jóvenes, a los cuales atrapaban con 
sus encantos ideológicos-doctrinales.

Les vendían bien, muy bien, la idea de la demo-
cracia participativa, del Bien Común, de una Patria 
Ordenada y Generosa. Eran ideas maravillosas para 
aquellos tiempos, generadas por gigantes de aquellos 
tiempos.

Hoy los tiempos han cambiado. El concepto del 
Bien Común es utilizado hasta por sus principales 
opositores, y las figuras del orden y de la generosidad 

han sido rebasados por la República del Amor y por 
la idea del pueblo “feliz, feliz, feliz”.

Por lo tanto, la oferta y el compromiso de Pacho 
Gallegos de incluir a nuevos cuadros en las candidatu-
ras, deja mucho qué desear por sonar reiterativa, vieja, 
obsoleta. Poco creíble porque en los hechos no sucede.

Acción Nacional no deja de ser un partido de élites, 
de gente petulante, aromatizada, que en lo que menos 
piensa es en el bienestar del “pueblo” con el que no 
quieren ni rozarse.

La propuesta más novedosa del cancunense es 
la de incluir a dos representantes de cada uno de los 
11 municipios del estado en la toma de decisiones 
de su partido. 

Eso debieron haberlo hecho hace décadas, tomar 
en cuenta la voz sonora de sus militantes, fortalecer los 
nuevos liderazgos, posicionarlos o empoderarlos para 
convertirlos, con el tiempo, en diputados, senadores, 
presidentes municipales o gobernadores.

Pero no, todo ha quedado en manos de los de siem-
pre: un grupo de viejitos respondones a los que no les 
gusta escuchar la voz de los más jóvenes. Y si ponen a 
jóvenes en los puestos directivos es porque son hijos, 
hermanos, primos, sobrinos de los dueños del partido 
a nivel local. Es la historia de siempre.

Decir o proponer en las ruedas de prensa que la 
militancia salga a las calles, que dé la cara y participe, 
es lo más fácil. Difícil será que convenzan ambos pre-
candidatos a su gente para permanecer en el partido. 
Un partido que les ha fallado. 

La auténtica militancia no quiere dejar de ser 
perro… quiere dejar de ser gato.

NO HAY mal que dure cien años ni sindicato que los aguante. Carlos Romero 
Deschamps, el sempiterno líder del Sindicato de Petroleros añade el prefijo 
“ex” a su cargo: ayer renunció a su particular parcelita de poder.
ALGUNOS VERÁN la salida del monolítico dirigente como un paso más en la 
extinción de los dinosaurios, pero pasar por alto un detalle: algunas especies 
pueden desaparecer, pero otras sólo mutan. 
QUE ROMERO Deschamps haya dejado la cúpula petrolera no significa que 
las mañas al interior del sindicato desaparezcan con él, y más cuando su lugar 
es ocupado por Manuel Limón Hernández, otra antigualla antediluviana que 
a primera vista sólo ofrece cambio de arrugas.
DE CUALQUIER manera, el golpe de efecto está dado. Habremos de ver si 
forma parte de la tan necesaria transformación de Pemex o sólo se trata del 
sacrificio sexenal de turno. 

***
POR SI usted no lo sabía, en Quintana Roo hay un zoológico. Y no, no nos 
referimos al Congreso o a algún partido en particular, sino a un zoológico 
de verdad, de esos que albergan animales. Está en Chetumal y se llama Payo 
Obispo, en honor al primer nombre de la ciudad. 
PUES BIEN, no se preocupe mucho en visitarlo porque lleva varios 
años cerrado. Pero como es uno de los pocos espacios de educación y 
esparcimiento familiar públicos en la capital del estado, está siendo objeto de 
una muy necesaria rehabilitación. 
AL MARGEN de la pertinencia de los zoológicos en los tiempos actuales, 
en los que tener animales encerrados es muy mal visto, darle nueva vida 
contribuirá a que Chetumal adquiera atractivo en lo que terminan de llegar 
los trabajadores de la Secretaría de Turismo y los obreros del tren maya.
LA ÚNICA duda, es si las obras contemplan habilitar un exhibidor para la 
multitud de chapulines que hay en la entidad, entre otras esa particular 
especie clasificada en el ámbito científico como Marybelus Villeguensis, que 
suele hacer de las suyas todo el tiempo, con especial énfasis en temporada 
electoral.

***
HOY ES el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, cuya existencia 
ya es indicativo de la gravedad del asunto.
AL RESPECTO en Quintana Roo podemos presumir de ser los campeones del 
empleo y con justa razón; lo que no debe desviar la atención de que, pese a 
ello, hay una considerable cantidad de gente en condición de pobreza en la 
entidad. 
EL TURISMO trae mucha prosperidad. Sí. Pero si no logramos que permee 
hacia todas las capas sociales, entonces habremos fallado.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

PAN: cambiar de amo… o dejar de ser perros
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un ex policía 
judicial de la extinta Procura-
duría General del Estado fue 
detenido por su presunta res-
ponsabilidad en el delito de tor-
tura en agravio de la periodista 
Lydia Cacho, ocurrido en 2005.

Se trata de Miguel Mora 
Olvera, quien fue aprehen-
dido en Cancún por la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
en cumplimiento a una orden 
emitida por el agente del Minis-
terio Público adscrito a la Fis-
calía Especial para la Atención 
de Delitos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión.

El ex elemento judicial 
quedó interno en el Centro de 
Reinserción Social de Cancún, 
a disposición de la autoridad 
judicial que lo requirió.

De acuerdo con la investi-
gación de la FGR, en 2005 el 
comandante participó en la 
detención de la periodista, así 
como en la posterior agresión. 
La aprehensión se suma a la 
captura de otros tres probables 
responsables, José Montaño 
Quiroz, Alejandro Rocha Lau-
reano y Juan Sánchez Moreno.

Lydia Cacho fue detenida 
y torturada en 2005 por la 
supuesta comisión de los deli-
tos de difamación y calum-
nias, cargos presentados por el 
empresario Kamel Nacif, deri-
vado de la publicación del libro 
“Los Demonios del Edén”, en el 
que la escritora describe fiestas 
en las que presuntamente se 
pervertía a menores de edad.

En abril de este año, un Tri-
bunal Federal también ordenó 
la aprehensión del ex goberna-

dor de Puebla, Mario Marín, así 
como de Kamel Nacif, por su 
presunta responsabilidad en el 
delito de tortura.

A través de Twitter, la perio-
dista externó que el ex elemento 
aprehendido estaba a punto de 
recibir un ascenso y que era pro-
tegido por la fiscal Guadalupe 
Reyes, por lo que la Fiscalía del 
Estado emitió un comunicado 
señalando que Mora Olvera ya 
no desempeñaba ninguna fun-
ción por estar sujeto a un proce-
dimiento de remoción.

La FGE indicó que desde el 30 
de enero de 2019, el Consejo de 
Honor y Justicia se encuentra 
en proceso de evaluación para 
dar de baja a Mora Olvera, quien 
se desempeñaba como agente 
de la policía ministerial y el cual 
se ausentó del servicio desde el 
27 de noviembre de 2018.

La acción se realizó la noche del martes

Trasladan a reos de 
Cancún a Chetumal
En lo que va del año 
suman casi 500 
los internos que 
han sido mudados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total 
de 49 personas privadas de la 
libertad en la cárcel de Cancún, 
fueron trasladadas al Centro 
de Reinserción Social (Cereso) 
localizado en Chetumal, como 
parte de los trabajos que se 

hacen para mejorar la goberna-
bilidad de los establecimientos 
penitenciarios.

Se trata de 47 hombres y dos 
mujeres, quienes en medio de 
un operativo a cargo de la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo (Sspqroo) y otras 
instancias dejaron la cárcel de 
Cancún para ser llevados hasta 
Chetumal.

Con esta operación suman 
ya 495 personas privadas de la 
libertad que han sido enviadas 
al establecimiento penitencia-
rio en la capital del estado en 

lo que va del 2019.
La Sspqroo señaló que la 

medida, que realizó la noche 
del martes, tiene como obje-
tivo promover acciones para 
una adecuada reinserción 
social, atendiendo aspectos que 
garanticen la integridad física y 
moral de quienes cumplen una 
sanción en internamiento.

Otro de los objetivos de 
estos traslados es ofrecer a las 
personas sentenciadas por la 
comisión de un delito, un plan 
de actividades en el que se ofer-
ten servicios que permitan dar 

cumplimiento a la Ley Nacional 
de Ejecución Penal.

En el Cereso de Chetumal, 
expusieron las autoridades, hay 
mayor posibilidad de impulsar 
el trabajo, la capacitación, la 
educación, la salud y el deporte 
para lograr la adecuada rein-
serción del sentenciado a la 
sociedad.

En ese sentido, descartaron 
que estos movimientos obedez-
can a los mensajes con amena-
zas que pretenden intimidar a 
los funcionarios de los centros 
penitenciarios de la entidad.

 ❙De acuerdo con la autoridad, el traslado de 49 internos de Cancún a Chetumal obedece a que el penal de la capital del estado ofrece 
mejores condiciones de reinserción social. 
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Entregan incentivos a 
productores acuícolas
STAFF LUCES DEL SIGLO

LEONA VICARIO, PUERTO 
MORELOS.- Para fomentar la 
diversidad económica en la 
comunidad de Leona Vicario, 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe) de Quintana Roo 
hizo entrega de 15 tonela-
das de alimento para cría y 
engorda de tilapia a produc-
tores locales.

La acción, que fue enca-
bezada por el titular de la 
dependencia Luis Torres Lla-
nes y el director de Fomento 
Agropecuario, Ignacio Sán-
chez Herrera, se inscribe en 
las medidas de impulso a las 
actividades económicas de 
producción en la comunidad, 
en la que trabajan instancias 
estatales y municipales. 

Al respecto, la alcaldesa 
Laura Fernández señaló que la 
acuicultura, considerada una 
de las formas de alimentación 
futura en el mundo, es además 
una actividad productiva que 
no solamente permite tener 
y dar empleo, sino también 
comercializar y obtener mayo-
res utilidades.

“La acuicultura es una acti-
vidad que registra un intere-
sante repunte en esta zona del 

municipio de Puerto Morelos. 
Por tal motivo, seguiremos 
siendo gestores incansables 
ante el estado y la federación, 
para atraer más programas de 
capacitación, apoyos en espe-
cie y en recursos, a fin de que 
las familias logren consolidar 
su negocio”, indicó.

Detalló que hay un segui-
miento puntual de los siste-
mas productivos del campo 
portomorelense, para acer-
carles más beneficios.

Actualmente hay dos pro-
ductores acuícolas en Leona 
Vicario, uno de mayor poten-
cial con 22 estanques sobre la 
carretera a Nuevo Valladolid y 
otro con siete estanques den-
tro de la comunidad. “Ambos 
tienen mercados de distribu-
ción diferentes, pero cumplen 
con la finalidad de generar 
bienestar dentro de la pobla-
ción”, apuntó la alcaldesa.

Asimismo, recordó que en 
coordinación con la misma 
Sedarpe, en el último año se 
entregaron 100 paquetes de 
semillas de 14 especies de hor-
talizas, con lo que se apoyó a 
100 productores en el mismo 
número de huertos de traspa-
tio, dentro del programa de 
agricultura familiar Hortalizas 
Integrales.

 ❙Productores de tilapia en Leona Vicario recibieron 15 
toneladas de alimento para cría y engorda.
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Cae agresor de periodista
 ❙ La captura del ex policía judicial implicado en la detención y posterior agresión a la periodista Lydia 

Cacho en 2005, fue realizada en la zona norte del estado. 
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Es el desarrollo más importante de los últimos 30 años en Cancún

Presumen costoso
proyecto hotelero
Tendrá inversión 
por mil millones 
de dólares; primera 
etapa será en 2022

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con vitrina 
nacional, el desarrollo hotelero 
Grand Island Cancún fue presen-
tado por el secretario de Turismo 
federal, Miguel Torruco Marqués, 
nada menos que en la conferen-
cia mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Considerado el proyecto más 
importante del ramo en este des-
tino al menos en los últimos 30 
años, tendrá una inversión de mil 
millones de dólares. La construc-
ción se realizará en dos fases, la 
primera concluirá en 2022 y la 
segunda para 2024.

Contará con 3 mil habitacio-
nes y contempla un Centro de 
Convenciones de 10 mil metros 
cuadrados. Situado en el kilóme-

tro 16.5 del bulevar Kukulcán, el 
predio perteneciente a la firma 
Bay View Grand desde 2005 tras 
adquirirlo del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
recibió la aprobación de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) sobre 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental.

De acuerdo con Torruco Mar-
qués, el Grand Island Cancún 
será el desarrollo más grande de 
la industria hotelera mexicana en 
los últimos 30 años, con un valor 
estimado en 19 mil 300 millones 
de pesos. Tendrá financiamiento 
parcial de Bancomext y 85 por 
ciento de proveedores nacionales.

Sobre si la construcción del 
proyecto representará una carga 
excesiva para la zona hotelera, 
empresarios dieron un espalda-
razo a la decisión de la depen-
dencia federal, siempre y cuando 
esté demostrada su viabilidad 
y su compromiso por el medio 
ambiente dentro de su desarro-

llo, mientras que la secretaria de 
Turismo de Quintana Roo, Mari-
sol Vanegas Pérez, cuestionó la 
capacidad de carga en la zona.

Semarnat asegura que no exis-
tirán afectaciones a flora y fauna 
del lugar gracias a la previa explo-
tación del terreno donde estará 
ubicado el desarrollo, el cual se 
divide en dos lotes; uno de cinco 
mil 982.111 metros cuadrados, y 
otro de 217 mil 576.457 metros 
cuadrados, para un total de 223 
mil 558.568 metros cuadrados.

Para la primera etapa de 
construcción, se realizarán dos 
mil habitaciones, las cuales ten-
drán incluidas sus respectivas 
áreas comunes, albercas y diver-
sas amenidades, mientras que 
la segunda etapa contemplará 
mil cuartos más, que también 
contará con áreas comunes y 
piscinas. 

Durante la edificación se 
estima la creación de hasta 
siete mil 500 empleos. Para el 
momento de la operación, serían 

hasta 12 mil plazas directas e 
indirectas.

RESALTA CIFRAS  
DE VISITANTES

Torruco Marqués aseguró que 
este año México ha tenido 7.6 por 
ciento más turistas internaciona-
les con respecto a 2018, con 29.8 
millones.

Asimismo, reportó un 
aumento del 12.3 por ciento en 
el gasto de visitantes extranjeros, 
que asciende a 17 mil 150 millo-
nes de dólares.

Indicó que, en lo que va de 
2019, se ha registrado una inver-
sión extranjera en turismo de 624 
millones de dólares.

El funcionario destacó que 
México está en la séptima posi-
ción a nivel mundial en infraes-
tructura hotelera, y que este año 
se construirán 22 mil habitacio-
nes más que en 2018; en tanto 
que en materia de empleos repre-
senta 3.6 por ciento más que el 
año anterior.

 ❙Así lucirá el Grand 
Island Cancún y sus 3 mil 
habitaciones, más un Centro 
de Convenciones de 10 mil 
metros cuadrados.

Pule Sedetur
un Plan Maestro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Turismo (Sedetur) alista 
el Plan Maestro Sustentable 
2030, el primero de este tipo en 
el país, con el que pretende que 
haya claridad a corto, mediano y 
largo plazo sobre el camino que 
tomará Quintana Roo dentro de 
la industria turística.

El proyecto se presentará de 
forma oficial, tentativamente, 
en diciembre próximo, pero la 
titular de la Sedetur, Marisol 
Vanegas Pérez, lo planteó ya 
ante integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe.

Para la elaboración del Plan 
Maestro de Turismo Sustenta-
ble se tomó en cuenta la opinión 
de legisladores, integrantes del 
gabinete estatal y empresa-
rios, para definir cómo debe 
crecer cada uno de los destinos 
quintanarroenses.

Este proyecto considera 
temas económicos, sociales, cul-
turales y ambientales, donde se 
determina el trabajo a seguir una 
vez que concluyan los gobiernos 
en turno. Se especifica bajo qué 
lineamientos debe crecer en tér-
minos de empleos y de recursos, 
el cuidado que debe haber para 
conservar en óptimas condicio-
nes el medio ambiente.

“Seguramente tendremos en 
diciembre el primer Plan maes-
tro en la historia del estado y 

en la historia de México, por-
que no existe un plan similar 
en México, en ningún estado. 
Que trascienda a los sexenios, 
que trascienda a los gobiernos 
actuales y que les asegure a los 
destinos turísticos cómo es que 
se va a avanzar”.

La funcionaria mencionó que 
existe una determinada capaci-
dad de carga en cada uno de los 
destinos basada en una metodo-
logía llamada “límites de cambio 
aceptable”, donde pondrán sobre 
la mesa a nivel de diagnóstico 
cuáles son los alcances que tiene 
cada uno de los atractivos para 
planear su crecimiento en mate-
ria de desarrollo.

AVAL DE EMPRESARIOS
Inna German Gómez, presi-

denta del CCE Caribe, reconoció 
el trabajo de la secretaria de 
Turismo y dijo que el empresa-
riado está a favor de ese proyecto.

“Estoy viendo que nos esta-
mos uniendo como equipo 
para generar un mejor estado. 
Que terminando el periodo de 
ella (Marisol Vanegas) se conti-
núe, me parece que ha tomado 
muchas de las ideas y de los 
compromisos firmados por el 
gobernador”.

Otros integrantes del CCE 
Caribe afirmaron que por pri-
mera ocasión están viendo un 
plan ligado a políticas ambien-
tales, y celebran este esfuerzo 
de la Sedetur.

 ❙Marisol Vanegas Pérez presentó ante empresarios el proyecto 
transexenal en materia turística.

Satisface el
Travel Mart
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los resulta-
dos en la edición 32 del Cancún 
Travel Mart se mantuvieron a la 
altura de las expectativas pro-
yectadas durante los últimos 
días, en buena medida gracias 
a la participación de los 15 paí-
ses visitantes y los estados de la 
República presentes, con miras 
a repetir la misma fórmula para 
futuros eventos.

Roberto Cintrón Gómez, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos e Isla 
Mujeres, destacó la relevancia 
de los movimientos realizados 
durante el encuentro, situación 
que confirma su condición de ser 
uno de los más importantes para 
la industria turística.

En cuanto a la participación 
de los estados, aseguró que su 
estatus como “imán” de los dife-
rentes mercados extranjeros será 
clave para convencerlos de formar 
parte en futuras ediciones, parti-
cularmente los de mayor músculo 
económico en la materia, como 
Baja California Sur y Jalisco.

Con respecto a los contratiem-
pos en la baja de tarifas provocada 
por diversos factores en fechas 
recientes, el hotelero destacó el 

funcionamiento de las nuevas 
maneras de comercialización 
para recuperar las pérdidas pro-
yectadas, las cuales presentaron 
pequeños aumentos gracias a la 
demanda de espacios por parte 
de los touroperadores.

Justo esa necesidad de coloca-
ción permitió que incluso fuera 
del Travel Mart se llevaran a cabo 
reuniones de negociación para 
concretar acuerdos posteriores, 
los cuales, de acuerdo con Cin-
trón Gómez, podrían arrojar una 
derrama de ventas equivalentes 
al 50 por ciento de las expectati-
vas oficiales, valuadas en 3 mil 
millones de dólares.

Para los siguientes meses, el 
presidente de la Asociación de 
Hoteles pronosticó hasta un 85 
por ciento de ocupación para el 
primer trimestre de 2020 con 
la recuperación de la ocupación 
en noviembre y diciembre. Par-
ticularmente en fin de año dijo 
escuchar de varios dueños de 
hoteles que ya existe sobrecupo 
en los libros.

Finalmente, agregó que la 
percepción del destino hacia el 
extranjero ha mejorado bastante, 
sobre todo en los medios de comu-
nicación de Estados Unidos en los 
temas de sargazo e inseguridad.

BALANCE 

258
Delegados 

Compradores

340
Delegados 

Proveedores

598
Delegados 

en total

80
Stands

3 mil
millones de 

dólares, 
expectativa de 

ventas

3 mil
citas de negocios 

realizadas*

*No incluidas citas de 
negocios realizadas fuera de 
la sede del evento.
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EN CANCÚN 
El LibroBús estará hoy en la biblioteca Dr. En-
rique Barocio (08:00 a 11:00); en la Unicaribe 
(12:00 a 14:00) y en el Parque de las Palapas 
(19:00 a 21:00 horas).

PREVENCIÓN 
Especialistas de la UNEME-DEDICAM impartieron 
pláticas sobre prevención de cáncer de mama en 
el Centro de Salud de Leona Vicario, municipio de 
Puerto Morelos. 

Congreso del Estado 
estudia modificar 
Ley de Hacienda  
del municipio  

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.– Todavía no 
llegan turistas por vía marítima 
a Puerto Morelos, pero el Ayunta-
miento local ya alista hacerles cargos.

El día de ayer el Congreso del 
Estado admitió una iniciativa pre-
sentada por el Ayuntamiento de 
Puerto Morelos, que tiene como 
propósito anexar el cobro del 
derecho de saneamiento ambien-
tal o ecotasa a los turistas que arri-
ben vía cruceros al muelle local.

Al tratarse de una iniciativa de 

decreto que reforma y adiciona la 
Ley de Hacienda del Municipio de 
Puerto Morelos, la operadora de 
los servicios marítimos de cruce-
ros que lleva el control de los visi-
tantes a la costa será la encargada 
de hacer el cobro correspondiente 
en caso de ser aprobado.

La iniciativa discutida durante 
la sesión ordinaria número 12, 
generó descontento en los legis-
ladores Lilí Campos Miranda y 
Edgar Gasca Arceo, quienes argu-
mentaron que la propuesta care-
cía de fundamento; por otro lado, 
los diputados José de la Peña 
Ruiz de Chávez y Cristina Torres 
Gómez se pronunciaron a favor 
de turnarla a comisiones.

En consecuencia, será puesta 
a consideración de las comisio-
nes de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta; Asuntos Municipales; 
Turismo y Asuntos Internaciona-
les; Justicia; Movilidad; y Medio 
Ambiente y Cambio Climático.

La llegada de turistas ha sido 
un tema de controversia en 
Puerto Morelos. Actualmente 
hay dos navieras que publicitan 
y venden por internet viajes a 
Puerto Morelos en cruceros de 
calado menor, pese a que toda-
vía no tienen autorización de la 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo).

Además de que la idea ha sido 
rechazada por hoteleros y ambien-
talistas locales, quienes arguyen 
que la zona no está habilitada para 
recibir este tipo de embarcaciones; 
en contraste, comerciantes y pres-
tadores de servicio de la zona han 
expresado que la entrada de cru-

ceristas sería benéfica para ellos. 

MÁS REFORMAS
Además de la iniciativa refe-

rida, durante la sesión el repre-
sentante de Movimiento Ciuda-
dano, José Luis Toledo Medina 
presentó otra iniciativa para 
reformar la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y conseguir 
que las representaciones legis-
lativas tengan voz en la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política.

Por su parte, el verdecologista 
José de la Peña dio lectura a una 
propuesta de punto de acuerdo 
para exhortar al Ejecutivo fede-
ral, a que expida el decreto que 
corresponda para extender la 
política de desgravación aran-
celaria en la región y franjas 
fronterizas norte y sur del país.

 ❙Aún no se define la llegada de cruceros a Puerto Morelos, pero ya se contempla modificar la Ley de Hacienda municipal para cobrar el 
derecho de saneamiento ambiental a los turistas que arriben por esa vía.

La pagarían los turistas que arriben en cruceros

Aplicarían ecotasa 
en Puerto Morelos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
pasado lunes personal del Depar-
tamento de Vectores de la Juris-
dicción Sanitaria 2 inició labores 
de nebulización en diferentes 
zonas de Cancún, con la inten-
ción de disminuir la presencia del 
mosco transmisor del dengue.

Las unidades nebulizadoras 
inician sus recorridos desde las 
18:30 y hasta las 22:00 horas. 
Hasta el momento, los trabajos 
se han concentrado en diversos 
puntos de las supermanzanas 
200, 201 y 202, así como en el 
fraccionamiento Villas del Mar I, 
II y III, Villas Otoch, y en las regio-
nes 227, 234, 237, 238, 239, donde 
se ha dado la mayor incidencia 
de casos de dengue en la ciudad.

En los recorridos se aprecia 
que tras percibir el insecticida, 
algunas personas optan por 
cerrar sus ventanas o descolgar 
la ropa tendida; sin embargo, el 
líquido nebulizado no genera 
afectaciones.

Adelfo Cruz Pujol, jefe de 
sector de la Jurisdicción Sanita-
ria 2, expresó que los recorridos 
de nebulización son necesarios 
para combatir la transmisión del 
dengue, ya que el mosco tiene un 
periodo de vida de 30 a 45 días, en 
el transcurso de los cuales puede 
depositar entre 200 y 700 hue-
vecillos en su ciclo reproductivo.

Agregó que en el combate y 
prevención de la enfermedad 
hay participación de la ciuda-

danía; sin embargo, es necesaria 
una mayor colaboración para 
limpiar los hogares y no dejar 
que se acumule el agua, que pro-
picia la reproducción del mosco.

Incluso reconoció que han 
tenido problemas con algunas 
personas, ya que hay gente de la 
Jurisdicción Sanitaria encargada 
de supervisar estos trabajos y 
deben tomar imágenes, lo que en 
ocasiones molesta a la población.

“Hay mucha participación 
pero a la vez no hay, a la gente 
no la tenemos contenta. Ellos 
piensan que es una burla que 
estamos haciendo esto cuando 
ya pasó lo de los mosquitos, 
pero no es cierto, tenemos las 
lluvias ahorita y estamos dán-
dole la batalla y la guerra. Es de 
años, ya aquí nosotros tenemos 
años trabajando en la Secretaría 
de Salud, ya tenemos bastante 
(haciendo las nebulizaciones)”.

Por ello, exhortó a la pobla-
ción a que colabore en la erradi-
cación del dengue, el cual hasta 
el momento ha ocasionado seis 
decesos en Quintana Roo, con 
963 casos registrados hasta el 
7 de octubre, de acuerdo con el 
Sistema Especial de Vigilancia 
Epidemiológica de Dengue.

Si bien el insecticida que 
usan no es tóxico, cada tres 
meses el personal del Depar-
tamento de Vectores es sujeto 
a una prueba de colinesterasa 
para ver cómo están de inten-
sidad de líquidos en el cuerpo.

Arrecian ataque 
contra el dengue

 ❙ Los trabajos de nebulización se realizarán hasta el 18 de 
octubre en 21 supermanzanas de Cancún. 

Números

18 mil
hectáreas de Cancún  

esperan nebulizar

162 mil
personas de las zonas  
con mayor incidencia  

serán protegidas

 *Fuente: Jurisdicción Sanitaria 2

STAFF LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- La Isla de las 
Golondrinas podría añadir un nuevo 
atractivo a su catálogo con el mico-
turismo o la observación de hongos, 
a partir de los hallazgos hechos por 
investigadores del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) en fechas pasadas.

Y es que en 2018, se encon-
traron cinco especies nuevas de 
hongos en instalaciones de la 
Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel (FPMC), dos de las 
cuales son endémicas.

En virtud de ello, ambas insti-
tuciones forjaron una alianza para 
la investigación, clasificación e 
identificación de los mismos; en 
tanto que su apertura con motivos 
turísticos se llevaría a cabo en el 
Sendero de Interpretación Ambien-
tal del Parador Turístico de la Zona 
Arqueológica San Gervasio. 

En años anteriores la alianza 
entre ambas instituciones permi-
tió la identificación de 85 especies 

Fomentarán micoturismo en Cozumel

 ❙ Investigadores del IPN encontraron dos especies de hongos endémicas 
de la isla, que podrían integrarse a recorridos turísticos y de aprendizaje.

de hongos en diversas ubicacio-
nes, como el Centro de Conser-
vación y Educación Ambiental, 
el Parque Ecoturístico Punta Sur 
y el Parador Turístico de la Zona 
Arqueológica San Gervasio.

Como sorpresa, en 2018 cinco de 
las especies identificadas resultaron 
ser nuevas en el catálogo de hongos 
registrados. El descubrimiento fue 
encabezado por las alumnas de la 
maestría en Biociencias del IPN, 

Pamela Reyes Rodríguez y Aurora 
Cobos Villagrán. También se dio a 
conocer que dos de las especies son 
endémicas, por lo cual fueron nom-
bradas: Hypoxylon cozumelensis y 
Rhytidhysteron cozumelensis.

Los trabajos de investigación 
fueron encabezados por los profe-
sores e investigadores Tania Ray-
mundo Ojeda y Ricardo Valenzuela 
Garza, de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN.

Al respecto, la especialista reco-
noció el interés de la FPMC por 
tomar en cuenta, estudiar, cata-
logar y cuidar el hábitat de los hon-
gos dentro de sus instalaciones.

Añadió que los trabajos de 
investigación se utilizarán para la 
elaboración de artículos científicos 
en una revista internacional, en 
la que se dará crédito a la FPMC.

Por su parte, Antonio Cruz Poot, 
director del Parador Turístico explicó 
que el biólogo Adrián Andrés Tun 
Cano, en coordinación con inves-
tigadores del IPN realizarán fichas 
informativas para que los turistas se 
enteren de las especies de hongos 
que hay en el Sendero Ambiental y 
sus diversas características. 

Cruz Poot indicó que con los 
hallazgos y los trabajos hechos 
hasta el momento, se abre una 
área de oportunidad a la insti-
tución para contar con nuevos 
atractivos en los parques que 
maneja, sobre todo para los inte-
resados en el ecoturismo.

¡PROVECHO!
El próximo 26 de octubre, el pueblo de 
Champotón, en Campeche, buscará romper 
el récord del pan de cazón más grande de 
México. El anterior les pertenece a ellos 
mismos, cuando en 2018 elaboraron uno 
que pesaba 575 kilogramos.
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Porcentaje no 
resulta alarmante, 
pero presenta 
factores de riesgo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser un 
estado de vocación tradicional-
mente turística, Quintana Roo se 
ha destacado por ser generador 
de empleos, incluso para personas 
del exterior.

Sin embargo, pese a ofrecer 
condiciones de vida dignas y tra-
bajos en muchas partes, persiste 
el problema de la pobreza, el cual 
aqueja a casi 500 mil habitantes 
en la entidad.

De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), 
entre 2008 y 2018 se presentó una 
reducción en el porcentaje de per-
sonas que sufren de pobreza en 
la entidad, al pasar de 33.7 a 27.6 
por ciento, pero con un aumento 
en los casos debido al crecimiento 
de la población.

Si bien es cierto que el por-
centaje no resulta alarmante, no 
implica la inexistencia de facto-
res contribuyentes a un constante 
estado de riego entre la población, 
como lo explica el índice de medi-
ción de pobreza del organismo.

Este refleja que hasta 41.2 por 
ciento de los habitantes son con-
siderados vulnerables debido a 
carencias sociales.

De estas, la mayor necesidad 
registrada por Coneval está en el 
acceso a la seguridad social, donde 
casi 900 mil personas (51.7%) care-
cen de ella, en comparación con las 
742 mil registradas en el 2008, cuyo 
porcentaje era del 58.4 por ciento.

UN REDUCIDO RIESGO
Como contraste, el riesgo de 

caer en la pobreza por la cues-
tión económica es más reducido 
con únicamente 70 mil personas 
en estado de vulnerabilidad a 
pesar de existir más de 500 mil 
habitantes con salarios estimados 
por debajo de la línea de pobreza.

El crecimiento poblacional es 
un factor a tomar en cuenta para 
explicar una disminución en el 
porcentaje de personas que pade-
cen pobreza. 

Si bien los números indican 
un progreso proporcional, existen 
más pobres que hace 10 años, y 
por ende, aumenta la carga eco-
nómica del estado para solventar 
las necesidades de la población.

Como muestra, están los 125 
asentamientos irregulares exis-
tentes en la entidad, donde la falta 
de servicios y de certeza jurídica 
han creado una situación de des-
igualdad en comparación con las 
zonas urbanas.

Esto, principalmente en la zona 
norte, donde el desarrollo turís-
tico deja millones de dólares de 
ganancia mientras coexiste con la 
proliferación de estas zonas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Urgen preservar lengua;
el maya, en serio peligro
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Es necesa-
rio y urgente institucionalizar 
la lengua maya, de lo contrario 
estaría en riesgo de perderse, 
debido a que las nuevas gene-
raciones y en las propias comu-
nidades prefieren hablar inglés 
antes que esta lengua.

“Si no se hace nada, en dos 
generaciones tendremos una 
lengua prácticamente al borde 
de la muerte”, lamentó Fidencio 
Briceño Chel, Coordinador de la 
Sección de Lingüística del Centro 
INAH Yucatán.

Este panorama resulta des-
alentador debido a que en todo 
México no existen políticas 
lingüísticas que preserven las 
364 lenguas vivas; además, en 
un lapso de casi 40 años podría 
haber un declive de personas 
parlo hablantes de alguna len-
gua y la pérdida de más del 60 

por ciento de ellas.
“En la Península de Yucatán, 

lo que estamos planteando es 
que las escuelas en todos los 
niveles puedan tener la lengua 
maya como lengua oficial; en 
Quintana Roo es lo que se ha 
buscado, tener como propuesta 
de ley que la lengua maya sea 
oficial”.

Briceño Chel ejemplificó que 
en Yucatán se está trabajando 
para que todos los niveles edu-
cativos sean bilingües, donde se 
hable español y la lengua maya; 
para ello, se han realizado accio-
nes para promover y enseñar la 
lengua a docentes y maestros.

En el caso de Quintana Roo, 
reconoció que existe el interés 
desde el índole político por pre-
servar la lengua maya; el tema 
se pretende llevar a los diputa-
dos locales, con el fin de defen-
derla desde las aulas de clase.

“Está la Ley General de Dere-

chos Lingüísticos, pero falta 
voluntad política, esperemos 
que ahora si los señores diputa-
dos se pongan las pilas y puedan 
llegar a estos planteamientos 
y que no solamente quede en 
ley, sino que existan también 
los recursos para tener estos 
procesos de capacitación y crear 
programas acordes”.

Briceño Chel expuso que 
mientras en México no existe 
hasta el momento alguna uni-
versidad que enseñe la lengua 
maya, actualmente al menos 22 
universidades de Estados Uni-
dos la tienen como materia de 
aprendizaje.

En toda la Península de Yuca-
tán existen alrededor de 850 mil 
maya parlantes, considerada la 
lengua más hablada en todo el 
país, pues únicamente tiene una 
sola variante en tres estados, 
dato que dijo debería hacernos 
sentir orgullosos.

 ❙ Los adultos inculcan a las nuevas generaciones amar y preservar la lengua maya.

Persiste en el estado 
CONDICIÓN
DE POBREZA

Principios 
básicos contra 
la miseria:
Son esenciales, están 
fundamentados en los 
derechos humanos y deben 
proporcionar las bases para 
la aplicación de políticas 
públicas relacionadas con la 
reducción de la pobreza:

01) Dignidad, universalidad, 
indivisibilidad, relación 
mutua e interdependencia 
de todos los derechos

02) Disfrute en condiciones 
de igualdad de todos los 
derechos humanos por las 
personas que viven en la 
extrema pobreza

03) Igualdad entre
hombres y mujeres

04) Derechos del niño

05) Capacidad de actuación 
y autonomía de las 
personas que viven en la 
extrema pobreza

• Las personas que viven 
en pobreza se ven 
enfrentadas a violaciones 
de sus derechos civiles, 
culturales, económicos, 
políticos y sociales

• El respeto de la dignidad 
de las personas que viven 
en pobreza debe ser base 
de todas las políticas 
públicas

• Los agentes estatales y los 
particulares deben evitar 
la estigmatización y los 
prejuicios

• Se debe apoyar los 
esfuerzos que despliegan 
quienes viven en la 
pobreza para mejorar su 
vida

• La discriminación es causa 
y consecuencia de la 
pobreza

• Las personas en pobreza 
suelen sufrir formas 
diversas de discriminación; 
una es por su situación 
económica

• Los Estados deben 
garantizar que las 
personas que viven en la 
pobreza sean iguales ante 
la ley 

• Los Estados deben 
identificar a los 
grupos vulnerables 
y desfavorecidos y 
garantizar que disfruten 
en igualdad

• Se deben incluir 
instrumentos legislativos, 
ejecutivos, administrativos, 
presupuestarios y 
reguladores; políticas, 
programas y medidas 
“afirmativas”

• Las mujeres 
representan una parte 
desproporcionada de la 
población pobre, debido a 
formas multifacéticas

• Eliminar prácticas que 
aumentan la exclusión 
social de las mujeres, 
obstaculizan su acceso a 
los recursos y perpetúan 
pobreza y discriminación

• La mayoría de los que 
viven en la pobreza son 
niños; la pobreza en la 
infancia es una causa 
básica de pobreza en la 
vida adulta

• Los derechos de los niños 
deben tener prioridad

• Tienen derecho a servicios 
sociales básicos: salud de 
alta calidad; alimentación 
adecuada; vivienda; 
agua potable; educación 
primaria

• Todas las políticas 
relacionadas con la 
pobreza deben empoderar 
a las personas que viven 
en ella

• Se debe respetar su 
capacidad de alcanzar 
su propio potencial, su 
sentido de dignidad y su 
derecho a participar en 
decisiones que los afectan 

Fuente: Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

Aqueja a casi 500 mil habitantes

En precaria situación, 
casi 50% de indígenas 

Fija ONU objetivo en la niñez

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 
40 por ciento de los indígenas, 
en alrededor de 200 comuni-
dades de Quintana Roo, están 
en situación de pobreza. En el 
caso de la extrema pobreza, el 
estado aún tiene un rezago de 
18 por ciento.

Francisco Rosado May, 
responsable del despacho de 
Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas en Quintana Roo 
(INPI), declaró que para contra-
rrestar la cifra sería prioritario 
fortalecer el presupuesto para 
los diversos programas enfoca-
dos a los pueblos indígenas.

“Ahora el mayor número de 
comunidades necesitadas están 
en Felipe Carrillo Puerto, sigue 
José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Tulum y Bacalar en 
ese orden”, refirió.

Reconoció que existe un 
rezago en los pueblos indíge-
nas de la entidad, sin embargo, 
la intención es coordinar 
esfuerzos entre las diferen-
tes dependencias federales 
y estatales para que exista 
una mayor articulación de los 

recursos destinados a este 
sector de la población.

El presupuesto de egresos 
para el próximo año aun es 
incierto, pero por lo menos 
se requeriría de 40 millo-
nes de pesos, el doble de lo 
ejercido este año, para los 
cuatro principales programas 
de apoyo enfocados hacia las 
comunidades.

Para la entidad, hay una 
clasificación que realiza el INPI, 
con base en dos criterios, uno 
es el porcentaje de personas 
que se consideran indígenas y 
el otro es la cantidad de perso-
nas que viven en una comuni-
dad, para que sea considerado 
territorio sujeto a beneficiarios.

“Este año estamos utili-
zando el conteo que se hizo en 
el 2015 por el Inegi que arrojó 
más de 44 por ciento de pobla-
ción que se considera indígena, 
para el censo del 2020 estamos 
calculando que alrededor de 50 
por ciento ya se consideraría 
población indígena”.

Esto significaría que se 
requerirá de una mayor planea-
ción para ampliar la cobertura 
de beneficiarios, enfatizó.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su 
instauración por parte de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en 1992, el Día 
Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza se  ha 
centrado en las necesidades de 
los diferentes sectores sociales 
para combatir todos los indi-
cios generadores de pobreza, y 
para este año, se concentrarán 
en el empoderamiento de los 
niños.

El tema fue elegido en el 
marco del 30 aniversario de 
la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del 
Niño, con el propósito de dis-
minuir la facilidad con la cual 
los menores están expuestos a 
vivir situaciones de pobreza en 
cualquier nivel.

Como objetivo, plantean 
la obtención de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
derivados de la Agenda 2030, a 
partir de un énfasis prioritario 
en favorecer a los sectores más 
vulnerables para una mejora 
progresiva por escalas sociales 
hasta cumplir las metas. 

De acuerdo con la ONU, 
los menores tienen el doble 
de riesgo en comparación 
con los adultos de sucumbir 
ante la  pobreza, situación 

que genera una desventaja 
en su desarrollo de por vida y 
magnifica las posibilidades de 
transferir generacionalmente 
las privaciones existentes en su 
entorno.

En el caso de las niñas, los 
riesgos se duplican debido al 
estado de indefensión exis-
tente en casi todos los ámbitos 
sociales.

Sin embargo, el organismo 
estima que por cada año 
transcurrido como estudiante 
en una institución educativa, 
disminuye la posibilidad de 
casarse a una edad temprana, 
además de incrementar sus 
ingresos al momento de adqui-
rir un empleo.

Parte de la solución visua-
lizada por la ONU, radica en 
eliminar la “pobreza del hogar” 
a través del acceso a servicios 
sociales de calidad y políticas 
públicas orientadas a mejorar el 
desarrollo familiar en pro de los 
niños a través de licencias y fle-
xibilidades en el ámbito laboral.

La observancia del Día 
tiene por objeto sensibilizar 
a la opinión pública respecto 
de la necesidad de erradicar 
la pobreza y la indigencia en 
todos los países, en particular 
los países en desarrollo, nece-
sidad que se ha convertido en 
una prioridad del desarrollo.

Medición en Quintana Roo, 2018

Derechos específicos de personas en extrema carencia:
Se presta especial atención a algunos derechos específicos cuyo disfrute por quienes viven en la pobreza es particularmente limitado o está especialmente menoscabado:

1 95 133 1172 1064 128
Derechos a 
participar 
en la vida 
cultural y a 
gozar de los 
beneficios 
del progreso 
científico 
y de sus 
aplicaciones

Derecho 
a la vida 
y a la 
integridad 
física

Derechos 
a la liber-
tad y la 
seguridad 
de las 
personas

Derecho 
a igual 
protección 
ante la ley, 
igual acceso 
a la justicia 
y medios de 
reparación 
efectivos

Derecho al 
reconoci-
miento de 
la perso-
nalidad 
jurídica

Derecho 
a la vida 
privada 
y a la 
protección 
del 
domicilio y 
la familia

Derecho 
a un nivel 
de vida 
adecuado

Derecho 
a una ali-
mentación 
y nutrición 
adecuadas

Derecho 
al agua y 
el sanea-
miento

Derecho 
al más 
alto nivel 
posible de 
salud física 
y mental

Derecho al 
trabajo y 
derechos 
en el 
trabajo

Derecho 
a la 
seguridad 
social

Derecho 
a la edu-
cación

Porcentaje, número de personas y carencias promedio 
por indicador de pobreza, 2008-2018

2016 2016 2016
2018 2018 2018

Población en 
situación de 

pobreza

Población 
en situación 
de pobreza 

extrema

Población 
vulnerable por 

ingresos

Población 
en situación 
de pobreza 
moderada 

Población 
vulnerable 

por carencias 
sociales

Población no 
pobre y no 
vulnerable

Porcentaje Miles de personas Carencias promedio

28
.8

24
.6

4.
2

38
.4

4.
3

28
.4

2.
3

2.
1

3.
5

1.847
1.0

40
1.9

69
.2

62
7.

2

70
.4

46
4.

3

27
.6

24
.1

3.
5

41
.2

4.
1

27
.1

2.
4

2.
2

3.
6

1.947
4.

8

41
5.

1

59
.8

71
0.

0

70
.5

46
7.

3

Fuente: Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social 
(Coneval). 2018.
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Porcentaje no 
resulta alarmante, 
pero presenta 
factores de riesgo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser un 
estado de vocación tradicional-
mente turística, Quintana Roo se 
ha destacado por ser generador 
de empleos, incluso para personas 
del exterior.

Sin embargo, pese a ofrecer 
condiciones de vida dignas y tra-
bajos en muchas partes, persiste 
el problema de la pobreza, el cual 
aqueja a casi 500 mil habitantes 
en la entidad.

De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), 
entre 2008 y 2018 se presentó una 
reducción en el porcentaje de per-
sonas que sufren de pobreza en 
la entidad, al pasar de 33.7 a 27.6 
por ciento, pero con un aumento 
en los casos debido al crecimiento 
de la población.

Si bien es cierto que el por-
centaje no resulta alarmante, no 
implica la inexistencia de facto-
res contribuyentes a un constante 
estado de riego entre la población, 
como lo explica el índice de medi-
ción de pobreza del organismo.

Este refleja que hasta 41.2 por 
ciento de los habitantes son con-
siderados vulnerables debido a 
carencias sociales.

De estas, la mayor necesidad 
registrada por Coneval está en el 
acceso a la seguridad social, donde 
casi 900 mil personas (51.7%) care-
cen de ella, en comparación con las 
742 mil registradas en el 2008, cuyo 
porcentaje era del 58.4 por ciento.

UN REDUCIDO RIESGO
Como contraste, el riesgo de 

caer en la pobreza por la cues-
tión económica es más reducido 
con únicamente 70 mil personas 
en estado de vulnerabilidad a 
pesar de existir más de 500 mil 
habitantes con salarios estimados 
por debajo de la línea de pobreza.

El crecimiento poblacional es 
un factor a tomar en cuenta para 
explicar una disminución en el 
porcentaje de personas que pade-
cen pobreza. 

Si bien los números indican 
un progreso proporcional, existen 
más pobres que hace 10 años, y 
por ende, aumenta la carga eco-
nómica del estado para solventar 
las necesidades de la población.

Como muestra, están los 125 
asentamientos irregulares exis-
tentes en la entidad, donde la falta 
de servicios y de certeza jurídica 
han creado una situación de des-
igualdad en comparación con las 
zonas urbanas.

Esto, principalmente en la zona 
norte, donde el desarrollo turís-
tico deja millones de dólares de 
ganancia mientras coexiste con la 
proliferación de estas zonas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Urgen preservar lengua;
el maya, en serio peligro
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Es necesa-
rio y urgente institucionalizar 
la lengua maya, de lo contrario 
estaría en riesgo de perderse, 
debido a que las nuevas gene-
raciones y en las propias comu-
nidades prefieren hablar inglés 
antes que esta lengua.

“Si no se hace nada, en dos 
generaciones tendremos una 
lengua prácticamente al borde 
de la muerte”, lamentó Fidencio 
Briceño Chel, Coordinador de la 
Sección de Lingüística del Centro 
INAH Yucatán.

Este panorama resulta des-
alentador debido a que en todo 
México no existen políticas 
lingüísticas que preserven las 
364 lenguas vivas; además, en 
un lapso de casi 40 años podría 
haber un declive de personas 
parlo hablantes de alguna len-
gua y la pérdida de más del 60 

por ciento de ellas.
“En la Península de Yucatán, 

lo que estamos planteando es 
que las escuelas en todos los 
niveles puedan tener la lengua 
maya como lengua oficial; en 
Quintana Roo es lo que se ha 
buscado, tener como propuesta 
de ley que la lengua maya sea 
oficial”.

Briceño Chel ejemplificó que 
en Yucatán se está trabajando 
para que todos los niveles edu-
cativos sean bilingües, donde se 
hable español y la lengua maya; 
para ello, se han realizado accio-
nes para promover y enseñar la 
lengua a docentes y maestros.

En el caso de Quintana Roo, 
reconoció que existe el interés 
desde el índole político por pre-
servar la lengua maya; el tema 
se pretende llevar a los diputa-
dos locales, con el fin de defen-
derla desde las aulas de clase.

“Está la Ley General de Dere-

chos Lingüísticos, pero falta 
voluntad política, esperemos 
que ahora si los señores diputa-
dos se pongan las pilas y puedan 
llegar a estos planteamientos 
y que no solamente quede en 
ley, sino que existan también 
los recursos para tener estos 
procesos de capacitación y crear 
programas acordes”.

Briceño Chel expuso que 
mientras en México no existe 
hasta el momento alguna uni-
versidad que enseñe la lengua 
maya, actualmente al menos 22 
universidades de Estados Uni-
dos la tienen como materia de 
aprendizaje.

En toda la Península de Yuca-
tán existen alrededor de 850 mil 
maya parlantes, considerada la 
lengua más hablada en todo el 
país, pues únicamente tiene una 
sola variante en tres estados, 
dato que dijo debería hacernos 
sentir orgullosos.

 ❙ Los adultos inculcan a las nuevas generaciones amar y preservar la lengua maya.

Persiste en el estado 
CONDICIÓN
DE POBREZA

Principios 
básicos contra 
la miseria:
Son esenciales, están 
fundamentados en los 
derechos humanos y deben 
proporcionar las bases para 
la aplicación de políticas 
públicas relacionadas con la 
reducción de la pobreza:

01) Dignidad, universalidad, 
indivisibilidad, relación 
mutua e interdependencia 
de todos los derechos

02) Disfrute en condiciones 
de igualdad de todos los 
derechos humanos por las 
personas que viven en la 
extrema pobreza

03) Igualdad entre
hombres y mujeres

04) Derechos del niño

05) Capacidad de actuación 
y autonomía de las 
personas que viven en la 
extrema pobreza

• Las personas que viven 
en pobreza se ven 
enfrentadas a violaciones 
de sus derechos civiles, 
culturales, económicos, 
políticos y sociales

• El respeto de la dignidad 
de las personas que viven 
en pobreza debe ser base 
de todas las políticas 
públicas

• Los agentes estatales y los 
particulares deben evitar 
la estigmatización y los 
prejuicios

• Se debe apoyar los 
esfuerzos que despliegan 
quienes viven en la 
pobreza para mejorar su 
vida

• La discriminación es causa 
y consecuencia de la 
pobreza

• Las personas en pobreza 
suelen sufrir formas 
diversas de discriminación; 
una es por su situación 
económica

• Los Estados deben 
garantizar que las 
personas que viven en la 
pobreza sean iguales ante 
la ley 

• Los Estados deben 
identificar a los 
grupos vulnerables 
y desfavorecidos y 
garantizar que disfruten 
en igualdad

• Se deben incluir 
instrumentos legislativos, 
ejecutivos, administrativos, 
presupuestarios y 
reguladores; políticas, 
programas y medidas 
“afirmativas”

• Las mujeres 
representan una parte 
desproporcionada de la 
población pobre, debido a 
formas multifacéticas

• Eliminar prácticas que 
aumentan la exclusión 
social de las mujeres, 
obstaculizan su acceso a 
los recursos y perpetúan 
pobreza y discriminación

• La mayoría de los que 
viven en la pobreza son 
niños; la pobreza en la 
infancia es una causa 
básica de pobreza en la 
vida adulta

• Los derechos de los niños 
deben tener prioridad

• Tienen derecho a servicios 
sociales básicos: salud de 
alta calidad; alimentación 
adecuada; vivienda; 
agua potable; educación 
primaria

• Todas las políticas 
relacionadas con la 
pobreza deben empoderar 
a las personas que viven 
en ella

• Se debe respetar su 
capacidad de alcanzar 
su propio potencial, su 
sentido de dignidad y su 
derecho a participar en 
decisiones que los afectan 

Fuente: Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)

Aqueja a casi 500 mil habitantes

En precaria situación, 
casi 50% de indígenas 

Fija ONU objetivo en la niñez

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 
40 por ciento de los indígenas, 
en alrededor de 200 comuni-
dades de Quintana Roo, están 
en situación de pobreza. En el 
caso de la extrema pobreza, el 
estado aún tiene un rezago de 
18 por ciento.

Francisco Rosado May, 
responsable del despacho de 
Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas en Quintana Roo 
(INPI), declaró que para contra-
rrestar la cifra sería prioritario 
fortalecer el presupuesto para 
los diversos programas enfoca-
dos a los pueblos indígenas.

“Ahora el mayor número de 
comunidades necesitadas están 
en Felipe Carrillo Puerto, sigue 
José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Tulum y Bacalar en 
ese orden”, refirió.

Reconoció que existe un 
rezago en los pueblos indíge-
nas de la entidad, sin embargo, 
la intención es coordinar 
esfuerzos entre las diferen-
tes dependencias federales 
y estatales para que exista 
una mayor articulación de los 

recursos destinados a este 
sector de la población.

El presupuesto de egresos 
para el próximo año aun es 
incierto, pero por lo menos 
se requeriría de 40 millo-
nes de pesos, el doble de lo 
ejercido este año, para los 
cuatro principales programas 
de apoyo enfocados hacia las 
comunidades.

Para la entidad, hay una 
clasificación que realiza el INPI, 
con base en dos criterios, uno 
es el porcentaje de personas 
que se consideran indígenas y 
el otro es la cantidad de perso-
nas que viven en una comuni-
dad, para que sea considerado 
territorio sujeto a beneficiarios.

“Este año estamos utili-
zando el conteo que se hizo en 
el 2015 por el Inegi que arrojó 
más de 44 por ciento de pobla-
ción que se considera indígena, 
para el censo del 2020 estamos 
calculando que alrededor de 50 
por ciento ya se consideraría 
población indígena”.

Esto significaría que se 
requerirá de una mayor planea-
ción para ampliar la cobertura 
de beneficiarios, enfatizó.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su 
instauración por parte de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en 1992, el Día 
Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza se  ha 
centrado en las necesidades de 
los diferentes sectores sociales 
para combatir todos los indi-
cios generadores de pobreza, y 
para este año, se concentrarán 
en el empoderamiento de los 
niños.

El tema fue elegido en el 
marco del 30 aniversario de 
la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del 
Niño, con el propósito de dis-
minuir la facilidad con la cual 
los menores están expuestos a 
vivir situaciones de pobreza en 
cualquier nivel.

Como objetivo, plantean 
la obtención de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
derivados de la Agenda 2030, a 
partir de un énfasis prioritario 
en favorecer a los sectores más 
vulnerables para una mejora 
progresiva por escalas sociales 
hasta cumplir las metas. 

De acuerdo con la ONU, 
los menores tienen el doble 
de riesgo en comparación 
con los adultos de sucumbir 
ante la  pobreza, situación 

que genera una desventaja 
en su desarrollo de por vida y 
magnifica las posibilidades de 
transferir generacionalmente 
las privaciones existentes en su 
entorno.

En el caso de las niñas, los 
riesgos se duplican debido al 
estado de indefensión exis-
tente en casi todos los ámbitos 
sociales.

Sin embargo, el organismo 
estima que por cada año 
transcurrido como estudiante 
en una institución educativa, 
disminuye la posibilidad de 
casarse a una edad temprana, 
además de incrementar sus 
ingresos al momento de adqui-
rir un empleo.

Parte de la solución visua-
lizada por la ONU, radica en 
eliminar la “pobreza del hogar” 
a través del acceso a servicios 
sociales de calidad y políticas 
públicas orientadas a mejorar el 
desarrollo familiar en pro de los 
niños a través de licencias y fle-
xibilidades en el ámbito laboral.

La observancia del Día 
tiene por objeto sensibilizar 
a la opinión pública respecto 
de la necesidad de erradicar 
la pobreza y la indigencia en 
todos los países, en particular 
los países en desarrollo, nece-
sidad que se ha convertido en 
una prioridad del desarrollo.

Medición en Quintana Roo, 2018

Derechos específicos de personas en extrema carencia:
Se presta especial atención a algunos derechos específicos cuyo disfrute por quienes viven en la pobreza es particularmente limitado o está especialmente menoscabado:

1 95 133 1172 1064 128
Derechos a 
participar 
en la vida 
cultural y a 
gozar de los 
beneficios 
del progreso 
científico 
y de sus 
aplicaciones

Derecho 
a la vida 
y a la 
integridad 
física

Derechos 
a la liber-
tad y la 
seguridad 
de las 
personas

Derecho 
a igual 
protección 
ante la ley, 
igual acceso 
a la justicia 
y medios de 
reparación 
efectivos

Derecho al 
reconoci-
miento de 
la perso-
nalidad 
jurídica

Derecho 
a la vida 
privada 
y a la 
protección 
del 
domicilio y 
la familia

Derecho 
a un nivel 
de vida 
adecuado

Derecho 
a una ali-
mentación 
y nutrición 
adecuadas

Derecho 
al agua y 
el sanea-
miento

Derecho 
al más 
alto nivel 
posible de 
salud física 
y mental

Derecho al 
trabajo y 
derechos 
en el 
trabajo

Derecho 
a la 
seguridad 
social

Derecho 
a la edu-
cación

Porcentaje, número de personas y carencias promedio 
por indicador de pobreza, 2008-2018

2016 2016 2016
2018 2018 2018

Población en 
situación de 

pobreza

Población 
en situación 
de pobreza 

extrema

Población 
vulnerable por 

ingresos

Población 
en situación 
de pobreza 
moderada 

Población 
vulnerable 

por carencias 
sociales

Población no 
pobre y no 
vulnerable

Porcentaje Miles de personas Carencias promedio

28
.8

24
.6

4.
2

38
.4

4.
3

28
.4

2.
3

2.
1

3.
5

1.847
1.0

40
1.9

69
.2

62
7.

2

70
.4

46
4.

3

27
.6

24
.1

3.
5

41
.2

4.
1

27
.1

2.
4

2.
2

3.
6

1.947
4.

8

41
5.

1

59
.8

71
0.

0

70
.5

46
7.

3

Fuente: Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social 
(Coneval). 2018.
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Entre los 10 primeros a nivel nacional

Existe más oferta 
que demanda 
laboral; se obtienen 
en diferentes ferias

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras 
mantenerse en el “Top 10” en 
generación de empleos a nivel 
nacional, Quintana Roo se con-
solida como una entidad con 
desarrollo económico y social 
sólido, consideró Catalina Por-
tillo Navarro, secretaria del Tra-
bajo y Previsión Social.

Desde 2016, en el estado hay 
un acumulado de 22 mil 067 
nuevos empleos y gran parte 
de ellos se han obtenido en las 

distintas ferias del empleo orga-
nizadas por la administración 
que encabeza Carlos Joaquín 
González.

Desde el inicio del actual 
gobierno estatal, un total de 
29 mil 645 personas han sido 
atendidas en las distintas ferias 
del empleo que ha realizado la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social del estado de Quin-
tana Roo. 

Sólo 10 mil 684 han logrado 
colocarse en algún trabajo que 
se ajuste a sus necesidades y 
perfiles dentro de las 36 mil 549 
vacantes que se han liberado.

Mientras que dos mil 375 
espacios se han ofrecido den-
tro del Programa Abriendo 
Espacios enfocadas a personas 
con discapacidad y adultos 

mayores.
En esta Sexta Feria del 

Empleo, 36 empresas participa-
ron, ofertando un total de 650 
vacantes y 15 vacantes para el 
Programa Abriendo Espacios, 
con salarios que van desde el 
mínimo hasta los 15 mil pesos 
mensuales.

El objetivo de las ferias de 
empleo es fomentar el encuen-
tro directo entre las empresas 
y quienes buscan un trabajo, 
esto permite contribuir en el 
fortalecimiento y desarrollo 
de procesos y estrategias de las 
empresas en la vinculación con 
su futuro personal.

En este tenor, la titular de la 
secretaria del Trabajo estatal 
dio a conocer que Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Solidaridad en 

2020 deberán contar con juzga-
dos laborales al igual que los 
centros de conciliación.

Detalló que en 2016 había 
46 mil expedientes de juicios 
laborales, actualmente se tiene 
27 mil 450; sin embargo, una 
vez que sean abiertas las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje se 
podrá dar agilización y desaho-
gar los expedientes en materia 
laboral.

“Creo que es bastante lo que 
hemos avanzado en cuanto a 
las jornadas de caducidad, 
jornadas de conciliación y en 
efecto, tenemos que tener per-
sonal especializado para deter-
minar, porque algunas deman-
das laborales están ingresando 
por acoso laboral, estrés, acoso 
y hostigamiento”.

Sigue Quintana Roo 
generando empleos

 ❙ En esta Sexta Feria del 
Empleo, 36 empresas 
participaron, ofertando un 
total de 650 vacantes. 

Contará Zoológico con nuevo espacio
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El zooló-
gico Payo Obispo contará con 
una área mixta de exhibición 
donde se albergarán diferentes 
especies del reino animal, como 
capibaras, patos canadienses, 
cisnes y carpas koi.

Además tendrá un acuario 
que se enlazará mediante un 
puente con el área de exhibición 
de cocodrilos y con la zona de 
tepezcuintles.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Otoniel Sego-
via Martínez, recorrió el área 
donde en días pasados se inició 
la rehabilitación de un recinto 
clausurado desde el 2014.

“El emblemático zoológico 
Payo Obispo y sus instalacio-
nes deben ser rescatadas, recu-
peraremos el esplendor de este 
importante centro de educación 
recreativa dedicado a la protec-
ción y conservación de la fauna 
silvestre, que fuera inaugurado 
por nuestro visionario amigo 
Hernán Pastrana”.

La creación de esta nueva 
área propone recuperar un 
importante espacio que se 
encontraba clausurado, por lo 
que esta afectación debe ser 

revertida y dar paso a un espacio 
que permita generar un atrac-
tivo social para las familias de 
la ciudad.

“Así nuestros visitantes 
podrán disfrutar de un espacio 
digno y que represente este 
centro recreativo dedicado a la 
protección y conservación de la 
fauna silvestre un orgullo para 
todos los othonenses”, añadió.

Roger Braga González, direc-
tor general del Zoológico, dio a 
conocer que existe un plan de 
manejo donde se establecen 
rutinas de atención, en el que 
los animales cuenten con espa-
cios dignos, una alimentación 
adecuada para cada una de las 
especies, así como atención a 
cada ejemplar.

“Aquí tenemos biólogos, téc-

nicos y auxiliares que los 365 
días están atendiendo a los ani-
males, aunque tienen un hora-
rio, estamos a disposición las 24 
horas del día.

“Debemos atender lo mejor 
posible a los animales, es una 
prioridad, el objetivo del zoo-
lógico es ser un centro de pro-
tección de la fauna silvestre”, 
mencionó.

 ❙ El presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez recorrió el área. 

Pone Slim mira 
en el Tren Maya
ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos 
Slim Helú, presidente de Grupo 
Carso, afirmó que tiene interés 
en participar en la construcción 
de un tramo del Tren Maya.

El empresario mexicano 
comentó que el gobierno federal 
va a dividir en licitaciones por 
tramos la construcción del pro-
yecto, por lo que en el tramo que 
va de Coatzacoalcos, Veracruz, a 
Mérida es la parte que está en el 
interés de sus empresas.

“El Tren Maya es un tren que 
se construyó en 1873, va desde 
México hasta Mérida; hacer ese 
tren desde Coatzacoalcos hasta 
allá con un trazo más moderno 
es muy importante. Ese tramo lo 

van a dividir, nosotros tenemos 
interés de participar en ello.

“Hay otro tramo que lo van 
a hacer en Cancún, ese no 
sabemos qué va a pasar, y en 
el Istmo no sabemos qué se va 
a hacer”, dijo el empresario.

Slim Helú aseguró que no 
sólo están interesados en el 
Tren Maya, sino además inver-
tir en infraestructura de teleco-
municaciones para el sureste 
del país, por lo que enfocará 
esfuerzos de inversión en aque-
lla zona.

Dijo que incluso Estados 
Unidos tiene interés de que se 
impulse el desarrollo en la zona 
sureste, pues el objetivo es que 
la gente no migre al norte sino 
que encuentre fuentes de tra-
bajo en esa región.

 ❙Carlos Slim Helú aseguró que también está interesado en 
infraestructura de telecomunicaciones para el sureste del País.

Blindará el gobierno 
proyecto ferroviario
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUEBLA.- El Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y el Cole-
gio Nacional del Notariado 
Mexicano, firmaron un con-
venio de colaboración para dar 
seguridad jurídica respecto a 
los asuntos relacionados con 
el Tren Maya.

El acuerdo tiene entre sus 
objetivos facilitar y dar fe de 
actos y hechos jurídicos rela-
cionados para el desarrollo del 
Tren Maya, informó Fonatur. 

También permitirá regula-
rizar y formalizar otros actos 
de bienes inmuebles ubicados 
en los Centros Integralmente 
Planeados (CIPs) ubicados en 
diferentes regiones del País, a 
cargo del Fondo.

El convenio fue firmado por 
el director general de Fona-
tur, Rogelio Jiménez Pons, y 
Armando Prado Delgado, pre-
sidente del Consejo Directivo 
del Colegio.

Ambas instituciones se 
comprometieron a compartir 
la información necesaria para 

agilizar los trámites sobre los 
bienes que Fonatur requiera 
para el desarrollo y ejecución 
del Tren Maya, incluyendo la 
infraestructura de los Nuevos 
Polos de Desarrollo, así como 
para regularizar los activos 
fijos en los distintos CIPs.

Al respecto, Olga Sánchez 
Cordero, secretaria de Gober-
nación, afirmó que con esta 
firma se busca fortalecer la 
relación entre los notarios y 
las diferentes instituciones del 
Estado, como por ejemplo el 
ejercicio de escrituración. 

La funcionaria hizo un lla-
mado a la comunidad notarial 
mexicana a que no se hagan 
valer convenios con compe-
tencias desleales.

“Que los notarios, que a su 
vez son operadores jurídicos, 
se acerquen a ayudar a las 
familias mexicanas porque 
el derecho a la seguridad jurí-
dica es un derecho humano”, 
expuso.

También mencionó que en 
el Gobierno federal la actua-
ción de los notarios estará 
bajo el escrutinio público 
permanente.

 ❙ El Fonatur y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano firmaron 
un convenio para dar seguridad jurídica a los asuntos del Tren Maya. 

Promueven en Tulum 
inversión inmobiliaria
El presidente Víctor Mas Tah se reunió 
con empresarios que integran el Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), con 
el propósito de promover la inversión 
inmobiliaria y el turismo en el municipio. 
Destacó que el camino a seguir debe 
estar basado en la sustentabilidad y pro-
tección del medio ambiente.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

jueves 17 / oct. / 2019 ciudad de México Un día como 
hoy de hace 170 
años murió el 
compositor y 
pianista polaco 
Federico Chopin; 
tenía 39 años.

Dan presea a 
Héctor Bonilla
Al término de 
la función de 
“Fuenteovejuna” en 
el FIC, el actor de 
80 años de edad 
recibió ayer la 
Presea Cervantina en 
reconocimiento a su 
trayectoria artística.
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The National, cero estrés
Los integrantes de la banda, que ayer 
presentaron disco, reconocieron que han 
batallado por años con la presión, pero hoy 
disfrutan su éxito. 
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El Presidente Donald Trump  
y la líder de la Cámara  

de Representantes, Nancy Pelosi, 
se enfrentaron en una reunión  en 
la Casa Blanca sobre Siria. Ambos 

se acusaron de haber 
“colapsado”.  inter. (pág. 3B)

 Todos los 
caminos con usted 
conducen a Putin”. 

 Usted no  
es una política,  
es una política  
de tercera clase”. 

‘Colapso’ en la Casa BlanCa

Lo pican
Durante la comparecencia del 
Secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
la diputada Abril Alcalá le regaló al 
funcionario un mosquito transmisor del 
dengue para recordarle los estragos de 
la enfermedad en los estados. 

Podrá intervenir comunicaciones con aval de un juez

Espiará Gobierno
por fraude fiscal

Toma vuelo Santa Lucía 
pero aún faltan estudios

AMLO es PRI resucitado, 
asegura Vargas Llosa

El Centro Nacional  
de Inteligencia 
grabará a grandes 
defraudadore

REFORMA / STAFF

El Gobierno federal quedó 
autorizado para espiar a pre-
suntos defraudadores fiscales.

Al incluir la defraudación 
fiscal en el catálogo de delitos 
de la delincuencia organiza-
da, abrió la puerta para que, 
vía autorización judicial, el 
Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI), antes conoci-
do como Cisen, intervenga 
comunicaciones privadas de 
defraudadores.

La Cámara de Diputados 
aprobó el martes reformas a 
las leyes de Delincuencia Or-
ganizada, Seguridad Nacional 
y a los códigos de Procedi-
mientos Penales, Penal Fede-
ral y Fiscal de la Federación.

Con dichas reformas se 

encuadraron delitos fiscales, 
con modalidades específicas, 
como el fraude, el contraban-
do y falsificación de facturas 
o documentos fiscales como 
amenazas a la seguridad na-
cional.

Con ello fueron agrega-
das este tipo de conductas 
al artículo 5 de la Ley de Se-
guridad Nacional (LSN), que 
se refiere a amenazas “inmi-
nentes” como sabotaje, terro-
rismo, destrucción de infraes-
tructura estratégica, espionaje, 
tráfico de armas e interferen-
cia de estados extranjeros.

Con este cambio, el CNI 
podrá solicitar en secreto a 
un juez la autorización para 
intervenir comunicaciones 
privadas de personas que ha-
yan cometido fraudes fisca-
les superiores a 7.8 millones 
de pesos.

La solicitud deberá ser 
plenamente justificada ante 
la autoridad judicial quien 
tendrá la última palabra al 

respecto.
El dictamen aprobado en 

la Cámara de Diputados y en-
viado al Ejecutivo para su pu-
blicación, no da alguna razón 
para incluir el fraude fiscal en 
la Ley de Seguridad Nacional, 
sino que se limita a reiterar lo 
expresado por el Senado.

La reforma también agre-
gó este tipo de delitos, a partir 
del monto mencionado, así 
como el contrabando y el uso 
o elaboración de facturas por 
actividades inexistentes, a la 
Ley Federal contra la Delin-
cuencia Organizada, por lo 
que la Fiscalía General de la 
República (FGR) también po-
drá solicitar intervención de 
comunicaciones.

La diferencia es que las 
intervenciones de seguridad 
nacional del CNI solo sirven 
para recabar inteligencia, pe-
ro no se pueden usar como 
pruebas en un juicio contra 
los acusados. En tanto que las 
grabaciones obtenidas por la 

FGR sí pueden obrar como 
prueba judicial.

Ambas intervenciones 
solo pueden ser autorizadas 
por jueces federales.

Además, fue reformado 
el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, para que 
estos delitos sean de prisión 
preventiva forzosa, retoman-
do el esquema de “delitos gra-
ves” que existió hasta antes 
de la creación del Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal, vigen-
te a nivel federal desde 2016.

Para incurrir en un frau-
de fiscal de 7.8 millones de 
pesos, por ejemplo en mate-
ria de ISR, es necesario omi-
tir en las declaraciones al SAT 
ingresos por unos 23 millo-
nes de pesos.

“Incluso cuando el con-
tribuyente cometa un delito 
fiscal aislado, estará exclui-
do del régimen de delincuen-
cia organizada”, estableció la 
Cámara de Diputados en el 
dictamen.

FRAnciScO MORAlES V.

La “dictadura perfecta” del 
PRI ya cayó una vez, pero 
podría estar de regreso con el 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, alerta Mario 
Vargas Llosa.

“No era tan perfecta, por-
que finalmente la dictadura 
desapareció, pero lo que es 
terrible es que vaya a resuci-
tar, ¿no? Porque yo tengo un 
poco la impresión de que Ló-
pez Obrador es como la resu-
rrección del PRI, del PRI que 
formó parte de su juventud”, 

juzga a partir de la frase que 
acuñó el escritor.

En entrevista con RE-
FORMA, el premio Nobel de 
Literatura reflexiona sobre el 
pasado y presente de Améri-
ca Latina a partir de su nueva 
novela “Tiempos recios”, en 
la que narra la intervención 
estadounidense para derro-
car al Presidente guatemal-
teco Jacobo Árbenz, en 1954.

Asegura que el peligro 
actual reside en el populis-
mo de los líderes latinoame-
ricanos, entre los que suma a 
López Obrador.

VícTOR FuEnTES

El Poder Judicial ya dio luz 
verde al Aeropuerto Interna-
cional de Santa Lucía (AISL).

El Décimo Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa revocó ayer la última 
suspensión definitiva que im-
pedía el inicio de obras en 
el lugar.

El Tribunal declaró fun-
dado, por unanimidad, el re-
curso de revisión 429/2019, 
promovido por el Gobierno, 
con lo que ya no hay obstácu-
lo legal para iniciar trabajos 
del nuevo aeropuerto.

Hoy el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador enca-
bezará un evento en la Base 
Aérea Militar de Santa Lucía, 
“Felipe Ángeles”, en el que 
de manera simbólica dará el 
banderazo a los trabajos pa-
ra la obra valuada en 95 mil 
millones de pesos.

El jueves pasado el mis-
mo Tribunal había revoca-
do otras cuatro suspensiones, 
tres de ellas por mayoría de 
dos Magistrados en contra 
del voto de su colega Jorge 
Camero, quien en paralelo 
fue suspendido seis meses 
por el Consejo de la Judica-
tura Federal para investigar 

su patrimonio.
El colectivo #NoMasDe-

rroches advirtió que aunque 
no hay órdenes judiciales que 
prohiban al Gobierno iniciar 
las obras, los juicios de ampa-
ro se seguirán litigando.

Alertó que aún no hay 
un análisis costo-beneficio, 
ni proyecto ejecutivo dicta-
minado y certificado, ni plan 
maestro, ni los estudios de 
aeronavegabilidad y orografía

Y consideró que el artí-
culo 10 de la Ley de Aero-
puertos indica que solamente 
sociedades mercantiles con 
título de concesión pueden 
construir aeropuertos con 
operaciones civiles. “La Sede-
na evidentemente no cumple 
con este requisito”, arguyó.

“De iniciarse la construc-
ción sin cumplir con todos 
los requisitos legales para 
construir un aeropuerto in-
ternacional, se estará incu-
rriendo en irregularidades 
que, además de implicar un 
derroche injustificado de re-
cursos públicos, podría poner 
en riesgo la vida e integridad 
tanto de quienes eventual-
mente transiten por dicho 
aeropuerto como de las co-
munidades que viven en las 
zonas aledañas”, dijo.
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Pelea bloqueo 
de cuentas

AbEl bARAjAS

Carlos Romero Deschamps 
aseguró que la UIF bloqueó 
sus cuentas bancarias des-
de el pasado lunes. Tam-
bién las de su esposa y dos 
de sus hijos.

Así lo afirma en los 
amparos que interpuso un 
día después.

Ayer el Presidente Ló-
pez Obrador aseguró que 
no se habían congelado las 
cuentas.

Deja la silla sindical;
le espera el banquillo
bEniTO jiMénEz

En medio de investigaciones 
por enriquecimiento ilícito 
y lavado de dinero, y tras 26 
años en el cargo, Carlos Ro-
mero Deschamps presentó 
su renuncia como Secreta-
rio General del sindicato pe-
trolero.

En su lugar quedó, de 
manera interina, Manuel Li-
món, uno de sus operadores 
de confianza.

En una carta pública, Ro-
mero Deschamps criticó ayer 
la falta de cooperación de Pe-
mex y denunció que la com-
pañía busca tener el control 
sindical.

“Por razones poco claras, 
no observamos la coopera-
ción que debe existir entre 
trabajadores y administra-
ción para impulsar los pro-
yectos que permitan el verda-
dero avance de Pemex hacia 
su consolidación. Tal pare-
ce que se ha recrudecido la 
antigua posición de vernos 
como contrarios y no como 
complemento”, señaló.

“(Hay) supuestos lide-
razgos que, promovidos por 
quienes sueñan con el con-

trol del STPRM, les abren 
espacios y respaldan en in-
útiles intentos de interesar a 
los trabajadores”, lamentó el 
líder petrolero.

El nuevo dirigente era 
Secretario del Interior del 
sindicato y fue tesorero del 
gremio de 2007 a 2018.

Además, Limón es el úni-
co dirigente con fuero, pues 
es diputado del PRI por Ve-
racruz.

z Romero Deschamps dejó al frente del sindicato a uno  
de sus incondicionales, el diputado federal Manuel Limón.

dudas de un 
enfrentamiento

1

2
3

DELINCuENTES EN 3 CAmIoNETAS

10 CuERPoS 
AmoNToNADoS 

y SóLo SE vE  
uN  ARmA

camionetas 2 y 3  
LuCíAN vACíAS

EN CABINA DE camioneta 
1 HABíA 4 CuERPoS

Presidente informa: 
n Un convoy militar topó de fren-
te a criminales. Un soldado heri-
do, dispara con ametralladora “y 
le quita la vida a los agresores”.

fiscalía de Guerrero:
n Los agresores iban en 3 autos
n Fueron decomisadas, entre 
otras, 13 armas largas, 6 armas 
cortas, 6 mil cartuchos útiles.
n En fotos aparecen 3 delincuen-
tes con armas. El resto, aparece 
desarmado.

las dudas
n ¿Un soldado mató a 14 sujetos?
n ¿Si disparó de frente cómo 
fueron abatidos los que iban en 
la batea de la camioneta 1?
n ¿Dónde viajaban 4 sujetos que 
aparecen en el piso?
n ¿Y los ocupantes de los autos 
2 y 3?

vehículo  
militar

1

2

Las versiones del choque ocurrido el martes en Tepochica, 
Guerrero, con 15 muertos, dejan puntos por aclarar.

1 2

3 4

5

10

67

8 9

cuerpo oculto

página 8B

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N Enorgullece que una película 
mexicana triunfe en un país 
donde se respira la cultura  
y el amor por el séptimo arte.

‘La buena reputación’

¿Se desmanteló red?

A cabo de salir de ver en París, en el 
cine Arlequín, la película La bue-
na reputación, cuyo título pienso 

que le queda como anillo al dedo a la 
versión mexicana de Las niñas bien. A 
pesar de una lluvia pertinaz y de que se 
trataba de la última función, la sala esta-
ba semi llena en su mayoría por parejas 
de la tercera edad. “Oui, j’ai aimé, parce 
que c’etait different...”, escuché decir a 
una señora, a la salida, mientras su mari-
do le ayudaba a ponerse el impermeable. 
Me gustó su comentario, no obstante la 
he visto más de ocho veces, cada vez me 
ha gustado, precisamente, por ser distin-
ta gracias a la dirección y a la vuelta de 
tuerca que Alejandra Márquez le dio al 
guion inspirado en Sofía, mi alter ego, in-
terpretada magistralmente por Ilse Salas.

Más que sus privilegios o su fortuna, 
lo que más les mortifica a las “niñas 
bien”, las de antes y las de ahora, fran-
cesas, inglesas o italianas, es su buena 
o mala reputación. No importa si se 
quedan sin dinero, pero jamás sin la 
reputación heredada por generaciones. 

Es como si fuera una marca de fabrica-
ción. Una buena reputación se gana a lo 
largo de los años, pero se puede perder 
en minutos; allí están los ejemplos de 
las familias Salinas de Gortari, Collado, 
Gil, Lozoya, Duarte y por supuesto Peña 
Nieto.

Volviendo a la película La buena 
reputación, con subtítulos en francés, 
la cual se proyectará en 100 cines en 
Francia, hay que decir que ha sido muy 
bien recibida por la prensa francesa. 
En la sección de Cultura del diario Le 
Figaro, del miércoles 16 de octubre, Éric 
Neuhoff, ganador del Gran Premio de 
Novela de la Academia Francesa, afirma 
que “Sofía recibe las humillaciones (de 
sus amigas) con una gracia conmovedo-
ra. Con clase. (...) el esnobismo le sirve 
como armadura. Quejarse no es su estilo. 
Así no fue educada. (...) Alejandra Már-
quez sigue con lupa el descenso lento 
de Sofía a los infiernos. Es un infierno 
climatizado lleno de buenas maneras. 
(...) Ilse Salas lleva sobre sus hombros 
un físico cuya clase lo dice todo. Es un 

personaje de Fitzgerald perdida en un 
universo de Thomas Piketty (econo-
mista francés de la London School of 
Economics), una Holly Golightly (el 
papel de Audrey Hepburn en Desayuno 
en Tiffany’s), obligada a inscribirse al 
ANPE (organización de desempleados). 
Un día, un día a lo mejor su vida se pa-
recerá a una canción de Julio Iglesias. Es 
todo el mal que le podemos desear a esa 
morena clara hierática en traje de marca 
que ve su existencia derrumbarse como 
un témpano de hielo. Feliz cumpleaños, 
Sofía”.

Debo decir que el público que vi ayer 
en el estreno de La Bonne Réputation, en 
la sala de la Rue de Rennes del Barrio 
Latino, era conocedor del buen cine. 
De lejos se veía que eran los “habitués” 
del Festival Lumière que se lleva a cabo 
todos los años del 12 al 20 de octubre. 
De allí que percibiera un ambiente re-
ceptivo y muy atento al desarrollo de la 
trama de Las niñas bien. Por mi parte 
me sentía doblemente orgullosa, por mi 
libro, pero especialmente, por mi país. 

Qué orgullo ver el éxito de una película 
mexicana, como el de Roma, en un país 
donde se respira la cultura y el amor por 
el séptimo arte.

Otra crítica que me llenó de satisfac-
ción fue la de Nathalie Simon, famosa 
conductora que escribe también para Le 
Figaro pero en la sección de Cine, con el 
título “Lujo, voluptuosidad y decaden-
cia”: “La cineasta y guionista mexicana 
Alejandra Márquez Avella ama como si 
fuera una hermana a su bella heroína. 
Traspuso magistralmente la obra de 
Las niñas bien, apoyándose en una rea-
lización sofisticada con una fotografía 
luminosa para mostrar la caída. Sofía 
se desarrolla en un entorno de revista 
de papel glacé, sin mostrar ninguna 
emoción. La actriz mexicana Ilse Salas, 
38 años, con su rostro liso, su mirada 
trágica y una verdadera profundidad. 
Gracias a su interpretación se establece 
(con el público) una empatía con Sofía. 
Superficial como es, asiste al derrum-
bamiento de un universo confortable y 
seguro que cree perenne. Advierte, sin 
embargo, que lo esencial está afuera. Es 
bello y triste a la vez, como la canción 
de Julio Iglesias que se escucha en la 
película: Me olvidé de vivir...”.

Hoy le toca proyectar La Bonne 
Réputation al cine Elysées Lincoln en 
diferentes horarios. Pienso ir también 
a la última función, pagar mi boleto por 
7.30 euros, pero esta vez sí compraré mis 
palomitas y mi refresco para disfrutar 
tranquilamente de mi película preferida.

EN EL PAÍS de los ciegos... el que tiene fuero es rey. 
Cuentan que en la designación de Manuel Limón 
Hernández como el relevo de Carlos Romero 
Deschamps, poco tuvo que ver su trayectoria sindical.

EN REALIDAD, dicen, la decisión de que el diputado 
federal del PRI encabezara al sindicato petrolero  
se dio, más bien, por el hecho de que es el único  
de la pandilla, perdón, de la dirigencia, que cuenta 
con la protección del fuero. El miedo no anda en 
burro, pero cuando veas las cuentas de Juan Collado 
congelar, pon las tuyas a remojar... ¿o cómo era?

• • •

POR CIERTO que a Eduardo Medina Mora le 
congelaron las cuentas, renunció y le descongelaron 
las cuentas. Y ahora que le congelaron las cuentas  
y Carlos Romero Deschamps renunció, ¿también  
se las van a descongelar?

LA PREGUNTA viene al caso porque en el mundo 
judicial cada vez se escucha con mayor insistencia  
que Santiago Nieto en realidad es el titular de  
la Unidad de Intimidación Financiera. ¿Será?

• • •

UNA DE las víctimas de esta sangrienta semana es,  
sin duda alguna, el discurso presidencial, pues lo que 
se ha visto en estos días es que la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública tiene poco de estrategia  
y mucho de inseguridad.

Y ES QUE, mientras el secretario Alfonso Durazo 
hablaba de una “inflexión” en el combate a  
la delincuencia, en Aguililla eran emboscados  
y asesinados 13 agentes policiacos. En contraparte, 
mientras Andrés Manuel López Obrador insiste  
en que su política es de abrazos y no balazos  
y se celebra una baja en el “índice de letalidad” de las 
Fuerzas Armadas, el Ejército “abatió” a 14 personas  
en Guerrero. Sean o no criminales, esa masacre  
–eso fue– requiere ser investigada, pues huele muy 
parecido a Tlatlaya.

LO PEOR del asunto es que, tal y como lo dijo la 
propia Olga Sánchez Cordero, no se trata de hechos 
excepcionales, sino de “circunstancias” que se dan 
“todos los días”. Y, sí, el país está sumido en una crisis 
de violencia e inseguridad, en la que los grupos 
criminales desafían diario al Estado y hacen pensar 
que la dichosa estrategia nomás no está funcionando.

• • •

FALTAN tres años, pero en Aguascalientes ya 
empezó la pelea por la gubernatura... y el PAN vive 
una paradoja. Resulta que su mejor prospecto es la 
alcaldesa capitalina, Teresa Jiménez, quien acaba  
de iniciar su segundo periodo –ganó la reelección–  
al frente de la administración municipal. Pero resulta 
que su principal adversario es ¡otro panista! Se trata del 
propio gobernador Martín Orozco, de quien se dice 
que por alguna extraña razón está muy interesado en 
entregarle el poder a Morena. ¡Cieeerren las puertas!
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Manda una buena señal llamar a cuentas  
a Romero Deschamps, pero no del todo si su  
brazo derecho queda al frente del sindicato petrolero.

Barrida, que digamos barrida, 
con las malas prácticas sindica-
les no puede decirse que se ha-

ya dado con la llegada del veracruzano 
de 73 años, con estudios de prepara-
toria, Manuel Limón Hernández, por 
ONCE AÑOS tesorero del sindicato 
petrolero que hasta ayer lideró Carlos 
Romero Deschamps.

Si acaso –como se le acusa– Des-
champs lucró con el sindicato y con 
PEMEX, pues no hay forma de ex-
plicar cómo lo pudo haber hecho sin 
conocimiento, y algunos incluso po-
drán decir complicidad, del que fuera 
su tesorero por 11 de los 26 años que 
Deschamps lideró a los sindicalizados 
de PEMEX.

Aclaramos, para que luego no 
anden diciendo que equiparamos la 
gimnasia con la magnesia: así como 
fue positivo que en su momento Car-
los Salinas de Gortari acorralara a “La 
Quina”, poderoso líder sindical de 
aquella época, y cuyo poder dentro 
de la paraestatal era superior al del 
director, igualmente lo es que hoy, hoy, 
hoy, se haya removido al ahora acusa-
do de feos delitos contra el patrimonio 
de PEMEX.

Pero cuando se trata de desman-
telar –como suponemos que es la 
intención del Presidente AMLO– UN 
SISTEMA DE CORRUPCIÓN que 
perjudica enormemente la producti-
vidad y eficiencia del monopolio pa-
raestatal, no basta con quitar la cabeza.

En todo caso, es necesario DES-
MANTELAR completamente la 
RED de corrupción que lucra con los 
recursos de la Nación imponiendo 
condiciones laborales y exigencias 

económicas fuera de toda proporción 
dentro de la industria.

Ello implica remover a todos los 
que la integran: no hay forma lógica de 
justificar que asuma el cargo el que al-
guna vez fue el encargado de CUIDAR 
los dineros, de quien se puede suponer 
que no hizo bien su chamba, pues de 
lo contrario su entonces jefe, Romero 
Deschamps, no estaría acusado de lo 
que es acusado.

Recordemos que PEMEX es ac-
tualmente la empresa petrolera más 
endeudada del mundo, mas no só-
lo eso, sino que es la que carga con 
el más elevado servicio de deuda, 
pues paga por esta deuda un castigo  

“riesgo-país” considerable por encima 
de la TIIE.

Se estima que PEMEX está pa-
gando alrededor del 7.5 por ciento 
sobre su considerable masa de deuda.

Si no tuviera, como lo tiene, el 
respaldo del Gobierno central que 
le inyecta recursos, PEMEX estaría 
actualmente en quiebra formal.

Una de las muchas causas de su 
mal estado es, precisamente, un exa-
gerado número de personal sindica-
lizado acompañado de una enorme 
corrupción interna.

Ambas cosas hacen sinergia y se 
suman para que PEMEX sea un ele-
fante blanco, improductivo, despilfa-
rrador, ineficiente, convertido en una 
carga para el Estado, que no aporta 
para el bienestar de éste, sino todo  
lo contrario.

Quien realmente explota a PE-
MEX y sus recursos no es la Nación, 
sino que, en la opinión de expertos, es 
el sindicato que goza de innumerables  

prebendas, de manera oficial, y de 
otras tantas no cuantificables de  
manera extraoficial.

Llamar a cuentas a Romero Des-
champs manda una señal positiva, 
pues resultaba imperativo detener en 
la paraestatal lo que algunos califican 
como el “saqueo” de PEMEX por 
parte de su sindicato.

Mas no nos parece conducente 
a una buena limpia el que Romero 
sea sustituido por su brazo derecho, 
encargado durante 11 años de guardar 
el dinero, de cuyo mal manejo se le 
imputa como delito al hoy renunciado 
ex líder.

Sólo que el nombramiento de 
Limón Hernández fuese transitorio 
haría sentido este enroque.

Desconocemos si existe una buena 
relación o una buena disposición de 
Limón con el director de PEMEX,  
Octavio Romero, de tal forma que 
juntos pudieran meter controles y 
acabar con las malas prácticas que 
tienen hundida a la paraestatal.

El paso del tiempo tiende a reve-
lar todo, de manera que si las hay se 
notará, y si no las hay y continúan los 
DESMANES también se notará.

Los dos brazos de la pinza que 
quebró a Romero Deschamps fueron 
Gertz Manero y Santiago Nieto.

En todo caso, esa misma pinza 
se le podría aplicar al flamante líder 
Limón, en caso de que no entienda 
la señal.

Lo importante es que, a fin de 
cuentas, la quitada de uno con la 
sustitución de su brazo derecho no 
acabe siendo para PEMEX el mismo  
infierno sólo que con diferente diablo.
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Ofrece acatar fallo de Corte
GUADALUPE IRÍZAR  

Y ALINE CORPUS

Jaime Bonilla, Gobernador 
electo de Baja California, de-
fendió su pretensión de man-
tener el cargo por un periodo 
de cinco años, pero dijo que 
aceptará lo que resuelva la 
Corte sobre la reforma a la 
Constitucional local.

“Lo que diga la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
se va a acatar, para nosotros 
el proceso ya terminó. Se pu-
blica la ley y eso es lo que es. 
Sí voy a respetar la decisión 
de la Corte, es el Tribunal 
Superior”, dijo.

En conferencia, el more-
nista defendió la adenda a la 
convocatoria para el registro 
de candidatos publicada por 
el Tribunal Electoral local el 
8 de marzo de 2018, que esta-
blece un periodo cinco años.

Con base en ese docu-
mento, dijo, se registró.

Sin embargo, Bonilla no 
contestó claramente a las 
preguntas sobre las senten-
cias del Tribunal Electoral 
federal –del 27 de marzo, del 
29 de mayo y del 2 de octubre 
de este año– que invalidaron 

esa convocatoria y confirma-
ron un periodo de dos años 
y la respectiva constancia de 
mayoría.

El mandatario electo di-
jo no traer a la mano una 
copia de su registro como 
candidato o la constancia de 
mayoría entregadas por las 
autoridades electorales lo-
cales y validadas por el Trife.

Según Bonilla, un gobier-
no de dos años sería catastró-
fico para el estado, no sólo 
por lo corto del periodo, sino 
por las condiciones en las que 
la actual Administración pa-
nista dejará la entidad y por 
el inicio de un nuevo proceso 
electoral en 2020. 

El mandatario electo acu-
só al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) de ser provocador 
y engañar a los ciudadanos.

“La misma institución 
que debe de poner el orden, 
el INE, ha sido la gran pro-
vocadora de este problema. 
Nunca publicó lo que ellos 
decían que era la nueva ley, 
nunca salió la convocatoria”, 
señaló.

Incluso aseguró que la 
postura del INE en su contra 
es personal.

z Bonilla dijo en la Ciudad de México que el Congreso estatal  
es soberano y puede decidir una reforma electoral.
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Impugnará INE reforma
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, aseguró que 
agotarán todas las vías legales 
para garantizar que la guber-
natura en Baja California sea 
por dos años, y no por cinco.

Informó que una vez 
que se publique la reforma 
constitucional que aprobó el 
Congreso local para ampliar 
el periodo del mandatario 
electo, Jaime Bonilla, el orga-
nismo electoral dará a cono-
cer su estrategia legal.

“Estamos pensando en 
todas las estrategias legales. 
El INE está para defender la 

democracia y el Estado cons-
titucional y será la Corte la 
que tenga la responsabilidad.

“En el momento en que 
se concrete esa modificación, 
el INE actuará conforme lo 
que tiene como mandato 
constitucional: defender la 
voluntad ciudadana emanada 
de las urnas”, aseguró.

Luego de que Bonilla 
acusara al Instituto de pro-
vocador y de mentir, el pre-
sidente del INE publicó en 
Twitter todos los documen-
tos y acciones expedidos o 
ejecutadas por diversas auto-
ridades electorales, en los que 
se confirma que la elección 
fue por dos años.

“Ha llegado esto a tal es-
tado de ánimo que lo per-
sonalizaron. Están enojados 
por los errores que ellos co-
metieron. Nunca publicaron 
una convocatoria de dos años, 
no se dejen engañar. Siguen 
queriendo engañar a la gen-
te”, indicó.

PUBLICAN LEY
El Gobernador Francisco Ve-
ga dijo que este viernes será 

publicada la “Ley Bonilla”, y, 
una vez que aparezca en el 
Periódico Oficial del Esta-
do,  él mismo presentará una 
controversia constitucional.

“Para el viernes ya te-
nemos reforma activa, pa-
ra quienes así consideren 
hagan uso de sus derechos 
y presenten cualquier tipo 
de controversia de incons-
titucionalidad’’, añadió el 
panista.



DAVAO, Filipinas. Un terremo-
to de magnitud 6.4 remeció 
ayer el sur del país y provocó la 
muerte de una niña, decenas 
de heridos y un incendio en un 
centro comercial. Las autori-
dades pidieron a los residentes 
no permanecer en viviendas 
agrietadas y debilitadas. STAFF

Causa terremoto inCendio
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CAOS. Barcelona vivió ayer otra serie de disturbios con la quema de una decena de coches, el lanzamiento de ácido y bombas molotov contra los Mossos y de co-
hetes pirotécnicos a un helicóptero policial en protestas por las condenas a los 12 independentistas. 
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Se unen demócratas y republicanos para repudiar medida

Condena Cámara
retirarse de Siria
Afirma Presidente 
que ataque turco
en noreste de Siria 
no es su problema
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Cáma-
ra de Representantes pro-
nunció ayer una condena bi-
partidista de la decisión del 
Presidente Donald Trump 
de retirar las fuerzas estadou-
nidenses del noreste de Siria, 
registrando una amplia opo-
sición en el Congreso a un 
movimiento que ha permi-
tido la incursión de Turquía 
en la zona.

Los republicanos y los 
demócratas se unieron para 
aprobar una resolución en 
contra del retiro de tropas es-
tadounidenses ordenada por 
el Mandatario, lo que impli-
có el asalto turco contra los 
los kurdos, quienes han sido 
aliados del país durante la 
lucha contra el Estado Islá-
mico (EI).

La medida fue aprobada 
con 354 votos a favor y 60 
en contra, en el repudio bi-
partidista más significativo 
hacia Trump desde que asu-
mió el cargo.

La votación se desarro-
lló solo unas horas antes de 
que el Vicepresidente, Mike 
Pence, y el Secretario de Es-
tado, Mike Pompeo, viajaran 

a Ankara, Turquía, para su re-
unión de hoy con el Presiden-
te de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, en la que pedirán 
un alto al fuego.

“A manos del Presidente 
Trump, el liderazgo estadou-
nidense se ha reducido, y la 
política exterior estadouni-
dense se ha convertido en na-
da más que una herramienta 
para promover sus propios 
intereses”, acusó el represen-
tante Eliot Engel, demócrata 
de Nueva York y presidente 
del Comité de Asuntos Ex-
teriores, quien introdujo la 
medida. 

La condena, que fue en 
gran parte simbólica, calificó 
la retirada como beneficiosa 
para los adversarios de Esta-
dos Unidos, incluidos Rusia, 
Siria e Irán, y pidió al Erdo-
gan poner fin de inmediato 
a la acción militar en el nor-
te de Siria. 

“Imposible entender por 
qué Trump está dejando a 
los aliados de Estados Uni-
dos para ser asesinados, per-
mitiendo el regreso del EI”, 
indicó la representante repu-
blicana Liz Cheney.

Trump defendió ante los 
periodistas en la Casa Blanca 
la retirada de territorio sirio, 
al decir que EU está a más de 
11 mil kilómetros de distancia. 

“Si Turquía entra en Siria, 
es entre Turquía y Siria. No 
es nuestro problema”, afirmó 
en una rueda de prensa en la 
Casa Blanca, donde ayer re-
cibió a su homólogo italiano, 
Sergio Mattarella.

El Mandatario agregó 
que no son un agente policial 
y que no deberían de perder 
vidas por luchar en una fron-
tera que no es la suya.

La resolución contó con 
el apoyo de 129 republicanos, 
incluidos los tres líderes de la 

Cámara del partido, mientras 
que 60 se opusieron.

El martes se presentó 
una medida complementaria 
en el Senado, impulsada por 
el senador Robert Menéndez 
de Nueva Jersey, el principal 
demócrata en el Comité de 
Relaciones Exteriores, y el 
senador Todd Young, repu-
blicano de Indiana.

En tanto, en una carta 
que se dio a conocer ayer, 
Trump, pidió a su homólo-
go turco que no fuera ni un 
tonto ni un tipo duro con su 
incursión en Siria.

“La historia te verá de for-
ma favorable si haces esto 
bien y de forma humana. Te 
verá por siempre como el 
demonio si no pasan cosas 
buenas. No seas un tipo du-
ro. ¡No seas tonto!”, escribió 
Trump en la misiva enviada 
el mismo día que Turquía co-
menzó su ofensiva.

z El Presidente Trump publicó en Twitter una foto de la reunión con los legisladores. ‘(Pelosi) 
tuvo una crisis nerviosa’, escribió, en tono de burla, el Mandatario.
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Defiende
con veto 
fondos 
para muro
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump emi-
tió el martes su segundo ve-
to contra la legislación que 
busca impedir que utilice sus 
facultades de declaración de 
emergencia nacional para 
cancelar proyectos militares 
a fin de financiar la construc-
ción del muro en la frontera 
con México.

El anuncio se produce 
siete meses después de que 
el Mandatario estadouniden-
se emitiera el primer bloqueo 
contra la resolución que ha-
bría terminado con su me-
dida.

Trump indicó que la si-
tuación en la frontera sur del 
país sigue siendo complicada 
y que las fuerzas armadas 
aún son necesarias para ayu-
dar a confrontarla.

Además, señaló que ha-
bía vetado la medida ante-
rior porque era una resolu-
ción peligrosa que socavaría 
la soberanía de Estados Uni-
dos y amenazaría la vida y la 
seguridad de innumerables 
estadounidenses. 

La resolución volverá 
al Congreso para ser vota-
da nuevamente y anular el 
veto; sin embargo, es poco 
probable que logre la mayo-
ría necesaria de dos tercios, 
debido a que sólo 54 de los 
100 miembros del Senado 
votaron a favor de la reso-
lución conjunta y 236 de los 
435 integrantes de la Cámara 
de Representantes hicieron 
lo propio.

REFORMA / STAFF

BARCELONA.- Miles de 
personas participaron ayer 
en cinco grandes marchas de 
protesta, que partieron de va-
rias poblaciones catalanas y 
que pretenden converger en 
Barcelona mañana, tras tres 
jornadas de choques violen-
tos ante la sentencia a líderes 
separatistas.

Entre los manifestantes 
hay gente de todas las eda-

des, familias enteras, por-
tando carteles con leyendas 
en catalán que pedían la li-
bertad de los presos políti-
cos en alusión a los nueves 
dirigentes independentistas 
condenados el lunes a largas 
penas de cárcel por el Tribu-
nal Supremo.

El presidente regional 
Quim Torrá se sumó a una de 
las marchas para estar junto 
a la gente, según dijo.

“Estas marchas pacíficas 

que suceden a través del país 
(Cataluña) son la mejor res-
puesta del pueblo catalán (a 
la sentencia de la Corte)”, in-
dicó Torrá.

En tanto, en Barcelona, 
las protestas violentas se 
hicieron presentes hacia la 
tarde y la noche, con gru-
pos de encapuchados que 
se enfrentaron a los Mossos 
en una batalla campal con 
barricadas de fuego, quema 
de coches y el lanzamien-

to contra los antidisturbios 
de piedras, ácido y bombas 
molotov.

Los altercados, incendios 
y cargas se han sucedido tam-
bién en Girona, Lleida y Ta-
rragona.

Un total de 20 personas 
han sido detenidas y 52 han 
recibido asistencia médica.

“No hay justificación para 
quemar coches ni para nin-
gún acto vandálico. Esto tiene 
que parar”, señaló Torra en 

una declaración institucional.
Por su parte, Pedro Sán-

chez, quien se reunió con los 
principales líderes de Oposi-
ción, indicó que se garantiza-
rán los derechos de todas las 
personas en Cataluña desde 
la firmeza, la moderación y 
la unidad. 

“Nos quieren exaltados y 
divididos, nos deben encon-
trar firmes, serenos y uni-
dos. No vamos a sobreactuar”, 
sostuvo.

Avanzan miles en contingentes a Barcelona

Llama Trump 
a Pelosi 
política de 
tercera clase
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump llamó 
ayer “política de tercera clase” 
a la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy 
Pelosi, durante una áspera re-
unión en la Casa Blanca con 
líderes del Congreso de am-
bos partidos acerca del em-
peoramiento de la situación 
en el norte de Siria.

La reunión, de unos 20 
minutos, fue la primera des-
de que los demócratas inicia-
ron una indagatoria de des-
titución a Trump, y tocó un 
nuevo fondo en su relación, 
señalaron testigos que com-
partieron detalles.

La Casa Blanca no con-
tradijo las versiones.

La conversación, según 
funcionarios demócratas, lle-
gó a un punto álgido después 
de que Pelosi señaló que Ru-
sia –que rápidamente intervi-
no para llenar el vacío dejado 
por las tropas estadouniden-
ses en Siria– “siempre quiso 
un punto de apoyo en el Me-
dio Oriente”.

“Todos los caminos con 
usted conducen a Putin”, 
acusó Pelosi a Trump.

En otro momento, 
Trump le dijo a Pelosi que a 
él le importa más derrotar al 
terrorismo que a ella.

“Odio a ISIS más que us-
ted”, declaró el Presidente.

“Eso usted no lo sabe”, 
respondió Pelosi.

Lo que sucedió después 
fue un intercambio sin cuar-
tel tanto de los demócratas 
como de Trump.

“Usted sólo es una polí-
tica”, señaló Trump a Pelosi.

“A veces desearía que us-
ted lo fuera”, respondió la 
presidenta de la Cámara de 
Representantes.

Chuck Schumer, líder de 
la minoría demócrata en el 
Senado, intervino, diciéndo-
le a Trump que los insultos 
no eran necesarios.

“¿Es un mal nombre, 
Chuck?”, preguntó Trump, 
para volverse hacia Pelosi. 

“Usted no es una política, es 
una política de tercera clase”.

Pelosi se levantó para irse, 
pero luego volvió a sentarse. 

En este punto, el repre-
sentante Steny Hoyer, líder 
de la mayoría demócrata en 
la Cámara baja –quien se-
ñaló estar “profundamente 
ofendido” por el trato que el 
Presidente dio a Pelosi– dijo 
que era hora de irse.

“Esto no es de utilidad”, 
indicó Hoyer mientras él y 
Pelosi salían.

“Adiós”, respondió el Pre-
sidente. “Los veremos en las 
urnas”.

z El Presidente Donald Trump 
llamó a Nancy Pelosi política 
de tercera clase.
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Tras la degradación de México a la categoría de espa-
cio aéreo peligroso, la FAA hizo al País una serie de recomen-
daciones, como la creación de la agencia aérea.

Nuevo regulador

n Entidad dependiente  
de la SCT.

n Garantizar la seguridad  
de operaciones.

n Promover equidad  
entre los participantes.

n Promover servicios aéreos 
a la población.

n Elevar calidad del servicio 
de transporte aéreo.

n Facilitar la interconexión  
de aeropuertos.

n Supervisión a los concesio-
narios aéreos.

n Órgano desconcentrado 
con autonomía técnica.

n Proponer políticas  
públicas en aviación.

n Ordenar suspensión  
de aeropuertos cuando  
no cuenten con estándares  
de seguridad.

n Asegurar el desarrollo  
seguro, eficiente  
y competitivo.

n Fijar horarios de  
aeropuertos y aeronaves.

n Otorgar permisos.

Dirección General  
De aeronáutica civil

aGencia FeDeral  
De aviación

Se duplicaría pago
por salarios caídos

Afirman expertos que trámites rezagan juicios laborales 

Quitaría garantías 
a las empresas 
para invertir  
la modificación

Verónica Gascón

De aprobarse la iniciativa de 
Napoleón Gómez Urrutia, el 
pago de los salarios caídos 
sería el doble del actual, de 
acuerdo con un ejercicio de 
la firma Sales Boyoli.

Los especialistas plantean 
un escenario donde un traba-
jador que gana 650 pesos dia-
rios demande laboralmente a 
su empresa y el juicio dura 
cuatro años, que es el prome-
dio actual de estos procesos.

Considerando el salario 
diario y los días laborales, el 
pago de salarios caídos lle-
garía a 270 mil pesos con la 
legislación actual.

Sin embargo, si procede 

la iniciativa promovida por 
el senador Napoleón Gómez 
Urrutia, el pago sería casi del 
doble y alcanzaría los 450 mil 
pesos por lo menos.

Jorge Sales, socio funda-
dor de la firma, recuerda que 
antes de 2012 la ley establecía 
que no había límites al pago de 
salarios caídos. Con el mismo 
ejemplo citado, el pago hubie-
ra llegado a 930 mil pesos.

“Ese ejercicio nos da an-
tes de la reforma del 2012, 
que el costo era de 930 mil 
pesos, después de la refor-
ma del 2012, nos da 270 mil 
pesos, es decir que se reduce 
más del 70 por ciento el costo 
de los salario caídos. 

“Y después, si se aprueba 
la reforma propuesta, nos da 
un escenario de 450 mil pesos. 
Estamos a la mitad de lo que 
costaban los juicios laborales 
antes de la reforma del 2012, 
pero estaríamos al doble de 

lo que se aprobó en la reforma 
de ese año”, dijo Sales.

La Comisión del Trabajo 
y Previsión Social del Sena-
do, encabezada por Gómez 
Urrutia, aprobó un dictamen 
que ordena que se pagará 100 
por ciento de los salarios caí-
dos por dos años, y a partir 
del tercero se pagará un in-
terés del 4 por ciento sobre 
un importe de 15 meses de 
salario capitalizable al mo-
mento del pago, en el caso de 
los juicios laborales.

Jorge Sales recordó que el 
pago de salarios caídos se acu-
mula por el rezago de trámi-
tes que existe en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y es el 
problema que debe discutirse.

“Lo que creemos es que 
no hay perversidad ni de tra-
bajadores ni de empleadores, 
el problema está en el rezago 
de los juicios laborales. Pena-
lizar con salarios caídos más 

altos al patrón o más bajos al 
trabajador es transferirle a las 
partes la responsabilidad del 
Estado, es decir, el Gobierno 
es el responsable de que los 
juicios laborales tarden tanto”.

Añadió que un juicio la-
boral debería durar máximo 
un año, pero en promedio 
hoy son cuatro.

El abogado laboral Ger-
mán de la Garza, coincidió 
en que la postergación de los 
juicios se deben a la falta de 
eficiencia de las autoridades 
laborales.

“Los salarios caídos están 
planteando que sean por dos 
años, si bien es cierto es un 
año adicional a lo que se tie-
ne hoy en día, ese año puede 
llegar a valer mucho dinero. 

“Para efectos del sector em-
presarial esto no es una buena 
noticia y no propicia garantías 
para que los empresarios pue-
dan invertir”, consideró.

Invertirá Slim más de 460 mil mdp durante este sexenio

Recorta
AHMSA 
producción
en 25% 
alfredo González

La producción de acero 
de Altos Hornos de Méxi-
co (AHMSA) a caído 25 por 
ciento desde mayo pasado, 
debido a la investigación ju-
dicial contra Alonso Ancira, 
presidente de la empresa, por 
presuntas irregularidades en 
la venta de Grupo Fertinal a 
Pemex en el 2015.

“Desafortunadamente he-
mos sufrido una especie de 
daño colateral en una investi-
gación sobre la empresa y es-
tamos haciendo todo lo posi-
ble para mejorar la condición 
de la compañía”, reconoció 
James Pignatelli, director in-
terino de la compañía.

El pasado 27 de mayo, la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera bloqueó las cuentas ban-
carias de AHMSA, posterior-
mente el 19 de junio la empre-
sa informó que habían sido 
desbloqueadas.

“Los prestamistas se aleja-
ron y por eso hemos tenido di-
ficultades durante meses, tra-
tando de dirigir una empresa 
del tamaño de AHMSA, de 19 
mil empleados y sin ninguna 
línea de crédito”, comentó.

Durante su participación 
en la Asamblea General de la 
Worldsteel Association, Pig-
natelli indicó que AHMSA 
está produciendo 270 mil to-
neladas al mes, alrededor de 
3 millones de toneladas al año.

“En términos de capaci-
dad, el año pasado produji-
mos 4 millones de toneladas, 
por lo que hemos bajado alre-
dedor del 25 por ciento.

“Ha sido difícil y es por 
eso que nuestra producción 
ha disminuido con mucho 
más de 300 mil toneladas al 
mes, unas 3 millones y me-
dia de toneladas al año”, dijo.

Aclaró que la situación 
se agravó también porque la 
industria sufrió la aplicación 
de aranceles de 25 por ciento 
en el mercado de EU bajo la 
Sección 232 de su Ley de Ex-
pansión Comercial durante 11 
meses desde junio del 2018.

alejandro González

Las inversiones que reali-
zarán las empresas de Car-
los Slim Helú a lo largo del 
sexenio en México supera-
rán los 460 mil millones de 
pesos, afirmó en conferencia 
el presidente de Grupo Car-
so y América Móvil.

Detalló que para el sec-
tor de infraestructura inver-
tirán más de 100 mil millo-
nes de pesos, dependiendo 
de los proyectos que gane; 
en el caso de Carso Energy, 
los recursos rondarán los 
20 mil millones de pesos 
anuales.

En construcción de in-
muebles, invertirán 12 mil 
millones de pesos anuales 
y en el sector de telecomu-
nicaciones la inversión será 
de aproximadamente 40 mil 
millones de pesos anuales 
durante todo el sexenio. 

“En el sexenio depende 
de mucho, pero pueden ser 
más de 100 mil millones de 
pesos (sólo en infraestructu-
ra), no hay un freno, no só-
lo para nosotros sino para el 
mercado, hay muchos pro-
yectos y hay mucho dinero, 
entonces lo que se tiene que 
hacer es encausar ese dine-
ro que hay mundialmente y 
en la banca nacional donde 
hay mucha liquidez”, apun-
tó Slim Helú.

En este contexto, dijo que 
tienen interés en participar en 
la construcción de un tramo 
del Tren Maya, el de Coatza-
coalcos, Veracruz, a Mérida.

“El Tren Maya es un tren 
que se construyó en 1873, ese 
va desde México hasta Mé-
rida, el hacer ese tren desde 
Coatzacoalcos hasta allá con 
un trazo más moderno es 
muy importante” comentó. 

Sobre la situación del 

Portafolio

País, Slim Helú dijo que se 
requiere demanda, más que 
confianza, para invertir, lo 
que generaría crecimiento 

económico y desarrollo.
Consideró que el Gobier-

no ha tomado una atinada 
política de austeridad con la 

disminución de gasto exce-
sivo, pero opinó que se han 
perdido varias funciones cla-
ve en la alta burocracia.

 Afirma Carlos Slim que hay mucho dinero para invertir en muchos 
proyectos, no hay un freno.
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great place to work  méxico

IMPulSaN 
la dIverSIdad
En las organizaciones se debe seguir 
generando diversidad e inclusión a 
largo plazo. Los segmentos que menos 
imaginamos son los que más empujan  
a los negocios.

REGulARizARá 
inFOnAviT 
ESCRiTuRAS
el infonaviT pretende 
regularizar la escrituración 
de casi 77 mil créditos  
que presentaron irregulari-
dades en juicios masivos. 

HACEn PiEl  
COn El nOPAl 

dos emprendedores 
de Jalisco le encontraron 
otro uso al nopal; crearon 
una piel vegana. Desserto 
está dirigido a industrias 
como moda y automotriz, 
entre otras.  
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24.4%
subieron las ventas 
de Huawei en los 
primeros nueve 
meses del año,  
pese a las sanciones 
de EU, al  considerar 
que eran un riesgo 
para su seguridad.

s&p/Bmv IpC
43,538.49

 (0.68%)

s&p 500
2,989.69

 (-0.20%)

TIIE
7.9975%
=

DJ
27,001.98

 (-0.08%)

nasDaq
8,124.18

 (-0.30%)

mEzCla
47.53
 (Dls/Barril)

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

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

EmprEsas quE cambiaron
dE ‘Look’
Empresas como BBvA y vW han cambiado 
su imagen en los últimos años. Repasa sus 
transformaciones y vota por tu favorita.

reforma.com/empresas

abre  
la cartera
Sus empresas están 
interesadas en 
invertir fuerte  
en el País. 

200,000
millones de pesos en 
telecomunicaciones. 

100,000
millones de pesos en 
proyectos de energía. 

100,000
millones de pesos  

en proyectos  
de infraestructura  

como el Tren Maya. 
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tres escenarios Pago de salarios caídos considerando: un trabajador con salario diario de 650 pesos y un juicio 
laboral de cuatro años. Hoy solo se paga un año, se propone que sea el doble.

$930,000
Pago antes de  a reforma a la Ley Federal 

del Trabajo del 2012.

$450,000 Pago con las  modificaciones  a la Ley 
Laboral propuestas por el Senador 
Napoleón Gomez Urrutia.

$270,000 
Pago con la legislación actual.

Fuente: Sales Boyoli.
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pronosticó la Conagua 
para la actual temporada 

(septiembre-mayo).  
Se han observado 4.

@reformanacional

Acusan de mentir a Presidente

Choca AMLO
con Coparmex
Asegura mandatario 
que empresarios 
avalan falsificación 
de facturas

CLAUDIA GUERRERO  

Y VERÓNICA GASCÓN

La reforma que equipara la 
defraudación fiscal con la de-
lincuencia organizada, apro-
bada el miércoles por la Cá-
mara de Diputados, confron-
tó ayer al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador con 
la dirigencia de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

El mandatario acusó al 
organismo empresarial de 
defender a las llamadas fac-
tureras por manifestarse en 
contra de la reforma, a la que 
considera el inicio de una era 
de “terrorismo fiscal”.

“Me llama muchísimo la 
atención. ¿Cómo una organi-
zación empresarial va a estar 
en desacuerdo?, ¿cómo se va 
a estar apoyando la falsifi-
cación de facturas? Lo (de-
muestran) es que estaban de 
acuerdo con estos ilícitos.

“¿Cómo? ¿En dónde que-
da la honestidad y la decencia 
del conservadurismo?, ¿no 
que eran gente de bien?, ¿no 
que los que estaban evadien-
do los impuestos eran los de 
la economía informal, los am-
bulantes, los franeleros, los 
viene-viene? Me dejó anona-
dado este asunto”, dijo Ló-
pez Obrador en su conferen-
cia diaria.

Gustavo de Hoyos, diri-
gente de la Coparmex, acusó 
al Presidente de mentir y re-
chazó defender a las empre-
sas que emiten facturas falsas.

“Esta mañana el Presi-
dente López Obrador seña-
ló que veía en Coparmex un 
partido político. Yo quiero 
decirle al Presidente López 
Obrador que no se confunda 
y que no mienta, que la Co-
parmex es una institución 
que tiene 90 años impulsan-
do los principios de la demo-
cracia laboral. Tenemos 90 
años impulsando la respon-
sabilidad social empresarial. 

“Hemos sido, somos y se-
remos siempre una institu-
ción apartidista, pero no por 
ello vamos a renunciar jamás, 
bajo ninguna circunstancia, a 
nuestro derecho ciudadano 
de estar interesados en lo pú-
blico. No aceptamos ni de él y 
ni de nadie la censura”, seña-
ló De Hoyos ante los medios.

Destacó que ejercerán su 
derecho a juzgar cada una 
de las posturas del Gobierno 
federal, de los estados y los 
municipios.

“Una vez más lo digo, 
apoyamos el esfuerzo del 
Gobierno federal contra las 
empresas factureras. Lo que 
señalamos es que este pro-
pósito no puede traer como 
consecuencia una vulnera-
ción de los derechos de se-
guridad jurídica de las em-
presas y de los buenos con-

tribuyentes”, indicó el líder 
empresarial.

En su conferencia, Lopez 
Obrador fue cuestionado por 
el hecho de que no sólo la 
Coparmex ha rechazado la 
reforma, sino también otras 
agrupaciones, como el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial, pues preocupan los al-
cances de los cambios legales.

“Pero ellos lo plantean de 
otra manera. Yo lo que vi ayer 
fue lo de la Coparmex, o a 
lo mejor no vi lo otro pues, 
ya voy a buscar la informa-
ción, pero no, no veo la mis-
ma actitud.

“El caso de la Coparmex 
lo veo como si fuese un parti-
do político opositor, con fines 
políticos, pero estos temas no 
los deberían de avalar. Bueno, 
¿yo para qué estoy de asesor?, 
allá ellos”, señaló.

Ofrecen apoyo en obras hospitalarias

EDGAR HERNÁNDEZ  

Y OSCAR USCANGA

Retención de autobuses, mar-
chas y bloqueos se vivieron 
ayer en Michoacán y Chiapas, 
donde grupos de normalistas 
continuaron con las protestas 
por causas diversas.

Estudiantes de la Normal 
Rural Vasco de Quiroga, de 
Tiripetío; la Escuela Normal 
Indígena de Michoacán, de 
Cherán, y del Centro Regio-
nal de Educación Normal de 
Arteaga, pidieron dinero en 
las casetas de Panindícuaro y 
Zinapécuaro y retuvieron 20 
autobuses de la línea Purépe-
cha, Primera Plus y Parhiku-
ni, los cuales ocuparon para 
trasladarse a una marcha en 
la capital michoacana.

La dirigencia estatal de 
la Cámara Nacional del Au-
totransporte de Pasaje y Tu-
rismo reportó al cierre de la 
edición que del total de los 
camiones secuestrados, só-
lo seis de Parhikuni fueron 
devueltos.

Un día antes, la Calzada 
La Huerta y el Centro His-
tórico de Morelia también 
fueron escenarios de movi-
lizaciones, donde los partici-
pantes condenaron las deten-
ciones de 176 estudiantes un 
15 de octubre de 2012.

De acuerdo con informa-
ción oficial, la Policía estatal 
intervino los planteles men-

Prolongan normalistas protestas

z Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, se reunió 
con la dirigencia del PRD para hablar de diversos temas.
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Arquitectos especialistas en 
infraestructura hospitalaria 
buscan colaborar con la Se-
cretaría de Salud (Ssa) en 
la evaluación y el diseño de 
obras para evitar sobrecos-
tos, abandono de clínicas o 
inmuebles mal planeados.

Para ello preparan un 
convenio de colaboración 
con la dependencia, señaló 
Adriana García, presidenta 
de la Sociedad Mexicana de 
Arquitectos Especializados 
en Salud (SMAES).

En ese acuerdo partici-

parían, además, la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción, con el 
fin de que ellos brinden a 
sus contratistas certificados 
en la materia, y la Comisión 
de Salud del Consejo Coor-
dinador Empresarial.

El objetivo es que go-
bierno, contratistas y arqui-
tectos se involucren en la 
mejora de la infraestructura.

“Muchas de las clínicas 
abandonadas no tuvieron 
una correcta planeación. 
Por eso queremos sumar 
especialistas en el tema, pa-
ra que se haga una correcta 

planeación, un correcto pro-
yecto ejecutivo y esto garan-
tice una mejor obra”, dijo en 
conferencia de prensa.

El arquitecto Ramiro 
Ortiz señaló que el diseño 
de edificios hospitalarios re-
quiere un grado de especia-
lización mayor, y si el arqui-
tecto a cargo no lo tiene se 
pueden cometer fallas.

“Estos errores se pueden 
traducir en retrasos en la 
construcción y sobrecostos, 
porque no se contemplan 
de inicio muchos compo-
nentes que requieren los 
hospitales”, indicó.

Andrés Manuel López Obrador

Coparmex (Twitter)

  ¿Cómo una organización empresarial  
va a estar en desacuerdo?, ¿cómo se va a estar 
apoyando la falsificación de facturas? Lo que 
están demostrando es que ellos estaban de 
acuerdo con estos ilícitos”.

  El Presidente @lopezobrador_ miente 
cuando afirma que Coparmex está a favor de las 
factureras. Lo que rechazamos es el deterioro de 
la certidumbre jurídica de los contribuyentes”.

cionados de forma escalona-
da tras 11 días de haber sido 
tomados por alumnos incon-
formes con las reformas edu-
cativas de esa época.

Además de los actos con-
memorativos, los normalistas 
de Cherán y Tiripetío com-
parten las exigencias de des-
tituir a sus actuales directivos 
y regular la entrega de becas 
estudiantiles.

En tanto, en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, policías es-
tatales desalojaron a alumnos 
de la Normal Rural Mactu-
matzá que bloqueaban el Li-
bramiento Norte, de acuerdo 
con fuentes de la Secretaría 
de Seguridad Estatal.

Unos 150 jóvenes se 
apostaron por la tarde en esa 
vía en demanda de una mesa 

de atención, pagos a maes-
tros interinos, aumento de 
la matrícula y la reactivación 
del internado que se cerró en 
la normal hace dos sexenios.

Durante su protesta re-
tuvieron dos camiones, por 
lo que la autoridad decidió 
intervenir.

Los estudiantes formaron 
una barricada con madera a 
la que le prendieron fuego, 
para después dirigirse hacia 
la normal, a escasos metros 
del punto que bloqueaban.

Al concluir el operativo 
no se reportaron detenidos 
ni heridos.

Las protestas en Michoa-
cán y Chiapas se suman a 
otras realizadas por norma-
listas en Estado de México, 
Guerrero y Puebla.

Repatriación  
a India
El INM repatrió ayer 
en un vuelo chárter a 
311 migrantes de India 
que estaban en México 
de manera irregular. El 
organismo indicó que 
el vuelo salió a las 21:45 
horas de Toluca con 
destino a Nueva Delhi.
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z Normalistas bloquearon el Libramiento Norte en Tuxtla Gutiérrez. Cuando llegó la policía  
a desalojarlos prendieron fuego a una barricada de madera y se retiraron.

CHIAPAS

z Alumnos de distintas normales tomaron autobuses  
para trasladarse a Morelia, donde se realizó una marcha.
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Sin clases 
por ciclón
Las clases de pre-
escolar, primaria y 
secundaria fueron 
suspendidas hasta 
nuevo aviso en las 
regiones del Istmo, 
Costa, Mixteca y 
Sierra Sur de Oa-
xaca, ante el paso 
del ciclón tropical 
“Diecisiete-E”, infor-
maron autoridades 
estatales.

Organizan tareas
En Oaxaca se instaló de manera permanente el Consejo 
Regional de Protección Civil, debido al ciclón tropical 17-E.

n Deslaves.
n Deslizamientos de laderas.
n Desbordamientos de ríos  

y arroyos.
n Afectaciones en caminos  

y tramos carreteros.
n Inundaciones en zonas  

bajas.
n Saturación de drenajes  

en sitios urbanos.

n Extremar precauciones.
n Atender recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

n Guerrero
n Oaxaca
n Puebla
n Veracruz

n San Luis Potosí
n Michoacán
n Chiapas
n Hidalgo

REMANENTES
La Conagua pronosticó 
para hoy lluvias:

Extraordinarias

Torrenciales

Riesgos

Recomendaciones
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Recibe Santa Lucía 
luz verde para obra

Revoca tribunal última suspensión

Permite resolución  
inicio de trabajos  
de Aeropuerto  
Internacional

Víctor Fuentes

Un tribunal federal revocó 
la última suspensión defi-
nitiva que impedía el inicio 
de obras del Aeropuerto In-
ternacional de Santa Lucía 
(AISL).

El Décimo Tribunal Co-
legiado en Materia Adminis-
trativa declaró fundado, por 
unanimidad, el recurso de 
revisión 429/2019, promovi-
do por el gobierno, con lo que 
por ahora ya no hay obstácu-
lo legal para iniciar trabajos 
del nuevo aeropuerto, aun-
que sean preliminares.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en-
cabezará hoy un evento en la 
Base Aérea Militar de Santa 
Lucía, en el que de manera 
simbólica dará el banderazo 
a los trabajos para el AISL, 
obra valuada en 95 mil mi-
llones de pesos.

La decisión del tribunal 
era previsible, pues el jueves 
pasado revocó otras cuatro 
suspensiones, tres de ellas 
por mayoría de dos magis-
trados en contra del voto de 
Jorge Camero, quien en para-
lelo fue suspendido seis me-
ses por el Consejo de la Judi-
catura Federal para investigar 
su patrimonio.

Moisés Chilchoa, secre-
tario proyectista de Camero 
designado para fungir como 
magistrado, votó por revocar.

El amparo del que derivó 
la revisión 429/2019 fue pro-
movido por un piloto aviador, 
y el pasado 10 de junio el mis-
mo tribunal le había concedi-
do una suspensión provisio-
nal contra el inicio de obras 
del AISL por falta de estudios 
aeronáuticos y de seguridad.

Se desconoce con qué ar-
gumento se negó ahora la 

suspensión definitiva, pues 
el gobierno no ha informado 
si ya cuenta con el estudio 
de aeronavegabilidad, para 
el cual pagó 6.1 millones de 
dólares a la empresa NavBlue.

En junio, el tribunal tam-
bién había ordenado conser-
var las obras del aeropuerto 
cancelado en Texcoco, pos-
tura que sostuvo incluso en 
un fallo del pasado 30 de sep-
tiembre, pero que aparen-
temente ya no está contem-
plando en sus sentencias fi-
nales.

El tribunal colegiado no 
ha difundido hasta ahora las 
versiones finales o engroses 
de sus sentencias revocan-
do suspensiones, pero sí ha 
notificado los resolutivos al 
juez de Distrito que trami-
ta los amparos del colectivo 
#NoMasDerroches, como si 
se tratara de casos de extre-
ma urgencia.

Con ello, el juez Juan 
Carlos Guzmán ya no ha te-
nido que resolver algunos 
incidentes de revocación de 
suspensión que le planteó la 
Secretaría de la Defensa.

Los magistrados conside-
ran que las posibles afectacio-
nes ambientales ya no bastan 
para suspender el AISL, pues 
se aprobó en julio, de mane-
ra condicionada, la Manifes-
tación de Impacto Ambiental.

Otro posible argumento 
es la incorporación de todas 
las instalaciones de la Sedena 
al inventario de bienes estra-
tégicos de seguridad nacio-
nal, acordada por el gobier-
no el 29 de agosto, sustento 
del juez Guzmán para negar 
todas las suspensiones en los 
amparos más recientes.

Una vez negadas las sus-
pensiones, los más de 140 
amparos de #NoMásDerro-
ches seguirán su trámite, pe-
ro una sentencia que llegue 
a declarar ilegal el AISL o la 
cancelación de Texcoco difí-
cilmente tendrá algún efecto 
práctico.

Acelerarán el ritmo
claudia Guerrero

Javier Jiménez Espriú, Se-
cretario de Comunicacio-
nes y Transportes, anun-
ció que se acelerarán los 
trabajos para la construc-
ción del nuevo aeropuerto 
en la base militar de Santa 
Lucía, con la finalidad de 
recuperar el tiempo perdi-
do por los recursos legales 
interpuestos contra la obra.

Entrevistado luego de 
reunirse con el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, descartó que la 
intensificación de los tra-
bajos pueda implicar un 
incremento en el costo del 
proyecto, que debe entrar 
en operaciones en 2021.

“Ahora tenemos que 
acelerar el tiempo porque 
tenemos que cumplir con 
la fecha, el ritmo lo vamos 
a acelerar. Si ya están libe-
rados los amparos, maña-
na empezamos. El tiempo 
es un recurso natural no 
renovable, no se puede re-
cuperar pero vamos a ace-
lerar el ritmo para cumplir 
con las fechas”, indicó.

“No vemos eso (aumen-
to en el presupuesto), ha-
brá que trabajar horas extra 
pero no, hubiera sido mu-
cho más caro retrasar más 
el proyecto porque en dos 
años tenemos ya que aten-
der a los pasajeros”.

El funcionario federal 
consideró que, tras librar 
las suspensiones que ha-
bían frenado los trabajos 
del proyecto, el nuevo ae-
ropuerto no enfrentará nin-
gún otro obstáculo.

“Esto significa la posi-
bilidad de cumplir con la 
promesa del Presidente de 
tener pronto un sistema de 
tres aeropuertos que atien-
dan la saturación actual”, 
señaló. 

Jiménez Espriú recha-
zó los señalamientos so-
bre supuestas presiones 
del Gobierno federal hacia 
el Poder Judicial para que 
las resoluciones fueran a 
su favor.

“Ninguna presión. Na-
die, si alguien le dice que 
cabildeé, con nadie, ni por 
teléfono, ni por WhatsApp 
ni con nadie”, expresó.

z El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, acudió  
a Palacio Nacional.

c
la

ud
ia

 G
ue

rr
er

o

z Puesto de revisión en la Base Aérea de Santa Lucía.
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‘Si nos lo piden, lo construimos’
JorGe ricardo 

ZUMPANGO.- En la Base 
Militar de Santa Lucía, don-
de se construirá el nuevo ae-
ropuerto internacional, hu-
bo ayer prácticas aéreas con 
aviones rasantes sobre las zo-
nas cercanas y helicópteros 
jalando pendones que anun-
ciaban exhibiciones de 2017.

Al fondo de las pistas, en 
tanto, cerca de San Miguel 
Xaltocan, municipio de Ne-
xtlalpan, hacia los campos 
de cultivo, una cuadrilla de 
trabajadores con chalecos pa-
recían preparar el terreno 
sobrante de la base militar, 
junto a banderillas que mar-
caban el terreno y junto a dos 
camionetas blancas.

Por la entrada principal, 
tras una revisión de la Poli-
cía Militar, entró una camio-
neta con muebles de oficina 
que pasó junto a una fila de 
jóvenes aspirantes a formar 
parte de la Guardia Nacional 
y que esperaban a que saliera 
el reclutador.

Un policía militar, quien 
precisó que el reclutador po-
dría tardar hasta cuatro horas 
en salir, indicó que aún no te-

nía informes sobre la fecha 
del inicio de la construcción. 

El vigilante remitió a otra 
entrada, junto al Hospital Ge-
neral Regional 200, para pe-
dir informes sobre alguna 
posible contratación para la 
obra del aeropuerto.

“Vienen unos tres o cua-
tro al día a pedir trabajo y 
lo que se les informa es que 
deben anotar su nombre, su 
profesión y un teléfono y ya 
si se llega a construir la obra 

aquí, posiblemente se les lla-
me”, comentó otro policía 
militar a cargo de un cua-
derno viejo de pastas gruesas.

El elemento incluso dudó  
de que el aeropuerto se fue-
ra a construir en Santa Lucía. 

“Eso todavía está por ver-
se”, dijo.

“Si nos piden que el Ejér-
cito construya el aeropuerto, 
nosotros lo construimos; si 
no, estamos para lo que se 
decida”.

La oficina del comisaria-
do ejidal de Xaltocan, cuyos 
integrantes peleaban hasta 
hace unos meses la venta o 
la expropiación de sus tierras, 
estaba cerrada.

En el poblado, el ejidata-
rio Mario Sánchez dijo des-
conocer la fecha de inicio de 
las obras.

Indicó que han continua-
do las asambleas sobre los 
terrenos, pero sin revelar los 
avances.

Enfrenta a Morena
la Ley de Ingresos
claudia salazar  

y Martha Martínez

La sesión de la Comisión de 
Hacienda en la Cámara de 
Diputados fue suspendida 
anoche, luego de que dipu-
tados de Morena y represen-
tantes de la Secretaría de Ha-
cienda no lograron un acuer-
do para obtener una bolsa de 
recursos adicionales de más 
de 60 mil millones de pesos.

Un sector de los legisla-
dores del partido en el Go-
bierno plantea bajar el supe-
rávit propuesto por la Secre-
taría de Hacienda de 0.7 a 
.0.5., para conseguir ese fon-
do adicional y destinarlo a 
distintos proyectos en 2020.

También se discute hasta 
dónde se pueden incremen-
tar los impuestos al tabaco y 
a las bebidas endulzadas.

En este grupo están dipu-
tados federales como Alfonso 
Ramírez Cuéllar, Marco An-
tonio Medina, Pavel Jarero, 
Ignacio Benjamín Campos, 
Saúl Huerta, Irineo Molina 
y Daniel Gutiérrez, así como 
el coordinador petista, Regi-
naldo Sandoval; e Iván Pérez 
Negrón, del PES.

Fuentes legislativas ex-
plicaron que otro sector se 
resiste a adoptar criterios de 
incremento a impuestos o pe-
dir prestado, pues se pondría 
en jaque la disciplina fiscal 
propuesta por el Gobierno 
federal y el compromiso pú-
blico del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de 
subir tasas ni adquirir nue-
va deuda.

Tras el diferendo entre 
morenistas, queda pendiente 

la discusión de Ley de Ingre-
sos, Ley de Derechos y Régi-
men Fiscal de Pemex.

El coordinador del Par-
tido del Trabajo (PT), Regi-
naldo Sandoval, señaló que 
no hay consenso sobre IEPS 
a tabacos y bebidas, el precio 
del petróleo y cómo ajustar el 
déficit primario para generar 
más disponibilidades, ante las 
presiones que hay en campo, 
salud, educación e infraes-
tructura.

“La discusión está en si 
crecen los ingresos y por qué 
vía se crecen, si vamos a ca-
minar por la vía del Presi-
dente de no hay nuevos im-
puestos, no hay incrementos, 
no hay deuda y hay superávit 
primario, entonces por dónde 
está el margen de crecimien-
to”, indicó.

Aunado a este diferen-
do entre morenistas, maña-
na está prevista la presencia 
de agrupaciones campesinas, 
quienes demandan mayores 
recursos para el campo.

De acuerdo con las fuen-
tes consultadas, es posible 
que se repita el escenario 
de un plantón que impida 
el desarrollo de los trabajos  
legislativos.

Para este jueves, la Comi-
sión de Presupuesto, que en-
cabeza el morenista Ramírez 
Cuéllar, citó a sesión en un 
hotel ubicado en la avenida 
Viaducto.

Para algunos legislado-
res, el diputado, quien fue 
dirigente de El Barzón, una 
agrupación que encabeza a 
campesinos, sabía de manera 
anticipada del plantón en tor-
no a la Cámara de Diputados.

z Patricia Terrazas, Reginaldo Sandovaly Marco Antonio 
Medina, en la sesión de la Comisión de Hacienda.
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Eliminan desconexión de plataformas
Martha Martínez

La Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados 
planteó corregir disposicio-
nes recaudatorias para 2020 
propuestas por el Ejecutivo 
federal, luego de que em-
presas denunciaran terro-
rismo fiscal. 

En su dictamen sobre la 
miscelánea fiscal, el órgano 

legislativo modificó la pro-
puesta de reforma a las leyes 
del IVA y del ISR enviada 
por el Ejecutivo federal para 
evitar que las plataformas di-
gitales que no cumplen con 
sus obligaciones fiscales sean 
desconectadas, pero avala-
ron que personas físicas que 
hagan uso de éstas y no pro-
porcionen su Registro Fede-
ral de Contribuyentes sean 

sancionados con tasas im-
positivas más altas. 

Los diputados matiza-
ron también las disposicio-
nes para la cancelación de 
sellos digitales, al establecer 
que antes de ello se aplicará 
una suspensión temporal y 
se establecerán mecanismos 
para que los contribuyentes 
subsanen los señalamientos 
en su contra. 

El dictamen mantiene 
la obligación de los asesores 
fiscales de revelar los esque-
mas reportables de sus clien-
tes, así como la información 
fiscal de éstos, pero los exen-
ta de la obligación de regis-
trase ante el SAT y de noti-
ficar a los contribuyentes a 
quienes hayan prestado sus 
servicios cuando un esque-
ma sea declarado ilegal. 

Insiste ANUIES
El secretario general ejecutivo de la  ANUIES, 
Jaime Valls Esponda, reiteró el llamado a la 
Cámara de Diputados a aprobar recursos adicio-
nales por 17 mil 230 millones de pesos para las 
instituciones públicas de educación superior. 

El monto incluye 7 mil 678 millones de pesos 
para un fondo especial que permita cumplir con 
la obligatoriedad de ese nivel de estudios.

claudia salazar

La Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados 
ajustó las cuotas el impuesto 
especial sobre producción y 
servicios (IEPS) aplicable al 
tabaco y bebidas endulzadas.

El Ejecutivo planteó ini-
cialmente ajustar el cobro del 
impuesto a tabaco de .04980 
pesos por cigarro, pero se 
modificará para que sea con-
forme a la inflación registrada 
entre 2010 y 2019, lo que cau-
sará un cobro de 3 pesos por 
cajetilla de cigarros.

En el caso de las bebidas 
endulzadas, se eliminó la pro-
puesta de un impuesto del 1.1 
a 1.2705 pesos y se precisó 
que habrá una actualización 
conforme a la inflación re-
gistrada entre 2018 y 2019, y 
que cada año se realizará una 
actualización. 

Así, prácticamente queda 
la misma cuota que propuso 
el Ejecutivo. 

El dictamen mantiene el 
cobro del impuesto a la ga-
solina, que será de 4.81 pesos 
para la Premium y de 4.06 
pesos para la Magna.

Ajustan IEPS a tabaco y refrescos
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z Pablo Gómez encendió los ánimos en la Comisión de 
Hacienda al reprochar que en 2001, un gobierno “reaccio-
nario” del PAN intentó gravar alimentos y medicinas 
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Urge disidencia a renovar al Comité Ejecutivo General

Llaman a sanear
sindicato petrolero

Ó
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z Líderes de las 36 secciones del sindicato petrolero se dieron cita ayer en la sede del STPRM 
para conocer la renuncia de Romero Deschamps.

Piden terminar 
con impunidad 
de los líderes 
seccionales

Benito JiMénez

Venta de plazas, extorsio-
nes, huachicoleo y enrique-
cimiento ilícito son algunos 
de los delitos por los que son 
investigados todos los inte-
grantes del Comité Ejecutivo 
General del sindicato petrole-
ro y sus 36 líderes secciona-
les, advirtieron trabajadores 
disidentes.

Ante la salida de Carlos 
Romero Deschamps del Sin-
dicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexica-
na (STPRM), los opositores 
a su dirigencia se pronun-
ciaron porque los imputados 
dejen sus cargos y enfrenten 
la justicia.

“No se trata de la salida 
complaciente que debe tener 
el Gobierno federal, de quitar 
a Carlos Romero Deschamps 
para investigarlo y todos con-
tentos y que su estructura 
quede intacta, son ‘Alí Baba 
y los 40 ladrones’, no es una 
solución que Alí Baba se ale-
je y queden los 40 ladrones”, 
dijo Óscar Solórzano, vocero 
nacional y fundador de Pe-
tromex, el gremio disidente 
que obtuvo su registro ape-
nas el 26 de marzo de 2019.

“Debe desaparecer la im-
punidad, debemos de ir al 
fondo de la corrupción en el 
sindicato, el Comité Ejecutivo 
General y los 36 líderes sec-
cionales deben dar paso pa-
ra atender las denuncias que 
tienen en su contra en el país, 
meterlos a la cárcel y después 
implementar la reforma la-
boral y el cambio de modelo 
sindical, de lo contrario todo 
quedaría en un show, una si-
mulación”, añadió Solórzano.

Mario Rubicel Ross, 
quien asegura que cuenta con 
la documentación necesaria 
para ocupar la dirigencia del 
STPRM, opinó que la inves-
tigación por lavado de dinero 
y enriquecimiento ilícito de-
bió alcanzar a todo el Comité 
Ejecutivo General.

“Primero hay que decir 
que los estatutos permiten 
que releve el Secretario del 
Interior, pero de manera pre-
ventiva, mientras se organi-
za y acuerda la convocatoria 
de elección para Secretario 
General.

“Ahora, lo que aquí es 
irregular es que la cabeza del 
sindicato sea separado de su 
cargo y no sus cómplices”, di-
jo el tabasqueño.

Raúl Calderón disidente 
de la Sección 11, quien pro-
movió una demanda de nuli-

‘¡Resiste Carlos..., te apoyamos!’
Benito JiMénez

Tras 26 años, Carlos Rome-
ro Deschamps dejó ayer su 
cargo como secretario ge-
neral del Sindicato petro-
lero y lo relevó de mane-
ra interina, Manuel Limón, 
uno de sus operadores de 
confianza.

El dirigente presentó su 
renuncia al cargo en medio 
de las indagatorias en su 
contra por enriquecimiento 
ilícito y lavado de dinero por 
parte de la Fiscalía General 
de la República (FGR) y la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de Hacienda.

A la asamblea extraor-
dinaria, a la que fueron con-
vocados dirigentes de las 36 
secciones del gremio petro-
lero y los comisionados sin-
dicales, Romero Deschamps 
arribó en una camioneta ne-
gra Yukon. Ingresó al audi-
torio entre aplausos de unos 
y porras de otros, narraron 
fuentes sindicales.

Sin embargo, una vez 
iniciada la asamblea, el si-

lencio y la incertidumbre 
cimbró la sede del STPRM, 
en la colonia Guerrero.

Durante la encerrona, 
que duró 2 horas, se plan-
teó a las 11:15 de la mañana, 
que el tamaulipeco debía 
dejar el cargo como un “ac-
to de valentía” para hacer 
frente a las acusaciones en 
su contra.

Algunos líderes seccio-
nales pidieron a Romero 
Deschamps no doblarse a 
“los embates del Gobierno 
federal”.

“¡Resiste Carlos!”, le gri-
taron los trabajadores. “No-
sotros te apoyamos”.

No obstante, la renun-
cia fue entregada al Comité 
de Vigilancia que encabeza 
Fernando Navarro.

Fuentes del gremio in-
formaron que eligieron a 
Manuel Limón Hernández 
como sucesor interino de 
Romero Deschamps con ba-
se en los estatutos.

“Unidad, unidad, uni-
dad”, gritaron los petroleros 
leales a Romero.

SALIDA NEGOCIADA
La salida de Romero Des-
champs como líder del sin-
dicato petrolero empezó a 
ser negociada con la Secre-
taría de Gobernación des-
de diciembre pasado, cuan-
do López Obrador asumió 
la Presidencia de la Repú-
blica, informaron fuentes 
cercanas a la organización 
gremial.

“La negociación de la 
renuncia de Carlos Romero 
Deschamps, en forma legal 
y pacífica, única y exclusiva-
mente se debe a la ministra 
Olga Sánchez Cordero. Para 
negociar el contrato colecti-
vo, se negoció con el direc-
tor de Pemex, Octavio Ro-
mero”, dijo un allegado al 
ahora exdirigente petrolero.

El allegado a Romero  
Deschamps comentó que 
éste expresó a Sánchez Cor-
dero su agradecimiento por 
el “diálogo permanente” y la 
buena relación que sostuvo 
durante todos estos meses 
en que negoció su salida del 
sindicato.

Enfrenta 2 denuncias
Romero Deschamps
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador infor-
mó ayer que existen dos 
denuncias en contra del 
ahora exdirigente petrolero 
Carlos Romero Deschamps 
relacionadas con ingresos y 
obtención de recursos.

En conferencia, el 
mandatario no abundó en 
detalles sobre las investiga-
ciones iniciadas en la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y que derivaron 
en denuncias formales ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

“Hay dos denuncias, 
dos informes que se en-
viaron a la Fiscalía General 
de la República. Sí se envia-
ron las denuncias y los in-
formes a la Fiscalía General 
en este caso, que es la que 
tiene la investigación sobre 
este asunto. Eso es lo que 

puedo comentarles”, dijo.
-¿Por qué delitos, Presi-

dente?- se le preguntó.
-Yo creo que relaciona-

dos con ingresos, con ob-
tención de recursos básica-
mente, ingresos obtenidos 
de investigaciones o avisos 
de Inteligencia Financie-
ra de la Secretaría de Ha-
cienda, esto es básicamen-
te- respondió, tras asegurar 
que las cuentas bancarias 
del exsenador del PRI no 
habían sido congeladas.

López Obrador reco-
noció que nunca se reunió 
con Romero Deschamps, 
ya que prefiere sostener en-
cuentros con los ciudada-
nos y no con dirigentes.

“No tengo ningún pro-
blema con nadie, pero me 
gusta más reunirme con la 
gente, tengo esa deforma-
ción, cuando estoy saludan-
do a la gente del pueblo me 
siento feliz”, expresó.

Deja a incondicional al frente del STPRM
Benito JiMénez

Manuel Limón Hernández, 
quien era secretario del in-
terior en el gremio petrole-
ro, llega como líder de esa 
agrupación tras la renun-
cia ayer de Carlos Romero  
Deschamps.

Su arribo a ese cargo se 
deriva de lo que establecen 
los estatutos del sindicato y 
el cargo es provisional en tan-
to se organiza una asamblea 
para determinar los tiempos 
para llamar a elecciones.

Limón es un veterano en 
el sindicato y ha arropado a 
Romero Deschamps por años 
desde diversas trincheras en 
ese gremio.

Además, ocupa una curul 
plurinominal del PRI por la 
tercera circunscripción de 
Veracruz.

Limón estuvo involucra-
do en las indagatorias del lla-
mado Pemexgate y otras in-
vestigaciones de corrupción y 
desvíos al interior del Sindi-
cato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana 
(STPRM).

En 2002, un juez federal 

ordenó la aprehensión de Li-
món y otras cinco personas, 
incluido un exdirector de Pe-
mex, involucradas en el pre-
sunto desvío de mil 100 mi-
llones de Pemex al sindicato 
petrolero.

La orden buscaba sancio-
nar uso indebido de atribu-
ciones y facultades, ejercicio 
indebido del servicio público 
y peculado.

Limón también fue uno 
de los firmantes de un con-
venio en 2011 por el que Pe-
mex prestó al sindicato 500 
millones de pesos pagaderos 
en un plazo de 10 años y sin 
intereses.

El acuerdo, supuesta-
mente para la construcción 
de viviendas, establecía que el 
sindicato comenzará a pagar 
el préstamo a partir de enero 
de 2016 con mensualidades 
de 8 millones 333 mil 333 pe-
sos y se terminará de liquidar 
en diciembre de 2020.

Como parte de la cúpu-
la gremial, Limón fue uno 
de 12 beneficiados con pa-
gos de Pemex por un millón 
35 mil pesos mensuales para 
gastos de viaje, sin necesidad 
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z Limón Hernández ocupará la dirigencia del sindicato  
petrolero en tanto se organizan nuevas elecciones.

dad de la toma de nota de Ro-
mero Deschamps, consideró 
que al separar de su cargo al 
dirigente por ser investigado 
por corrupción, en automáti-
co el resto de los líderes de-
berían de renunciar también 
por delincuencia organizada, 
por el daño patrimonial a los 
petroleros y a la Nación.

“Al tumbar la cabeza tie-
nen que entrar un interinato 
por 90 días, lo cual no se hi-

zo, se designa a alguien que 
va a seguir protegiendo todo 
los recursos que maneja el 
sindicato, todos ellos come-
tieron fraude y un daño pa-
trimonial no sólo a los traba-
jadores petroleros sino a los 
mexicanos”, opinó Calderón.

María de la Luz Díaz, 
de Movimiento Nacional de 
Transformación Petrolera 
consideró que aún existen 
líderes sindicales de “cuello 

blanco” dentro del gremio 
petrolero que también re-
quieren de una investigación.

“Romero no debe impo-
ner a un suplente, debe aten-
der las demandas, las denun-
cias que informó el Presiden-
te (López Obrador), ahora 
nosotros los trabajadores de-
bemos organizar para impe-
dir que la Secretaría General 
sea ocupada por alguien igual 
o peor”, expuso.

Lamenta exdirigente  
ser visto como enemigo
Benito JiMénez

El exlíder petrolero Carlos 
Romero Deschamps advir-
tió que la actual Administra-
ción del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ve 
al gremio como enemigo y 
no como una agrupación que 
colabore con el desarrollo de 
Pemex.

“Hoy, por razones po-
co claras, no observamos la 
cooperación que debe exis-
tir entre trabajadores y ad-
ministración para impulsar 
los proyectos que permitan 
el verdadero avance de Pe-
mex hacia su consolidación”, 
anotó el exsenador del PRI 
en una carta pública.

“Tal parece que se ha re-
crudecido la antigua posición 
de vernos como contrarios y 
no como complemento en la 
tarea de respaldar a Pemex 
en su compromiso histórico 
de ser garantía del desarrollo 
nacional”, se quejó.

Indicó que ante esta si-
tuación decidió separarse de 
la Secretaría General del sin-
dicato, aunque no mencionó 
si lo hizo para atender las 

denuncias en su contra por 
lavado de dinero y enrique-
cimiento ilícito.

Quien estuvo al frente del 
sindicato por más de un cuar-
to de siglo pidió a sus hues-
tes mantener la unidad y no 
permitir que otro grupo se 
adueñe del gremio.

“Si algo les pudiera pedir 
a todos ustedes es que man-
tengan por sobre cualquier 
circunstancia la unidad e in-
tegridad de nuestro sindicato, 
pues es sabido que ha sido la 
fortaleza fundamental que 
nos ha permitido sortear todo 
tipo de amenazas”, sostuvo.

“Esta es nuestra realidad 
y no la de supuestos lide-
razgos que promovidos por 
quienes sueñan con el con-
trol del STPRM, les abren 
espacios y respaldan en in-
útiles intentos de interesar a 
los trabajadores”.

Romero, quien recordó 
que ingresó al sindicato a la 
edad de 14 años, en 1959, y 
laboró como peón, ayudan-
te, obrero, chofer, albañil y 
múltiples actividades más, 
destacó sus logros al frente 
del sindicato.

de comprobarlos ni presentar 
justificantes.

Un beneficio obtenido 
desde el contrato colectivo 
de trabajo, en cuyas negocia-
ciones Limón ha sido un par-
ticipante activo.

También es un férreo sin-
dicalizado opositor a la trans-
parencia del sindicato.

El entonces Instituto Fe-
deral de Acceso a la Informa-
ción (IFAI) ordenó a Pemex 

entregar los comprobantes de 
pago de Romero Deschamps 
y de cinco dirigentes más del 
gremio.

El sindicato se amparó y 
Pemex acato la suspensión 
del juez.

Desde 1996 Limón ha si-
do parte del grupo de líde-
res beneficiados con más de 
12 millones de pesos anuales 
para gastos de viaje, pagados 
por Pemex.

z Con Felipe Calderón, el 
líder se mantuvo firme en 
el sindicato pese a acusa-
ciones de corrupción.

z Con Peña Nieto, ocupó 
nuevamente un escaño y 
se ventiló la opulencia de 
vida y la de sus hijos.

Cerca del poder
Desde 1993 cuando ocupó la dirigencia del STPRM,  
Carlos Romero Deschamps siempre acompañó a los 
principales líderes políticos de México:

z En el mandato de Vicente 
Fox se destapó el escán-
dalo del “Pemexgate” en el 
cual estuvo involucrado.

z En el sexenio de Ernesto 
Zedillo se desempeñó 
como Senador de la 
República de 1994 a 2000.

con todos menos con amlo. En el Aniversario 
de la Expropiación Petrolera en marzo pasado, Romero 
Deschamps no fue invitado al evento en Tula, Hidalgo. 
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Genera dudas
ataque en Iguala 

Contradicen imágenes de enfrentamiento versión oficial 

Informan decomiso  
de 19 armas, pero 
patrulla militar solo 
tiene 3 impactos

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- En la co-
munidad de Tepochica, Igua-
la, algunos habitantes dicen 
que el enfrentamiento entre 
militares y hombres armados 
duró entre 30 y 40 minutos, 
pero otros señalan que ni se 
dieron cuenta de lo que pasó 
la tarde del martes.

Una mujer que vive a la 
vuelta de la calle principal, 
donde ocurrió el presunto 
enfrentamiento en el que 
murieron 14 civiles y un mi-
litar, dice que ella no se dio 
cuenta de lo ocurrido porque 
corrió a refugiarse a su casa.

Sin embargo, la mayoría 
de los pobladores afirman 
que el “encontronazo” –co-
mo lo calificó el Gobernador 
Héctor Astudillo– duró más 
de media hora.

Otra mujer señaló que 
cuando escuchó las detona-
ciones agarró a sus hijos y 
se encerró en su domicilio, y 
salió hasta cuando se percató 
de que los soldados andaban 
en la calle.

Sin embargo, en la vía 
donde ocurrieron los hechos 
había solo un orificio de bala 
en la pared de una vivienda.

En fotografías difundidas 
en redes sociales se observa 
que los 14 cuerpos de las víc-
timas quedaron dentro y cer-
ca de una pick up Ford negra 
de doble cabina, una de las 
tres camionetas en las que 
viajaban los agresores, según 
la versión oficial.

Dos quedaron en los 
asientos de piloto y copiloto, 
y dos más en los asientos de 
atrás. En la batea se observan 
cuatro cuerpos, dos más al 
costado derecho del vehículo 
y cuatro en el piso, en la par-
te de atrás del vehículo, tres 
boca abajo y uno boca arriba.

Ninguna de las víctimas 
quedó cerca de las otras dos 
camionetas, una Chevrolet 
color guinda y una HR-V 
Honda blanca.

Según la Fiscalía de Gue-
rrero y la Secretaría de la De-
fensa Nacional, en el lugar se 
decomisaron 19 armas: 13 lar-
gas y 6 cortas, además de más 
de 5 mil cartuchos.

Pero en las fotos solo se 
alcanzan a ver cinco fusiles, 
uno en las piernas del piloto, 
otro AK-47 en las manos de 
uno de los agresores muertos 
en los asientos traseros; uno 
más en la batea, otro junto al 
cuerpo que quedó colgando 
en el costado derecho de la 
camioneta y otro más junto 
a la Chevrolet guinda.   

Tras el enfrentamiento 
del martes, ayer las calles lu-
cieron vacías.

En las escuelas de prees-
colar, primaria, secundaria y 
bachillerato se suspendieron 
las clases.

También se canceló el 
servicio médico en la casa 
de salud, pues el médico y la 
enfermera no llegaron.

Familiares de ocho de los 
14 abatidos acudieron a reco-
nocer los cuerpos al Semefo, 
y fuerzas de seguridad esta-
tales y federales realizaron 
operativos de búsqueda.

Detienen a ex policía  
por tortura a Lydia Cacho
reforma / staff

La Fiscalía General de la 
República (FGR) detuvo en 
Cancún, Quintana Roo, a Mi-
guel Mora Olvera, ex agente 
de la Policía Judicial de este 
estado, acusado de tortura 
contra Lydia Cacho.

Fue capturado con base 
en una orden de aprehen-
sión librada por un tribunal 
unitario de Quintana Roo por 
el delito de tortura, en el mis-
mo expediente por el que es-
tán prófugos el exgoberna-
dor poblado Mario Marín y 
el empresario Kamel Nacif.

“Miguel ‘M’, quien fue de-
tenido con pleno respeto a 
sus derechos humanos, sin 
uso de violencia ni afecta-
ción a terceros, quedó inter-
no en el Centro de Reinser-
ción Social Cancún, Quinta-
na Roo, a disposición de la 
autoridad judicial que lo re-

quirió”, señaló la FGR en un 
comunicado.

Mora era agente de la 
Policía Judicial del estado 
en 2005, cuando Cacho fue 
aprehendida en Cancún, acu-
sada de difamación y calum-
nias, derivado de una denun-
cia de Kamel Nacif, “El Rey 
de la Mezclilla”, ante la Pro-
curaduría de Puebla.

El empresario presen-
tó esta denuncia porque en 
el libro “Los Demonios del 
Edén”, publicado en aquel 
entonces por la periodista, 
era relacionado con fiestas en 
las cuales supuestamente se 
pervertía a menores de edad.

Las torturas en agravio 
de la periodista presunta-
mente ocurrieron el 16 de 
diciembre de 2005, cuando 
fue aprehendida en Cancún 
y luego trasladada por tierra 
hasta Puebla, para ser puesta 
a disposición de un juez local.

armas en refri

reforma / staff

Armas ocultas en dos maletas 
y un frigobar fueron asegura-
das por la Fiscalía General de 
la República (FGR) la Aduana 
del Puente Internacional Co-
lombia, en Nuevo León.

En la acción, en la que 
también se localizaron car-
gadores y diversos cartuchos, 
fue detenido un sospechoso 
identificado como José Is-

mael Arregui Gómez, quien 
fue vinculado a proceso por 
el delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

De acuerdo con la Fis-
calía, elementos adscritos a 
la Policía Federal Ministerial 
localizaron al interior de dos 
maletas, 894 cartuchos y 15 
cargadores, y dentro de un 
refrigerador compacto, 11 ar-
mas de fuego.
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Disminuye percepción 
de desempeño de GN
antonio Baranda

La percepción de desem-
peño de la Guardia Nacio-
nal (GN) entre la población 
adulta disminuyó en el úl-
timo trimestre.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (EN-
SU), en septiembre 67.7 por 
ciento consideró a la cor-
poración “muy o algo efec-
tiva” para prevenir y com-
batir la delincuencia.

En junio, el nivel de 
desempeño de la nueva 
fuerza de seguridad fue de 
70.9 por ciento. Es decir, 
que la percepción positiva 
de la GN bajó 3.2 puntos 
entre un ejercicio y otro.

Esta es apenas la se-
gunda ocasión que el Ine-
gi mide la percepción de 
desempeño de la corpora-

ción adscrita a la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

Formalmente, la GN 
inició operaciones el 30 
de junio, aunque ya estaba 
desplegada desde sema-
nas atrás.

Aunque bajó la percep-
ción de desempeño de la 
Guardia, aumentó consi-
derable el conocimiento so-
bre ella entre la población 
mayor de 18 años.

Mientras en junio pa-
sado el 29.3 por ciento 
identificaba a esa fuerza, 
el mes pasado aumentó a 
45.9 por ciento.

Otra institución fede-
ral que fue “castigada” li-
geramente fue la Marina. 
En junio, el 86.5 por cien-
to la consideró “muy o algo 
efectiva”, y el mes pasado 
bajó a 86.1 por ciento.

Sensación urbana Porcentaje de percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional.

Ciudad %

Coatzacoalcos 94.5

Ecatepec 92.5

Naucalpan 90.1

Acapulco 88.9

Villahermosa 88.7 

Uruapan 88.5

Ciudad %

San Pedro Garza García 20.5

Mérida 22.8

San Nicolás de los Garza 27.9

Saltillo 32.3

Los Cabos 34.4

Puerto Vallarta  37.8

sitio %

Cajeros automáticos 80.9

Transporte público 73.2

Banco 68.6

Calles 64.2

Las más inseguras
Ciudades con mayor sensación 
de inseguridad:

Las menos inseguras
Ciudades con menor sensación 
de inseguridad:

Por Lugar
Porcentaje de la población 
que se siente insegura en:

Fuente: Encuesta Nacional  
de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

(Septiembre de 2019)
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Abatió un soldado a 14 pistoleros
CLaudia Guerrero  

y Benito Jiménez

El soldado que perdió la vida 
en el enfrentamiento contra 
civiles, en Iguala, Guerrero, 
abatió a los 14 atacantes.

Tras la reunión del gabi-
nete de seguridad, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador informó sobre cómo 
se registraron los hechos vio-
lentos en los que murieron 
los pistoleros y un militar.

El mandatario relató, en 
conferencia, que el elemen-
to que encabezaba el convoy 

fue el primero en ser ataca-
do, pero respondió con una 
metralleta para repeler los 
disparos.

“Tengo el informe, fue un 
tema que se da, vamos a de-
cir, producto de una rutina 
de vigilancia de una patru-
lla del Ejército con un grupo, 
con una célula de presuntos 
delincuentes, y se encuentran 
frente a frente; le disparan a 
un cabo que va adelante con 
ametralladora, el que va en-
cabezando el convoy, y lo hie-
ren”, describió.

“Él es el que al final pier-

de la vida y él, con la ametra-
lladora, todavía herido, dis-
para y les quita la vida a los 
agresores. Ese es el informe 
que tengo, desde luego, la au-
toridad competente tiene que 
llevar a cabo la investigación”.

De acuerdo con la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), sus soldados, ads-
critos a la 35 Zona Militar 
con sede en Chilpancingo, 
fueron blanco de una agre-
sión por parte de civiles ar-
mados, por lo que aplicaron 
la Ley Nacional sobre el Uso 
de la Fuerza.

destruyen laboratorio
elementos del ejército aseguraron un labora-
torio clandestino para la elaboración de droga 
sintética en sinaloa. en un operativo, realizado 
del poblado santa Cruz de alaya, municipio de 
Cosalá, los militares localizaron sustancias quí-
micas, tubos condensadores y un vehículo. staff

Sospechoso
La versión oficial sobre el enfrentamiento en iguala dista de las imágenes difundidas 
por la Fiscalía general de guerrero.
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ABATIDOS. Los cuerpos de los 14 pistoleros quedaron en una sola camioneta;  
no se observan en posición de disparo.
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z La unidad militar en el que patrullaban elementos  
del Ejército sólo registra tres impactos de bala.
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armas inCautadas
Al menos 19 armas, 16 de 
ellas largas, cargadores, 
municiones y equipo táctico, 
fue decomisado en el lugar.

z La unidad de los atacantes, una Ford negra, fue impacta-
da en la parte frontal.
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SAN FRANCISCO — The announ-
cement came as Twitter grapples 
with scrutiny for hosting Presi-
dent Donald Trump’s increa-
singly virulent messages about 
the impeachment proceedings 
against him.

Under pressure from Demo-
crats to take action against 
Trump’s account, Twitter said 
that it would take action against 
a world leader’s account only if it 
was used to threaten an indivi-
dual, promote terrorism or self-
harm, or post private information 
like a phone number.

“The accounts of world leaders 
are not above our policies enti-
rely,” the company said in a blog 
post. “Presently, direct interac-
tions with fellow public figures, 
comments on political issues of 
the day, or foreign policy saber-ra-
ttling on economic or military 
issues are generally not in viola-
tion of the Twitter Rules.”

The social media service has 
been under growing pressure 
since a whistleblower comp-
laint emerged in September that 
Trump sought to enlist a foreign 
power to tarnish a rival for his 
own political gain. Since then, 

the House has initiated a formal 
impeachment inquiry against the 
president, prompting Trump to 
tweet a string of messages that 
some have called threatening and 
bullying.

In one instance, the president 
said on Twitter that the unnamed 
whistleblower might be a spy. He 
also quoted a Fox News guest 
who said impeachment could 
lead to chaos akin to a civil war 
and referred to the impeachment 
proceedings as a “coup” intended 
to strip Americans of their rights. 
He also called for the arrest of Rep. 
Adam Schiff, D-Calif., who is clo-
sely involved in the impeachment 

process, for treason.
The tweets have raised ques-

tions for Twitter. Jake Tapper, a 
CNN news anchor, said the tweets 
needed to come with a paren-
tal advisory. And Sen. Kamala 
Harris, D-Calif., who is running 
to be the Democratic presidential 
nominee, called on Twitter earlier 
this month to suspend Trump’s 
account. In a letter to Twitter’s 
chief executive, Jack Dorsey, 
Harris said the president’s tweets 
were “blatant threats” that clearly 
violated Twitter’s policies.

“We need a civil society, not a 
civil war,” she wrote.

Twitter responded to Harris on 
Tuesday with a letter summari-
zing its blog post, a spokeswoman 
said. A spokesman for Harris’ 
campaign did not immediately 
respond to a request for comment.

Trump’s posts have regularly 
caused issues for Twitter. The pre-
sident has long used the service 
as a megaphone to speak directly 
to the public, sometimes using 
threatening language, including 
when he insinuated last year 
that he might start a nuclear war 
against North Korea.

The San Francisco company 
has faced questions about why 
it allows Trump to keep a Twitter 
account at all because it does not 

allow bullying on its site. In 2017, 
a rogue Twitter worker deleted 
Trump’s account, which was res-
tored in about 10 minutes.

In June, Twitter said it planned 
to roll out a feature to hide abu-
sive tweets from world leaders 
behind warning labels, rather 
than scrubbing them from the 
platform, because the messages 
are newsworthy. That would 
strike a balance between making 
information available to the 
public and enforcing its policies 
against violence and abuse, the 
company said. The feature has yet 
to be used against any world lea-
der’s account, including Trump’s.

“There are certain cases where 
it may be in the public’s interest 
to have access to certain tweets, 
even if they would otherwise be 
in violation of our rules,” Twitter 
said at the time.

Trump has argued that Twitter 
and other social media services 
are biased against conservative 
figures like himself and are pre-
venting their posts from reaching 
broad audiences. The Trump 
administration has threatened to 
take action against social media 
companies for censorship, and 
any action Twitter takes against 
Trump’s account is likely to be met 
with backlash.

© 2019 New York Times News Service
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TWITTER SAID THAT 
IT WOULD CONTINUE 
TO BE LENIENT WITH 
WORLD LEADERS 
WHO APPEARED TO 
VIOLATE ITS POLICIES 
AGAINST VIOLENT 
SPEECH BECAUSE THE 
COMPANY BELIEVED 
PRESERVING THOSE 
TWEETS SERVED THE 
PUBLIC INTEREST. 
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BRUSSELS — Missing a succes-
sion of deadlines, Brexit talks 
Wednesday went down to the 
wire on the eve of a critical sum-
mit of European Union leaders 
amid signs that the deadlock 
over Britain’s planed departure 
from the bloc could be on the 
verge of breaking.

Tense discussions continued 
in Brussels, where British and 
European officials were close-
ted in the headquarters of the 
European Commission, while 
in London, Prime Minister Boris 
Johnson sought to cajole influen-
tial lawmakers into accepting 
difficult compromises.

Throughout the day senti-
ment seesawed between caution 
and optimism as officials raced to 
reach agreement on a draft text 
that could be put to European 
heads of government Thursday 
when they arrive in Brussels.

Donald Tusk, president of the 
European Council, told a Polish 
broadcaster, TVN24 on Wednes-
day afternoon that the “basic 
foundations of an agreement 
are ready.”

But conflicting signals 
from diplomats reflected the 
complexity and sensitivity 
of the negotiation underway 
and the fact that neither party 
wants to be blamed should 
the talks collapse. Adding to 
the sense of uncertainty, Euro-
pean Union diplomats know 
Johnson has no majority in 
the British Parliament, so he 
might struggle to deliver on 
any deal he strikes.

To have a good prospect of 
ratifying a new agreement in 
Parliament, Johnson needs the 
support, in particular, of 10 law-

makers from Northern Ireland’s 
Democratic Unionist Party, who 
prop up the government but who 
helped torpedo a previous Brexit 
agreement negotiated by John-
son’s predecessor, Theresa May.

Talks with the DUP took place 
in Downing Street on Wednes-
day, after which the party’s 
leader, Arlene Foster, declared 
there was more work to do. “‘EU 
sources’ are talking nonsense,” 
she said in a Twitter post. “Dis-
cussions continue. Needs to be 
a sensible deal which unionists 
and nationalists can support.”

In a meeting with Conserva-
tive lawmakers, Johnson compa-
red the negotiations to climbing 
Mount Everest, saying he was on 
the perilous last approach but 
that the peak was still “shrouded 
in mist.”

If there is a deal, and if Euro-
pean Union leaders approve it, 
Johnson wants to rush it through 
Britain’s Parliament on Saturday.

That is the deadline impo-
sed by a British law that would 
require him to seek another 
Brexit delay if, by then, he has 
neither the approval of British 
lawmakers for a deal or for lea-
ving without one — something 
a majority in Britain’s Parliament 
has consistently opposed.

 ❙Donald Tusk, president of the European Council

DONALD TUSK 
SAID THE “BASIC 
FOUNDATIONS OF 
AN AGREEMENT 
ARE READY,” BUT 
THE BRITISH PRIME 
MINISTER, BORIS 
JOHNSON, SAID THE 
GOAL REMAINED 
“SHROUDED IN MIST.”  

Optimism Builds in 
Brussels for a Deal 

on Brexit, as Talks Go 
Down to the Wire

Turkey-Kurd Conflict ‘Has Nothing to Do With Us’ 
PETER BAKER, ANNIE  
KARNI AND LARA JAKES 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — President 
Donald Trump on Wednesday 
distanced the United States from 
the conflict between Turkey and 
the United States’ Kurdish allies 
in Syria, saying that the battle 
“has nothing to do with us” as he 
defended his decision to with-
draw U.S. troops from northern 
Syria.

Trump, speaking to reporters 
in the Oval Office, said the U.S. 
soldiers he had ordered to pull 
back were no longer in harm’s 
way and that “they shouldn’t be 
as two countries fight over land.”

“That has nothing to do with 
us,” Trump said, all but washing 
his hands of the Kurdish fighters 
who have fought alongside U.S. 
troops against the Islamic State 
group for years but have now 
been left to fend for themselves. 
“The Kurds know how to fight, 

and, as I said, they’re not angels, 
they’re not angels,” he said.

The president’s comments in 
the Oval Office and again during a 
later news conference in the East 
Room came as Vice President Mike 
Pence, Secretary of State Mike 
Pompeo and Robert C. O’Brien, the 
president’s new national security 
adviser, were preparing to fly to 
Turkey in a bid to persuade Pre-
sident Recep Tayyip Erdogan to 
pull back his offensive.

Republicans and Democrats 

alike have denounced the presi-
dent for abandoning the Kurds, 
who now are fighting Turkish 
forces in a chaotic battlefield that 
also has put at risk U.S. troops 
pulling back from the Syrian 
border with Turkey. Trump’s 
decision to withdraw the small 
U.S. force from the border, where 
they had served as a kind of trip 
wire deterring Turkish aggres-
sion, has been widely criticized 
as a signal permitting Turkey to 
launch its offensive.
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BEIJING — Huawei said Wednes-
day that its sales growth recove-
red in the most recent quarter, 
suggesting that the Chinese tech-
nology giant has been successfu-
lly weathering the Trump admi-
nistration’s efforts to stymie its 
business around the world.

The United States added the 
maker of smartphones and tele-
com gear to an export blacklist 
in May, restricting its access to 

many of the U.S.-origin parts it 
needs to make its products, and 
causing the company’s reve-
nue growth to take a hit. But 
Huawei said Wednesday that 
its sales between January and 
September were $86 billion, an 
increase of nearly 25% compared 
with the same period last year. 
That implies, based on compa-
risons with previously released 
figures, that sales accelerated in 
the July-to-September quarter.

Huawei is the world’s leading 
producer of the equipment that 
powers cellphone networks. 

Huawei Reports
Stronger Sales Growth

A RECOVERY 
IN QUARTERLY 
REVENUE 
SUGGESTS THAT 
THE CHINESE 
TECH GIANT IS 
WEATHERING 
THE TRUMP 
ADMINISTRATION’S 
EFFORTS TO 
HOBBLE IT. 

a few months ago.
Huawei’s shares are not publi-

cly traded, which means it has no 
legal obligation to announce its 
financials. The company began 
reporting quarterly results only 
this year, and the figures it provi-
des are not audited. It can also be 
selective about which numbers 
it shares.

On Wednesday, for instance, 
the company did not offer a 
breakdown of its latest sales 
for different business divisions, 
which would have provided a 
better sense of how it has been 

dealing with the U.S. blacklisting.
The blacklist has not yet 

amounted to an airtight ban on 
U.S. technology sales to Huawei. 
For the past few months, the 
Trump administration has 
deliberately permitted sales to 
Huawei that are used to main-
tain existing mobile networks. 
And some of the company’s 
U.S. suppliers have determined 
that they can lawfully conti-
nue selling to Huawei certain 
nonsensitive products that are 
manufactured outside the Uni-
ted States.

PRESIDENT DONALD TRUMP ISSUED HIS 
SECOND VETO AGAINST LEGISLATION 
SEEKING TO END HIS NATIONAL EMERGENCY 
AT THE SOUTHWESTERN BORDER, REJECTING 
BIPARTISAN OBJECTIONS TO HIS EFFORTS TO 
OBTAIN FUNDS FOR A BORDER WALL. 

Europe’s Antitrust 
Regulator Uses a 

Rarely Used Weapon
to Take On Big Tech

ADAM SATARIANO  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Already considered the world’s 
most assertive regulator of the 
technology industry, European 
authorities Wednesday signa-
led an even more aggressive 
approach by applying a rarely 
used rule to order a company to 
halt a potentially anti-compe-
titive practice as investigators 
explore the case.

The European Commission’s 
antitrust enforcer, Margrethe 
Vestager, said “interim measu-
res” were being taken against the 
chipmaker Broadcom to ensure 
that its competitors were not 
marginalized amid an inquiry. It 
is the first time the regulator has 
used the rule in nearly two deca-
des, signaling urgency within 
Europe to keep the technology 
market competitive.

Broadcom, the leading maker 
of chips used in television set-
top boxes and modems, has 
been accused of using exclusi-
vity agreements to block custo-
mers from using products made 
by rivals. A formal inquiry of 
Broadcom was opened in June, 
and the European Commission 
is now ordering the company to 
stop enforcing the exclusionary 
terms with six manufacturers 
who make television set-top 
boxes and modems.

Vestager said Broadcom’s 
competitors would suffer falling 
revenue and faltering viability 
if the company’s actions were 

But U.S. officials have long been 
concerned that the company’s 
products could be used in intelli-
gence-gathering by the Chinese 
government, an accusation that 
Huawei has repeatedly denied.

Washington’s warnings have 
so far failed to halt Huawei’s 
drive to remain a powerhouse 
supplier as telecom carriers 
around the world upgrade their 
networks to the next generation 
of wireless technology, or 5G. The 
company said Wednesday that 
it had signed more than 60 5G 
contracts worldwide, up from 50 

not halted, and that spurred her 
decision. “They will progressi-
vely be marginalized and may 
ultimately be forced to leave the 
market,” she said.

Broadcom said it would 
appeal the decision.

The commission’s use of 
interim measures in the case 
has significant ramifications 
for companies like Amazon, 
Apple, Facebook and Google, 
which Europe has targeted over 
anti-competitive practices.

“Interim measures aim at 
preventing irreversible harm 
to competition,” Vestager said, 
adding that they “allow the com-
mission to order a company to 
stop conduct that we consider 
at first sight to be illegal.”

EMILY COCHRANE  
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WASHINGTON — His move, 
announced late Tuesday, was 
expected and will return the reso-
lution to Congress. It is unlikely 
to garner the two-thirds majority 
needed there to override the veto.

The announcement comes 
exactly seven months after Trump 
issued the first veto of his presi-
dency against a nearly identical 
resolution that would have ter-
minated the national emergency. 
He declared the emergency earlier 
this year after Congress declined 
to designate money for his bor-
der wall; he has sought to allocate 
funds from other government 
agencies to the southwestern 
border.

Trump Again Vetoes Measure
to End National Emergency

Trump, announcing the veto, 
noted that he had vetoed the ear-
lier measure “because it was a 
dangerous resolution that would 
undermine United States sove-
reignty and threaten the lives and 
safety of countless Americans.”

He added, “It is similarly 
my duty, in order to protect the 
safety and security of our nation, 
to return S.J. Res. 54 to the Senate 
without my approval.”

Lawmakers can force votes on 
the issue every six months. Demo-
crats have seized upon the tactic 
as a way to corner vulnerable 
Republicans into defending either 
the president’s national security 
policies or Congress’ constitutional 
responsibility to dictate govern-
ment spending.

But Trump, in his veto mes-
sage, argued that the national 
emergency had “empowered my 

administration’s governmentwide 
strategy to counter large-scale 
unlawful migration” and said 
that a national emergency was 
still warranted at the border.

Eleven Republicans in each 
chamber joined Democrats last 
month in rejecting the national 
emergency declaration, short of a 
veto-proof majority. When Senate 
Democrats forced the vote in Sep-
tember, the debate was heighte-
ned by details of what specific 
military projects the Pentagon 
would delay in order to allocate 
$3.6 billion to the border wall.

The veto comes as lawmakers 
are struggling to resolve a debate 
over funding both Trump’s bor-
der wall and other elements of 
his hard-line immigration policy 
before the government runs out 
of money Nov. 21

 ❙Margrethe Vestager ordered 
Broadcom to halt possible 
anticompetitive practices 
while an inquiry is underway, 
signaling a more aggressive 
approach.
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Vicky Bennison, a 60-year-old British 
woman with a background in international 
development, never intended Pasta Gran-
nies to become a minor YouTube hit or to 
make stars of Italian nonnas who couldn’t 
care less about their influencer status.

She simply wanted to create a culi-
nary Noah’s ark to capture a way of life 
before it disappears.

“I keep thinking, ‘Don’t die before I 
get to you,’ ” she said.

Since Bennison began her project 
nearly five years ago, she has recorded 
more than 250 women (and a few men) 
doing what they do every day: rolling 
pizzoccheri from buckwheat flour to 
toss with Alpine cheese made only in 
Valtellina; twisting semolina dough into 
sagne ritorte to hold the horse-meat 
ragù popular in Puglia; marrying hand-
torn strapponi with porcini mushrooms 
from a Tuscan forest.

More than 70 are featured in the 
cookbook “Pasta Grannies: The Secrets 
of Italy’s Best Home Cooks,” which Bri-
tish publisher Hardie Grant will release 
in the United States on Oct. 29.

With 420,000 subscribers, the Pasta 
Grannies YouTube channel is nothing 
compared with heavy hitters like Kabi-
ta’s Kitchen, an Indian cooking chan-
nel that has 5.7 million subscribers. The 
Pasta Grannies Instagram page is relati-
vely modest, too, with 181,000 followers.

Still, for Bennison, who considers 
monitoring page views and mastering 
metrics a necessary evil, the numbers 
are a testament to the modern appeal 
of a fading kitchen art as practiced by 
the last generation that had no choice 
but to make pasta by hand.

“There wasn’t a shop you could just 
pop around to when these women were 
younger,” she said. “And when there 
were, dry pasta was a middle-class thing. 
You had to have an income to buy it. 
They made pasta for survival.”

The videos, which feature styles of 
pasta and sauce that often don’t extend 
past village borders, are a soothing eddy of 
Old World expertise and heartfelt respect 
in the wild waters of digital food media.

There are no Tasty-esque quick cuts 
or performative tosses of sauteing food. If 
the camera lingers as the grannies knead 
dough or cut bits of onion into a pot with 
their plastic-handled nonna knives, it’s 
because there is something to learn.

Videos are shot in home kitchens 
and side yards, with minimal styling 
and natural light. The subtitles are uti-
litarian. No one measures anything, 
but Bennison does her best to fill in the 
blanks with instructive narration.

Bennison is a latecomer to food media, 
although she always sought out local spe-
cialties during her years traveling for busi-
ness to places like Siberia and Kenya. She 
would find herself eating stir-fried goat 
and drinking vodka and whey in Turkme-
nistan, or hunting mushrooms with mem-
bers of the Russian mafia, experiences 
that led her to write a series of food-based 
travel guides and then a cookbook.

Bennison and her husband, Billy Mac-
queen, the children’s television producer 
behind the Teletubbies, bought a house 
in Le Marche in central Italy 15 years ago 
and began traveling from their home in 
London to restore it, which is how she 

My Nonna and Her 
Pasta, on YouTube?

met her first nonna.
Some makers of a local 

wild-cherry wine invited her 
home for dinner. A grandmo-
ther named Maria made stuffed 
ravioli with ricotta and braised 
a rabbit. When the meal was 
over, she had to be cajoled to 
come out of the kitchen and say 
hello. Bennison was intrigued.

After another local nonna 
gave her a pasta-making les-
son, Bennison became obsessed 
with the outsize role that pasta 
plays in Italian family life and 
the cultural changes that have 
kept the practice from being 
carried on by new generations.

Initially, she thought she 
would simply write about the 
women, but making pasta is a 

skilled, very physical process. 
“It was very obvious that you 
needed a video of it if you were 
going to save it,” she said.

Bennison’s crew is small. 
She and a videographer, Andrea 
Savorani Neri, shoot the ima-
ges. Neri’s neighbor in Faenza, 
Livia De Giovanni, is her granny 
finder and the ambassador to 
the women and their families. 
“She is essential for closing the 
deal,” Bennison said.

She first made about one 
video a month, posting them 
on YouTube as a way to orga-
nize the work and show publi-
shers that the idea was worth 
investing in. “It was more of a 
hobby, really,” she said. Three 
years into it, she had about 

5,000 subscribers. “I remember 
thinking how well I was doing.”

Then her videos started to 
show up on Facebook and food 
sites. In August 2018, Business 
Insider posted an article highli-
ghting some of the rarer pastas, 
like stretchy Sardinian filindeu 
and intricate lorighittas, pre-
pared by Cesaria, a 95-year-old 
woman from the Sardinian 
village of Morgongiori.

The traffic came so fast that 
Bennison thought at first that 
her site had been hacked. Cesa-
ria was getting millions of page 
views. “Everything went ballis-
tic,” Bennison said.

(She went back later to show 
Cesaria her video and tell her 
how popular it had become. 

“She had no idea she was world 
famous. She just laughed her 
head off.”)

The videos caught the eye of 
YouTube executives, who green-
lighted a short documentary on 
Pasta Grannies for a series on 
the platform’s Spotlight chan-
nel, which highlights feel-good 
tales about people who use You-
Tube to further their passions.

Hunter Johnson, 35, is a pro-
ducer with Xpedition Media 
who pitched Pasta Grannies for 
the series. He recently returned 
from three days on Ischia, in the 
Gulf of Naples, shooting Benni-
son and some grannies with a 
team of 17 people.

“I’ve produced hundreds of 
hours of TV, and we can smell a 

con a mile away,” Johnson said. 
“She didn’t go about this thin-
king this has entertainment 
value. There’s no, like, polish 
to this. She takes it truly from 
a scientific approach.”

Although Bennison appre-
ciates the attention, she said she 
increasingly finds herself “a slave 
to the YouTube algorithms.”

But she needs the platform: 
YouTube ads pay about a third 
of the $800 or so it costs to make 
each video, which includes a cash 
appearance fee for each granny. 
So far, she isn’t paying herself.

“With my book advance 
and my pension, I kind of just 
about break even,” she said. “As 
a business model, I wouldn’t 
recommend it to anyone.”
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UAW Announces 
Tentative Contract 

Deal With GM
NEAL E. BOUDETTE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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The United Automobile Wor-
kers union announced Wed-
nesday that it had reached 
a tentative agreement with 
General Motors on a new labor 
contract that could end a mon-
thlong strike that has idled GM 
plants across the Midwest and 
South.

Details of the contract terms 
were not released, although 
the union said it had “achie-
ved major wins.” There was 
no immediate announcement 
from GM.

The move does not bring an 
immediate end to the strike. 
Contract terms still needs to 
be approved by union leaders-
hip, then ratified by a majority 
of the 49,000 UAW members 

employed by GM. The union 
had summoned officials of GM 
locals to a meeting Thursday 
in Detroit.

“Out of respect for our 
members, we will refrain from 
commenting on the details 
until the UAW GM leaders 
gather together and receive 

all details,” Terry Dittes, the 
union’s chief GM negotiator, 
said in a statement.

The walkout, the first 
against a Detroit automaker’s 
nationwide operations since 
2007, has left a mounting eco-
nomic toll since it began Sept. 
16. It has cost the union, its 
members and GM itself hun-
dreds of millions of dollars 
in lost dues, wages and reve-
nue, as well as idling truckers 
and suppliers that serve the 
automaker.

The tentative agreement, if 
it becomes final, would solve 
the most immediate challenge 
facing GM’s chief executive, 
Mary T. Barra, and should pro-
vide certainty in calculating 
labor costs over the next four 
years. But she must contend 
with issues on other fronts, 
including a sales slowdown in 

the United States and China, 
and the need for big invest-
ments in electric vehicles and 
self-driving cars. And like other 
automakers, GM has continued 
to feel heat from President 
Donald Trump over decisions 
on plant closings and foreign 
production.

The stakes were also high 
for the union. It faced discon-
tent in its ranks over what 
members saw as a failure to 
win a fair share of the gains GM 
has made since its bankruptcy 
a decade ago.

If the General Motors con-
tract is ratified, the UAW will 
turn its focus to Ford Motor Co. 
or Fiat Chrysler. Contracts with 
those manufacturers expired 
Sept. 14, but workers have con-
tinued reporting to assembly 
lines while the union negotia-
ted with GM.

THE ACCORD, WHICH 
NEEDS RATIFICATION 
BY A MAJORITY OF 
THE COMPANY’S 
49,000 UNION 
WORKERS, COULD 
END A STRIKE THAT 
HAS IDLED PLANTS 
FOR A MONTH.

IOC Moves Tokyo Games’ Marathon 
Site Because of Heat Concerns

VICTOR MATHER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Next year’s Olympic mara-
thons in Japan will be moved 
from Tokyo to Sapporo because 
of expected extreme heat, the 
International Olympic Commi-
ttee said Wednesday.

The walking races are 
also expected to be moved to 
Sapporo, which is 500 miles 
north of Tokyo. Temperatures 
there in late July and early 
August are expected to be about 
10 to 12 degrees cooler than in 
Tokyo.

Heat has been the biggest 
concern for the games. At its 
latitude, Tokyo is one of the hot-
test cities in the world during 
the summer months in which 
the Olympics will be held; over 
the past 10 Augusts, the ave-
rage daily temperature was 82 
degrees, with higher tempera-
tures and humidity making for 
difficult conditions for sports 
competition. Hundreds of peo-
ple die each summer from the 
extreme heat.

The 1964 Olympics in Tokyo 
were held in October because of 
that heat. But primarily because 
the IOC wants to maximize its 
television audience and the 
money it can collect from media 
fees, especially in America, 
which pays the biggest broad-
cast rights fee, the 2020 Games 
were scheduled in the traditio-
nal summer window. Thomas 
Bach, the IOC president, has said 
moving the games would create 
chaos in the international sport 
calendar and prevent top athle-
tes from participating.

The Olympic committee 
has made several other moves 
to deal with the heat. The lon-
ger track races will be run in 
the evenings, when it is cooler. 
Morning rugby games will end 

before noon. There could be 
further changes, the commit-
tee said.

There are also plans for tents, 
water misters, fans and sun 
visors for spectators.

Before the decision to move 
the marathons, organizers were 
resurfacing the course with a 
material called Perfect Cool, 
which uses tiny ceramic beads 
to reflect heat. The races would 
also have started at dawn.

At a canoeing event in Tokyo 
in early September, organizers 
tried to cool spectators with sha-
ved ice, but the experiment left 
fans soaked.

The men’s marathon typi-
cally comes on the last day of 
the games and is considered a 
signature event, with the finish 
or medal ceremony often taking 
place in the Olympic Stadium. 
With the event taking place far 
to the north, its impact will be 

lessened, although the medal 
ceremony could potentially still 
take place before the closing 
ceremony, in accordance with 
tradition.

“Athletes’ health and well-be-
ing are always at the heart of 
our concerns,” Bach said Wed-
nesday in a statement. “The new 
far-reaching proposals to move 
the marathon and racewalking 
events show how seriously we 
take such concerns.”

China Is Leasing an 
Entire Pacific Island. Its 
Residents Are Shocked.

DAMIEN CAVE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SYDNEY — The island of 
Tulagi served as a South Pacific 
headquarters for Britain then 
Japan, and during World War 
II, its natural deepwater harbor 
made it a military gem. Now, 
China is moving in with plans 
to effectively take control.

Under a secretive deal sig-
ned last month with a provin-
cial government in the Solo-
mon Islands, a Beijing-based 
company with close ties to the 
Chinese Communist Party has 
secured exclusive development 
rights for the entire island of 
Tulagi and its surroundings.

The lease agreement has 
shocked Tulagi residents and 
alarmed U.S. officials who see 
the island chains of the South 
Pacific as crucial to keeping 
China in check and protec-
ting important sea routes. It 
is the latest example of China 
using promises of prosperity 
to pursue its global aspirations 
— often by funneling money 
to governments and investing 
in local infrastructure projects 
that critics call debt traps for 
developing nations.

“The geography tells you 
that this is a good location,” 
said Anne-Marie Brady, a China 
scholar at the University of 
Canterbury in Christchurch, 
New Zealand. “China is expan-
ding its military assets into the 
South Pacific and is looking 
for friendly ports and friendly 
airfields just like other rising 
powers before them.”

Beijing’s ambitions in the 
South Pacific have econo-
mic, political and military 
ramifications.

The region is rich in natural 
resources, and China’s invest-
ments have provoked worries 
in the United States and Aus-
tralia that the projects could 
give Beijing an opening to 
establish a military foothold 
for everything from ships and 
planes to its own version of the 
Global Positioning System.

China is also pushing to end 
the region’s status as a diplo-
matic stronghold for Taiwan. 
The Solomons cut ties to Tai-
pei and allied with Beijing just 
a few days before the Tulagi 
deal. A second Pacific nation, 
Kiribati, followed suit the same 
week.

Even compared to pre-

vious Chinese development 
deals in nearby countries — 
including a wharf in Vanuatu, 
whose terms were not publicly 
released for years — the Tulagi 
agreement is remarkable for 
both its scope and lack of 
public input.

The renewable 75-year 
lease was granted to the China 
Sam Enterprise Group, a con-
glomerate founded in 1985 
as a state-owned enterprise, 
according to corporate records.

A copy of the “strategic coo-
peration agreement,” obtained 
by The New York Times and 
verified by two people with 
knowledge of the deal, reveals 
both the immediate ambitions 
of China Sam and the poten-
tial — just as in Vanuatu — for 
infrastructure that could share 
civilian and military uses.

Signed on Sept. 22, the 
agreement includes provisions 
for a fishery base, an opera-
tions center, and “the buil-
ding or enhancement of the 
airport.” Though there are no 
confirmed oil or gas reserves in 
the Solomons, the agreement 
also notes that China Sam is 
interested in building an oil 
and gas terminal.

These are just the explicit 
possibilities. The document 
also states that the govern-
ment will lease all of Tulagi and 
the surrounding islands in the 
province for the development 
of “a special economic zone 
or any other industry that is 
suitable for any development.”

The provincial governor 
who signed the deal, Stanley 
Maniteva, could not be rea-
ched for comment. Noting that 
laws and landowner rights 
would be respected, he told 
local reporters this week that 
the agreement had not been 
completed.

“I want to make clear that 
the agreement does not bear 
the official stamp of the pro-
vince so it is not official and 
formalized yet,” he said.

But many residents of 
Tulagi, an island of a little 
over 1,000 people, are taking 
the signing of the document 
to mean it is a real agreement, 
and outrage has quickly set in.

“They cannot come in and 
lease the whole island like 
that,” said Michael Salini, 46, 
a business owner on Tulagi 
who is helping organize a peti-
tion to oppose the China Sam 
agreement.

Family Spent 9 Years in a 
Secluded Dutch Farmhouse 

‘Waiting for the End of Days’
MARC SANTORA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Claire Moses contributed reporting.
The man immediately struck 

the bartender as a bit off.
His beard was disheveled, he 

was in a daze, and his clothes 
seemed straight out of the 1980s. 
It was near closing time at Chris 
Westerbeek’s small pub in a rural 
Netherlands village, Café De Kaste-
lein, and he sent the stranger away.

But a short time later, on Sun-
day night, the man returned and 
this time, Westerbeek decided to 
find out his story.

And what a story it was.
As the bearded man in the 

dated outfit quickly gulped down 
five beers, he said that for the last 
nine years, he and his siblings had 
barely seen the outside world. Ins-
tead, they were mostly confined to 
a small room in a Dutch farmhouse 
on the outskirts of the village of 
Ruinerwold “waiting for the end 
of days,” Westerbeek told Dutch 
reporters.

“He said he was the oldest and 
wanted to end the way they were 
living,” Westerbeek said.

By Monday, after the police 
went to the farmhouse and found 
the family living in strangely isola-
ted conditions, the bearded man’s 
story had spread far and wide.

In a hyper-connected world, 

where people find it hard to put 
down their cellphones much less 
totally drop off the grid, there was 
immediate fascination with the 
strange tale of how a “doomsday 
family” could manage to go unno-
ticed for so long.

The police cautioned that much 
about the case remains under 
investigation, including why the 
family lived the way they did. 
Many of the details have come 
from Westerbeek, who spoke to 
the local Dutch television station 
RTV and the national newspaper 
De Telegraaf. He did not immedia-
tely respond to messages seeking 
additional comment.

In the small village of just 4,000, 
the bearded man immediately 
stood and “looked confused,” Wes-
terbeek said.

“He said he’d never been to 
school and hadn’t been to the 
barber for nine years,” he added.

The farm where the bearded 
man lived had a small vegetable 
garden and some livestock and 
was set back from the nearest 
road, shrouded from view by a 
line of trees.

The police confirmed that 
six adult siblings, between the 
ages of 18 and 25, who had been 
living on the farm were now 
receiving care. Their mother is 
believed to have died some time 
ago, officials said.
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Toman 
un impulso

NFL

Broncos           Chiefs 
HOY

19:20 Hrs.
Sports Authority Field
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Goles:

34 El mexicano 
impuso un récord 
en el futbol de 
Estados Unidos

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Podrán criticar 
la decisión de Vela de ir a la MLS, 
pero si algo no se le puede cues-
tionar es que ha estado ocupado 
marcando goles. El cancunense 
no se fue a los Estados Unidos de 
vacaciones y gracias a su desem-
peño se ha convertido en un pro-
tagonista de su liga, al grado de 
robarle los reflectores a estrellas 
como Zlatan Ibrahimovic, Josep 
Martínez, Wayne Rooney y  Jona-
than Dos Santos. 

De los 34 goles que el cancu-
nense Carlos Vela marcó durante 
la temporada regular en la MLS, 
el 88% fueron con su pierna más 
hábil, la zurda, con la cual anotó 
17 tantos dentro del área, tres 
fuera del área, nueve de penal y 

una con chilena dentro del área, 
mientras que con el pierna dere-
cha marcó en tres ocasiones den-
tro del área y uno más de cabeza 
dentro del área. 

El equipo que más goles reci-
bió del mexicano, fue el San José 
Earthquakes, a quien le anotó 
en cinco ocasiones, seguido del 
Galaxy, Seattle Sounders y Colo-
rado Rapids con tres, mientras 
que New York FC, Whitecaps y 
FC Dallas recibieron dos, además 
de que a equipos como Sporting 
Kansas City, DC United, Real 
Salt Lake, Cincinnati, Columbus 
Crew, Impact Montreal, Houston 
Dynamo, Atlanta United, New 
York Red Bull, Minnesota, Phila-
delphia y Toronto, sólo recibieron 
uno. 

Sin embargo, el caribeño no 
pudo marcarle a tres equipos 
en toda la campaña (Chicago 
Fire, New England Revolution y 
Orlando City).

Domina
Carlos Vela
la MLS

EL CANCUNENSE ANOTA CON LA  ZURDA

No pudo 
marcarles

El más 
castigado

Chicago Fire

 Orlando City

New England 
Revolution

Estoy muy contento con mis 
decisiones a lo largo de mi carrera; 
podrán ser buenas o malas, pero 
en el fondo es lo que yo quiero y 
me hace feliz a mí. Siempre debo 
decidir por mí, no por lo que 
piensen los demás”

Carlos Vela,
futbolista del LA FC

160
tiros*

71
tiros a gol*

15
asistencias 
para gol**

San José 
Earthquakes 

5
goles les 
marcó 

Zurda (dentro 
del área):

17
Zurda (fuera 

del área):

3
Zurda (Penal):

9
Zurda chilena 

(dentro del área):

1

Derecha 
(dentro del área):

3
Cabeza 

(dentro del área):

1

*Mayor cantidad en la MLS
**Tercer lugar en rango
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Momento de calma
Debido a la lluvia, el cuarto juego 
entre Yankees y Astros de la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana fue 
pospuesto para este jueves.

El atacante del 
Barcelona, Lionel 
Messi ganó su sexta 
Bota de Oro.

Duelo de 
juventud
La tenista rusa 
Anna Blinkova 
pasó a la segunda 
ronda del torneo 
de Luxemburgo, 
tras vencer a la 
estadounidense 
Cori Gau� en dos 
sets.

Todo por 
discutir
El ala defensiva 
de los Patriots, 
Michael 
Bennett fue 
suspendido 
luego de tener 
un “desacuerdo 
filosófico” con 
un entrenador. 

BARRERA 
DEL IDIOMA
El director deportivo de  la Federación de Fut-
bol de Estados Unidos, Earnie Stewart descartó 
a Gerardo ‘Tata’ Martino para dirigir a la selec-
ción de ese país, porque el argentino no sabe 
hablar inglés. Según Sports Illustrated, el ahora 
DT de México ni siquiera fue llamado para una 
entrevista por esa razón.
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Buscan ‘Potros’ el liderato
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Atlante tiene la 
posibilidad de establecerse como 
líder del Torneo Apertura 2019 en 
la Liga de Ascenso, cuando visite a 
los Dorados de Sinaloa este jueves 
a las 21:00 horas, tiempo del centro 
de México. 

Los “Potros de Hierro” marchan 
segundos en la clasificación con 
18 puntos y buscarán un triunfo 
que les otorgue las cuatro unida-
des en patio ajeno y esperar a que 
el puntero Zacatepec que tiene 19, 
empate o pierda ante Cimarrones 
de Sonora, el próximo sábado en 
el ‘Coruco’ Díaz.

En este torneo Atlante lleva dos 
victorias, un empate y una derrota 
como visitante. Mientras que su 
próximo rival lleva dos triunfos, 
dos empates y un descalabro como 
local, en el Estadio Banorte.

Azulgranas y sinaloenses se 
verán las caras en esta jornada 10, 
sin embargo, se han enfrentado en 
16 ocasiones, de las cuales Atlante 
ha ganado nueve, empatado cinco 
y perdido dos. La última vez que los 
“Potros” estuvieron en territorio 

 ❙Un victoria en Sinaloa y una derrota de Zacatepec, le darían el 
liderato al Atlante.

culichi, golearon al “Gran pez” por 
3-6 el 16 de febrero de este año, 
con Diego Armando Maradona al 
frente de Dorados. 

Para Alex Diego, director téc-
nico del equipo caribeño, el cie-
rre del torneo será clave para las 
aspiraciones a la liguilla. “A falta 
de cuatro Jornadas para concluir 
la fase regular enfrentaremos cua-

tro finales y deberemos estar muy 
concentrados, partido a partido” 
comentó.

“Para el juego de este jueves, 
saldremos con la firme convic-
ción de lograr los cuatro puntos 
de visitantes ante Dorados para 
acercarnos a la calificación de la 
fiesta grande”, apuntó el estratega 
azulgrana.
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Advierte
Kovalev

a ‘Canelo’

2D

TEMEN AL CALOR
El Comité Olímpico Internacional informó que 
tiene planeado trasladar el maratón y la marcha a 
la ciudad de Sapporo, debido a las altas tempera-
turas que esperan durante el verano en Tokio. El 
COI explicó que esta es una de las medidas que 
toman para prevenir problemas por el calor en 
los Juegos Olímpicos.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES, E.U.-El desem-
peño del mexicoamericano, 
Juan Toscano ha agradado a 
muchos en esta pretempo-
rada de la NBA, incluido el 
entrenador de los Warriors, 
Steve Kerr quien aseguró 
ser fanático del jugador, en 
especial tras el juego ante los 
Lakers en el Staples Center. 

“Quizás sea el mayor fan 
de Juan. Es fantástico. Un ser 
humano maravilloso y un 
gran jugador de básquet” des-
tacó Kerr en entrevista con 
NBA en Español. Toscano fue 
invitado al campamento de 
pretemporada en septiem-
bre y firmó un contrato de 
prueba con Golden State a 
principios de octubre. 

El entrenador destacó 
algunas de las cualidades de 
Toscano, quien ha formado 
parte de la selección mexi-
cana. “(Juan) es inteligente, 
es duro entiende el juego. 
Cortinas, pasar, cortar, defen-
der… creo que tiene futuro. 
Estoy emocionado de tenerlo” 
mencionó.

El jugador también habló 
sobre sus posibilidades de 
quedarse en el roster final de 
los Warriors. “Todo depende 
de lo que pase de aquí en ade-
lante. Haré lo que sea mejor 
para mi carrera. Si hay una 
posibilidad en Europa que 
no pueda rechazar, entonces 
tomaré esa oportunidad” dijo.

Es coach 
de los 
Warriors 
fan de
Toscano

 ❙ Toscano firmó un contrato 
de prueba con los Warriors. 
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Decide Veracruz no jugar 
contra Tigres el viernes

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los juga-
dores de Veracruz no se presen-
tarán el viernes entrante para el 
partido ante Tigres, de acuerdo a 
Fox Sports.

 El medio de comunicación 
entrevistó a Álvaro Ortiz, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Futbolistas, quien comentó 
que ya se habló con los elementos 
escualos y se llegó a la decisión de 
no presentarse en la cancha del 
Estadio Luis de la Fuente, esto por 
los adeudos de la directiva.

 "En este momento los juga-
dores me comentan la situación 
real. A algunos jugadores hasta 
les deben seis meses, del torneo 
pasado. Los nuevos no han cobrado 
un peso este torneo. Se llegó a una 
decisión: no jugar el próximo vier-
nes. Ya se tomó la decisión", dijo 
Ortiz.

 "No hay otra voz más que la 
mía, el presidente de la Asocia-
ción. La Asociación va a apoyar a 
los jugadores 
de Veracruz. 

Ya tenemos contacto con varios 
jugadores para presentar apoyo, 
son solidarios. Esta situación es 
real, no la podemos esconder”.

 "Nadie quiere hacer esto. Hoy 
quedan dos días. También es un 
llamado para los dueños, direc-
tamente. Ojalá estos dos días se 
puede hacer algo pero la decisión 
está tomada para no jugar el vier-
nes y todos los demás futbolistas 
tenemos que ser solidarios". 

 Por su parte, Fidel Kuri Grajales, 
dueño de Veracruz, comentó, tras 
saber las declaraciones de Ortiz, 
que ese presentarán a jugar de una 

u otra forma.
 "Yo voy a jugar el viernes, 

de que juego, juego", comentó 
el directivo.

 ❙ El dueño 
de Veracruz, 
Fidel Kuri dijo 
que el partido 
del viernes se 
jugará de una 
forma u otra.

La Asociación 
va a apoyar a los 
jugadores de Veracruz. 
Ya tenemos contacto 
con varios jugadores 
para presentar apoyo, 
son solidarios. Esta 
situación es real, no la 
podemos esconder”.

Álvaro Ortiz,
presidente de AMFPro

ASÍ LO DIJO
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Bajan decibeles al grito
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México casi 
erradicó el grito de "puto", casi. El 
grueso de la afición en el Estadio 
Azteca respondió al llamado de 
su Selección y se abstuvo de la 
expresión que la FIFA considera 
discriminatoria, en el marco 
del juego contra Panamá en la 
Nations League.

CANCHA contabilizó 15 des-
pejes del portero panameño Luis 
Mejía, y en sólo 5 de ellos sonó el 
"puuutooo", sin que fuera lo sufi-
cientemente potente como para 
requerir la llamada de atención 
por parte del sonido local. Hubo 
gritos al 25', 37', 45', 51' y  59', estos 
2 últimos los más escandalosos.

Lo raro fue cuando al 85' el 

delantero Gabriel Torres acudió a 
cobrar un tiro de esquina y le dedi-
caron el clásico "eeehhh… puuuto", 
una nueva modalidad.

La FMF informó que desalojó 
del Azteca a algunos aficionados 
que pronunciaron la expresión. El 
árbitro salvadoreño Iván Barton no 
tuvo necesidad de parar el partido.

Esa situación encamina a 
México a jugar, sin preocupación 
de veto, el partido contra Bermu-
das en el Nemesio Diez, el 19 de 
noviembre, aunque falta ver la 
evaluación de la FIFA.

LA FMF publicó en varios 
momentos el video en el que selec-
cionados y líderes de los medios de 
comunicación advierten sobre los 
severos riesgos en caso de persistir 
el grito, incluida la descalificación 
de distintos torneos.  ❙ La Liga MX también está bajo vigilancia de FIFA a partir de la Fecha 15.
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 ❙ Sergey 
Kovalev 
aseguró que 
no le han 
hecho daño los 
golpes en el 
cuerpo.

Consideró que es ‘valiente’ por subir de peso

El campeón de peso 
semicompleto dijo 
que el  mexicano no 
estará cómodo

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mucho se 
ha dicho que "Canelo" atacará el 
2 de noviembre a Sergey Kovalev 

con golpes al cuerpo, y que eso 
sería clave para una victoria del 
mexicano.

El ruso (34-3-1, 29 KO's), quien 
expondrá la corona Semicompleta 
de la OMB, dice que Saúl Álvarez 
(52-1-2, 35 KO's) deberá subir al ring 
pensando en otra estrategia, pues 
esa no le funcionará en la Grand 
Garden Arena de Las Vegas.

"No sé por qué todos piensan 
que no puedo manejar los golpes 
al cuerpo. No sé de dónde viene 
esa opinión. La segunda pelea 
contra Andre Ward fue de gol-
pes bajos, me conectaron abajo, 
golpes prohibidos y eso lo sabe 
la gente. Pero en el cuerpo no me 
han dañado” señaló Kovalev.

"Ya lo dije después de la pelea, 
que había sido un golpe bajo, no al 
cuerpo, y el 2 de noviembre contra 
'Canelo' será otra pelea. Todos verán 
que no me afectan, así que eso creo, 
que no les funcionará", apuntó.

Cabe recordar que "Canelo" 
es un peso Mediano y subirá dos 
divisiones para enfrentar al ruso, 
cuya estatura aventaja por más 
de 10 centímetros a la del origi-
nario de Jalisco.

"Tengo que decir que 'Canelo' 
es un hombre valiente al enfren-
tarme", destacó.

Las apuestas tienen hasta ahora 
ligeramente favorito al mexicano.
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años es mayor de edad Kovalev que 'Canelo' (36 años por 29 del mexicano).

76.32
% de efectividad por 

KO tiene Kovalev en 

34 triunfos (29 han 

sido KO's).
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CULTURA
Escribiendo
Todos los martes y jueves de octubre se realiza 
el taller de escritura creativa “El Abrelatas” en 
La Casa del Árbol, en Cancún, de 10 a 12 de la 
mañana.

 

Charla y cine
Asiste el 25 de octubre, a las 6:30 
de la tarde, al Planetario Chetumal 
Yook’ol Kaab, y disfruta una plática 
y la película A Plastic Ocean, que 
aborda la contaminación de los 
mares.

¡Llévelo, 
llévelo!
¡Porque leer es 
imaginar! A partir de 
las 2 de la tarde, hoy se 
realiza el intercambio 
de libros en la Mancha 
Cafebrería, en 
Cancún. La actividad 
es completamente 
gratuita.

3D

Muere Fryderyk Chopin. Entre 
las muchas composiciones que 
destacaron del pianista polaco 
están “Conciertos de juventud”, 
en mi menor y fa menor, opus 
11 y opus 21.

Se buscará dotar de acervos a diversas bibliotecas

Dedican la FILO 
al artista Toledo 
Su programa literario 
se enfocará en las 
mujeres y las lenguas 
indígenas

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 39 edi-
ción de la Feria Internacional del 
Libro de Oaxaca (FILO), a inaugu-
rarse el sábado 19, apostará en su 
programa literario enfocado en 
las mujeres y las lenguas indíge-
nas, además de honrar al pintor 
y grabador juchiteco Francisco 
Toledo, fallecido el pasado 5 de 
septiembre.

La presencia del artista plás-
tico irá incluso más allá de la pro-
gramación y será permanente, 
pues la sede del encuentro edito-
rial, el Centro Cultural y de Con-
venciones del Estado, albergará 
una instalación de palotes en su 
memoria.

Además, el director general de 
la FILO, el editor Guillermo Quijas, 
anunció una campaña durante 
la feria para dotar de acervos a 
diversas bibliotecas, cuya aper-
tura fue promovida por el propio 
Toledo, entre ellas las ubicadas 
en el Hospital Psiquiátrico Cruz 
del Sur, en la comunidad de Reyes 
Mantecón; en la Penitenciaría 
Central del Estado, en Santa María 
Ixcotel; en el Centro de Readap-
tación Social Femenil de Tanivet, 
en Tlacolula, y en la Dirección de 
Ejecución de Medidas para Ado-
lescentes, en Oaxaca de Juárez, 
así como en una escuela de San 
Agustín Etla.

En cuanto a la presencia 
femenina dentro del programa, 
destaca la participación de la 
estadounidense Rebecca Solnit y 
la mexicana Valeria Luiselli, aun-
que otro nombre es que atrae los 
reflectores: el indo-británico Sal-
man Rushdie, de quien también 
fue confirmada su participación.

Las lenguas originarias, por 
su parte, contarán con su propio 
espacio: el Pabellón de Lenguas 
Indígenas, que estará dedicado a 
los 68 idiomas nacionales, los cua-
les se escucharán en las diversas 
actividades gratuitas programa-
das en la FILO, entre presentacio-
nes literarias y lecturas.

Además, por primera vez en 
el contexto de la feria, se entre-
gará el Premio Bellas Artes de 
Literatura en Lenguas Indíge-
nas, que reconoce este año a 
Carlos Dámaso (Kalu Tatyisavi), 
originario de Tlaxiaco, Oaxaca, y 

hablante de mixteco.
Alejandro Murat, Gobernador 

de Oaxaca, también estuvo pre-
sente en la conferencia de prensa, 
y anunció que también se suma-
rán a las actividades algunas ban-
das musicales del Estado.

Dentro del programa general de 
la FILO se volverá a entregar, ade-
más, el Premio Internacional de 
Literatura Aura Estrada, en su sexta 
edición, que esta vez reconocerá a 
la escritora mexicana Natalia Trigo 
Acuña por la novela Marfa.

La escritora Gabriela Jáuregui, 
también presente en la conferen-

cia, valoró la importancia de la 
permanencia de este galardón 
ante la disparidad de género que 
existe en el ámbito literario.

Una inequidad a la que la feria 
oaxaqueña ha decidido combatir, 
pues las mujeres participan en el 
90 por ciento de las 500 activida-
des previstas en los diversos pro-
gramas: Literario, Suena la FILO, 
FILO Jóvenes, FILO Chamacos, así 
como los dedicados a los profesio-
nistas y a los académicos.

El encuentro oaxaqueño se 
llevará a cabo del 19 al 27 de 
octubre.

 ❙ El Centro Cultural y de Convenciones del Estado albergará una instalación de palotes en memoria 
de Francisco Toledo.

Instalará Zenil 
altar huasteco 
TERESA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Con su 
sello pictórico y la tradición 
de la Huasteca veracru-
zana, donde nació en 1947, 
el artista Nahúm B. Zenil 
creará un altar de muertos 
en el Colegio Civil Centro Cul-
tural Universitario.

Será una estructura en 
forma de nicho que medirá 
2 por 2.5 metros. Estará 
cubierta de cempasúchil, flor 
típica de la fiesta, mano de 
león y flores blancas.

Además, como es cos-
tumbre, se completará con 
velas y veladoras de cera 
de abeja, un sahumerio con 
copal, papel picado, manteles 
bordados y canastas tejidas 
de mimbre conocidas como 
chiquihuites.

Y aunque no estará dedi-
cada a un personaje en espe-
cial, Zenil colocará siete obras 
de su autoría. Una de ellas 
es un autorretrato sin título 
del 2016 y realizado en téc-
nica mixta, donde el artista 
aparece caracterizado de La 
Catrina. 

De acuerdo con el pin-
tor, la festividad del Día de 
Muertos se vive de manera 
distinta en la región huasteca 
que en el sur del País.

“Es la fiesta más grande 
del año”, dijo Zenil en entre-
vista telefónica. “Empieza el 
31 de octubre y termina el 3 
noviembre. Se hacen los alta-
res en cada casa y se pone la 
ofrenda de las tres comidas: 
desayuno, comida y cena”.

Señaló que las familias 

ahorraban durante el año 
para esta fiesta que honra 
a los familiares difuntos. La 
celebración en la Huasteca 
se llama Xantolo, nombre 
en náhuatl que remite a su 
origen prehispánico.

Cada año, el artista realiza 
su altar de muertos familiar 
con la tradición huasteca en 
su casa ubicada en Tenango 
del Aire, Estado de México, y 
ahora creará uno más para 
los regios, ya que fue invitado 
por la Secretaría de Exten-
sión y Cultura de la UANL.

“Es interesante lo que 
hacemos en la Huasteca 
veracruzana. (Es) un atrac-
tivo para la gente porque tal 
vez hay poca oportunidad de 
ver en vivo un altar de muer-
tos”, dijo. “Además, será un 
buen pretexto para volver a 
Monterrey”.

En la obra del oriundo de 
Tecomate destaca el autorre-
trato como eje referencial. En 
su temática aborda desde la 
homosexualidad y el mesti-
zaje hasta la religiosidad y 
los símbolos patrios. 

Zenil egresó de La Esme-
ralda y fue parte de la Gene-
ración de la Ruptura y del 
movimiento intelectual Los 
Grupos. Su estilo floreció en 
los años 70.  

Su altar de muertos se 
inaugurará el próximo mar-
tes 22 de octubre a las 19:00 
horas en la Sala Acristalada 
del Patio Sur del Colegio Civil. 
En la ceremonia participará 
la cantante Dolores Martínez 
con una selección de temas 
mexicanos. Entrada libre.

 ❙ El artista creará altar de muertos en la ciudad de Monterrey.

Fusiona cuentos y recetas
Contar historias y cocinar es un acto de amor, expresó la autora Maruja 
Nahle en su presentación del libro Cuentos con recetas ¡para comer-
te mejor!, en la Feria Internacional del Libro, que se realiza en la ciudad 
regiomontana. En la publicación, Nahle hace adaptaciones de historias 
infantiles clásicas como la Caperucita roja, Cenicienta, y Hänsel y Gretel, y 
las centra alrededor de la comida.
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En 1972 nace el cantante 
Eminem. El cantante 
rapero estadounidense 
ha ganado dos Grammy 
y superó los récords de 
Michael Jackson.

¡A divertirse!
Recuerda que hoy se 
presenta, a las 7 y 9 de 
la noche, el musical “Je-
sucristo Super Estrella” 
en el Foro GNP Seguros, 
en Mérida, con Erik Ru-
bín, Beto Cuevas y María 
José, entre otros artistas.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

Diversidad
Dentro del 
Artober, hoy está 
la exposición 
“Mactzil” del 
Festival Danxica, 
y presentación del 
“Arpafest”, ambos 
eventos en el Hotel 
Atelier Estudio 
Playa Mujeres, a las 
5 y 6 de la tarde.

Cine nocturno
Hoy se proyecta a 
las 8 de la noche la 
cinta John Wick 3 
en el Cine Club de 
La Ceiba Ciudad 
Mayakoba, en Playa 
del Carmen. Descarga 
tu boleto para la 
función en http://
bit.ly/CineCeiba_
JohnWick3

Carlos Rivera y  
Luis Fonsi son 
algunos artistas  
que colaboraron

LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Se ganó un lugar 
en la música como baladista, pero 
Lucero se da el lujo de probar en 
otro género, el regional mexicano, 
y le gustó tanto que hasta repitió 
la experiencia.

Será el 1 de noviembre cuando 
La Novia de América lance a la venta 
su tercer disco con banda titulado 
“Sólo Me Faltabas Tú”, en el que 
incluye duetos con Gerardo Ortiz, 
Los Recoditos y Los Sebastianes.

Pero también invitó a artistas 
del pop como Luis Fonsi, Carlos 

Rivera y Melendi. 
“La banda es un estilo musical que 

a mucha gente le gusta, está como 
muy de moda. Es bueno adaptarse 
a lo nuevo, evolucionar e ir creando 
cosas diferentes”, afirmó Lucero.

“Este disco es la consecuencia o 
secuencia de los dos primeros que 
funcionaron muy bien, que han 
tenido buenas ventas, que para mí 
ha sido un gozo poder cantar con 
banda. Una experiencia nueva que 
ya es parte de mi show”.

Su sencillo “Siempre te Nece-
sito”, grabado con Gerardo, es un 
tema romántico que se encuentra 
ya en plataformas digitales.

“Me gusta mucho lo que él 
hace en el género, ha tenido gran 
éxito sobre todo en los últimos 
años, y fue buenísimo juntarme 
con él; hicimos una buena man-
cuerna”, comentó.

Fue la cantante quien lo invitó 
a trabajar en esta canción.

“Y él aceptó rápidamente. Habla-
mos y muy pronto nos pusimos de 
acuerdo y quedó súper linda”.

También presumió los duetos 
que realizó con sus amigos Car-
los Rivera y Melendi, con quienes 
compartirá la experiencia de ser 
coach de La Voz Kids.

A los que desean escucharla 
cantar pop de nuevo, indicó que en 
algún momento lo volverá a hacer.

“Mis raíces son el pop, la balada 
romántica, y sé también que en 
algún momento volveré a grabar 
ese género musical”, agregó.

A Lucero le tocó ser la primera 
coach mujer de La Voz... México 
y ahora está lista para presionar 
de nuevo el botón en lo que se ha 
anunciado como la última emisión 
de La Voz Kids, y que inicia a través 

de las Estrellas este domingo.
“Ya estamos con las ganas de ver a 

las niñas y niños que quieren encon-
trar una ventana, una puerta para 
demostrar su talento, para brillar, 
para pasar un momento inolvidable, 
para compartir y convivir”, señaló.

Después, recordó que es muy 
grato hacer el rol de coach y poder 
ayudar a quienes traen el deseo de 
ser escuchados.

“Tuve la oportunidad de ser 
coach en la primera temporada de 
La Voz en México hace varios años, 
y ahora estaré en lo que parece ser 
la última temporada de La Voz Kids 
en televisión”, contó.

“Es como completar un ciclo 
súper lindo, más con los niños, me 
encanta trabajar con gente jovencita 
que son auténticos, espontáneos. 
Creo que yo voy a recibir mucho a 
lo largo de estas emisiones”.

Combina Lucero
estilos de música

Su nuevo disco tendá géneros regionales mexicanos

 ❙ La cantante Lucero participa en duetos con Gerardo Ortiz, Los Recoditos, Carlos Rivera y Luis Fonsi.

Es Yalitza influyente
Yalitza Aparicio fue incluida en el listado de las 100 mujeres más 
influyentes del año, publicado por la BBC. El listado no incluye 
una numeración específica, únicamente se divide en categorías 
como ‘planeta’, ‘conocimientos’, ‘liderazgo’, ‘creatividad’, 
‘deportes’ e ‘identidad’. La protagonista de Roma fue incluida en 
la categoría de ‘creatividad’ por ser la primera mujer de origen 
indígena en ser nominada a un Premio de la Academia.

ABRIL VALADEZ / AGENCIA 
REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Lalo 
Suárez dirigió Otro Rollo 
durante 12 años, lo que le dio 
la experiencia para construir 
producciones que perduren 
con el paso de los años, como 
está sucediendo con Me Caigo 
de Risa, su nuevo programa. 

“Este es un programa que se 
está convirtiendo de nicho y de 
culto. Yo pensé que no me iba 
a volver a suceder desde que 
hice Otro Rollo, pero afortuna-
damente está sucediendo con 
la gran aceptación de la gente.

“Eso motiva a echarle 
muchas más ganas, junto con 
el equipo de producción y el 
elenco que participa”, recono-
ció Suárez en entrevista. 

Como resultado del recono-
cimiento del público, el show de 
comedia extenderá a 44 episodios 
su quinta temporada, que en un 
inicio tendría sólo 20 capítulos.

Entre las sorpresas destacan 
la participación de tres nuevos 
integrantes: José Luis Rodríguez 
“Guana”, Alfonso “Poncho” Bor-
bolla y Gabriela Platas. 

Yurem se convertirá en 

conductor digital para mostrar 
detrás de cámaras y contenido 
en redes sociales.

Además, habrá diez juegos 
nuevos, como “¿Dónde Está 
Faisy?”, “Rímame Ésta”, “La Última 
y Nos Vamos”, “Gallinita Ciega”, “Al 
Pie de la Letra”, “Ahí va el Agua”, 
“Manos a la Obra” y “Al Aire”.

“Afortunadamente, desde 
el año pasado que hicimos 
la tercera temporada, hemos 
crecido. Ahora somos un pro-
grama cien por ciento familiar, 
y antes nos enfocábamos sólo 
en el público juvenil. 

“Pese a que es un programa 
de improvisación, usamos 
humor blanco. Todas las interac-
ciones entre el elenco siempre 
han sido así, con un humor más 
inteligente y todos los televi-
dentes pueden jugar en su casa”. 

A la par del programa, el 
elenco continuará con sus jue-
gos y retos físicos en teatros de 
ciudades como Chihuahua, Ciu-
dad Juárez, Mexicali, Tijuana 
y León hasta el 24 de octubre.

La segunda parte de la 
quinta temporada de Me Caigo 
de Risa se podrá ver a partir de 
este lunes en Canal 5, de 20:30 
a 22:30 horas.

Quieren redoblar
éxito de Otro Rollo

 ❙ El productor Lalo Suárez considera que Me Caigo de Risa 
tiene potencial para volverse de culto.

Es demandado 
Justin Bieber
El cantante fue 
demandado por el 
fotógrafo Richard 
Barbera, quien asegura 
que Justin utilizó en 
sus redes una imagen 
protegida por derechos 
de autor, reportó 
Page Six. La denuncia, 
presentada en una 
corte de Manhattan, 
señala que el intérprete 
de “Love Yourself” 
publicó una fotografía 
en Instagram el pasado 
marzo, sin haber pedido 
permiso a su creador 
para publicarla.

Ya está listo homenaje
a ‘Príncipe de la Canción’
La Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México reveló a los encargados de 
homenajear al fallecido José José en el 
concierto que se celebrará el próximo 25 
de octubre en el Zócalo capitalino.
DLD, Dulce, Erik Rubín, Kalimba, Mijares, 
Moenia y Napoleón serán algunas de 
las voces que recordarán el legado del 
“Príncipe de la Canción”, quien murió el 
pasado 28 de septiembre.
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Los botines blancos y negros se convierten  
en protagonistas rotundos del otoño. Aunque antes se consideraba 

que no eran ideales para las épocas de frío, hoy han desfilado  
en las principales pasarelas. ¡Combinadas con todo tipo de prendas! 

fashion
PASOS

z Christian Louboutin z Alexandre Vauthier

¡CALIENTITOS!
Los chalecos acolchados 
en colores vivos se presentan 
como una gran alternativa pa-
ra protegerte del descenso de 
temperatura. Algunos están 
trabajados en materiales lige-
ros que permiten la comodidad, 
al mismo tiempo que protegen 
al cuerpo. Hay modelos que 
hasta se atreven a pintarse en 
vibrantes tonos neón.

¡C
Lo
en colores vivos se presentan 
co
ra
te
trabajados en ma
ro
al mismo tiempo que protegen 
al cuerpo. Hay modelos que 
hasta se atr
vibran

FERNANDO TOLEDO

El cambio de estación requiere 
de una nueva rutina de belleza 
para estar guapa y radiante en 

esta época donde la temperatura 
baja un poco, y se hace necesaria 
una renovación para mantenerte 
joven. Así, para evitar que tu pelo 

se caiga como las hojas de los 
árboles y tu piel se reseque, la 

doctora Marimar Guerra, experta 
en la clínica MEDAE, especialista 

en medicina genómica y de 
antienvejecimiento, nos brinda 

algunos consejos para hacer esta 
transición de la mejor forma.

Pon en práctica algunos consejos expertos para proteger tu piel y melena en esta temporada

vSi vas a estar a pleno rayo de 
sol, aunque aparentemente 
no queme, protégete con un 
sombrero o gorrita y aplica 
bloqueadores especiales. 

vSi te lo pintas, recurre a 
un especialista que utilice 

productos que no lo dañen. 
Hay algunos en spray que te 
ayudan a retocar las raíces.

vNo lo amarres o lo peines 
de manera brusca cuando 
esté húmedo, pues puedes 

dañarlo. Desenrédalo con un 
peine de dientes gruesos. 

vPara secarlo utiliza 
un protector de calor. 

Generalmente los venden en 
los salones de belleza y te 

garantizan que no se queme 
o reseque con la secadora. 

vUtiliza una 
ampolleta de 

vitaminas cada 
10 días. Existen 
opciones para 

enjuagar después 
del baño o dejarlas 

todo el día.

vNo olvides la 
importancia de 

recortar las puntas 
cada tres meses 
para mantener 

tu melena sana y 
brillante y conservar 

un buen corte. 

vSiempre alterna los 
shampoos. Un día utiliza uno 
de limpieza profunda; otro 
día uno libre de parabenos 

y otro día uno lleno de 
nutrientes. 

vRecuerda aplicar el shampoo 
desde las raíces, pero  

el acondicionador solamente 
se debe colocar de la mitad 

del largo del cabello hacia las 
puntas para no debilitarlo. 

Pelo
vUtiliza siempre protector solar 

durante el día, pero no por la 
noche. Ya que esto interfiere 
con la hidratación nocturna. 

Es una regla básica.

vEvita la comida frita y 
chatarra. Prefiere los jugos de 
frutas y verduras, el pescado 

y el pollo a la plancha, así 
como cereales.

vExfólialo una vez por semana 
con productos adecuados 
a tu tipo de piel. Hazlo de 
manera suave cuando te 

estés bañando. 

vTodas las noches, sin 
excepción, desmaquíllate 
y limpia tu cara. Lávala, 
después de retirar tu 

maquillaje con jabón o gel  
sin sosa ni irritantes. 

vToma un facial de limpieza 
e hidratación grado médico 
una vez al mes. Son ideales 
para quitar puntos negros, 
y darle un mantenimiento 

completo a la piel.

vDespués de lavar tu rostro 
por las noches, aplica un 

suero que contenga grandes 
cantidades de principios 

activos, seguido de la mejor 
de tus cremas. 

vConsulta con tu 
médico si necesitas 

algún relleno 
facial con ácido 
hialurónico, una 

pequeña aplicación 
de bótox u otro 

tratamiento.

vBebe por lo menos 
dos litros de agua al 
día para mantenerte 
siempre hidratada. 

Esto se refleja 
inmediatamente en 
la suavidad y brillo 

de tu rostro. 

Rostro

z Gucci z Balenciaga

z Prada z Jimmy Choo

z Apesi

z Moncler z Fendi
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¡PONTE GUAPA!
Avon te invita a su Carrera Camina-
ta Mixta contra el Cáncer de Mama, 
la cual tiene como objetivo difundir 
el mensaje de la autoexploración y 
recaudar fondos para fundaciones y 
organizaciones que luchan contra esta 
enfermedad.
La cita es el 27 de octubre, tiene un 
costo de $355 y puedes inscribirte 
en la página https://carrera-avon.mx/
rutas.html
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Los básicos en tu clóset: blazer,  
‘little black dress’, unos buenos  

zapatos ‘nude’ y sombreros de colores”
Edy Smol, director comercial

REFORMA/ STAFF

Sears presentó su colección 
Otoño-Invierno 2019, en un 
desfile que experimentó con 
texturas, colores y muchas 
tendencias ideales para esta 
temporada en la cual bajan las 
temperaturas. 

En el Centro Banamex, se 
realizó la pasarela Falling in 
Fashion, inspirada en el esti-
lo ‘western’ y teniendo como 
marco los hermosos paisajes 
del estado de Zacatecas.

Con más de 120 looks para 
hombre, mujer y niños, triunfa-
ron los estampados de ‘animal 
print’, las texturas de lana, las 
capas, los sombreros y las bo-
tas del oeste, logrando atuen-
dos estilosos con toques metá-
licos que combinan a la perfec-

ción la elegancia con lo casual.
En entrevista con Edy 

Smol, director general de Saks 
Fifth Avenue y director comer-
cial de Sears, explicó que esta 
propuesta se une al giro de la 
moda ecológica con materia-
les reciclados y piezas sintéti-
cas que sustituyen la piel ani-
mal; invitando a todos a hacer 
conciencia y a pensar la moda 
como un arte, una expresión y 
sobre todo, la libertad de decir 
quién eres dejando a un lado la 
banalidad. 

Esta pasarela marca el 
punto de partida de esta de-
partamental, para que en un 
futuro maneje colecciones cien 
por ciento ecológicas, con fan-
tásticos diseños, para conquis-
tar el ‘street style’ con mucho 
glamour.

Presentan nueva colección inspirada  
en el Lejano Oeste para los meses fríos

z El estampado 
animal es parte  
de esta temporada.

z Chamarras  
tipo ‘bomber’ 
con estampados.

z El estampado 
animal es part
de esta temporada.

Chamarras  
tipo ‘bomber’ 

n estampados.

‘WESTERN’
TO

ÑO

 Anuncian apertura del legendario Instituto Marangoni en la capital

LUPITA AGUILAR

Reconocido por su gran presti-
gio y por sus egresados famosos, 
el Instituto Marangoni de Milán 
anunció la apertura de su prime-
ra oficina en México en voz de 
Roberto Riccio, CEO mundial de 
ese centro de estudios.  

 En entrevista, el académico 
de saco azul elaborado a mano 
por la firma Ermenegildo Zegna, 
comentó que México es la gran 
plataforma de Latinoamérica, ya 
que la comunidad estudiantil es 
abundante. El diseño latino se en-
cuentra en ebullición y a la bús-
queda de una personalidad.

“Los valores culturales de 
México son tan ricos que segu-
ramente un día el Instituto y su 
programa completo de estudios 
se instalará como opción educa-
tiva, aunque por hoy, sólo abrirá 
una oficina cuyo contenido re-
presenta su ADN”, afirmó Riccio 
en perfecto español, siendo uno 
de los seis idiomas que domina.

Brillo de Italia en México
Y es que para este ejecutivo, 

todo aspirante a diseñar moda 
y que cuente con la pasión de 
aterrizar las ideas en conceptos 
creativos, congruentes, empre-
sariales y comprometidos con 
las necesidades de su mercado 
y del planeta, tendrá cabida en 
el plantel.

“Su proyección como diseña-
dores debe ser global, aunque 
respetuosa de la esencia de sus 
orígenes y tradiciones”, explicó 
el representante de la escuela de 
mayor abolengo en su género en 
todo el planeta. 

Marangoni tiene como mi-
sión despertar en los jóvenes la 
sensibilidad. 

“México necesita un diseña-
dor grande como Oscar de la 
Renta  o Christian Dior, porque 
México es un gran País”, compar-
tió el admirador de un egresa-
do de su propio Instituto, Franco 
Moschino.

“Él supo criticar el vestir de 
ambos géneros, al mezclar ele-

gancia con ‘streetwear’ y rompió 
reglas hace 40 años. Su visión 
sigue siendo actual, aunque Dior 
se fue muy pronto”, lamentó el 
analista afirmando que cualquier 
propuesta al estilo italiano tiene 
que ser bella y bien hecha.

UN POCO  DE HISTORIA
Riccio no oculta el orgullo de ha-
ber nacido en Venecia. 

En la charla, se descubre 
como un amante anónimo de la 
creación artística. Vecino de una 
isla ubicada frente a la Catedral 
de San Marcos, católico, amante 
de la cocina y las historias, cuenta 
que tenía apenas 14 años cuan-
do empezó a bordar la moda a 
su historia. 

Él se perdía de la vista de su 
madre los fines de semana, tiem-
po que ocupaba en crear sus pro-
pios vestuarios, alternando con 
visitas a salas de música y obras 
de pintores. Además, Riccio es-
taba seguro como lo está ahora 
de que la creatividad es un rega-

lo del cielo, una conexión directa 
con el espíritu mayor.

“La inspiración por la moda 
proviene del arte, pues es prin-
cipio y fin de todas las cosas”, 
puntualizó.

“El fashion ‘made in Italy’ se 
conceptualiza como la belleza 
traducida en una esencia indus-
trial”, concluyó.

z Roberto Riccio, CEO  
de Marangoni.

z Se encuentran en Séneca 61, colonia Polanco.  
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Fidel Orantes

Suicidios, abuso sexual, drogas, 
conductas autolesivas, asesi-
natos, relaciones incestuosas... 
todas esas situaciones pueden 
resultar perturbadoras para un 
actor adulto. 

No obstante, se trata de 
elementos presentes en histo-
rias de cine y televisión inter-
pretadas por una nueva gene-
ración de actrices que, en aras 
de su arte, han tenido que pre-
pararse a conciencia y realizar 
cosas tan osadas como rapar-
se o hacer un desnudo parcial.

“Regularmente, no tene-
mos mujeres jóvenes protago-
nistas. Cada vez son más ¡gra-
cias a Dios!, pero no es algo 
que tengamos en abundancia. 

“Especialmente, es muy di-
vertido interpretar un persona-
je que es fuerte, tan determi-
nado, que es una heroína. Me 
siento muy privilegiada de po-
der hacerlo”, compartió Dafne 
Keen, protagonista de la serie 
de HBO, His Dark Materials, que 
se estrena el 3 de noviembre.

Pero se la estelar de un 
proyecto de este tipo conlleva 
una cierta “pérdida de la ino-
cencia”, al exponerse a reali-
dades muy crudas a tempra-
na edad. 

En opinión de la psicólo-
ga Mariel Calvo, no se trata de 
que ciertas temáticas queden 
fuera del rango histriónico del 
intérprete, sino que éste cuen-
te con información acorde con 
su edad y circunstancias.

“Depende de la cantidad 
de información sobre esas te-
máticas que les estén dando. 
No es que sea un mal progra-
ma ni una mala temática ni 
que lo convirtamos en un te-
ma tabú, sino que no están en 
la edad para entender toda esa 
información”, sostuvo la espe-
cialista. 

Calvo subraya que, de no 
cuidarse este aspecto, sólo 
se está agregando un riesgo 
al bienestar mental d la joven 
actriz, quien ya por el hecho 
de ser figura pública está ex-
puesta a todo tipo de comen-
tarios, opiniones y críticas que 
puedan afectar su visión del 
mundo y su autoimagen. 

“El ser humano es la única 
especie que no únicamente se 
junta en manada para protec-
ción y sobrevivir, sino para dar-
se una identidad. Más allá de si 
les construimos un mundo de 
fantasía o no a los jóvenes, en 
muchos casos es información 
que no les resulta necesaria”, 
insistió Calvo.

A continuación, algunos 
ejemplos de jovencísimas ac-
trices que ya vieron su inocen-
cia interrumpida, al menos en 
el mundo de la ficción.

El histrionismo no tiene 
edad, y estas jóvenes 
actrices lo han dejado 
claro al interpretar 
personajes polémicos  
que lidian con drogas  
y hasta con homicidios

Mckenna Grace
13 años 
En sólo seis años, los créditos ac-
torales de Mckenna en cine y te-
levisión suman más de 50. 

Comenzó su carrera profesio-
nal a los 6 años, en producciones 
de Disney como Instant Mom y 
crash & Bernstein. Después dio 
un salto a series como The Bridge, 
The Vampire Diaries, The Young 
and the restless y cSI: cyber. 

Hizo sus pininos en la pan-
talla grande gracias a las cintas 
angry Birds: La Película, Día de 
la Independencia: contraataque, 

Un Don excepcional y cómo ser 
un Latin Lover. 

En su corta trayectoria ha 
experimentado con drama, co-
media, fantasía, thriller político y 
terror. Vaya, hasta formó parte 
del Universo Cinematográfico de 
Marvel al interpretar a la pequeña 
Carol, alias Capitana Marvel. 

Recientemente, protagoni-
zó en pantalla la cinta de horror 
anabel Vuelve a casa, y se espera 
su participación en Scoob, la nue-
va versión live-action de Scooby 
Doo, así como la secuela de Los 
cazafantasmas.

kIernan SHIPka
19 años 
Siendo una bebé de cinco meses, 
tuvo una aparición especial en la 
serie er, pero su primer papel pro-
fesional fue como Sally Draper, la 
hija del personaje protagónico de 
la serie Mad Men (por esa inter-
pretación, la revista TIME la inclu-
yó en su lista de “Los 25 adoles-
centes más influyentes de 2014”.  

Tuvo actuaciones especiales 
en otras series y participó en cin-

tas, como Very Good Girls. No 
obstante, una de las que llamó 
más la atención fue Flores en el 
Ático, en la que interpreta a una 
adolescente que vive una relación 
incestuosa con su hermano. 

Fue el Mundo Oculto de 
Sabrina, el reboot de Sabrina, La 
Bruja Adolescente, la que catapul-
tó por completo su carrera. En la 
historia, Kiernan es una joven que 
debe decidir si entrega su vida a 
las artes oscuras.

ZenDaYa 
22 años 
Inició su carrera en pantalla co-
mo “Chica Disney” al hacer al 
personaje Rocky Blue en la co-
media Shake It Up, el segundo 
estreno más exitoso de Disney 
Channel. Good Luck charlie, a.n.T. 
Farm, Frenemies, Zapped y k. c. 
Undercover fueron otros proyec-
tos que hizo con el canal infantil. 

En 2017 apareció en Spider-
Man: De regreso a casa, junto a 
Tom Holland, volviéndose una de 
las actrices adolescentes más po-

pulares. el Gran Showman (2017), 
la serie The Oa y Spider-Man: 
Lejos de casa (2019) son otras 
producciones en su currículum.

Pero fue la serie euphoria, 
que ya tiene aprobada una se-
gunda temporada, donde mos-
tró su lado más dramático y has-
ta ahora uno de sus papeles más 
arriesgados y aplaudidos. 

En la historia, Zendaya da vi-
da a una adolescente de 17 años 
que batalla con su adicción a las 
drogas, una vida sexual disipada 
y otros conflictos.

SOPHIa LILLIS 
17 años 
Aconsejada por su padrastro, la 
neoyorquina tomó clases en el 
Lee Strasberg Theatre y el Film 
Institute en Manhattan. Aceptó 
una participación en un filme de 
un estudiante de NYU, después 
del cual tuvo un agente y empe-
zó a audicionar. 

Su primera gran oportunidad 
llegó con el remake del filme de 
terror It, donde dio vida a Beverly 
Marsh, una de las integrantes del 
Club de los Perdedores, quien es 

víctima de abuso sexual de parte 
de su padrastro. 

También actuó en la serie 
Sharp Objects, donde hizo la 
versión infantil Camille (de adulta 
fue interpretado por Amy Adams), 
una niña que se autolesiona y su-
fre una violación tumultuaria.

Participó en las cintas nancy 
Drew y La escalera escondida, It: 
capítulo 2 y una nueva versión del 
cuento “Hansel y Gretel”. Además, 
forma parte del elenco de la serie 
I am not Ok With This y la cinta 
Burning Season.

MILLIe BOBBY BrOWn
15 años 
Con tan sólo tres meses en 

Hollywood, Millie consiguió el 

papel de la pequeña Alicia, en 

la serie Once Upon a Time in 

Wonderland (2013). A los 12 años, 

audicionó para la serie británica 

Intruders, y consiguió el rol sin 

siquiera conocer a los producto-

res y directores. 
Pero fue en 2016 cuando 

demostró que tenía un instinto 

natural para la actuación, pues 

aceptó raparse para interpretar a 

Eleven en la producción de Netflix, 

Stranger Things, donde da vida 

a una niña con la que hacen ex-

perimentos y acaba enfrentán-

dose con monstruos de otras di-

mensiones. 
Por su rol en la serie fue no-

minada al Emmy como Mejor 

Actriz de Reparto en una Serie 

de Drama, a los 13 años, y también 

es la persona más joven en figurar 

en la lista de TIME 100. 
Actuó en Godzila: rey de 

los Monstruos (2019), Godzilla 

vs kong (en postproducción) y 

actualmente filma enola Holmes, 

una historia sobre la hermana me-

nor del famoso detective Sherlock 

Holmes. 

kaTHerIne LanGFOrD
23 años 
Tras terminar la preparatoria, en 
2013, la actriz aplicó a varias es-
cuelas de actuación pero fue re-
chazada por todas, pues conside-
raban que era muy joven y no te-
nía suficiente experiencia de vida. 

Con 17 años, tomó algu-
nos cursos y obtuvo papales en 
obras de teatro como Godspell y 
evita, y filmes independientes co-
mo Story of Miss Oxygen (2015), 
Imperfect Quadrant (2016) y 
Daughter (2016), ésta útlima pre-

sentada en el Festival de Cine de 
Cannes. 

Audicionó vía Skype para la 
serie 13 reasons Why, donde 
interpretó a Hannah Baker, una 
adolescente que sufre acoso y 
es agredida sexualmente, tras lo 
cual decide suicidarse. Por su ac-
tuación recibió una nominación al 
Globo de Oro como Mejor Actriz 
de Serie Dramática.

Entre los créditos de 
Katherine están las cintas Yo Soy 
Simón, Spontaneous y entre 
navajas y Secretos. 

DaFne keen
14 años 
Historia: Tenía sólo 9 años cuando 
debutó en la serie Los refugiados, 
sobre un éxodo humano del futu-
ro hacia el presente. Pero fue la 
cinta Logan (2017), junto a Hugh 
Jackman y Patrick Stewart, don-
de mostró sus habilitadas histrió-
nicas, acrobáticas... y homicidas.

Para interpretar a la pequeña 
mutante Laura, también conoci-
da como la máquina asesina X23, 
Dafne hizo muchas de sus esce-
nas de acción, lo que le valió el 
Empire Award como Mejor Novata.

“(Dafne) le preguntó al direc-
tor de casting si podía improvisar, 
y terminó haciendo su propia ver-
sión de la escena, en una mezcla 
de inglés y español. Fue una de 
las audiciones más extraordina-
rias que he visto en mi vida”, re-
cordó Stewart.

Por las mismas fechas en 
que hacía su debut fílmico, co-
menzó las pruebas de His Dark 
Materials, basada en el serie de 
libros homónima, donde da vida 
a Lyra, una niña que se convierte 
en pieza clave para desmantelar 
una institución opresiva.

Sábado 12 de Octubre del 2019   z   REFORMA   GENTE   9
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Soy de: México
Hobby: correr
Soy buena: ejercitándome 

 La velocidad

Cruz Ramírez Amigos

Rayo  
McQueen

MateJackson 
Storm

Sally Mack

Empecé como una entrenadora de otros autos gracias a mi energía, disci-
plina y conocimientos tecnológicos, pero ya soy una auténtica corredora de 
carreras de ligas mayores. ¡He demostrado que mi motor también puede en-
cender el pavimento al acelerar! Desde que conozco a McQueen he aprendi-
do muchas cosas que no sabía; para mí, él es un gran maestro. 

Favoritos

Me gusta sentir la adrenali-
na de correr a toda veloci-
dad en las carreras,  
escuchar al público gritar 
mi nombre y, lo más im-
portante, quedar en el  
primer lugar. 

Rayo McQueen
Tenemos que practicar más duro si queremos clasificar para  
la Copa Pistón, sé que harás un gran trabajo, ¡ya eres una leyenda!

Jackson Storm 
Estoy ansioso de la revancha: la última carrera no fue justa,  
tomaste ventaja cuando te subiste al alambrado.

Mate
El Rayo me habló mucho de ti y ya quiero ver cómo ruges cuando 
corres. Si hay un accidente, ahí estaré para engancharte ;)

Mack
Hablé con el tráiler que te lleva a las carre-
ras, quiere unas vacaciones. Me pidió  
que te transportara, será un honor.

CAMBIO CLIMÁTICO

El consumo de HFC creció 
en un 306 por ciento  
en el territorio nacional  
en 10 años.

El aire acondicionado 
estacionario contribuye 
con más de la mitad del 
consumo de México.

El País planea disminuir  
su consumo y producción.

TONATIÚH RUBÍN

México se prepara para despe-
dirse de los hidrofluorocar-
bonos (HFC), potente gas 

de efecto invernadero que se utilizan 
en sistemas de refrigeración y aires 
acondicionados.

El año pasado, el País ratificó la 
Enmienda de Kigali del Protocolo de 
Montreal, que busca reducir más del 
80 por ciento la producción y con-
sumo de este componente.

Si bien los HFC no amenazan la 
capa de ozono, como lo hacían las 
generaciones anteriores de gases 
refrigerantes, sí contribuyen a au-
mentar la temperatura de la Tierra.

Algunos de estos componentes, 
como el fluoroformo (HFC-23), tie-
nen un potencial para calentar el pla-
neta casi 15 mil veces más alto que el 
dióxido de carbono (CO2).

Por lo tanto, si disminuyen los 
HFC, se puede evitar un incremento  

DICE ‘ADIÓS’  
MÉXICO

A REFRIGERANTESA REFRIGERANTES
El País busca reducir el 80 por ciento de su consumo y producción de HFC para el 2045

de la temperatura global de hasta 
0.5 grados centígrados, estiman los 
científicos.

De esta manera, la medida 
contribuiría a cumplir el objetivo 
del Acuerdo de París, que pretende 
mantener el calentamiento mundial 
por debajo de los 2 grados centígra-
dos para finales del siglo.

En México, los HFC aportan el 1.8 
por ciento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, según cifras 
de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

Entre 2007 y 2017, el consumo 
de estos gases creció 14.5 por cien-
to al año.

El objetivo nacional es reducir 
los HFC un 80 por ciento para 2045.

En mayo, la Semarnat presen-
tó las medidas para cumplir la meta, 
entre las cuales destacan el incenti-
var el control de fugas de estos ga-
ses, utilizar alternativas con bajo po-
tencial de calentamiento global, así 
como recuperar, reciclar y destruir 
refrigerantes.

Si no se toman medidas urgen-
tes, existe el riesgo de que la tem-
peratura ascienda hasta 5 grados 
centígrados, advirtió el ganador del 
Premio Nobel, Mario Molina, en la 
presentación de la hoja de ruta para 
implementar la Enmienda de Kigali.

“Sería desastroso porque, entre 
otras cosas, afecta la calidad del aire, 
que es una de las explicaciones de lo 
que está pasando ahora en el Valle 
de México. Esto llevará al necesario 
uso de aire acondicionado y debe-
mos asegurarnos de que los nuevos 
aparatos no usen compuestos que 
afecten al ozono”, alertó el científico.

*Consumo en millones de toneladas  
e dióxido de carbono equivalente 
Fuente: Semarnat

Fuente: Semarnat

*Refrigeración doméstica, aerosoles, 
extintores, transporte refrigerado,  
refrigeración industrial y solventes
Fuente: Semarnat
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