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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Diversidad
Menos de la mitad de hogares en México están formados  
por una pareja con hijos. Tipos de hogar:
(porcentaje)

45.4%
Parejas con hijos

25
Extensos 
(padres, 

hijos y otros 
familiares)

10.1
Monoparentales  
(madre o padre con hijos)

9.7
Unipersonales

9.3
Pareja sola

0.5
Sin parentesco

Fuente: ONU-Mujeres

Situación conyugal Jefatura

44.5%
Separada  

o divorciada
48%
Hija

Madres sin pareja corresidente

34.7
Soltera 

6.5
Viuda

14.4
Casada  

o en unión libre

42.5
Jefa  

de hogar

9
Otra

When a Ferrari’s in
a Fender-Bender
A dented fender from a run-of-the-mill car crash is 
easy to fix. The task becomes vastly more compli-
cated when that fender belongs to an elegant crea-
tion with a name like Ferrari, Bugatti or Delahaye. 
The bodies of those cars were handcrafted so long 
ago that there are typically no spare parts available. 
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Detectan 
compensaciones 
discrecionales en  
XV Legislatura

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- El ex Ofi-
cial Mayor del Poder Legislativo, 
Gerardo Martínez García, encabeza 
la lista de los 63 trabajadores que 
recibieron compensaciones econó-
micas discrecionales entre enero y 
agosto pasado, con 5 millones de 
pesos repartidos entre todos.

Otros beneficiados son direc-
tores, subdirectores y jefes de 
área a los que se otorgaron apo-
yos de hasta 18 mil pesos men-
suales adicionales a su sueldo. 
Hubo a quienes se les favoreció 
de manera reiterada, al apare-
cer en tres listas distintas en un 
mismo mes y con montos dife-
rentes, de cinco mil, nueve mil y 
10 mil pesos aparte de su salario.  

Édgar Gasca, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política de la XVI Legislatura, 
confirmó que Martínez García 
es uno de los principales bene-
ficiarios de esas prerrogativas 
extraordinarias.

Consideró que ese tipo de 
ayudas se da habitualmente 
como pago de favores políticos, 
a los compadres, amigos o veci-
nos. Hubo categorías laborales 
iguales, con el mismo sueldo, 
pero que recibieron compensa-
ciones distintas.

Cualquiera que sea el caso, los 
“aviadores” tendrán que reinte-
grar el dinero y podrían enfrentar 
procesos administrativos o legales.

En entrevista con Luces del 
Siglo, Gasca aseguró que los apo-
yos fueron otorgados por el enton-

Gerardo Martínez García, señalado por cobros extraordinarios

Investiga Congreso
a ex Oficial Mayor

‘APOYO LEGISLATIVO’

3
listas de beneficiarios;  
algunos trabajadores  
aparecieron repetidos

$5
millones

se repartieron entre enero  
y agosto de 2019

Beneficiarios:
Oficial Mayor, directores,  

subdirectores y jefes de área

63
Trabajadores del Congreso 
cobraron compensaciones 

discrecionales

ces presidente de la Gran Comisión 
y actual legislador local, Eduardo 
Martínez Arcila, con quien ha evi-
tado abordar el tema, pero admite 
que “valdría la pena preguntarle 
por qué y quiénes son”.

En el Reglamento por el que 
se Establecen las Condiciones 
Generales de Trabajo del Poder 
Legislativo de Quintana Roo, 
publicado en el Periódico Oficial 
el 30 de mayo de 2016, el artículo 
sexto dice que los nombramien-
tos de los trabajadores son facul-
tad de la Gran Comisión, mien-
tras que el artículo 34, dicta que 
los empleados podrán hacerse 

acreedores al pago de una com-
pensación adicional a su sueldo, 
cuando por circunstancias espe-
ciales deban aumentarse las 
horas de su jornada. En el mismo 
artículo agrega que esos apoyos 
“serán discrecionales en cuanto 
a su monto y duración”.

“Ahorita detectamos 63 per-
sonas de diversas áreas. El pre-
sidente tiene la facultad de que 
si estás en servicios generales, 
compras, cocina, apoyo legisla-
tivo o en el área que sea, tiene la 
facultad de decidir incrementar o 
dar alguna compensación”.

El diputado morenista comentó 

que hubo gente comisionada que 
no se presentaba a laborar y fue a 
quienes recortaron y suspendie-
ron los pagos desde septiembre 
pasado. “Lo que no nos parece es 
que una misma persona aparezca 
en tres listas diferentes”.

Pidió paciencia para que 
concluya el arqueo y las áreas 
administrativas determinen lo 
conducente, si se demandará a 
no a los responsables, aunque 
a los presuntos aviadores se les 
obligará a devolver los recursos o 
“nos van a tener que demostrar 
que venían a trabajar”.

Las indagatorias podrían 
extenderse también a otros ejerci-
cios fiscales, pero “lo que debemos 
hacer es dar tiempo a los auditores. 
No es una cosa sencilla, tampoco 
queremos caer en una irresponsa-
bilidad de atacar por atacar. Con-
forme vaya avanzando la auditoría 
y el arqueo y vayan apareciendo 
esos datos y tengamos manera 
de comprobarlo, se lo daremos a 
conocer a la sociedad”.

La auditoría que se realiza, 
forma parte del proceso de revi-
sión de la entrega-recepción, que 
además de nómina se extenderá 
a bienes muebles. Los primeros 
resultados del arqueo se tendrán 
en tres o cuatro meses.

El legislador apuntó que en el 
mismo ánimo de austeridad y de 
regresarle al pueblo los excesos 
de administraciones anteriores, se 
pondrá a la venta un par de camio-
netas Suburban que están adscri-
tas a la Comisión que preside.

Aun cuando reconoció que 
el valor comercial en el llamado 
“libro azul” de cada unidad no 
superaría 150 mil pesos, en el 
inventario de bienes muebles e 
inmuebles del segundo trimestre 
de 2017, se advierte un valor fac-
tura de 485 mil 990 pesos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín tomó protesta a 
integrantes del Comité Estatal de 
Atención a la Violencia contra las 
Mujeres, quienes se encargarán de 
establecer rutas de acción y coordi-
nación para disminuir las agresio-
nes que sufre este sector de la socie-
dad, principalmente en el hogar.

Este Comité está conformado 
por el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Secre-
taría de Salud, Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, el Sistema 
DIF Estatal y el Poder Judicial.

Previo a su instalación se rea-
lizaron cuatro sesiones, y se prevé 
que cada dos meses se reúnan para 
medir avances; además, pretenden 
integrar 11 Comités Municipales 
y con ello reforzar la coordinación 
para atender esta problemática.

El mandatario estatal enfatizó 
que la violencia en contra de las 
mujeres es inaceptable, sobre 
todo porque se presenta con 
mayor frecuencia al interior de los 

Atenderá Comité violencia contra mujeres

 ❙Carlos Joaquín asistió al Segundo Encuentro de Mujeres por la 
Igualdad y la Paridad.

hogares, y al no existir fórmulas 
mágicas lo que se tiene que hacer 
es cambiar los temas de tradición, 
de cultura y de educación para 
que las mujeres no tengan una 
dependencia económica.

“Garantizar el derecho de las 
mujeres en Quintana Roo a una 
vida libre de violencia, es innegable 
que podemos ver avances, pero aún 

tenemos mucha tarea por hacer, 
por alcanzar mejores niveles de 
vida para toda la ciudadanía y que 
nos permitan ser un estado más 
cooperativo con aportación igua-
litaria entre mujeres y hombres.

“Una mujer que vive violencia 
muy difícilmente ejerce plena-
mente sus derechos civiles”.

Por su parte, Karla Rivero Gon-

zález, comisionada ejecutiva de 
Atención a Víctimas expresó 
que hay un reto para atender de 
manera inmediata, efectiva, eficaz 
y oportunamente a las mujeres.

En la Comisión Ejecutiva, inte-
grada por 10 personas, ocho son 
mujeres, y la mitad de ellas son 
menores de 15 años.

CONMEMORAN 66 AÑOS  
DEL VOTO DE LA MUJER

Para conmemorar que hace 
66 años por primera vez la mujer 
emitió su voto en México, el 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer realizó el Segundo Encuen-
tro de Mujeres por la Igualdad y 
Paridad, por lo que la titular de 
esta dependencia, Silvia Damián 
López, externó que en la entidad 
están cambiando los paradigmas.

Recordó que la actual Legisla-
tura está compuesta por 13 dipu-
tadas, por ello ahora deben demos-
trar las capacidades que se tienen, 
y agregó que todas las autoridades 
forman parte del mismo equipo 
para lograr una igualdad entre 
hombres y mujeres.

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Para que la Península de 
Yucatán pueda tener gas 
natural en corto plazo, la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) considera 
realizar un intercambio 
(swap) con Pemex.
Así se permitiría el suminis-
tro del energético a la región 
y se reducirían los riesgos 
de apagones.

Recientemente el direc-
tor de CFEnergía, Miguel 
Reyes, presentó opciones 
para solucionar la falta 
de gas en esa región para 
producir electricidad, 
luego de que se requiere 
más de 310 millones de 
pies cúbicos diarios.

Una de las opciones es 
un intercambio de gas 
entre regiones. Esto es que 
Pemex inyecte el recurso 
al gasoducto Mayakán y 
que éste a su vez permita el 
abasto hasta la Península.

Además, que la CFE 
entregue una cantidad simi-
lar de gas en otra región 
donde la petrolera del 
Estado lo requiera.

La otra opción es construir 

DAN OPCIONES PARA 
‘ILUMINAR’ PENÍNSULA 

un gasoducto adicional, de 
entre 12 y 16 kilómetros, el 
cual también estaría conec-
tado al gasoducto Mayakán. 

“Lo que sí estamos 
garantizando es que en 
los próximos 12 meses 
estaríamos teniendo gas 
natural por cualquier vía y 
CFE-Energía también se ha 
enfocado en otras opciones 
que es gas condensando 
que pudiéramos llevar de 
la forma más inmediata 
posible a las plantas de 
generación. 

“Más aún, cuando se esta-
blezcan dos turbinas nuevas 
en Mérida, que será la nueva 
central de Mérida Cuatro y 
que es un compromiso del 
presidente”, señaló Reyes. 

Para David Crisóstomo, 
director de Sectores de Gas 
y Electricidad en IHS Mar-
kit, el “swap” es la alterna-
tiva más viable para hacer 
llegar gas a la Península 
porque podrá operar en 
un corto plazo y con una 
inversión menor.
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Vive Culiacán horas de terror
Durante varias horas en la tarde y noche de ayer, di-
versos puntos de la ciudad de Culiacán se convirtieron 
en zona de guerra por el enfrentamiento entre presun-
tos sicarios del Cártel de Sinaloa y elementos de las 
Fuerzas Armadas, tras la detención de Ovidio Guzmán 
López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán.                  NACIONAL
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En el ciclo acelerado de noticias en el que vivimos, 
los periodos de atención son cortos. Después de la 
indignación de mañana, la gente no recordará la 

de hoy y, mucho menos, la de la semana pasada. Cual-
quiera que busque evadir el tener que rendir cuentas 
por acciones vergonzosas puede contar con la ayuda 
de la corriente implacable de nuevas controversias.

Pero no importa cuán grave sea la sobrecarga de 
información, algunas acciones son demasiado atroces 
como para que el público las olvide.

Hace un año Jamal Khashoggi, columnista y cola-
borador de The Washington Post, fue brutalmente 
asesinado por un escuadrón de asesinos enviado 
por orden del príncipe heredero de Arabia Saudita, 
Mohammed bin Salmán. La evidencia sugiere que 
los sauditas esperaban esquivar la justicia cuando el 
caso de Jamal desapareciera de la memoria pública. 
Inicialmente, buscaron evadir el tema al negar cual-
quier conocimiento del paradero de Jamal. Cuando la 
comunidad internacional insistió en obtener respues-
tas, alegaron que Jamal era víctima de un “asesino 
solitario”. Los informes indican que, meses después del 
asesinato, Mohammed todavía le aseguraba a quien 
lideró el asesinato que regresaría al círculo íntimo de 
la realeza en cuanto el furor por la muerte de Jamal 
disminuyera.

Mohammed va a tener que esperar mucho tiempo. 
El horror que siente el mundo por el asesinato de Jamal 
no se desvanecerá así nada más, por muchas razones. 
Aquí hay algunas que deberían hacer eco en los esta-
dounidenses de todas las aristas políticas.

La primera es la naturaleza diabólica del crimen. 
Jamal fue atraído al Consulado de Arabia Saudita 
en Estambul, Turquía, para obtener una licencia de 

matrimonio y poder casarse con su prometida turca. 
Ella lo esperó en la puerta del consulado, sin saber 
que 15 asesinos entrenados lo aguardaban dentro. 
Uno de los atacantes estaba armado con una sierra 
para huesos. No buscaban una pelea justa: Jamal 
estaba en desventaja de 15 a uno y no tenía espe-
ranzas de poder defenderse. Estos detalles macabros 
e indignantes están aún en la memoria de la gente.

En segundo lugar la gente no olvidará fácilmente 
que el líder de un país aliado de Estados Unidos 
desde mucho tiempo, que además recibe enormes 
cantidades de ayuda, dirigió el asesinato de un 
residente estadounidense que además trabajaba 
para un periódico nacional. Esta agresión descarada 
forma parte de un patrón más amplio de bruta-
lidad por parte de Mohammed. A medida que el 
príncipe heredero de 34 años se consolida en el 
poder, ha emprendido una campaña para silen-
ciar a los disidentes: mantuvo prisioneros a 200 
líderes empresariales dentro de un hotel Ritz-Carl-
ton, encarceló y torturó a mujeres activistas que 
buscaban libertades básicas, secuestró al primer 
ministro de una nación soberana y alimentó una 
guerra devastadora en Yemen. Que un aliado de 
Estados Unidos muestre un desprecio tan flagrante 
hacia nuestros valores sin esperar consecuencias, 
dice mucho sobre la forma en que ahora se percibe 
a Estados Unidos. La alarma que sienten los esta-
dounidenses sobre nuestra posición disminuida es 
poco probable que se desvanezca.

Esto está relacionado con la tercera razón por la que 
el ataque contra Jamal sigue vivo en nuestra memoria 
y la de la audiencia: la respuesta de Estados Unidos. 
Después del asesinato, la administración de Trump 

buscó posibles acuerdos de venta de armas con los 
saudíes, en lugar de tener el coraje para defender los 
valores estadounidenses de la libertad de prensa y los 
derechos humanos. Cuando el presidente de Estados 
Unidos abandona nuestros principios porque un tirano 
le firma un gran cheque, nos sentimos enojados y 
descorazonados.

Los estadounidenses no son las únicas personas 
prestando atención a este tema. Los regímenes autori-
tarios de todo el mundo también están tomando nota. 
La reacción de impotencia de los líderes de nuestro 
gobierno le indica a los caciques de todas partes que 
pueden aterrorizar a su pueblo, y burlarse de Estados 
Unidos, con impunidad.

En cuarto lugar, será difícil olvidar el desaire inex-
plicable del gobierno federal a la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), las Naciones Unidas (ONU) y el Con-
greso. Aunque la investigación de la CIA determinó 
con gran confiabilidad que Mohammed ordenó el 
asesinato de Jamal, los expertos de la agencia fueron 
ignorados. El relator especial de la ONU que investiga 
el caso declaró que Estados Unidos se está permitiendo 
“ser cómplice de lo que a todas luces es una injusticia” 
y pidió al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que siga 
investigando. No se ha anunciado ninguna acción por 
parte de esta instancia.

Y quizá lo más atroz es que la administración de 
Trump sigue obstruyendo al Congreso y violando los 
términos del Acta Global Magnitsky. El año pasado, un 
grupo bipartidista de senadores invocó esta norma y 
le exigió al presidente que informara al Congreso de 
los hallazgos de su gobierno sobre quién mató a Jamal. 
Por ley, el informe debía presentarse el pasado febrero. 
El Congreso aún sigue esperando.

A los estadounidenses no les gusta ver que se ignore 
así como así a instituciones y ramas importantes de 
nuestro gobierno. Eso menosprecia y desmoraliza a 
los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas todos 
los días para obtener los datos de inteligencia que 
mantienen segura a nuestra nación. Y ofende nuestra 
dignidad como una nación de leyes.

Quinto: el recuerdo del asesinato de Jamal será 
duradero porque sus efectos serán duraderos. Seremos 
privados para siempre de las historias que él habría 
escrito y, por lo tanto, permaneceremos siempre igno-
rantes de la corrupción que podría haber expuesto, el 
heroísmo que podría haber elogiado y las ideas que 
podría haber ofrecido.

La historia de Jamal no se puede olvidar. Si es así, sus 
asesinos lograrán evadir la justicia. Y Jamal Khashoggi 
no será la última víctima de Mohammed bin Salmán.

Sin embargo, podemos sentirnos reconfortados 
de que, por todas estas razones, Jamal seguirá siendo 
recordado en la fecha de su asesinato (2 de octubre) 
y por muchos años más. Esperamos que algún día, 
cuando Arabia Saudita y Estados Unidos tengan un 
mejor liderazgo, el caso de Jamal sea recordado como 
un punto de inflexión. Podría quedar un como un regis-
tro del momento en que Arabia Saudita comenzó a 
comprender las consecuencias de su brutalidad, de 
cuando Estados Unidos aprendió importantes lecciones 
sobre defender sus valores y de cuando ambos países 
redescubrieron la libertad, los derechos humanos y el 
respeto por la verdad.

*Fred Ryan es Publisher y CEO de The Washington 
Post. Trabajó en la oficina del expresidente estadouni-
dense Ronald Reagan.

SE ACERCA el fin de semana. ¿No se le antoja un pescadito a la plancha en la playa, 
acompañado de un coctel de camarones y su infaltable cheve? Porque como nos lo 
han inculcado desde pequeños, una dieta balanceada es importante para la salud y 
en ello la ingesta de pescados y mariscos es una buena opción para darle nutrientes 
al cuerpo.
PROTEÍNA DE muy buena calidad, ácidos grasos de los buenos y, sobre todo, la 
dosis necesaria de microplásticos para una nutrición completa, todo eso lo puede 
hallar en las especies que se comercializan en Puerto Morelos, por poner un 
ejemplo.
Y COMO no queremos que nuestros mares pierdan la riqueza que los caracteriza, 
sigamos echando alegremente desperdicios al agua, dejemos basura en las playas 
y arrojemos colillas de cigarro, envoltorios plásticos y envases desechables, que por 
algo son desechables.
TOTAL, SI más tarde el problema de la contaminación empeora y los mares se 
desbordan sobre las ciudades costeras, los hijos de nuestros hijos ya se encargarán 
de deshacer nuestra irresponsabilidad presente. Mientras tanto, ¡viva el plástico!

***
LAS VENTAS son las ventas. De eso vive el comerciante, por eso, cuando escasean 
los clientes los negocios sufren y la economía de todo un sector y hasta ciudades 
enteras se va por el desagüe.
QUE LOS ciclos económicos son parte inherente del ecosistema financiero, okey, 
pero hay que reconocer que también ponemos de nuestra parte para que las cosas 
no funcionen.
ES ASÍ que la adormilada economía chetumaleña lleva años tratando de despegar 
y se entusiasma con cada nuevo proyecto que se le presenta (remodelación 
de avenidas, estaciones de tren, rebaja de impuestos, llegada de trabajadores 
federales…) sin que ninguno termine de aterrizar.
LO MALO es que pese a ello, hay quienes todavía patean el pesebre, como las 
autoridades migratorias en el sur del estado, que zancadillean la entrada de 
beliceños a Chetumal por cuestiones de presunta seguridad.
EL RESULTADO: menos visitantes a los mercados y comercios de la zona, menos 
demanda de servicios (incluso turísticos), lo que repercute en la economía local, que 
durante años se ha sostenido a flote gracias a las centenas de beliceños que cruzan 
a comprar mercancía.
ES LA historia de siempre, que unos quien ir hacia adelante y otros jalan la carreta 
para atrás. 

***
PREPARE SU morralla, que la nueva tarifa de taxi ya está aquí. Desde hoy, la dejada 
mínima está en 37 pesitos en Cancún, dos varos arriba del anterior precio, lo que 
puede parecer poco; pero no olvidemos que los amables taxistas ya aplicaban 
ese costo (e incluso uno más alto) aun antes de que fuera autorizado. A ver si lo 
respetan…

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El mundo no olvidará el asesinato de Jamal Khashoggi
OPINIÓN Esperamos que algún día, cuando Arabia Saudita y 

Estados Unidos tengan un mejor liderazgo, el caso de 
Jamal sea recordado como un punto de inflexión.

FRED RYAN
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CANCÚN, Q. ROO.- La directora 
general de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), Alicia Ricalde 
Magaña, ostenta un nuevo 
cargo internacional como 
vicepresidenta de la Asocia-
ción Americana de Autorida-
des Portuarias (AAPA, por sus 
siglas en inglés), organismo 
que representa a más de 130 
puertos públicos de gran calado 
en Estados Unidos, Canadá, el 
Caribe y América Latina.

La nueva delegación lati-
noamericana de AAPA fue 
elegida el pasado lunes en el 
marco de la 108 Convención 
Anual de la asociación en 
Norfolk, Virginia, y oficial-
mente tomará posesión el 21 
de noviembre próximo en el 
XXVIII Congreso Latinoameri-
cano de Puertos que se llevará 
a cabo en Miami, Florida.

La nueva directiva quedo 
integrada por Francisco Javier 
González Silva, Empresa Por-
tuaria San Antonio, Chile 
(presidente); Ángel Elías, Ente 
Administrador Puerto Rosario, 
Argentina (presidente electo); 
Alicia Ricalde Magaña, Auto-
ridad Portuaria Integral de 
Quintana Roo, México (vice-
presidente), y Disney Barroca 
Neto, Secretaria Nacional 
de Portos, Brasil (segundo 
vicepresidente).

“Es una honrosa distinción 
que reciben los puertos de 
Quintana Roo por ser el estado 
líder en la industria de cruceros 
en México y Latinoamérica; un 
reconocimiento que nos enor-
gullece y motiva para continuar 
mejorando nuestra infraestruc-
tura portuaria como parte de 
las prioridades del gobernador 
Carlos Joaquín. Cabe destacar 
que entre Cozumel y Mahahual 
reciben más de mil 500 cruce-
ros al año”, destacó Ricalde 
Magaña.

Fundada en 1912, la AAPA 
tiene objetivo servir a los puer-
tos, a través de la capacitación 
profesional de personal por-
tuario, la difusión de noticias 
del sector, la comunicación e 
investigación de tendencias 
claves afectando el sector, y la 
defensa de intereses.

Apabulla a Fiscalía 
la violencia familiar

Cinco mil carpetas de investigación iniciadas en el año

De los casos 
reportados, sólo 
el 5% corresponde a 
hombres violentados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
del año, en la Fiscalía General 
del Estado (FGE) se han iniciado 
alrededor de cinco mil carpetas 
de investigación por el delito 
de violencia familiar cometida 
principalmente en contra de 
mujeres, aunque también hay 
casos de hombres afectados.

El titular de la FGE, Óscar 
Montes de Oca expresó que han 

notado un incremento en las 
denuncias; del total de las car-
petas iniciadas en el estado, el 95 
por ciento corresponden a muje-
res y el cinco por ciento son de 
hombres víctimas de violencia.

“Vamos en incremento (de la 
denuncia), tenemos aproxima-
damente cinco mil carpetas de 
investigación en este momento, 
por lo que va de este año. La vio-
lencia familiar es el segundo 
delito más denunciado, 95 por 
ciento es en contra de mujeres 
y cinco por ciento en contra de 
hombres, los hombres también 
denuncian violencia de género”.

Expuso que si bien hay una 
cifra negra cuyos datos no tie-
nen, a través del Centro de Jus-

ticia para las Mujeres se están 
reforzando las acciones para 
empoderar a las mujeres, de 20 
a 40 años de edad particular-
mente, al sostener que en oca-
siones, por temor, no quieren 
iniciar la denuncia o continuar 
con los procesos.

Como parte de los protocolos 
para atender a las mujeres víc-
timas de violencia, la Fiscalía 
emite órdenes de protección, 
que hasta el momento suman 
alrededor de cuatro mil, aunque 
en algunos casos deben ser rati-
ficadas por un juez de control.

Actualmente la Fiscalía tiene 
un rezago de entre cuatro mil 
y cinco mil carpetas de inves-
tigación por delitos de vio-

lencia familiar, por lo que se 
están generando las acciones 
necesarias para disminuir esta 
situación.

En ese sentido, Montes de 
Oca abundó que la capacitación 
para los agentes del Ministerio 
Público es permanente para que 
tengan un trato más humano, 
de calidad y actúen con pronti-
tud cuando conozcan casos de 
mujeres violentadas.

Tratamos que sean mujeres 
las que atiendan a las propias 
mujeres, esa es la perspectiva 
que tenemos para que haya 
un trato más humano, más 
empático y se ayude a solven-
tar un poco el problema de la 
violencia”.

 ❙Actualmente la 
Fiscalía General del 
Estado presenta un 
retraso considerable 
en la atención 
de carpetas de 
investigación 
por estos delitos, 
aunque ya trabaja 
en medidas para 
acelerar su proceso. 
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Tiene
Ricalde 
‘nuevo’
cargo

 ❙Alicia Ricalde Magaña, 
directora general de la 
Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo).
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Justifican tibieza 
de los diputados
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La confron-
tación no beneficia a nadie. Con 
ese argumento, el presidente de 
la Junta Directiva del Congreso de 
Quintana Roo, Gustavo Miranda 
García salió al paso de las críti-
cas hechas a los legisladores por 
su “tibieza” en cuestionar a los 
integrantes del gabinete estatal 
durante sus audiencias. 

El diputado, perteneciente 
al grupo parlamentario del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), dijo comprender el clima 
de frustración que priva tanto 
entre ciudadanos como en algu-
nos legisladores; sin embargo, 
consideró adecuado se hayan 
evitado preguntas que señalen 
errores a los encargados de las 
secretarías.

Señaló que el único afán para 
hacerlo es el de conseguir popu-
laridad personal por encima del 
bien común para la ciudadanía, 
a la que se le demostrarían “pan-
talones” para cuestionar al titu-
lar de una secretaría y evitar así 
los señalamientos por parte de 
diferentes sectores que los han 
acusado de “blandos”.

Como alternativa, sugirió la 
implementación de acciones 
para generar una investigación 
exhaustiva del estado real en 
las secretarías y, de ser necesa-
rio, hasta una auditoría, con el 

propósito de generar propuestas 
más concretas en busca del cam-
bio en donde se necesite.

Particularmente, en el tema 
de seguridad, Miranda García 
volvió a hacer hincapié en la 
necesidad de no politizar el tema 
para resolver la problemática 
actual y fortalecer a los cuerpos 
policiacos, en busca de finalizar 
con los episodios de inseguri-
dad pese a la reciente mejora 
de la percepción en las últimas 
semanas.

Incluso el gobernador Carlos 
Joaquín González rescató el ejer-
cicio de diálogo y rendición de 
cuentas organizado por el Con-
greso, al compararlo con las com-
parecencias llevadas a cabo por 
los diputados federales, las cuales 
eran mucho más acotadas y sin 
espacio de participación para la 
ciudadanía.

Hasta el momento, se han 
llevado a cabo 21 de las 22 
audiencias programadas por los 
integrantes de la XVI Legislatura 
con los secretarios del gabinete 
estatal. Las únicas dependencias 
que faltan de pasar por tribuna 
son la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, a cargo de Yohanet 
Torres Muñoz, que comparecerá 
el 21 de octubre, y la Fiscalía 
General del Estado, encabezada 
por Óscar Montes de Oca, quien 
se presentará ante el Legislativo 
hasta 2020.

 ❙Para el diputado Verde Gustavo Miranda, fue adecuado no hacer 
duros cuestionamientos a los integrantes del gabinete durante sus 
comparecencias. 
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Realizan con éxito Sexta Gran Feria del Empleo
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Se realizó 
con gran aceptación la Sexta 
Gran Feria de Empleo y Servi-
cios Laborales en esta ciudad, 
en la que se ofertaron más de 
650 vacantes, con la participa-
ción de 36 empresas.

Adicionalmente, también 
se ofertaron en el esquema 
Abriendo Espacios 15 vacantes 
para adultos mayores y perso-
nas con discapacidad, con sala-
rios que fluctúan desde el sala-
rio base, hasta los 15 mil pesos.

La feria laboral tuvo como 
objetivo, además de logar que 
la gente que busca un empleo 
lo encontrara, fomentar el 
encuentro directo entre las 
empresas y la gente, así como 
de diversas instituciones rela-

cionadas con temas de índole 
laboral, que permitan con-
tribuir en el fortalecimiento 
y desarrollo de procesos y 
estrategias de las empresas 
en la vinculación con su futuro 
personal.

Este evento, inaugurado por 
secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social, Catalina Portillo 
Navarro, facilitó a los busca-
dores de empleo su integración 
a la vida productiva, permitién-
doles acceder a un importante 
número de opciones que les 
permitan ahorros en tiempo 
y transporte.

Entre otros, se brindaron los 
servicios de asesoría jurídico 
laboral gratuita; talleres para 
quienes buscan empleo; hubo 
módulos de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo, de la 

Fiscalía General del Estado y de 
la Secretaría de Salud estatal, 
que ofreció trámites de tarjetas 
de salud, entre otros.

La titular de la dependencia, 
comentó que el crecimiento 
económico estable que ha 
demostrado nuestro estado 
en estos tres años de gobierno, 
que se han reflejado en la 
atracción de nuevas inversio-
nes, ha mantenido a Quintana 
Roo como una entidad líder en 
turismo y empleo

“Esto nos ha posicionado 
como líder nacional en genera-
ción de empleos actualmente, 
según datos del IMSS, nos man-
tenemos en segundo lugar con 
24 mil 024 nuevas fuentes de 
empleo creadas, rebasando 
nuestra meta en 215 por ciento 
al segundo trimestre de 2019”.

 ❙Durante la feria se ofertaron más de 650 vacantes, con la 
participación de 36 empresas.
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Hay 29 entidades que 
no han incluido este 
concepto en el  
Poder Ejecutivo

ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las 
reformas de los últimos años 
para lograr la paridad de género 
en cargos de elección popular y de 
gobierno, autoridades electorales 
y representantes del gobierno y 
la ONU advierten que México 
camina lento hacia la igualdad.

De acuerdo con una investi-
gación del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), 29 estados no cuentan 
con una definición de paridad en 
sus ordenamientos; 13 no inclu-
yen la paridad vertical; 29 no han 
incluido este concepto en el Poder 
Ejecutivo; mientras que 28, en el 
Poder judicial; y 24, en los órganos 
autónomos.

“Estos datos son preocupan-
tes. Hay mucha tarea que reali-
zar en materia legislativa en las 
entidades federativas”, alertó el 
presidente del Tribunal Electoral, 
Felipe Fuentes.

El magistrado electoral insistió 
en que, pese a los avances, México 
ocupa la posición 50 de 149 países 
en el Índice Global de la Brecha de 
Género del Foro Económico Mun-
dial, el cual mide participación y 
oportunidad económica, nivel de 
educación, salud, supervivencia y 
empoderamiento político.

“Espero fervientemente, de 
verdad, que no nos tardemos 107 
años en cerrar esta última brecha, 
como lo proyecta el Informe 2018 
de dicho foro, que es un proyecto 
bastante deprimente”, añadió.

Las autoridades y representan-

tes de la sociedad participaron el 
seminario Retos para el logro de 
la paridad de género, organizado 
por el INE por el 66 aniversario del 
voto de las mujeres en el país.

La representante de ONU 
Mujeres en México, Belén Sánz, 
recordó que la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la 
Mujer estableció tres recomenda-
ciones al Estado mexicano.

Uno, enumeró, establecer 
objetivos y plazos precisos para 
acelerar la participación de las 
mujeres para la igualdad en todos 
los planos de la vida pública y polí-
tica; dos, adoptar medidas para 
combatir las prácticas discrimi-
natorias de los partidos políticos; 
tres, armonizar la legislación 
estatal a fin de reconocer como 
delito la violencia política contra 
las mujeres.

“Conminar a las autoridades 

electorales a promover campañas 
dirigidas a la población femenina, 
para que ejerzan su derecho a 
votar en los procesos electorales 
de manera libre y voluntaria.

“Promover programas de lide-
razgo para las mujeres políticas, 
realizar diagnósticos que identi-
fiquen cuáles son las principales 
razones detrás de los obstáculos 
para que las mujeres ingresen y 
se desarrollen dentro del Servi-
cio Profesional de Carrera y de la 
Administración Pública federal”, 
recomendó.

La titular del Instituto Nacional 
de las Mujeres, Nadine Gasman, 
aseguró que el gobierno federal 
reconoce que el esfuerzo debe 
concentrarse en fortalecer la 
legislación secundaria para que 
esta ola paritaria alcance todas 
las normativas, principalmente 
las municipales.

Aprovechó para criticar las 
expresiones de un legislador de 
Morelos sobre las mujeres.

“No importa cuántas veces 
intenten decirnos que nuestro 
lugar está en la cocina, ni cuántas 
veces intenten que no ocupemos 
los espacios que hemos conquis-
tado, las mujeres estaremos ahí, 
hablando y decidiendo sobre lo 
que es público y, por lo tanto, el 
de todas y de todos, no daremos 
un paso atrás en nuestros logros”.

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, insistió en que la frontera 
para lograr el objetivo de la pari-
dad aún está lejana, y lo alcanzado 
podría revertirse con nuevas refor-
mas electorales no reflexionadas.

“Para decirlo de una vez, si 
queremos enfrentar los desafíos 
en materia de igualdad sustan-
tiva, en los tiempos que corren, 
es necesario no abandonar, no 
descuidar, pero ir más allá de la 
noria electoral”, aseguró.

ASÍ LO DIJO

Espero 
fervientemente, 

de verdad, que no 
nos tardemos 107 
años en cerrar esta 
última brecha, como 
lo proyecta el Informe 
2018 de dicho foro, 
que es un proyecto 
bastante deprimente”

Felipe Fuentes
Presidente Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación

 ❙Una investigación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación evidencia la lentitud en 
avances sobre paridad de género.

México ocupa el lugar 50 de 149 países en este rubro

En pañales,
la paridad
de género

Ven dengue ya de salida 
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 17-Oct-
2019 .- La intensidad de trans-
misión del dengue durante 
2019 ha sido semejante al 
promedio registrado en los 
últimos 10 años, aseguró la 
Secretaría de Salud federal.

En un comunicado con-
junto con el IMSS e ISSSTE, la 
dependencia estimó que la 
temporada de alta transmi-
sión de la enfermedad, que 
inició en junio, concluirá en 
las próximas tres semanas.

Indicó que, de acuerdo 
con el artículo 115 consti-
tucional, es responsabilidad 
de los gobiernos municipa-
les el saneamiento básico de 
espacios públicos y privados 
para eliminar criaderos de los 
mosquitos que transmiten el 
dengue.

Con corte al 7 de octubre, el 
país acumula 22 mil 992 casos 
confirmados de dengue y 72 
defunciones causadas por 
esa enfermedad. Comparado 
con el año previo, el registró 
de contagios 244 por ciento 
superior.

Por su parte, senadores del 
PAN presentaron un punto 
de acuerdo para solicitar un 

informe al Secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela, sobre las 
acciones de control de den-
gue, principalmente en los 
estados más afectados.

Indira de Jesús Rosales, 
integrante de la Comisión de 
Salud, consideró que, por la 
crisis de dengue que se vive 
en el País, hasta ahora las 
estrategias implementadas 
parecen ser ineficientes e 
insuficientes.

“Por ello, esperamos que 
la Secretaría de Salud tome 
cartas en el asunto e informe 
de manera inmediata y tome 
acciones serias al respecto 
para erradicar estos casos”, 
expresó.

La legisladora panista 
recordó que hace cuatro 
meses presentó un punto de 
acuerdo con la misma peti-
ción y no obtuvo respuesta 
de la dependencia de salud.

“No hemos visto accio-
nes concretas por parte del 
gobierno federal para relanzar 
una campaña de fumigación 
a nivel nacional. No hemos 
visto nada y no hemos reci-
bido respuesta alguna. No 
estamos haciendo nada más 
un llamado, sino que real-
mente este tema lo vamos 

a llevar hasta las últimas 
consecuencias y seguiremos 
insistiendo”.

Aseguró que las cifras de 
dengue deben alarmar, pues 
muestran un incremento his-
tórico de más de tres veces lo 
que se reportó en el mismo 
periodo de 2018.

Además, este aumento 
debe hacer ver la necesidad de 
redoblar esfuerzos para com-
batir las causas de la propaga-
ción y prevenir incrementos 
futuros de casos, subrayó.

Expuso que Veracruz, 
Jalisco, Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo son los estados 
más afectados, por lo que los 
gobiernos de estas entida-
des también deben informar 
cómo están combatiendo el 
virus.

Explicó que el dengue se 
trata con paracetamol, pero 
cuando los pacientes se agra-
van requieren hospitalización 
y no hay espacio en las uni-
dades médicas públicas para 
atenderlos.

La senadora demandó, 
además, que las campañas 
de fumigación o descacha-
rrización no se limiten a los 
hogares, sino que incluyan los 
planteles educativos.

 ❙ Señalan responsabilidad de los gobiernos municipales para saneamiento básico de espacios 
públicos y privados, y con ello eliminar criaderos de moscos.

Alistan licitación para medicinas 
JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
lunes 21 de octubre iniciará el pro-
ceso de licitación de medicamen-
tos para abastecer a los institutos 
de salud durante 2020, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Con este proceso, que comen-
zará con la investigación de mer-
cado de medicamentos, se estima 
un ahorro total de 21 por ciento 
respecto al gasto que se ha venido 
realizando.

Con ello, las solicitudes para 
adquirir los productos se publica-
rán en el sitio electrónico Compra-
net, y la convocatoria se realizará 
el próximo 15 de noviembre, para 
que el 3 de diciembre se efectúe 
la licitación.

Posteriormente, se llevará 
a cabo la junta de aclaraciones 
y el fallo se efectuará el 18 de 
diciembre para medicamentos 

genéricos.
En cuanto al calendario para 

material de curación, la convoca-
toria se realizará el 4 de diciembre 
y el fallo el 20 de diciembre.

Raquel Buenrostro, Ofi-
cial Mayor de la Secretaría de 
Hacienda, destacó en conferencia 

de prensa que la investigación de 
mercado se mostrará tanto a nivel 
nacional como internacional, a fin 
de buscar que haya al menos dos 
proveedores por producto.

“Vamos a salir a cotizar al 
exterior con el afán de que al 
menos haya dos proveedores 
por productos”, indicó Buenrostro 
ante miembros de cámaras de la 
industria de la salud.

En la licitación se considerarán 
los productos con registro sanita-
rio. A su vez, en dos semanas más 
iniciarán las reuniones de trabajo 
entre la Secretaria de Hacienda y 
los proveedores.

“Es una compra consolidada. 
Tenemos a todas las instituciones 
públicas federales en coordina-
ción”, aseguró la Oficial Mayor.

Asimismo, destacó que 27 
estados han firmado un conve-
nio mediante el cual recibirán 
los medicamentos en especie y 
no en dinero, como se hacía en 
administraciones pasadas.

 ❙ La convocatoria se realizará 
el próximo 15 de noviembre, 
para que el 3 de diciembre se 
efectúe la licitación.
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¡Nos vemos pronto! 
¡Je’el k ilikba 
séeba’ane’!

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo
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Foto: Especial

DRENAJE 
Iniciaron las obras de conexión al sistema de 
drenaje en la Secundaria Técnica Pesquera 7, 
en Puerto Morelos. La zona registra 70% de 
avance en predios conectados. 

RECONOCIMIENTO
La asociación Autoestima y Motivación para el 
Adulto Mayor (AMOAM) reconoció a los abuelitos 
de Isla Mujeres por su participación en un vi-
deoclip promocional.

¡SALVADOS! 
Concluyó en Benito Juárez la Campaña de 
Protección al Cangrejo Azul, en la que más de 
mil ejemplares de la especie pudieron cum-
plir su ciclo de reproducción. Realizada en 
dos fases, la campaña se cubrió cinco puntos 
de cruce de desove: playa del Niño, malecón 
Tajamar, playa Las Perlas, playa Nizuc y Playa 
Coral, con el objetivo de ayudar a las hembras 
a pasar del manglar a la zona costera.

 ❙Pese al aumento autorizado y que aplica desde hoy, el costo mínimo de viaje en taxi en Cancún quedó por debajo de las pretensiones 
originales del gremio. 

El banderazo aumenta dos pesos en Cancún 

Suben oootra vez 
las tarifas de taxi
El nuevo tarifario 
incluye descuentos 
para tercera edad y 
estudiantes 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Va de nuez. Tras 
llevarse a cabo los trabajos de revi-
sión de las nuevas tarifas para el 
servicio de taxi en 10 municipios 
de la entidad, fue publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el nuevo tarifario 
considerado para su implemen-
tación a partir de hoy.

Como adición al acuerdo ante-
rior, el documento establece un 
descuento del 25 por ciento en el 
costo total del viaje para mujeres 
embarazadas, adultos mayores, 
personas con discapacidad y 
estudiantes. Para su aplicación se 
redondeará el precio final para des-
contar la cuarta parte y así obtener 
un precio cerrado sin centavos.

Previamente, se habían estable-
cido aumentos del 23 por ciento 
en los municipios de Lázaro Cárde-
nas, Isla Mujeres, Puerto Morelos, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos, Bacalar y Othón P. 
Blanco, así como del 15 y 17 por 
ciento para Benito Juárez y Solidari-
dad respectivamente; sin embargo, 
para esta nueva publicación no se 
dieron a conocer los porcentajes.

Si bien ahora las nuevas tarifas 
mínimas aumentaron, el incre-
mento deseado por los diferentes 
sindicatos de taxistas en el estado 
no se acercó al 40 por ciento ideal, 
pero se estimaron aumentos en los 
porcentajes previamente publica-
dos de hasta un 5 por ciento, como 
en el caso de Cancún, cuyo mínimo 
ahora es de 37 pesos.

Fue el pasado 8 de agosto 

cuando el Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo (Imoveqroo) hizo 
oficial el incremento para el gremio; 
no obstante, los diferentes sindica-
tos solicitaron una revisión de los 
criterios utilizados para autorizar los 
porcentajes aprobados y se tomó la 
decisión de aplazar su aplicación.

El argumento esgrimido por 
los trabajadores del volante, fue 
la omisión de algunas colonias de 
reciente creación, e incluso núme-
ros invertidos que reflejaban un 
menor precio del estimado, razón 
por la cual la dependencia optó 
por hacer una reestructuración 
en las 13 mil rutas de transporte 
que hay en la entidad.

Durante el tiempo que duró 
la actualización publicada en 
agosto, los taxistas se negaron a 
implementar el tarifario con la 
intención de conseguir el ajuste 
solicitado; sin embargo, persis-
tieron las denuncias de usuarios 
sobre cobros excesivos en algu-
nas unidades en varios munici-
pios de Quintana Roo.

Tarifa mínima de taxis

*Fuente: Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo; cifras en pesos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El anuncio 
de la construcción del desarro-
llo Grand Island Cancún, en 
la zona hotelera del destino, 
llamó la atención del goberna-
dor Carlos Joaquín González y 
de la alcaldesa de Benito Juárez 
Mara Lezama Espinosa, quie-
nes se mostraron de acuerdo 
en revisar los permisos otorga-
dos por la federación y actuar 
conforme marca la ley.

El mandatario dijo no haber 
tenido conocimiento del desa-
rrollo hotelero, al menos antes 
del anuncio realizado ayer por 
Miguel Torruco Marqués en la 
conferencia presidencial maña-
nera del 16 de octubre, pese a 
suele estar al tanto de casi todos 
los proyectos a desarrollarse en 
la entidad, razón por la cual, dijo 
que investigarán al respecto.

También reconoció que 
“siempre hay peligro” cuando 
se trata de la sobresaturación 
de servicios básicos en la zona 
hotelera de Cancún, donde a 
raíz del anuncio se han puesto 
en duda las capacidades para 
resolver temas como sanea-
miento, movilidad y dotación 
de servicios, entre otros.

Por otro lado, dejó clara 
la importancia que tiene la 
inversión para Quintana Roo, 
uno de los estados con mayor 
crecimiento en ese aspecto, en 
el cual, además del proyecto 

Grand Island Cancún, hay 
actualmente 16 mil cuartos de 
hotel en desarrollo, así como 
plazas comerciales y parques 
temáticos en construcción.

“Solamente en el primer tri-
mestre de este año hay una 
inversión directa extranjera 
de más 309 millones de dóla-
res, más de seis mil millones 
de dólares de inversión total 
durante los primeros tres años 
de gobierno. Evidentemente 
hay confianza, el estado sigue 
fuerte”.

Por su parte, la alcaldesa 
de Benito Juárez aseguró que 
actuará conforme a lo estable-
cido por la ley con respecto a 
los permisos de construcción 
municipales en su calidad de 
Poder Ejecutivo, razón por la 
cual no descartó una revisión 
de los requisitos solicitados.

El Proyecto Grand Island 
Cancún recibió la aprobación 
de su Manifestación de Impacto 
Ambiental el pasado julio, tras 
14 años sin avances en el trá-
mite federal debido a la incerti-
dumbre sobre los posibles daños 
al medio ambiente ocasionados 
en su construcción.

El proyecto ha generado 
inquietud entre empresarios 
hoteleros y ambientalistas, 
quienes argumentan que la zona 
hotelera ya está sobredensificada 
y con poca capacidad para absor-
ber la demanda de servicios que 
requerirá el Grand Island. 

Revisarán permisos 
para el Grand Island 

 ❙ El megaproyecto hotelero Grand Island Cancún, con tres mil 
llaves, se desarrollará a un costado de la laguna Nichupté. 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
fomentar la creatividad y la expre-
sión artística, y de esa manera 
causar un impacto positivo en la 
sociedad, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe auspi-
cia la segunda edición del concurso 
Cancún Busca Héroes. 

La convocatoria, que concluye 
el 31 de octubre, está abierta a 
todos quienes deseen participar 
de manera individual compar-
tiendo su expresión artística. 

“El arte es una parte muy 
importante de nuestra comuni-
dad”, señaló Fermín Rocha Morales, 
coordinador de la comisión orga-
nizadora, quien recalcó que ade-
más de premiar a los participantes 
habrá también un reconocimiento 
para los difusores de los talentos 
locales, lo que abre la posibilidad 
de que tanto el artista como su 
“denunciante” obtengan premios.

Al respecto, Melissa Bugarini 
Calleros, directora del Consejo, 
señaló que se pretende que el con-

Buscan héroes para Cancún 

 ❙ El segundo concurso Cancún Busca Héroes, tiene como 
propósito fomentar la creatividad artística con impacto social. 

curso sea anual, procurando cam-
biar la temática cada año.  también 
señaló que esta acción social se está 
llevando a cabo con el apoyo de la 

Ambos directivos señalaron 
que los empresarios del estado 
tienen gusto por el arte local, lo 
que han demostrado en varias 
oportunidades, como la comer-
cialización y difusión de artesanía 
hechas por internos del Centro 
de Readaptación Social de Can-
cún, con el objetivo de generar un 
ingreso para ellos y sus familias.

Las bases del concurso, que 
cuenta con apoyo de la Secretaría 
de Desarrollo Social, pueden con-
sultarse en la página de Facebook 
“Cancún la Ciudad que Queremos”.

Los ganadores de los tres pri-
meros lugares serán decididos 
por el comité organizador a partir 
de la cantidad de likes y reaccio-
nes positivas en redes sociales. 
Los premios van desde tabletas 
electrónicas y cenas en restau-
rantes locales hasta la promoción 
empresarial de la actividad que 
realicen los ganadores.

Bacalar: $18
Benito Juárez: $37 
Felipe CP: $22
Isla Mujeres: $20 (isla)
y $37 (zona continental)
JMM: $17
LC: $29  
Othón P. Blanco: $20 
y $25 (Mahahual)

Puerto Morelos: $30
(tarifa de sitio)
Solidaridad: $30
Tulum: $43
Cozumel: no aplica por
 aumento
 en 2017
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PEGA DURO
A CHETUMAL
obstáculos a beliceños

GOLPEA A LA ECONOMÍA LOCAL

Piden facilitar su 
ingreso en lugar 

de tratarlos como 
indocumentados

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las esta-
dísticas reflejan una caída en 
picada de los visitantes belice-
ños, tanto por mar como por tie-
rra, en detrimento de la econo-
mía chetumaleña, advirtió Eloy 
Quintal Jiménez, presidente de 
la Cámara Nacional del Comer-
cio (Canaco-Servytur) Chetumal 
Tulum.

Urgió a las autoridades de 

Migración y Aduanas a que en 
el marco de su competencia, se 
conviertan en facilitadores de su 
ingreso en lugar de limitarlos y 
tratarlos como indocumentados.

Alertó que se corre el riesgo de 
que se acentúe la caída de los visi-
tantes fronterizos beliceños que 
históricamente han sido soporte 
de la economía del sur del estado, 
ante los obstáculos por el rigor 

legal aplicado por migración y 
aduanas tanto en sus controles 
fronterizos como en la terminal 
fiscal.

El líder empresarial explicó 
que la cancelación de los permi-
sos temporales y la activación de 
las Tarjetas de Visitantes Regio-

nales (TVR), lejos de ordenar el 
flujo interfronterizo, provocaron 
el decremento de las visitas de los 
beliceños que llegan a Chetumal 
vía terrestre por temas de salud, 
compras y recreación.

Las estadísticas en la Terminal 
marítima reflejan igualmente 
una caída de pasajeros del 10 por 
ciento en lo que va del año

“Lo que nos han informado las 
autoridades consulares de Belice 
es que hasta cinco mil de sus con-
nacionales han dejado de venir 
mensualmente a Chetumal por las 
complicaciones para obtener las 
Tarjetas de Visitantes Regionales.

“Fue una medida con la buena 
intención de regular el movi-
miento fronterizo de beliceños 
hacia Chetumal, pero que en la 
práctica, ante la carencia de la 
infraestructura y la capacitación 
del personal de Migración, se ha 
convertido en un problema”.

Quintal Jiménez dijo que de 
persistir esta situación se afec-
tará la economía de cuatro mil 500 
empresas en el sur del estado, ya 
que cada visitante beliceño gasta 
un promedio de mil pesos mexi-
canos, esto significa que mensual-
mente se dejará de percibir cinco 
millones de pesos.

El también presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) señaló que con el apoyo 
del senador José Luis Pech han 
enviado al director del Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
Francisco Garduño Yáñez, una pro-

puesta con acciones tendientes 
a facilitar el otorgamiento de las 
TVR a los vecinos beliceños, sin 
que hasta el momento hayan 
obtenido respuesta.

Lamentó que las autorida-
des federales migratorias des-
deñen la añeja relación afectiva 
y comercial que han mantenido 
los pueblos de Belice y de Che-
tumal por más años.

De revertirse este escenario 
y si las autoridades migratorias 
agilizan la entrega a beliceños 
de las Tarjetas de Visitantes 
Regionales, los resultados serían 
mejores, favoreciendo al comer-
cio de la Zona Sur.

“La derrama económica 
mensual para la Zona Sur del 
estado puede oscilar entre 35 y 
65 millones de pesos, conside-
rando a los 550 mil visitantes 
recibidos anualmente conforme 
al registro del 2018”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los proyec-
tos relacionados con el auto-
movilismo en Quintana Roo 
deben ser enfocados en recu-
perar el mercado norteameri-
cano, consideró el gobernador 
Carlos Joaquín, al sostener que 
desde hace un año vienen ana-
lizando esta posibilidad tanto 
de la Nascar o IndyCar.

Lo anterior, luego de que 
el secretario de Turismo fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, 
invitó al sector empresarial de 
Quintana Roo a invertir en la 
edificación de un óvalo profe-
sional de carreras para alojar 
el circuito automotor conocido 
como NASCAR.

“Recuperar el crecimiento 
del mercado norteamericano 
nos lleva a pensar en proyectos 
que tienen que ver con Nascar 
o con IndyCar y que eviden-
temente venimos revisando, 
verificando desde hace un buen 
tiempo. Hemos ido con cautela 
porque es un proyecto fuerte 
pero están las dos opciones”.

Dijo que se está trabajando 
para determinar cuál sería la 

más redituable para la atrac-
ción turística, al ser proyectos 
importantes para el estado, 
incluso tienen diversas opcio-
nes, ya que hay quienes ofrecen 
la posibilidad de donar algún 
predio, o bien, utilizar espacios 
callejeros y no necesariamente 
un autódromo.

La entidad atrae una gran 
cantidad de inversión afirmó el 
gobernador, actualmente hay 
más de 16 mil cuartos, centros 
comerciales, parques temáticos 
en obra y en construcción que 
vendrán a apoyar los productos 
turísticos ya existentes.

“Solamente en el primer 
trimestre de este año hay una 
inversión directa extranjera de 
más de 309 millones de dóla-
res, más de seis mil millones 
de dólares de inversión total 
durante estos primeros tres 
años del gobierno del estado, 
entonces evidentemente hay 
una confianza, el estado sigue 
siendo fuerte en ese sentido”.

En ese sentido, el manda-
tario estatal prevé rebasar la 
inversión extranjera para el 
cierre de este año mediante 
diversos proyectos.

Permitirá Nascar
o IndyCar atraer
el mercado de EU

 ❙Desde hace un año el gobierno del estado analiza posibilidad 
traer la Nascar o IndyCar.
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RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El turismo 
de bodas deja una derrama de 99 
mil millones de pesos anuales.

"México recibe 66 mil bodas 
de destino al año... la media del 
gasto por persona es entre 15 mil 
y 20 mil pesos por 2.5 noches", 
refirió Kitzia Morales, cofunda-
dora de la Asociación Internacio-
nal de Profesionales de Bodas de 
Destino (IADWP).

El promedio de invitados por 
boda de destino es de entre 100 

y 150 personas, aunque pueden 
llegar a 600 personas, dijo Lilia 
Anciola, directora de la Asocia-
ción de Consultores de Bodas 
(ABC).

Con base en estas cifras, el 
turismo de bodas generaría 
una derrama de al menos 99 mil 
millones de pesos al año.

Manuel Paredes, director eje-
cutivo de la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya (AHRM), 
explicó que el gasto de estos 
turistas es entre dos y tres veces 
mayor al promedio de un viajero 
regular.

Kitzia Morales explicó que 
estos eventos generan un efecto 
multiplicador en la economía, 
por todo lo que implican, flo-
res, banquete, música, además 
de transportación, hospedaje, 
tours, restaurantes y atraccio-
nes locales.

La especialista agregó que en 
Riviera Maya y Cancún se reali-
zan entre 40 mil y 44 mil eventos 
anuales y el resto se reparte en 
Puerto Vallarta, Mazatlán, Los 
Cabos, Huatulco, San Miguel 
de Allende, Mérida, Puebla y 
Zacatecas.

Deja turismo de bodas 
buena derrama anual

Inicia con ánimo Expofer 2019

 ❙ El turismo de bodas, uno de los más fructíferos para el país y para Quintana Roo.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El comité 
de la Feria de la Frontera Sur dio 
a conocer los pormenores de la 
edición 44 "Expofer 2019", la cual 
contará con artistas de talla local 
y nacional y se efectuará del 18 de 
octubre al 3 de noviembre.

El tesorero Raúl Santana 
Quezada dio a conocer que se 
logró obtener un presupuesto 
de nueve millones de pesos, de 
los cuales el gobierno del estado 
destinó 5.5 millones para el pago 
de artistas nacionales; además 
se espera recaudar alrededor de 
400 mil pesos.

A pesar de las complicaciones 
presupuestales y que a última 
hora se diera a conocer la 
cartelera artística 

y comercial, se detalló que en el 
Teatro del Pueblo participarán 60 
artistas locales en escena, acompa-
ñados de artistas de talla nacional.

Punto 7 y Oro Mai Mai son los 
grupos estelares que se presen-
tarán el viernes 18; el sábado 19 
se presentará Pepe Arévalo y sus 
Mulatos; el sábado 26 de octubre 
el grupo Merenglass y finalmente 
el 3 de noviembre Banda los Reco-
ditos para cerrar con broche de oro 
la edición.  

El regidor Adrián Sánchez 
Domínguez, presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública, dijo que 
alrededor de 200 elementos de 

seguridad pública estarán 
salvaguardando el interior y 
las inmediaciones de la feria.

Además, se sumarán ele-
mentos de la Guardia 

Nacional, Policía 
Federal 

y elementos de Bomberos y Pro-
tección Civil, garantizando la seguri-
dad de las familias asistentes.

En cuanto al servicio de trans-
porte, se contará con servicio de 
taxi por los sindicatos Frontera Sur 
y Sindicato Único de Choferes de 
Alquiler, los precios se tendrán a la 
vista para facilidad de los usuarios.

A su vez, se informó que la con-
cesión de los baños fue otorgada al 
DIF municipal con el fin de contri-
buir en la obtención de recursos que 
sirvan a la institución.

Se contará con 55 juegos, que 
de manera desglosada constan 
de nueve emblemáticos, 11 gran-
des, 15 medianos, 20 infantiles; el 
rango de precios será entre los 25 
y 40 pesos y sólo uno tendrá costo 
de 50 pesos.  

E u s e b i o 
Rosado Sosa, 

titular de Protección Civil munici-
pal, resaltó que la condición de los 
juegos es óptima para garantizar 
la seguridad de quienes asistan a 
disfrutar de la feria. 

Previamente, personal de la 
dependencia revisó cada juego para 
determinar las condiciones.

También se contará con una 
nutrida área comercial con la 
venta de distintos productos, artí-
culos, área de alimentos y bebi-
das, a la par del pabellón artesa-

nal con la exposición de 
65 artesanos de la 

región y visitantes.
Se dio a conocer que en esta 

edición se realizará un homenaje 
a Hernán Pastrana Pastrana, 
quien en vida fuera promotor 
de la feria.
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PEGA DURO
A CHETUMAL
obstáculos a beliceños

GOLPEA A LA ECONOMÍA LOCAL

Piden facilitar su 
ingreso en lugar 

de tratarlos como 
indocumentados

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las esta-
dísticas reflejan una caída en 
picada de los visitantes belice-
ños, tanto por mar como por tie-
rra, en detrimento de la econo-
mía chetumaleña, advirtió Eloy 
Quintal Jiménez, presidente de 
la Cámara Nacional del Comer-
cio (Canaco-Servytur) Chetumal 
Tulum.

Urgió a las autoridades de 

Migración y Aduanas a que en 
el marco de su competencia, se 
conviertan en facilitadores de su 
ingreso en lugar de limitarlos y 
tratarlos como indocumentados.

Alertó que se corre el riesgo de 
que se acentúe la caída de los visi-
tantes fronterizos beliceños que 
históricamente han sido soporte 
de la economía del sur del estado, 
ante los obstáculos por el rigor 

legal aplicado por migración y 
aduanas tanto en sus controles 
fronterizos como en la terminal 
fiscal.

El líder empresarial explicó 
que la cancelación de los permi-
sos temporales y la activación de 
las Tarjetas de Visitantes Regio-

nales (TVR), lejos de ordenar el 
flujo interfronterizo, provocaron 
el decremento de las visitas de los 
beliceños que llegan a Chetumal 
vía terrestre por temas de salud, 
compras y recreación.

Las estadísticas en la Terminal 
marítima reflejan igualmente 
una caída de pasajeros del 10 por 
ciento en lo que va del año

“Lo que nos han informado las 
autoridades consulares de Belice 
es que hasta cinco mil de sus con-
nacionales han dejado de venir 
mensualmente a Chetumal por las 
complicaciones para obtener las 
Tarjetas de Visitantes Regionales.

“Fue una medida con la buena 
intención de regular el movi-
miento fronterizo de beliceños 
hacia Chetumal, pero que en la 
práctica, ante la carencia de la 
infraestructura y la capacitación 
del personal de Migración, se ha 
convertido en un problema”.

Quintal Jiménez dijo que de 
persistir esta situación se afec-
tará la economía de cuatro mil 500 
empresas en el sur del estado, ya 
que cada visitante beliceño gasta 
un promedio de mil pesos mexi-
canos, esto significa que mensual-
mente se dejará de percibir cinco 
millones de pesos.

El también presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) señaló que con el apoyo 
del senador José Luis Pech han 
enviado al director del Instituto 
Nacional de Migración (INM), 
Francisco Garduño Yáñez, una pro-

puesta con acciones tendientes 
a facilitar el otorgamiento de las 
TVR a los vecinos beliceños, sin 
que hasta el momento hayan 
obtenido respuesta.

Lamentó que las autorida-
des federales migratorias des-
deñen la añeja relación afectiva 
y comercial que han mantenido 
los pueblos de Belice y de Che-
tumal por más años.

De revertirse este escenario 
y si las autoridades migratorias 
agilizan la entrega a beliceños 
de las Tarjetas de Visitantes 
Regionales, los resultados serían 
mejores, favoreciendo al comer-
cio de la Zona Sur.

“La derrama económica 
mensual para la Zona Sur del 
estado puede oscilar entre 35 y 
65 millones de pesos, conside-
rando a los 550 mil visitantes 
recibidos anualmente conforme 
al registro del 2018”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los proyec-
tos relacionados con el auto-
movilismo en Quintana Roo 
deben ser enfocados en recu-
perar el mercado norteameri-
cano, consideró el gobernador 
Carlos Joaquín, al sostener que 
desde hace un año vienen ana-
lizando esta posibilidad tanto 
de la Nascar o IndyCar.

Lo anterior, luego de que 
el secretario de Turismo fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, 
invitó al sector empresarial de 
Quintana Roo a invertir en la 
edificación de un óvalo profe-
sional de carreras para alojar 
el circuito automotor conocido 
como NASCAR.

“Recuperar el crecimiento 
del mercado norteamericano 
nos lleva a pensar en proyectos 
que tienen que ver con Nascar 
o con IndyCar y que eviden-
temente venimos revisando, 
verificando desde hace un buen 
tiempo. Hemos ido con cautela 
porque es un proyecto fuerte 
pero están las dos opciones”.

Dijo que se está trabajando 
para determinar cuál sería la 

más redituable para la atrac-
ción turística, al ser proyectos 
importantes para el estado, 
incluso tienen diversas opcio-
nes, ya que hay quienes ofrecen 
la posibilidad de donar algún 
predio, o bien, utilizar espacios 
callejeros y no necesariamente 
un autódromo.

La entidad atrae una gran 
cantidad de inversión afirmó el 
gobernador, actualmente hay 
más de 16 mil cuartos, centros 
comerciales, parques temáticos 
en obra y en construcción que 
vendrán a apoyar los productos 
turísticos ya existentes.

“Solamente en el primer 
trimestre de este año hay una 
inversión directa extranjera de 
más de 309 millones de dóla-
res, más de seis mil millones 
de dólares de inversión total 
durante estos primeros tres 
años del gobierno del estado, 
entonces evidentemente hay 
una confianza, el estado sigue 
siendo fuerte en ese sentido”.

En ese sentido, el manda-
tario estatal prevé rebasar la 
inversión extranjera para el 
cierre de este año mediante 
diversos proyectos.

Permitirá Nascar
o IndyCar atraer
el mercado de EU

 ❙Desde hace un año el gobierno del estado analiza posibilidad 
traer la Nascar o IndyCar.
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El turismo 
de bodas deja una derrama de 99 
mil millones de pesos anuales.

"México recibe 66 mil bodas 
de destino al año... la media del 
gasto por persona es entre 15 mil 
y 20 mil pesos por 2.5 noches", 
refirió Kitzia Morales, cofunda-
dora de la Asociación Internacio-
nal de Profesionales de Bodas de 
Destino (IADWP).

El promedio de invitados por 
boda de destino es de entre 100 

y 150 personas, aunque pueden 
llegar a 600 personas, dijo Lilia 
Anciola, directora de la Asocia-
ción de Consultores de Bodas 
(ABC).

Con base en estas cifras, el 
turismo de bodas generaría 
una derrama de al menos 99 mil 
millones de pesos al año.

Manuel Paredes, director eje-
cutivo de la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya (AHRM), 
explicó que el gasto de estos 
turistas es entre dos y tres veces 
mayor al promedio de un viajero 
regular.

Kitzia Morales explicó que 
estos eventos generan un efecto 
multiplicador en la economía, 
por todo lo que implican, flo-
res, banquete, música, además 
de transportación, hospedaje, 
tours, restaurantes y atraccio-
nes locales.

La especialista agregó que en 
Riviera Maya y Cancún se reali-
zan entre 40 mil y 44 mil eventos 
anuales y el resto se reparte en 
Puerto Vallarta, Mazatlán, Los 
Cabos, Huatulco, San Miguel 
de Allende, Mérida, Puebla y 
Zacatecas.

Deja turismo de bodas 
buena derrama anual

Inicia con ánimo Expofer 2019

 ❙ El turismo de bodas, uno de los más fructíferos para el país y para Quintana Roo.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El comité 
de la Feria de la Frontera Sur dio 
a conocer los pormenores de la 
edición 44 "Expofer 2019", la cual 
contará con artistas de talla local 
y nacional y se efectuará del 18 de 
octubre al 3 de noviembre.

El tesorero Raúl Santana 
Quezada dio a conocer que se 
logró obtener un presupuesto 
de nueve millones de pesos, de 
los cuales el gobierno del estado 
destinó 5.5 millones para el pago 
de artistas nacionales; además 
se espera recaudar alrededor de 
400 mil pesos.

A pesar de las complicaciones 
presupuestales y que a última 
hora se diera a conocer la 
cartelera artística 

y comercial, se detalló que en el 
Teatro del Pueblo participarán 60 
artistas locales en escena, acompa-
ñados de artistas de talla nacional.

Punto 7 y Oro Mai Mai son los 
grupos estelares que se presen-
tarán el viernes 18; el sábado 19 
se presentará Pepe Arévalo y sus 
Mulatos; el sábado 26 de octubre 
el grupo Merenglass y finalmente 
el 3 de noviembre Banda los Reco-
ditos para cerrar con broche de oro 
la edición.  

El regidor Adrián Sánchez 
Domínguez, presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública, dijo que 
alrededor de 200 elementos de 

seguridad pública estarán 
salvaguardando el interior y 
las inmediaciones de la feria.

Además, se sumarán ele-
mentos de la Guardia 

Nacional, Policía 
Federal 

y elementos de Bomberos y Pro-
tección Civil, garantizando la seguri-
dad de las familias asistentes.

En cuanto al servicio de trans-
porte, se contará con servicio de 
taxi por los sindicatos Frontera Sur 
y Sindicato Único de Choferes de 
Alquiler, los precios se tendrán a la 
vista para facilidad de los usuarios.

A su vez, se informó que la con-
cesión de los baños fue otorgada al 
DIF municipal con el fin de contri-
buir en la obtención de recursos que 
sirvan a la institución.

Se contará con 55 juegos, que 
de manera desglosada constan 
de nueve emblemáticos, 11 gran-
des, 15 medianos, 20 infantiles; el 
rango de precios será entre los 25 
y 40 pesos y sólo uno tendrá costo 
de 50 pesos.  

E u s e b i o 
Rosado Sosa, 

titular de Protección Civil munici-
pal, resaltó que la condición de los 
juegos es óptima para garantizar 
la seguridad de quienes asistan a 
disfrutar de la feria. 

Previamente, personal de la 
dependencia revisó cada juego para 
determinar las condiciones.

También se contará con una 
nutrida área comercial con la 
venta de distintos productos, artí-
culos, área de alimentos y bebi-
das, a la par del pabellón artesa-

nal con la exposición de 
65 artesanos de la 

región y visitantes.
Se dio a conocer que en esta 

edición se realizará un homenaje 
a Hernán Pastrana Pastrana, 
quien en vida fuera promotor 
de la feria.
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Tiene intención de crear un Instituto 

Buscan empadronar
a grupos vulnerables
Menores, mujeres, 
migrantes y 
personas de la 
tercera edad

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 
800 personas del municipio de 
Othón P. Blanco se encuentran 
en alguna situación de vulne-
rabilidad, sin embargo, la cifra 
podría ser mayor debido a que 
la presente administración 
municipal se encuentra reali-
zando un censo para determi-
nar la cifra exacta.

Rufina Cruz Martínez, presi-
dente de la Comisión de Desa-
rrollo Familiar y Grupos Vulne-
rables del ayuntamiento capi-
talino, explicó que los menores, 
las mujeres, las personas de la 
tercera edad, las personas con 
discapacidad, los migrantes 
y las personas originarias de 
pueblos indígenas, son algunos 
de los sectores de la población 
que conforman los grupos 
vulnerables.

La regidora precisó que se 
pretende otorgar a este sector 
de la población una identifica-
ción con el fin de facilitar sus 
trámites, así como tenerlos en 
el padrón de personas vulne-
rables del municipio.

Cruz Martínez declaró que 
existe la intención de confor-
mar un instituto para que las 

personas en situación vulne-
rable acudan directamente a 
esas instalaciones a dejar sus 
solicitudes, así como para ser 

atendidos.

DEMANDAS COMUNES
Entre las demandas más 

comunes y constantes están 
la petición de medicamen-
tos, sillas de ruedas, atención 
médica, así como transporte 
para asistir a sus terapias en 
el Centro de Rehabilitación de 
Quintana Roo, pues gran parte 
de las personas deben trasla-
darse de las comunidades más 
apartadas, lo que implica un 
gasto y golpe a su economía.

En este orden de ideas, dio 
a conocer que se han detec-
tado que en la ciudad hay seis 
personas indigentes, quie-
nes duermen en los espacios 
públicos, los cuales las vuelve 
vulnerables.

“Algunas tienen familiares, 
se les ha visitado a algunos 
de ellos, pero desafortunada-
mente hay veces que la fami-
lia no se quiere hacer cargo, o 
ellos precisamente por la pro-
blemática, quieren quedarse 
en la situación vulnerable en 
las calles”.

La regidora agregó que las 
personas vulnerables cuentan 
con el respaldo de las autorida-
des, pues la gran mayoría vive 
en condiciones de pobreza, por 
lo que no les permite adquirir 
ciertos medicamentos que 
requieren.

“En esta administración se 
está trabajando en actualizar 
los reglamentos, los estatutos 
que rigen ahí en el municipio 
para que nosotros podamos dar 
atención exacta y oportuna a 
esas personas”, detalló.

 ❙Rufina Cruz Martínez, presidente de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables, declaró que existe la intención de 
conformar un instituto para las personas en situación vulnerable.

Plantea seguridad 
para estudiantado
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
ser destituido como director 
general del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo en Quin-
tana Roo (ICAT), Carlos Mario Uc 
Sosa fue removido al Centro de 
Estudios de Bachillerato Técnico, 
Eva Sámano de López Mateos.

A su llegada, Uc Sosa rea-
lizó un recorrido para supervi-
sar las instalaciones, a su vez 
pretende implementar y refor-
zar las medidas de seguridad 
que generen las condiciones 
óptimas para los estudiantes 
y personal docente, así como 
administrativo.

“Tenemos nuevamente la 
oportunidad de colaborar en 
otra institución, me parece que 
es una magnífica tarea sobre 

todo porque estamos hablando 
de una que tiene mucha historia 
en la capital del estado”. 

El nuevo director de este 
bachillerato, sin precisar cuáles 
son, reconoció que existen focos 
rojos que habrá que atender y 
priorizar para crear las estrate-
gias pertinentes que hagan de 
la institución un espacio idóneo 
para los jóvenes.

Algunos de los temas y accio-
nes prioritarias serán realizar 
pláticas informativas entre 
la población estudiantil para 
evitar embarazos a temprana 
edad, el bullying, drogadicción 
y alcoholismo, así como reforzar 
la seguridad.

“Actualmente tenemos 750 
alumnos en los tres niveles, 
tenemos una matrícula de 150 
maestros que están al servicio 

de la institución y personal de 
confianza, así como de la Direc-
ción General”.

Cabe recordar que en junio 
pasado, un paquete bomba esta-
lló en el Centro de Bachilleres; 
en esa ocasión, tanto alumnos y 
docentes tuvieron que ser eva-

cuados del plantel por elemen-
tos del Ejército y Protección Civil.

La detonación fue producto 
de un paquete bomba dirigido 
al ex director del plantel educa-
tivo, William Briceño Guzmán, 
quien resultó con escoriaciones 
en el rostro.

Activan tecnología para la recaudación
STAFF / LUCES DEL SIGLO

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Con 
el objetivo de modernizar el 
Catastro Municipal de José 
María Morelos, se llevó al cabo 
la firma de un convenio que 
tiene como principal función 
mejorar la recaudación y vali-
dar la tenencia de la tierra.

El Gobernador Carlos Joa-
quín dio instrucciones para 
brindar este apoyo en cola-
boración con el Instituto Geo-
gráfico y Catastral del Estado 
(Igece), representado por el 
Mtro. Ricardo López Rivera, en 
coordinación con el H. Ayunta-
miento de José María Morelos, 
a través de su presidenta muni-
cipal Sofía Alcocer Alcocer.

La aplicación de la plata-
forma de gestión para trámites 
y procesos catastrales permi-
tirá garantizar seguridad jurí-
dica patrimonial a los ciudada-
nos de esta entidad.

Se contará con el auxilio en 
el tópico del desarrollo susten-
table de los centros de pobla-
ción y el mejoramiento de la 
recaudación del impuesto pre-
dial y la dotación de mejores 
servicios públicos municipales.

“José María Morelos se con-
vierte en el primer municipio 
en implementar el sistema de 
gestión catastral, desarrollado 
desde el Igece, con recursos 
obtenidos del Programa de 
Modernización de Registros 
Públicos y Catastros de la 

Sedatu y con aportación del 
gobierno del estado.

“En un esfuerzo por homo-
geneizar los trámites y pro-
cesos catastrales que auxilie 
a los municipios en generar 
información que sirva para la 
correcta aplicación de políti-
cas públicas en beneficio de los 
ciudadanos quintanarroenses”, 
expuso Ricardo López Rivera, 
director general del Igece.

El Igece, de la mano con una 
empresa de consultoría espe-
cializada, impartió al personal 
de Catastro la capacitación 

del Sistema de Información 
Catastral (Sigot) para ampliar 
el catálogo de trámites que la 
institución ofrece a través de 
tecnologías de la información.

“La secretaria de Finanzas 
y Planeación, Yohanet Torres 
Muñoz, ha instruido llevar al 
cabo acercamientos con los 
ayuntamientos, para avanzar 
en la interoperabilidad de datos 
tabulares y cartográficos con el 
fin de lograr el cumplimiento 
de actividades señaladas en 
el Plan Estatal de Desarrollo”, 
argumentó López Rivera.

Además de la participación 
de Sefiplan para el fortaleci-
miento de un padrón catastral 
confiable, también se contó con 
la asistencia de funcionarios de 
diversas áreas.

En la ventanilla cartográ-
fica jurídica de base de datos, 
se obtuvieron conocimientos 
y  herramientas tecnológicas 
para gestionar, visualizar, con-
sultar y administrar los datos 
de predios, y la ubicación geo-
gráfica de cada inmueble para 
el municipio de José María 
Morelos.

 ❙ Sofía Alcocer Alcocer, presidenta municipal de José María Morelos, firmó convenio para la 
aplicación de una plataforma de gestión para trámites y procesos catastrales.

Piden poner un alto
a la discriminación
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexan-
dra Haas Paciuc, presidenta del 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), 
precisó que el enfoque de igual-
dad y no discriminación es 
importante. 

En la mesa de diálogo “No 
dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie fuera: Igualdad y no dis-
criminación como horizonte del 
desarrollo y el bienestar inclu-
sivo para México”, mencionó 
que el desarrollo y el bienestar 
social no estarán completos si la 
lucha contra la discriminación 
no se debate dentro de la agenda 
pública.

Aprovechando la conmemo-

ración del Día Nacional Contra 
la Discriminación, exhortó a 
hacer política pública desde 
otro enfoque que sea sensible 
a las diferencias y que procure 
el desarrollo y bienestar.

Nadine Gasman Zylbermann, 
presidenta del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, destacó la 
importancia de recordar que la 
discriminación a hacia las muje-
res, sucede en todos los ámbi-
tos, es estructural y se refleja en 
patrones de desigualdad.

El coordinador de investi-
gaciones de la Cepal-México, 
Pablo Yanes Rizo, afirmó que 
su organismo está trabajando 
en el tema de adhesión social 
vinculada a la desigualdad y a 
la exclusión.

 ❙Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred). 

Ven rápida pérdida 
de especies marinas
TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
pérdida de biodiversidad en 
ecosistemas marinos ocu-
rre con mayor rapidez que 
en ecosistemas terrestres, 
advierte un estudio publicado 
en “Science”.

A nivel mundial, la diver-
sidad de especies cambia 
rápidamente debido al cam-
bio climático y a la influencia 
de las actividades humanas, 
señala.

En los biomas marinos, las 
tasas de variabilidad y cam-
bio de riqueza de especies son 
más elevadas, hasta el doble 
que en la tierra, apunta la 
investigación en la que parti-
ciparon científicos de Estados 
Unidos, Europa y Canadá.

En promedio, la riqueza de 
especies no está cambiando 
en el planeta, sin embargo, 
en algunos sitios marinos 
estudiados, la tendencia de 
crecimiento o decremento 
alcanza hasta el 20 por ciento.

El fenómeno podría expli-
carse por la mayor sensibili-
dad de las especies marinas al 
calentamiento global, indica 

un comunicado del Centro 
Alemán para la Investigación 
de Biodiversidad Integrante 
(iDiv).

Los trópicos marinos son 
las regiones del planeta 
que experimentan mayores 
cambios de biodiversidad, 
situación que preocupa a los 
científicos porque en estas 
zonas existen pocas especies 
capaces de reemplazar a la 
biodiversidad pérdida.

“Si se mantienen estas 
tendencias, esto podría con-
ducir a una reestructuración 
dramática de la biodiversidad, 
con consecuencias potencial-
mente graves para el funcio-
namiento del ecosistema”, 
alerta Shane Blowes, autor 
principal del documento e 
investigador del iDiv.

Para realizar el estudio, 
los científicos examinaron la 
variación longitudinal de la 
riqueza (número) y composi-
ción (identidades) de especies 
luego de mapear más de 50 
mil series de tiempo de bio-
diversidad provenientes de la 
base de datos BioTIME de la 
Universidad de St Andrews 
del Reino Unido.

 ❙ Los cambios en ecosistemas marinos ocurren con mayor 
rapidez que en la tierra, destaca estudio.

 ❙Carlos Mario Uc Sosa pretende reforzar la seguridad del Centro 
de Estudios de Bachillerato Técnico, Eva Sámano de López Mateos.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

La Coparmex 
propuso un salario 
mínimo para 2020 
que vaya del rango 
de 117.72 a 127.76 
pesos diarios.

Viernes 18 / Oct. / 2019 ciudad de MéxicO

reforma.com /yaesviernesConoce otras recomendaciones en:¡Ya es viernes!
CINE

“Ellas Mandan”, con 
Emma Thompson, 
oculta, bajo su 
aparente humor sobre 
el empoderamiento 
femenino, una 
inteligente y amarga 
reflexión.

Fallece 
Alicia 
Alonso
La mujer que 
hizo de su vida 
una leyenda en 
Cuba, y de su 
disciplina –la 
danza– un bien 
común, murió 
ayer a los 98 
años. 

1 9 2 0 - 2 0 1 9

PLÁSTICA
250 Alebrijes Monumenta-

les desfilarán desde el  
Zócalo hasta el Ángel.  

Al término, serán  
exhibidos en 
Paseo de la 

Reforma. 
FUTBOL
La mejor defensa del torneo, Pumas, recibe a una de las 
delanteras más temibles del Apertura, el León. Domingo, 
12:00 horas. CU

Amaga SFP a Loret por reportaje de Pemex

Detiene Guardia Nacional al hijo de Joaquín Guzmán; lo liberan al verse superados por sicarios 

Somete Chapito a 4T

Esconde Deschamps deuda
Benito Jiménez

En plena investigación por 
lavado de dinero y enriqueci-
miento ilícito, Carlos Romero 
Deschamps, ganó dos ampa-
ros para evitar que se difunda 
la deuda que tiene el sindica-
to petrolero con Pemex.

También evitó que se ha-
gan públicos los sueldos de 
los comisionados sindicales 
establecidos en el Contrato 
Colectivo de Trabajo.

Desde julio, un juez fe-
deral del Estado de México 
suspendió provisionalmente 

cualquier orden de aprehen-
sión o presentación librada 
contra el ex senador priista 
y ahora también ex líder pe-
trolero.

Los dos nuevos amparos 
fueron otorgados a finales 
de agosto por los jueces Ga-
briel Regis López y Francisco 
Xavier Rebolledo, ambos en 
Materia Administrativa.

El 10 de septiembre Pe-
mex recibió la notificación 
de que debía evitar la difu-
sión de la información ante 
las suspensiones provisiona-
les ganadas por Deschamps.

Preocupa a ONU pena contra Aguayo

RefoRma / Staff

La Oficina de la ONU para 
Derechos Humanos en Méxi-
co expresó su preocupación 
por la sentencia en contra del 
académico, investigador y co-
lumnista Sergio Aguayo, que 
le impone pagar 10 millones 
de pesos al ex Gobernador 
de Coahuila, Humberto Mo-
reira, quien lo demandó por 

daño moral.
Suscrito por Jan Jarab, 

representante en México de 
esa oficina de la ONU, el pro-
nunciamiento dado a conocer 
ayer sostiene que la senten-
cia puede afectar seriamente 
la libertad de expresión en 
México, en particular por el 
monto exorbitante que se le 
ordena pagar al académico y 
periodista.
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Rolando HeRReRa

El requerimiento de la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca (SFP) para obtener copias 
certificadas de los audios y 
documentos de la corrupción 
en Pemex es absurda y forma 
parte del clima de intimida-
ción a la prensa en México, 
consideró el periodista Car-
los Loret.

De manera inusual, la 
Secretaría solicitó al perio-
dista entregar las pruebas 
documentales de los repor-
tajes que ha publicado sobre 
el espionaje de la empresa 
Oro Negro a directivos de 
Pemex.

Loret reveló audios y do-
cumentos que exhiben con-
versaciones de directivos de 
la petrolera en el sexenio de 
Enrique Peña con agentes 
encubiertos de la empresa 
Black Cube en las que los 
primeros aceptan que en Pe-
mex aceptaban sobornos a 
cambio de la asignación de 
contratos.

En entrevista, Loret ase-
guró que no remitirá ninguno 

¿Quién  
es Ovidio?

Ovidio Guzmán López, jun-
to con su medio hermano 
Iván Archivaldo Guzmán 
Salazar, tomaron el lide-
razgo del Cártel de Sina-
loa, desde que su padre “El 
Chapo” Guzmán fue dete-
nido el 8 de enero de 2016. 

A pesar de su bajo per-
fil, México y EU lo tienen en 
la mira desde hace 11 años.

El 8 de mayo de 2012, 
EU fichó a Ovidio como 
uno de los operadores acti-
vos del Cártel.

La Sedena y la FGR ha-
bían recabado información 
de inteligencia que lo vin-
culaba con operaciones de 
cocaína a gran escala.

Toma cártel Culiacán; 
siembra terror, 
saca a reos de cárcel 
y rescata a su líder

RefoRma / Staff

Elementos de la Guardia Na-
cional entregaron a miem-
bros del Cártel de Sinaloa a 
Ovidio Guzmán López, uno 
de los hijos de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, luego de 
haberlo detenido de manera 
casual en un operativo.

La detención de Ovidio 
en una casa del fracciona-
miento Tres Ríos en la capital 
sinaloense desató una ofen-
siva inusitada del Cártel de 
Sinaloa cuyos integrantes to-
maron la ciudad, desataron el 
terror en sus calles, bloquea-
ron carreteras, incendiaron 
autos y camiones, liberaron 
a 27 reos y rodearon el sitio 
donde estaba detenido el lí-
der para rescatarlo.

Según la versión oficial, 
la tarde de ayer una patrulla 
de la Guardia Nacional fue 
agredida desde una casa por 
sicarios y al entrar a ese do-
micilio encontraron a Ovidio 
Guzmán.

“El personal de la patru-
lla repelió la agresión y tomó 
control de la vivienda, locali-
zando en su interior a cuatro 
ocupantes, uno de ellos era 
Ovidio”, señaló el Secreta-
rio de Seguridad Ciudadana 
Alfonso Durazo en un video 
transmitido desde la cuenta 
de Twitter de la Secretaría a 
las 20:30 horas.

Acompañado de los titu-
lares de la Defensa y Marina, 
y del comandante de la GN 
y titular del Centro Nacional 
de Inteligencia, Durazo dijo 
que estas detenciones gene-
raron que “varios grupos” de 
la delincuencia organizada 
rodearan la vivienda con una 
fuerza mayor a la patrulla. 

“Otros grupos realizaron 
acciones violentas en contra 
de la ciudadanía, generan-
do una situación de pánico”, 
comentó.

“Con el propósito de sal-
vaguardar el bien superior de 
la integridad y tranquilidad 
de la sociedad culiacanense, 
los funcionarios del gabine-
te de seguridad acordamos 
suspender dichas acciones”,  
explicó.

En el video no precisó 
que habían liberado al de-
tenido. Sin embargo, en una 
comunicación posterior, la 
Secretaría indicó que “los mi-
litares tomaron la decisión de 
retirarse de la casa sin Guz-
mán para tratar de evitar más 
violencia en la zona”.

Y abundó: “No se trató 
de un operativo. Fue casual. 
Nuestra patrulla tomó con-
trol de la casa donde estaba 

el hijo y los agresores; fueron 
rodeados y nos retiramos sin 
los agresores”.

La detención ocurrió so-
bre las 15:30 horas. Minutos 
después se suscitaron bala-
ceras en las cercanías de la 
Fiscalía estatal y en la zona 
de la detención.

Hombres en camionetas 
y vehículos de carga con ar-
mas de alto poder, algunas de 
ellas ametralladoras Barret, 

atacaron a efectivos oficiales
Pobladores afirmaron 

que las balaceras sonaron en 
toda la capital.

Culiacán fue paralizada. 
Se suspendieron clases, se 
cerraron comercios, fueron 
cancelados vuelos desde y 
hacia la ciudad. 

Con infoRmaCiÓn  

de maRCoS VizCaRRa

PÁGINA 8B

de los documentos que for-
man parte de la investigación 
que reveló el lunes, ya que 
son evidencias a la que las 
autoridades pueden acceder 
si hacen su trabajo.

“La verdad es que me pa-
rece un requerimiento abso-
lutamente inusual y, en algún 
sentido, agraviante. Incluso, 
parece burla.

“Es decir, mientras se es-
tán haciendo denuncias pe-
riodísticas en las que la auto-
ridad tendría que investigar y, 
cuenta con todos los recursos 

y el presupuesto para hacerlo, 
resulta que se dirige a un pe-
riodista y le dice: ‘te doy sie-
te día para que te presentes 
y me des toda la información 
que tienes y además con co-
pia certificada’”, señaló.

El requerimiento con-
trasta con el desinterés ma-
nifestado sobre las revelacio-
nes que hizo Loret de las pro-
piedades del director de la 
CFE, Manuel Bartlett, quien 
omitió en su declaración pa-
trimonial la existencia de 25 
inmuebles y 12 empresas.

Van por 
manceristas
Los ex Secretarios 
de Obras, Edgar 
Oswaldo Tungüí, 
y de la Seduvi, 
Felipe de Jesús 
Gutiérrez, tienen 
órdenes de 
captura por 
mal uso de 
recursos de la 
reconstrucción. 

DesDe baDiraGuato veNGo...
 Alex Diego Tejado, entrenador 
del Atlante, no daba crédito. 
Su equipo iba a jugar contra 
Dorados de Sinaloa y se alista-
ba para ir al Estadio. De repen-
te vino la tormenta de plomo.

“Sí es fuertísimo: ver ma-
más con niños en brazos co-
rriendo en las calles para salvar 
sus vidas; es terrible. Muchísi-
ma gente ya no podía ir a sus 
casas y trató de pedir un cuar-
to y ya no había. El hotel se 
llenó, en el lapso de una hora 
estaba lleno abajo”, relató.

Desde la captura de Joa-
quín Guzmán en Sinaloa había 
disminuido la violencia pero 
este jueves el toque de que-

da se impuso solo. Nadie salía 
de sus casas mientras cientos 
quedaron atrapados en co-
mercios y restaurantes.

Y de Badiraguato, cuna 
del “Chapo” Guzmán, a 80 
kilómetros de Culiacán, salían 

convoyes con refuerzos fuerte-
mente armados para rescatar 
al patrón.

“Los camioneros, que son 
gente de Los Chapos, empe-
zaron a atravesar los camiones 
en las avenidas y hacer un cer-

co en todo Culiacán para que 
no saquen a los hijos del Cha-
po detenidos”, dijo otro testigo.

La noche no dejó de ser 
terrible. Incendios por doquier 
y balazos en la oscuridad. Nun-
ca lo había vivido así Culiacán.
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z Culiacán se convirtió por horas en zona de guerra, con autos incendiados y sicarios fuertemente armados en las calles.

¿Amigos 
o rivales?

z Sicarios que iban al res-
cate del Chapito toparon 
con soldados en un retén 
en el ejido de Costa Rica. 
Se saludaron con amabi-
lidad y familiaridad.

Prometen obra 
para el 2022
Con apoyo del Ejército, 
AMLO arrancó ayer 
la construcción del 
Aeropuerto Internacional 
en Santa Lucía y ofreció 
entregarlo el 21 de marzo 
de 2022. PÁGINA 7B
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El mundo rueda

M ientras en México crece la 
desconfianza y cada día que 
transcurre se torna más evi-

dente que la estrategia del Gobierno 
amlista es acumular un poder total, sin 
frenos ni equilibrios, y no adelantar el 
bienestar de los mexicanos, las amena-
zas externas crecen. Algo que, de ocu-
rrir, sólo agravará el daño colateral de 
la amenaza actual que conduce al esta-
blecimiento en nuestro México Mágico 
de un Estado totalitario omnipotente.

El viejo PRI pisoteaba las leyes para 
someter a sus críticos y oponentes; este 
Gobierno morenista aplasta y somete 
cambiando las leyes para acomodarlas 
a sus intenciones. Pero México no ope-
ra ya en un vacío: el México de hoy no 
es para nada el México aislado de los 
años 50. Pertenecemos ya, desde los 
90, a un mundo globalizado, comple-
jamente interconectado: lo que sucede 
aquí en alguna medida afecta al mundo 
y lo que acontece en el exterior afecta 
a México.

Los señores de la llamada 4T, con 
las intemperadas modificaciones legales 
que han realizado, lanzaron con fuerza 
un bumerán, mismo que nos pegará 
en seco en el mero lobanillo. ¿De qué 
forma? De la forma que más duele: se 
secará aún más la inversión extranjera, 
el riesgo país irá en aumento dañando 
nuestra posición en el mundo inter-
nacional empresarial y financiero; la 
reputación del País como un paraíso 
para la inversión se esfumará para que 
pronto se nos tilde de una nación que 
de emergente se obstinó en convertir-
se en submergente, aferrada a seguir 
siendo del tercer mundo, plagada de 
incertidumbre jurídica, con pérdida 
de libertades individuales, adoleciendo 
de instituciones débiles y sometidas, y 
con escasas –o nulas– posibilidades 
económicas.

Nada genera más fuga de capitales, 
ahuyenta la inversión y se contrapone a 
la creación de empleos y al crecimien-
to económico que un régimen fiscal 

basado en el terrorismo que convierte 
en vasallos a los causantes, a quienes 
condena a la pérdida de sus garantías 
constitucionales y adicionalmente los 
coloca –de arranque– en condición de 
indefensión.

A estos daños colaterales, causados 
por un Gobierno que oye, pero no es-
cucha, que engaña, que confunde, que 
redefine los principios democráticos 
más básicos para acomodarlos a una 
ideología de corte totalitario, debemos 
AGREGAR el entorno global: las causas 
y efectos de acontecimientos que le pre-
sentan a México nuevas circunstancias y 
retos, y por estar internamente embro-
llados en una acumulación de poder por 
un Gobierno enemigo de la modernidad 
económica, esto hace que se agraven –y 
no se alivianen– los efectos negativos 
que se dan mundialmente.

Por ejemplo, tan pronto como ma-
ñana sábado, el Parlamento de Gran 
Bretaña votará por el nuevo plan de 
salida (Brexit) con la Unión Europea, 

acordado ayer por el Primer Ministro, 
Boris Johnson, y el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude Juncker.

Cualquier resultado, ya sea que el 
Parlamento apruebe la salida pactada 
(casi idéntica a la que le rechazaron tres 
veces a Theresa May) o que la rechace, 
tendrá en la economía global un efecto 
dominó que, tras recorrer el Atlántico, 
llegará a nuestras costas lo queramos o 
no. Habrá cambios, habrá una alteración 
o disrupción en la manera en que se 
conduce el intercambio comercial en el 
principal bloque económico de Europa. 
Entre sí y con el resto del mundo.

Por más que nos encapsulemos en 
México en nuestra burbujita de aberra-
ciones, imposible es que nos vacunemos 
contra los efectos nocivos de los cam-
bios que se avecinan. Que, además, no 
son los únicos: hay cambios vertiginosos 
a diario, el impasse de la guerra comer-
cial China-Estados Unidos es sólo una 
tregua de agresiones que no aminora las 
alteraciones ya ocurridas.

Y hablando de Dos Bocas, en Loui-
siana acaba de rearrancar una refinería, 
la más moderna del mundo, diseña-
da para procesar TODOS los tipos de 
crudos existentes: ligero o pesado, con 
azufre o sin azufre. Es decir, Dos Bocas 
aún no arranca y ya quedó obsoleta. En 
suma, el mundo avanza y se transforma, 
mientras México se estanca y busca 
retroceder. O el mundo anda mal o Mé-
xico es el que anda regando la manteca.

HABRÁ QUE guardar un minuto de silencio por 
el Estado mexicano que ayer se rindió ante el 
poderío del narcotráfico, al dejarse amedrentar 
para luego liberar al hijo de “El Chapo” 
Guzmán.

EN MEDIO de las balaceras de ayer en Culiacán, 
uno de los asuntos que más incertidumbre causó 
fue la ausencia de las autoridades federales, 
estatales y municipales. 

CON ExCEpCIóN de los efectivos militares que 
se enfrentaron cara a cara a los narcotraficantes, 
ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde les 
dieron la cara a los culiacanenses.

pESE a que ya habían pasado varias horas de 
terror, Andrés Manuel López Obrador se 
apresuró a subirse a un avión para ir a Oaxaca y 
no quiso –o no supo– decir ni pío sobre la crisis. 
El priista Quirino Ordaz también desapareció y 
sólo asomó la cabeza en Twitter hacia la noche.

FINALMENTE a Alfonso Durazo le tocó salir a 
dar un escueto, ambiguo y tembloroso mensaje 
de que habían “suspendido” las acciones. Es 
decir, el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador decidió claudicar ante la delincuencia 
organizada.

• • •
LO QUE pasó ayer en la capital sinaloense es, 
probablemente, el error más bizarro en cuestión 
de inteligencia, pues el operativo no falló porque 
se les escapó el delincuente... ¡sino porque lo 
atraparon! prácticamente tuvieron que decirle 
“usted disculpe”.

TUVO suerte Ovidio Guzmán, presunto líder del 
Cártel de Sinaloa, de no haber sido capturado 
con una factura falsa porque entonces, ahí sí, 
hasta lo andan deportando.

• • •
LA MAESTRA también aprende sus lecciones.  
por eso dicen que Elba Esther Gordillo decidió 
echar a Iván Peña Neder de la dirigencia de 
lo que será su próximo partido político: Redes 
Sociales Progresistas. 

SEGÚN ESTO, desde los altos círculos del 
gobierno le informaron a Gordillo que las 
cuentas de peña Neder parecían más bien 
cuentos, por lo que estaría en la mira de 
la mismísima Unidad de Inteligencia 
Financiera. De ahí que, para evitarse cualquier 
nuevo problema con la justicia, decidió hacerlo  
a un lado.

Y AUNQUE ya tiene dos semanas que fue 
destituido, peña Neder sigue grillando, para ver si 
por algún lado logra colarse de nuevo y retomar 
las riendas del negocio, perdón, del proyecto 
político.

• • •
DADA la graaan similitud en el diseño del 
aeropuerto de Santa Lucía con el NAIM, 
algunos expertos en cuestiones aeronáuticas 
comentan que es una copia del de Texcoco... 
¡pero pixeleada!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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MANUEL  
J. JáUREGUI

Por más que México quiera encerrarse  
en una burbuja, es imposible evitar los efectos  
del entorno global.

Piden campesinos
más presupuesto

Bloquean accesos a San Lázaro por varias horas

Logran productores
solo la instalación
de una mesa para
analizar peticiones

Martha Martínez

Organizaciones campesinas 
bloquearon algunos accesos 
de la Cámara de Diputados, 
por lo que el inicio de la se-
sión se retrasó.

Encabezados por el le-
gislador morenista Eraclio 
Rodríguez, los productores 
demandaron más recursos 
para el campo, pero omitie-
ron dar un monto concreto, 
debido a que las diferencias 
al interior del grupo mayori-
tario han impedido avanzar 
en la redacción de la Ley de 
Ingresos.

Desde temprana hora, in-
tegrantes del Frente Campe-
sino Independiente Emiliano 
Zapata (Freciez), del Comi-
té Nacional del Maíz, entre 
otros, llegaron a San Lázaro 
en autobuses y los colocaron 
frente a las entradas del re-
cinto legislativo.

Advirtieron que de no ser 
atendidas sus demandas, su 
manifestación se prolongaría 
hasta el domingo.

No obstante, alrededor 
de las 10:00 horas, la presi-
denta de la Mesa Directiva, 
Laura Rojas, se reunió con 
los campesinos para que un 
grupo ingresara a la Cámara 
a plantear las demandas.

Tras dicha reunión de 
dos horas con los coordi-
nadores parlamentarios, los 
productores solo lograron el 
compromiso de una mesa de 
trabajo para analizar sus pe-
ticiones, además de elaborar 
un documento que, esperan, 
sea palomeado por el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Eraclio Rodríguez infor-
mó que dicha mesa estará 
conformada por legisladores 
y representantes de las orga-
nizaciones campesinas in-

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

La Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados 
aprobó reformas legales que 
desaparecen el fondo minero 
para municipios.

Con 20 votos a favor de 
Morena y su aliados y 10 en 
contra de la oposición, se 
avaló el dictamen que forma 

parte del paquete económico 
del 2020.

El diputado Ignacio 
Campos, de Morena, asegu-
ró que dicho fondo promo-
vía la opacidad en la infor-
mación sobre la ejecución 
del presupuesto que le era 
asignado.

En tanto, el priista Fer-
nando Galindo reprochó 
la eliminación del fondo, 

el cual, explicó, trataba de 
compensar a los municipios 
impactados por la actividad 
minera.

“Lo que se pretende aho-
ra es que estos recursos se 
van a destinar a proyectos o 
al financiamiento del presu-
puesto general en materia 
educativa, sin decir para qué 
se va a llevar a cabo”, indicó 
Galindo.

El legislador planteó que 
al menos se debería preci-
sar en el dictamen que el 
dinero destinado al apoyo 
será para proyectos infraes-
tructura del sector educativo.

Por su parte, el dipu-
tado Higinio del Toro, de 
MC, aseguró que con la 
eliminación del fondo, el 
Gobierno federal sigue cas-
tigando a los municipios.

Cierran fondo minero para los municipios

z Los integrantes de la Comisión Hacienda de la Cámara  
de Diputados aprobaron la eliminación del fondo.

z A la manifestación de los campesinos se sumaron integrantes el Sindicato de Trabajadores 
de la UNAM, quienes exigían más recursos para la institución.

conformes, aunque también 
solicitaron la participación de 
las secretarías de Hacienda y 
de Agricultura, así como re-
presentantes de los Fideico-
misos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA) y 
de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 
(FND). 

Luego de la reunión, que 
concluyó alrededor de las 

15:00 horas, los accesos a la 
Cámara permanecieron blo-
queados a excepción de la 
puerta 8, por la que se per-
mitió la salida, pero no la 
entrada hasta las 17:00 horas.

A partir de ese momento 
dicha puerta se convirtió en 
el única disponible para la 
entrada y la salida para los 
diputados, que estaban lla-
mados a sesión en el Pleno a 
las 18:00 horas.

Protesta doble
A la par de las protesta de los  
grupos de campesinos, inte-
grantes del Sindicato de Tra-
bajadores de la UNAM pro-
testaron frente a la Cámara 
de Diputados para exigir a los 
legisladores que autoricen los 
recursos suficientes a la ca-
sa de estudios, para que las 
autoridades puedan darles 
un incremento salarial de 20 
por ciento.
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Martha Martínez 

La Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados apro-
bó cancelar la exención en el 
pago del agua de las unida-
des de riego a los producto-
res agropecuarios y pecuarios 
del país.

En cambio, se la otorgó a 

escuelas privadas con instala-
ciones de ornato y deportivas. 

Con una reserva de últi-
mo momento, sin ser parte 
de alguna iniciativa de algún 
grupo parlamentario, el dipu-
tado Carlos Javier Lamarque, 
de Morena, propuso cambios 
a los artículos 224 y 223 de la 
Ley Federal de Derechos.

La oposición aseguró que 
se trataba de un golpe más 
al campo justo el día que los 
campesinos se manifestaron 
para exigir más presupuesto.

“Nos vienen a pedir más 
recursos y lo que les decimos 
es ‘ahí te van más derechos’. 
No puede ser la respuesta de 
los diputados”, señaló.

...Y les quitan exención de agua



Avanza Brexit tras 
acuerdo con la UE
reforma / staff

BRUSELAS.- La carrera de 
desdén hacia la Unión Euro-
pea del Primer Ministro bri-
tánico, Boris Johnson, quedó 
atrás ayer después de que él 
y los gobernantes del bloque 
celebraran la concertación de 
un acuerdo largamente espe-
rado para consumar el Brexit.

Ahora, Johnson encara a 
un oponente interno: su pro-
pio Parlamento, donde el Go-
bierno conservador no tiene 
una mayoría asegurada

Mientras el Premier pal-
meaba feliz en la espalda a los 
gobernantes de la UE duran-
te una cumbre en Bruselas, 
diversos dirigentes partidis-
tas británicos dijeron que vo-
tarían en contra del acuerdo.

En un punto crucial, los 
unionistas norirlandeses del 
DUP que apoyan al Gobier-
no minoritario de Johnson 
también se manifestaron en 
contra, dejando en la incer-
tidumbre si reunirá los votos 
que necesita para la ratifica-
ción del convenio.

Al cabo de una intensa 
semana de conversaciones 
y cuando faltan dos sema-
nas para concretarse la salida 
británica en la fecha prevista 
del 31 de octubre, el presiden-
te de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, rom-
pió la tensión con un tuit la 
mañana de ayer.

“¡Lo tenemos! Es un 
acuerdo justo y equilibrado 
para la UE y el Reino Unido, 
y es prueba de nuestro com-
promiso”, escribió.

Johnson, que ha perdido 
casi todas las votaciones im-
portantes en el Parlamento 

reforma / staff

NACIONES UNIDAS.- Ve-
nezuela fue elegida ayer co-
mo integrante del Consejo 
de Derechos Humanos de 
la ONU con 105 votos y una 
ronda de aplausos, pese a 
la intensa presión contra su 
candidatura por parte de Es-
tados Unidos, grupos de ac-
tivistas y la entrada tardía 
de Costa Rica como com-
petencia.

En una votación secre-
ta de los 193 miembros de la 

Asamblea General de la Or-
ganización, el país centroa-
mericano obtuvo 96 votos a 
pesar de haber ingresado a 
la carrera a principios de es-
te mes, cuando el Presiden-
te Carlos Alvarado Quesada 
declaró que “el régimen ve-
nezolano no es el candidato 
adecuado”.

Junto con Brasil, los tres 
países estaban compitiendo 
por dos escaños en el Con-
sejo de Derechos Humanos 
de 47 miembros a partir del 
1 de enero. El gigante latino-

americano fue reelegido para 
un segundo período de tres 
años con 153 votos.

“Las elecciones no me-
recidas y estrechas de Vene-
zuela para el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU 
son una bofetada a las innu-
merables víctimas del país 
que han sido torturadas y 
asesinadas por las fuerzas gu-
bernamentales”, dijo Philip-
pe Bolopion, subdirector de 
Human Rights Watch.

La Embajadora de Esta-
dos Unidos ante la ONU, Ke-

lly Craft, señaló que colocar 
al Gobierno de Nicolás Ma-
duro en el Consejo era “una 
vergüenza para la ONU y una 
tragedia para la gente de Ve-
nezuela”.

Mientras que en Caracas, 
Maduro calificó como una 

“gran victoria” la silla que ob-
tuvo su país en esa instancia 
de Naciones Unidas.

“Ni con amenaza, ni con 
chantaje, ni con campaña 
mundial, no pudo el Gobier-
no de Estados Unidos con 
Venezuela”, sostuvo.

Dan a Venezuela asiento en Consejo de DH de ONU

desde que asumió el cargo en 
julio, dijo confiar en que sal-
drá avante donde no lo logró 
su predecesora, Teresa May, 
cuya propuesta fue rechazada 
tres veces en la Cámara de los 
Comunes y llevó a pedir dos 
prórrogas de un Brexit que en 
principio debería de haberse 
materializado el 31 de marzo.

Estos son algunos de los 
puntos que incluye el 
acuerdo alcanzado ayer 
con la UE y que debe ser 
ratificado mañana por el 
Parlamento británico.

FRONTERA 
IRLANDESA:
Se resuelve el problema al 
mantener a Irlanda del Nor-
te alineado con las reglas 
del mercado individual de la 
UE para productos y elimina 
las revisiones de aduana en 
el linde.

PERIODO  
DE TRANSICIÓN: 
El Reino Unido permanece-
rá en el mercado del bloque 
y estará atada a sus reglas 
hasta diciembre de 2020, 
mientras se diseña una nue-
va relación comercial.

GASTOS  
DE SEPARACIÓN: 
Gran Bretaña cubrirá hasta 
2020 las aportaciones para 
las pensiones del personal y 
los compromisos a los pro-
gramas de la UE que el Rei-
no Unido creó siendo inte-
grante del bloque.

¿Qué incluye 
 el convenio?

Confirman G7  
en Club de Trump
reforma / staff

WASHINGTON.- La Casa Blan-
ca anunció ayer que la próxi-
ma cumbre de líderes del G7, 
que se realizará en junio de 
2020 y que le corresponde 
acoger a Estados Unidos, será 
en un club de golf del Presi-
dente Donald Trump.

“La cumbre del G7 se ce-
lebrará del 10 al 12 de junio en 
Trump National Doral en Mia-
mi, Florida”, informó el jefe de 
Gabinete, Mick Mulvaney.

Sin embargo, para algu-
nos expertos la medida va 
contra la cláusula de emolu-
mentos de la Constitución, la 
cual impide a “cualquier per-
sona con funciones públicas” 
recibir regalos o pagos de 

figuras extranjeras.
Trump ya había generado 

criticas al adelantar en agosto 
que se inclinaba por celebrar 
en su propio club de golf la 
cumbre.

Para algunos, la decisión 
de hacerla en su club de Do-
ral, cuyos ingresos han caído 
un 69 por ciento en los útimos 
dos años, implica que “el Pre-
sidente está usando el poder 
de su cargo para ayudar a sal-
var sus negocios”.

“Ya no hay dudas de que 
el Gobierno estadounidense 
se está usando como una filial 
de márketing de la Organiza-
ción Trump”, dijo ayer el gru-
po independiente Ciudadanos 
por la Responsabilidad y la 
Ética en Washington.

z La Casa Blanca explicó que Doral se eligió entre 4 finalis-
tas, de un total de 12 sedes propuestas en todo el país.
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Reaparecen 
los Fernández
BUENOS AIRES. Ante 
miles de sus simpatizantes, 
el candidato opositor Alber-
to Fernández y la ex Presi-
denta Cristina Fernández 
de Kirchner reaparecieron 
juntos en público ayer por 
primera vez desde su triunfo 
en las primarias de agosto, 
en Argentina. Criticaron al 
Gobierno de Mauricio Macri y 
prometieron lealtad. STAFF
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ROMA. Las autorida-
des italianas resca-
taron ayer los cuer-
pos de 12 de los más 
de 30 migrantes que 
murieron ahogados 
en un naufragio el 7 
de octubre, a tan só-
lo 10 kilómetros de 
la isla de Lampedusa. 
Entre los cadáveres, 
los buzos encontra-
ron a un bebé abra-
zado todavía a su 
madre. STAFF

RecupeRan
a náufRagos
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z Pence (izq.) viajó de imprevisto a Turquía para reunirse con 
Erdogan (der.) para negociar un acuerdo sobre Siria.

Detiene acuerdo ofensiva durante cinco días

Pactan Turquía y EU
alto al fuego en Siria
Prometen a Ankara 
presencia militar
en ese país, así como 
el paro de sanciones
reforma / staff

ANKARA.- Estados Unidos 
pactó ayer con Turquía un 
alto al fuego de cinco días en 
el norte de Siria, a cambio de 
una presencia militar turca 
en una gran parte de esa zona.

Luego de casi cinco ho-
ras de conversaciones en 
Ankara, el Vicepresidente 
estadounidense, Mike Pence, 
elogió el acuerdo como una 
victoria diplomática para el 
Presidente Donald Trump, 
calificándolo como “una so-
lución que salvará vidas”.

“(El pacto) pone fin a 
la violencia, que es lo que 
Trump nos envió a hacer 
aquí”, señaló el funcionario, 
de acuerdo con el diario The 
New York Times.

Sin embargo, el Ministro 
de Relaciones Exteriores de 
Turquía, Mevlut Cavusoglu, 
inmediatamente contradijo 
la descripción del acuerdo, 
al decir que no era un alto 
al fuego, sino simplemen-
te “una pausa” para su ope-
ración.

“Como resultado del há-
bil liderazgo de nuestro Pre-
sidente (Recep Tayyip Erdo-

gan), nosotros obtuvimos lo 
que queríamos”, apuntó.

El acuerdo detiene bre-
vemente una invasión lidera-
da por Turquía en el norte de 
Siria que comenzó el 9 de oc-
tubre, después de que Trump 
retirara las Fuerzas estadou-
nidenses de la frontera turco-
siria, lo que permitió que las 
Fuerzas turcas ingresaran a 
una franja de territorio con-
trolado por los kurdos.

Desde que la operación, 
inició, han muerto al menos 
218 civiles, entre ellos 18 ni-
ños, y 653 resultaron heridos, 
informó ayer el Departamen-
to de Sanidad de la Adiminis-
tración kurda, no reconocida 
por Damasco.

Aún así, en muchos as-
pectos, el pacto es un triun-
fo para Ankara, pues le da la 
mayor parte de lo que pedía 
y evita la amenaza de san-
ciones económicas contra el 
país por parte de Washington.

Turquía trató de forzar 
una retirada de la zona fron-
teriza de los combatientes 
kurdos sirios, a quienes Es-
tados Unidos apoyó anterior-
mente pero Ankara considera 
terroristas.

Desde 2012, las Fuerzas 
kurdas habían aprovechado 
el caos de la guerra civil siria 
para forjar una región autó-
noma a lo largo de la fron-
tera con Turquía, libre del 

control del Gobierno de Bas-
har al-Assad. Expandieron 
enormemente su territorio 
al asociarse con tropas esta-
dounidenses para expulsar 
del área a los militantes del 
autodenominado Estado Is-
lámico (ISIS, en inglés).

El acuerdo ahora prome-
te a Turquía que esas milicias 
kurdas se retirarán de esa 
área sin luchar, además de 
que Estados Unidos acepte 
una “zona segura” controla-
da por Ankara y levantar la 
amenaza de Trump de san-
ciones económicas a los tur-
cos por su incursión.

“Dar un descanso no sig-
nifica retirar nuestras fuer-
zas”, dijo Cavusoglu. “Segui-
remos estando allí”.

Pero los analistas dijeron 
que no está claro qué tan fac-
tible será el acuerdo, dado 
que la mayoría de los prin-

cipales actores en el norte 
de Siria, el liderazgo kurdo y 
los gobiernos ruso y sirio, no 
estaban en la mesa de nego-
ciaciones.

Además, también plan-
teó dudas sobre si los com-
batientes kurdos aceptarían 
ser trasladados de esa zona.

Pence indicó a los perio-
distas que Estados Unidos ya 
estaba trabajando con miem-
bros de esas milicias, así co-
mo con las Fuerzas sirias 
para facilitar una “retirada  
ordenada”.

“Este es un resultado in-
creíble”, señaló Trump en 
Washington

“Hemos obtenido todo lo 
que podríamos haber soña-
do”, agregó.

El Presidente dijo que es 
probable que Erdogan visite 
la Casa Blanca el próximo 
mes, según lo programado.
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de aumento 
salarial
aceptó GM, entre 
otros acuerdos, 
para terminar con 
la huelga de sus 
trabajadores en 
Estados Unidos. EFE

ProPonen minisalario de 127 Pesos
La CoparmEx propuso un salario mínimo para 2020 que 
vaya del rango de 117.72 a 127.76 pesos diarios. Con el aumento, 
el salario mínimo de 102.68 pesos actuales, aumentaría 25.08 
pesos si se fijara en el rango mayor. Gustavo de Hoyos, presi-
dente de Coparmex, dijo que para alcanzar la línea de bien-
estar familiar, el salario debe ubicarse en 243.96 pesos al final 
del sexenio. 

exPortan autos 
a nivel récord
DE EnEro a agosto, las 
exportaciones automotrices 
alcanzaron un superávit de 66 
mil 664 millones de dólares, el 
más alto del que se tiene re-
gistro. Esta cifra fue 8 mil 441 
millones de dólares (14.5 por 
ciento) mayor que al que se 
registró en el mismo periodo 
de 2018. 
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s&p 500
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 (0.28%)
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Pedirán préstamo para construcción de complejos inmobiliarios

Buscan que BID
apoye Tren Maya
Celebra Fonatur 
interés de Slim, 
pero proyecto 
será licitado  

AzucenA Vásquez

El Gobierno federal buscará 
créditos del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) 
para la construcción de los 
complejos inmobiliarios del 
Tren Maya. 

“Estamos pensando en 
apoyos, préstamos para los 
polos de desarrollo. Vere-
mos lo máximo que se pue-
da prestar, hasta cuántos y 
veremos cómo obtenerlos”, 
dijo Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fondo 
Nacional del Fomento al Tu-
rismo (Fonatur).

La próxima semana acu-
dirá a las oficinas de BID en 
Washington.

Explicó que el recurso 
obtenido serviría para el de-
sarrollo de los complejos in-
mobiliarios que estarán al-
rededor de las 18 estaciones 
previstas hasta ahora, que 
tendrán hoteles, centros co-
merciales, entre otros.

El BID definirá la capaci-
dad de financiamiento y ba-
jo qué condiciones, en tanto 
que Fonatur determinará qué 
monto le conviene solicitar, 
enfatizó. 

Adelantó también que la 
próxima semana acudirá al 

Foro de Liderazgo en Infraes-
tructura de América del Nor-
te, en Washington, para pre-
sentar el Tren Maya como 
uno de los proyectos de AL. 

Espera que empresas de 
EU de material rodante, sis-
temas de señalamiento y de 
seguridad busquen sumarse 
al proyecto.

“El sistema de señala-
miento es muy caro, pero 

muy importante, es el siste-
ma nervioso desde taquillas 
hasta el interior de vagones, 
motores”, detalló. 

Por otra parte, recono-
ció que la consulta indígena 
para avalar el Tren Maya lle-
vará más tiempo, ya que el 
proceso es más complejo de 
lo que se había previsto  ini-
cialmente. 

Estimó que todo el pro-

Reabriría EU investigación contra tomate mexicano

Plantean restablecer
las rondas petroleras

chArlene Domínguez

El Gobierno de Estados Uni-
dos considera reabrir la in-
vestigación antidumping 
contra el tomate fresco mexi-
cano, advirtió la Comisión 
para la Investigación y De-
fensa de las Hortalizas de Si-
naloa (CIDH).

Representantes de los 
productores mexicanos, en-
cabezados por la Confede-
ración de Asociaciones Agrí-
colas del Estado de Sinaloa 
(CAADES), fueron citados 
la próxima semana en Was-
hington por la Comisión 
de Comercio Internacional 
(ITC) para llevar a cabo una 
audiencia pública.

La investigación había 
quedado suspendida con el 
nuevo Acuerdo de Suspen-
sión que se firmó el 19 de 
septiembre, y en el cual los 
productores mexicanos acep-
taron condiciones impuestas 

por sus contrapartes en EU, 
como nuevos precios de re-
ferencia y la inspección de 
calidad de los cargamentos 
de tomate.

Pero el caso se ha reto-
mado la solicitud del Flori-
da Tomato Exchange (FTE), 
cuyas compañías miembros 
producen más del 90 por 
ciento de los tomates cultiva-
dos en Florida, argumentan-
do que la industria mexica-
na del tomate tenía la inten-
ción de impugnar el nuevo 
Acuerdo.

Según el organismo, la 
ley comercial de EU le per-
mite solicitar la continuación 
de la investigación antidum-
ping contra el tomate mexi-
cano sin terminar con el nue-
vo Acuerdo de Suspensión.

Los tomateros mexica-
nos rechazaron las acusa-
ciones del FTE y defendie-
ron que en ningún momen-
to cuestionaron o pusieron 

en duda el compromiso de 
cumplir con lo que se dispu-
so en el nuevo pacto.

“No ha sido, ni está en 
nuestra intención, ni legal ni 

política, llevar a corte el Nue-
vo Acuerdo ni buscar una 
renegociación del ya suscri-
to”, comentó Mario Robles, 
director del CIDH-CAADES.

KArlA omAñA  

y nAllely hernánDez

El Gobierno federal decidi-
rá en noviembre próximo 
la continuidad de las rondas 
petroleras del País, las cuales 
fueron canceladas a finales 
del año pasado por la actual 
Administración. 

“Respecto a la producción 
de petróleo vamos a respetar 
lo que está en la Ley, en la re-
forma energética, pero si en 
noviembre me demuestran 

-los que firmaron los contra-
tos- que cumplen con la pro-
ducción y la rentabilidad pa-
ra Hacienda, pues abriremos 
las rondas”, aseguró Alfonso 
Romo, Jefe de la Oficina de 
Presidencia. 

En cuanto al desarrollo 
en aguas profundas, dijo que 
la participación será tanto del 
sector público, como de la IP. 

“Y todo lo demás, aguas 
profundas, respetando lo que 
tiene el sector público y pri-
vado; con los escasos recur-
sos que el Gobierno tiene, el 
rol de la IP será cada vez más 
importante”, aseguró durante 

el Foro Nacional de la Indus-
tria Química número 51. 

En tanto, Abel Hibert, 
subjefe de análisis e innova-
ción de la Oficina de la Presi-
dencia de la República, confir-
mó que la reactivación de las 
rondas está en análisis.

“La conclusión aquí es 
que se puede propiciar el cre-
cimiento del sector de hidro-
carburos si se permite la par-
ticipación del sector privado 
en asociaciones con Pemex 
y que se vuelva a analizar el 
tema de las rondas petroleras, 
es algo que se está discutien-
do”, dijo en el V Foro Méxi-
co-Unión Europea.

Incluso, destacó que se 
estudia la opción de emitir 
fibras para Pemex.

“Existe la posibilidad de 
utilizar la Fibra E de CFE de 
CFE Capital, cualquier inver-
sión que utilice este medio, 
(…) los recursos recabados 
no se consideran deuda, solo 
se comparten más rápido los 
derechos económicos, este 
instrumento también podría 
utilizarse para financiar pro-
yectos en Pemex”, dijo Hibert.

tiene la cre 
Presidente
Leopoldo Vicente Melchi 
García es el nuevo pre-
sidente de la Comisión 
Reguladora de Energía 
(CRE). Melchi García, 
que sucede a Guillermo 
García Alcocer quien 
renunció en junio tras ser 
acusado por el Presi-
dente López Obrador 
por conflicto de interés, 
ocupará el cargo hasta 
el 31 de diciembre de 
2022. 

lleva Holcim 
nueva planta 
a Yucatán 
Holcim México anunció 
la construcción de una 
nueva planta en Yucatán, 
con una inversión de 
40 millones de dólares, 
para atender la creciente 
necesidad de cemento 
en la región. Produci-
rá 650 mil toneladas 
de cemento anuales y 
creará 400 empleos 
permanentes.

Portafolio

La proDuCCión industrial de eu retrocedió 0.4 por ciento 
en septiembre, debido al descenso de 0.5 por ciento del sec-
tor manufacturero. destacó la caída del sector automotriz.

variación Porcentual

*serie ajustada por estacionalidad.
Fuente: reserva Federal de estados unidos
realización: departamento de análisis de reForma
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Desde que EU se salió del Acuerdo del tomate, la hortaliza 
mexicana ha recorrido un tortuoso camino.
el recuento de los hechos

2019
Mayo 7. EU termina el Acuer-
do de Suspensión Antidum-
ping del Tomate y se impone 
un arancel de 17.5% a las ex-
portaciones mexicanas 
agosto. El Gobierno de EU 
amaga con elevar la cuota 
compensatoria a los envíos 
del tomate mexicano de 
17.56% a 25.28%
sePtieMbre 19. México y 
EU firman un nuevo Acuerdo 
para regir las exportaciones 
mexicanas de tomate hasta 

2024
octubre. El Florida Tomato 
Exchange pide al Departa-
mento de Comercio y a la 
Comisión de Comercio Inter-
nacional que continúe la in-
vestigación contra la hortaliza 
mexicana.

Fuente: CAADES

Presionan a la hortaliza

inversión en el riel 
La inversión estimada para el Tren Maya va de 120 mil 
millones a 150 mil millones de pesos, pero el Gobierno federal 
buscará que no se superen los 120 mil millones. 

2,500
millones de pesos 

del erario público se 
destinarán en 2020. 

298.9
millones de pesos es el 

monto del contrato de la 
ingeniería básica.

Fuente: Fonatur

80,000
millones de pesos provenientes de la iniciativa privada 

sumarán las licitaciones de los cuatro tramos que se 
concursarán en diciembre próximo. 

ceso concluirá  hasta enero 
del próximo año y no este 
2019 como se esperaba, aun-
que descartó que eso afecte 
el avance del proyecto. 

Explicó que dicha con-
sulta se realizará primero en 
las comunidades donde ya 
hay vía ferroviaria, pero con 
menos profundidad. 

Detalló que a esas comu-
nidades se les preguntará so-
bre complementos de servi-
cios y equipamiento de me-
jora de las zonas. 

Posteriormente se consul-
tará acerca de todo el proyec-
to en las comunidades donde 
no existe tramo ferroviario. 

Sin embargo, mencionó, 
es necesario arrancar cuanto 
antes las consultas, debido a 
que los estudios de impacto 
ambiental podrían establecer 
obras de mitigación para las 
que se necesitará el aval de 
las comunidades. 

Sobre el interés del em-
presario Carlos Slim de par-
ticipar en el tramo de Coat-
zacoalcos, Veracruz, el titular 
de Fonatur celebró esto.

“Bienvenido, si alguien 
tiene capacidad ejecutora, 
pues Carlos Slim es una ga-
rantía tanto en términos téc-
nicos como económicos. 

“(Eso sí) obligadamente 
tiene que ser licitado todo, 
pero el chiste es que partici-
pe, ya que participe sabes que 
tienes un competidor fuerte”, 
dijo Jiménez Pons.

se reúnen en Washington
El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió con el actual director del 
Banco de Pagos Internacionales y ex Gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens. Sin dar mas detalles, Herrera informó de la reunión con una fotografía 
en su cuenta de Twitter.
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Atoran en Cámara 
el paquete fiscal

Confronta a morenistas estrategia para lograr más ingresos

Admite Delgado 
que diferencias  
en la bancada 
retrasan acuerdo

Claudia Salazar

La división en la bancada de 
Morena en Cámara baja no 
permitía hasta la media no-
che avanzar en la discusión 
del paquete económico de 
2020, pues se discutía si man-
tienen o no la propuesta de 
superávit primario.

El coordinador del gru-
po mayoritario, Mario Del-
gado, reconoció que hay dife-
rencias internas sobre cómo 
lograr más recursos, ante la 
negativa del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
a mover cifras en las estima-
ciones de ingresos.

Explicó que en la Comi-
sión de Hacienda hay po-
siciones que plantean bajar 
el superávit de 0.7 a 0.5 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

Sin embargo, agregó, a 
la Secretaría de Hacienda le 
resulta inconveniente y argu-
menta que podría ser “mal 
leído” por los mercados, co-
mo una debilidad de la disci-
plina en las finanzas públicas 
del país.

“Mi particular punto de 
vista es que no van a ser re-
cursos suficientes para reac-
tivar la economía, y puede 
generar desconfianza en la 
disciplina de las finanzas de 
nuestro país”, dijo el diputa-
do en entrevista.

Comentó que si se baja 
el superávit, es casi lo mismo 
que aumentar el endeuda-
miento, pues podría aumen-
tar la proporción deuda-PIB, 
situación que el Presidente se 
comprometió a evitar.

Las diferencias en la ban-
cada de Morena impedían 
hasta ayer avanzar en la re-
dacción de la Ley de Ingre-
sos, lo cual se agravó desde 
la noche del pasado miérco-
les entre los legisladores del 
grupo mayoritario.

Al cierre de la edición só-
lo habían avanzado los dictá-
menes de reformas a la Ley 
Federal de Derechos y la dis-
cusión del nuevo régimen fis-
cal de Pemex.

Los coordinadores agen-
daron la sesión de ayer para 
discutir todo el paquete eco-
nómico, que incluye los dic-
támenes mencionados y las 
reformas contenidas en la 
miscelánea fiscal propuesta 
por el Ejecutivo federal.

“Estimados integrantes 
de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, me per-
mito informarles que no hay 

Bajan ritmo. Después de aprobar los dictámenes de algunas reformas, los diputados  
no pudieron avanzar debido a las diferencias en la bancada mayoritaria.
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Quitan a funcionarios
‘pase automático’ a SEM

Ofrecen a demócratas
subir salario en México

Rechaza AMLO elevar déficit
Claudia Guerrero

Luego de que las presiones 
de diputados de Morena, 
PT y PES obligaron a pos-
poner la sesión de la Co-
misión de Hacienda de la 
Cámara baja, el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los legisla-
dores no cambiar los crite-
rios propuestos por la Se-
cretaría de Hacienda en ma-
teria de deuda pública.

Desde Palacio Nacional, 
advirtió a los diputados que 
se acabaron los tiempos en 
los que se manipulaban las 
cifras para tener margen de 
maniobra en las negociacio-
nes del Congreso.

“Aquí también aprove-
cho para decirle con todo 
respeto a los legisladores, 
ellos van a decidir, pero 
quieren aumentar el déficit, 
no estoy de acuerdo. Ojalá 
y no le muevan, porque nos 
conviene mucho el que ten-
gamos finanzas públicas sa-
nas, que no haya déficit, que 
haya disciplina fiscal”, dijo.

“¿Y saben por qué es? 
También por la mala cos-
tumbre. ¿Qué hacían antes? 
Le subían artificialmente, ya 
sea más déficit o el precio 
del petróleo para aumentar 
artificialmente los ingresos, 
tener una bolsa, ahora están 
ofreciendo que se aumen-
te el déficit vamos a tener 

una bolsa de 25 mil millo-
nes. No”.

López Obrador recordó 
que no habrá “bolsas” para 
el reparto de dinero y de 
moches, como ocurría en el 
pasado, cuando se operaba 
con cargo al erario para ga-
rantizar la aprobación del 
paquete económico.

 “Lo que nosotros esta-
mos proponiendo es lo co-
rrecto, no gastar más de lo 
que se tiene de ingresos, y 
en este caso es mejor que-
darnos abajo, es decir, que 
las estimaciones sean pru-
dentes en cuanto a precio 
del petróleo, déficit, no au-
mentar artificialmente los 
ingresos”, remarcó.

iSabella González

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores eliminó la posibi-
lidad de que los funcionarios 
públicos que han sido emba-
jadores por 15 años ininte-
rrumpidos ingresen de ma-
nera automática al Servicio 
Exterior Mexicano (SEM). 

De acuerdo con un de-
creto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF), se derogó el artículo 
sexto transitorio del Regla-
mento del SEM, que permitía 

a quienes habían sido nom-
brados como embajadores y 
permanecido en esos cargos 
durante 15 años pudieran in-
gresas al SEM con el rango 
de ministros, sin realizar las 
pruebas que comúnmente 
presentan los diplomáticos 
de carrera.

La modificación al regla-
mento le cierra la puerta del 
SEM, por ejemplo, a la Em-
bajadora de México en Ja-
pón, Melba Pría, o a Rogelio 
Granguillhome, Embajador 
en Alemania.

iSabella González  

y JoSé díaz briSeño

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador prometió a la 
mayoría demócrata en la Cá-
mara baja de Estados Unidos 
que destinará más de 18 mil 
millones de pesos para apli-
cación de la reforma laboral 
en México, se revisarán los 
contratos colectivos de traba-
jo y aumentarán los salarios.

Con ello, López Obra-
dor busca que los demócra-
tas avancen en la ratificación 
del nuevo tratado comercial 
entre México, EU y Canadá 
(T-MEC).

“He instruido al secre-
tario de Hacienda para que 
solicite a la Cámara de Di-
putados y a las legislaturas 
locales un incremento del 
presupuesto inicial (para la 
reforma laboral) en sus dis-
tintos rubros y etapas a fin 
de garantizar que éste sea 
suficiente”, expuso en una 
misiva entregada por Jesús 
Seade, subsecretario de Rela-
ciones Exteriores, a Richard 
Neal, presidente del Comité 
de Medios y Arbitrio de la 
Cámara de Representantes.

Además de la asignación 
de esos recursos el manda-
tario ofrece, en segundo lu-
gar, “el cumplimiento de un 

calendario en tres etapas, te-
niendo como ejes la transi-
ción hacia un nuevo sistema 
de justicia laboral, la recupe-
ración de la democracia sin-
dical y la negociación colec-
tiva auténtica”.

Aunque señaló que el au-
mento salarial ya es una rea-
lidad, López Obrador plan-
teó, en tercer lugar, “la in-
tención para que los salarios 
continúen incrementándose 
al menos dos puntos porcen-
tuales por arriba de la tasa in-
flacionaria cada año”.

En un comunicado, Neal 
detacó que en la misiva de 
ayer se ratificó el compromi-
so de López Obrador con la 
reforma laboral.

“Estoy muy satisfecho 
con la demostración de bue-
na fe de México y los deta-
lles que el Presidente López 
Obrador ha compartido so-
bre los planes y la estrategia 
de implementación (de las 
reformas)”, apuntó.

De acuerdo con la SRE, 
la carta fue entregada a Neal 
durante un encuentro con 
una delegación mexicana, en 
el que además de Seade parti-
ciparon funcionarios del Tra-
bajo y Hacienda, así como 
representantes del Gobierno 
de EU, y en el que se trató la 
ratificación del T-MEC.

condiciones para continuar 
con la Reunión Permanente, 
les avisaremos cuando exis-
tan para llevarla acabo”, in-
formó Terrazas a los legis-
ladores, que estaban citados 
al mediodía para reanudar 
la revisión de los dictámenes.

Más tarde, se avalaron 
las legislaciones menciona-
das, pero seguía pendiente 
el dictamen sobre la Ley de 
Ingresos.

Fuentes legislativas infor-
maron ayer que había un bo-
rrador; sin embargo, no había 
sido circulado hasta el cierre 
de la edición.

De acuerdo con algunas 
versiones, el documento co-

menzaría a circular durante 
la madrugada de hoy viernes 
para que avance su revisión y 
discusión.

En tanto, diputados de 
PRI y PRD recriminaron la 
negativa del Presidente a 

cambiar las cifras del paque-
te económico que propuso.

“¿Donde quedó aquello 
de el Presidente propone y 
el Congreso dispone?”, seña-
ló René Juárez, coordinador 
del tricolor.
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n Asignación de presupuesto 
para la puesta en marcha 
de la reforma laboral.

n Un nuevo sistema de justi-
cia laboral, democracia sin-

dical y negociación 
de contratos colectivos.

n Aumento de los salarios 
al menos dos puntos por 
arriba de la inflación al año.

Buena voluntad
El Presidente planteó tres acciones como muestra 
de la voluntad para impulsar la ratificación del T-MEC:

z El subsecretario Jesús Seade (der.), entregó la carta 
al congresista demócrata Richard Neal.

DesplazaDos 
en Chiapas
reForMa / STaFF

Tras dos años de su despla-
zamiento forzado, indígenas 
tzotziles de diez comunida-
des de Chalchihuitán, en el 
estado de Chiapas, son pre-
sas del temor por un conflicto 
originado por la disputa de 
60 hectáreas de tierras con 
habitantes de Chenalhó.

En diciembre de 2017, el 

Tribunal Agrario de Chiapas 
falló a favor de Chenalhó y 
resolvió que se les devolviera 
el territorio que en 1973 fue 
cedido de manera errónea a 
Chalchihuitán por la enton-
ces Secretaría de la Reforma 
Agraria.

Esa resolución agravó un 
viejo conflicto territorial, el 
cual ya ha provocado varios 
asesinatos.

Desde enero, la CNDH alertó del olvido 
en que están los indígenas desplazados:

Llaman atención

5,266
personas desplazadas de comunidades 

de Chalchihuitán y Chenalhó. 

11
campamentos donde se instalaron. 

200
personas se resguardaban –en uno 
de los campamentos– en una carpa 

de 10 por 8 metros.
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LiBres de forro

Diputados federales 
de Morena presentaron una 
iniciativa para prohibir el uso 
de plásticos para forrar libros, 
cuadernos o diccionarios.

36.5
millones 

de alumnos
de nivel básico 

inscritos en 2018.

300
millones de libros 

y cuadernos  
por forrar.

53
millones 

de toneladas de 
desechos sólidos 

generados en 2015.

1.2
kilogramos  

de basura al día  
por habitante.

Contribución La iniciativa de reforma Ley 
General de Educación plantea:

n Atender la crisis ambiental 
que viven México  
y el mundo.

n Reducir la huella ecológica 
que generan las actividades 
humanas.

n Prohibir la utilización de 
materiales plásticos, de pa-
pel y sus derivados  
para forrar libros, cuader-
nos, libretas, diccionarios, 
entre otros.

Alargan discusión
Las diferencias en la bancada de Morena frenaron  
la aprobación del paquete económico:

AvAnces
n Dictámenes de reformas a 

la Ley Federal de Derechos.
n Nuevo régimen fiscal 

de Pemex.

Pendientes
n Ley de Ingresos 

de la Federación 2020.
n Reformas a la miscelánea 

fiscal.
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Oculta sus finanzas
sindicato petrolero

Frenan juzgados apertura de información

Admiten amparo contra bloqueo
ABEL BARAJAS

Un juez federal admitió 
ayer a trámite el amparo 
que promovió Carlos Ro-
mero Deschamps en contra 
del bloqueo de sus cuentas 
bancarias, hecho que, ase-
gura en su demanda, suce-
dió desde el pasado lunes.

Francisco Gorka Migo-
ni Goslinga, Juez Décimo 
de Distrito en Materia Ad-
ministrativa en esta capital, 
dio entrada al juicio de ga-
rantías del exlíder del sindi-
cato petrolero. Sin embargo, 
no dio a conocer en la lista 
de acuerdos si suspendió o 
no provisionalmente el con-
gelamiento que reclama a 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Se-
cretaria de Hacienda. 

Según el Sistema Inte-
gral de Seguimiento de Ex-
pedientes (SISE) del Conse-
jo de la Judicatura Federal, 
el juez acordó llevar a cabo 
el próximo 24 de octubre la 
audiencia incidental en la 
que definirá si otorga o no 
al exdirigente la suspensión 
definitiva contra la medida 
precautoria.

También fijó para el 
próximo 3 de diciembre la 
la audiencia constitucional 
el juicio de garantías, dili-
gencia que una vez llevada 
a cabo permitirá al juez dic-
tar la sentencia definitiva en 
el amparo.

Además de Romero, 
desde el martes su esposa y 
dos de sus hijos presentaron 
amparos contra el bloqueo 
de cuentas bancarias. 

Gabriel Regis López, 
Juez Décimo Sexto de Dis-
trito en Materia Adminis-
trativa de esta ciudad, ne-
gó a Blanca Rosa Durán 
Limas, esposa de Romero 
Deschamps, la suspensión 
provisional contra órdenes 
de aseguramiento, bloqueo 
o inmovilización de cuentas.

Su hija Paulina Romero 
Duran promovió su deman-
da ante Ana Luisa Priego 
Enríquez, Juez Décimo Ter-
cero de Distrito en Materia 
Administrativa, y Alejandro 
Romero Durán, ante Agus-
tín Tello Espíndola, Juez 
Décimo Primero de Distrito 
en la misma materia.

Los jueces no han pu-
blicado los acuerdos donde 
notifican si concedieron o 
no las suspensiones.

Litigó exdirigente  
para no difundir  
monto de pagos  
a comisionados

BENITO JIMÉNEZ

La dirigencia nacional del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM) encabe-
zada por Carlos Romero Des-
champs ganó dos amparos 
para evitar que se difunda la 
deuda que tiene ese gremio 
con Pemex y los sueldos de 
los comisionados previstos en 
la cláusula 251 del Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT).

Los amparos fueron pro-
movidos desde finales de 
agosto; el primero, con nú-
mero 1220/2019, ante el Juz-
gado Decimosexto, y el se-
gundo, 1195/2019, ante el Juz-
gado Sexto, ambos de distrito 
en Materia Administrativa. 

El 10 de septiembre Pe-
mex fue notificado de que 
debía evitar la difusión de la 
información ante las suspen-
siones provisionales ganadas 
por Romero Deschamps.

“Se hace de su conoci-
miento que el día 29 de agos-
to del año en curso se recibió 
en la Oficialía de Partes de la 
Dirección Jurídica de Petró-
leos Mexicanos el amparo 
indirecto número 1220/2019, 
promovido por el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana. 

“En el citado juicio se re-
claman los actos tendientes 
a entregar la información 
relacionada con la solicitud 
1857200350919, situación que 
se hizo del conocimiento del 
sindicato, mediante oficio 
número DCAS-SCH-GDSP-
SGG-0240/2019 de fecha 21 
de agosto de 2019. En dicho 
juicio, mediante acuerdo de 
27 de agosto del 2019, se con-
cedió suspensión provisio-
nal”, indicó la empresa. 

Para finales del mes de 
septiembre, el sindicato logró 
las suspensiones definitivas, 
de acuerdo con fuentes de la 
empresa.

Por lo menos desde 2000, 
Pemex realizó una serie de 

préstamos al sindicato, en 
operaciones que implicaron 
la condonación de intereses 
y la triangulación de recur-
sos al PRI.

El llamado Pemexgate in-
volucró a funcionarios y líde-
res sindicales en la suscrip-
ción ilegal de seis convenios 
y préstamos entre Pemex y el 
sindicato por mil 580 millo-
nes de pesos.

Los intereses no deven-
gados corresponden a un 
préstamo de 640 millones 
de pesos que hiciera la pa-
raestatal al sindicato, de los 
cuales 500 millones luego 
fueron entregados por el sin-

dicato petrolero a la campaña 
del PRI ese mismo año, se-
gún la PGR. 

Fuentes del sindicato pe-
trolero aseguraron que en 
los años posteriores al Pe-
mexgate el sindicato conti-
nuó celebrando convenios 
con Pemex para que fuera 
beneficiado con otros prés-
tamos, no transparentados 
en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

Pemex ha otorgado ade-
más fondos para vivienda, 
pagos de viáticos a la cúpu-
la sindical y hasta las fiestas 
que organiza ese gremio, con 
montos desconocidos.

Por otra parte, la cláusu-
la 251 del CCT establece que 
Pemex debe pagar salarios y 
prestaciones, viáticos, ayu-
da para transporte y gastos 
conexos foráneos a 73 fun-
cionarios del Comité Ejecu-
tivo, un consejo general de 
vigilancia y a 90 integrantes 
de las comisiones nacionales 
mixtas, así como a 158 comi-
sionados nacionales y 12 co-
misionados, que estaban bajo 
órdenes directas de Romero 
Deschamps. 

El sindicato también lo-
gró un amparo que evita que 
sean difundidos los montos 
de estos salarios.
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Ven fin  
a derroche
Con la renuncia 
de Carlos Romero 
Deschamps a la diri-
gencia del sindicato 
petrolero se termina 
una etapa que se ca-
racterizó por mucho 
derroche y despilfa-
rro sin que hubiera 
beneficio real para 
la base trabajadora, 
señaló el Gober-
nador de Tabasco, 
Adán Augusto Ló-
pez Hernández. Ntx

Reclama 
puesto
Mario Ross, exlíder 
de la sección 44 del 
Sindicato de Traba-
jadores Petroleros, 
correspondiente a 
Tabasco, aseguró 
que cuenta con un 
amparo que obliga a 
la Secretaria del Tra-
bajo a concederle la 
toma de nota como 
secretario general, 
en sustitución de 
Carlos Romero  
Deschamps.

Sangría
La cláusula 251 del Contrato Colectivo de Trabajo suscrito por Pemex y  
el Sindicato de Trabajadores Petroleros establece que la empresa pagará 
salarios, prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos a: 

73
funcionarios del 
Comité Ejecutivo 

General, incluyendo 
asesores sindicales y 
Consejo General de 

Vigilancia

90

158

integrantes de 
las comisiones 
nacionales 
mixtas

comisionados 
nacionales

12
comisionados adscritos 

directamente a las 
órdenes del secretario 

general del STPRM 
 

Pide ir a fondo hijo de ‘La Quina’
TAMPICO. Joaquín Hernández Correa, hijo del extinto líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, co-
nocido como “La Quina”, pidió al Gobierno federal dar seguimiento a todas las denuncias presentadas 
en contra de Carlos Romero Deschamps y llevarlo a prisión.  Mariela Trinidad 

Exhortan a ejercer
democracia sindical
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PIDEN EVITAR 
DIVISIÓN

REFORMA / STAFF

El coordinador de los sena-
dores del PRI, Miguel Ángel 
Osorio Chong, indicó que 
elección de la próxima diri-
gencia nacional del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
debe ser democrática, pero 
sin provocar divisiones.

“Hay que cuidarlo, si se 
divide ese sindicato se pone 
en riesgo la estabilidad eco-
nómica del país, hay que evi-
tarlo. Por lo tanto, el llamado 

es a cuidar el proceso, que 
sea democrático, que no se 
permita dividir a ese sindica-
to (en el que) que hasta hoy, 
salvo algunas voces que se 
escuchaban, la verdad es que 
había estabilidad”, indicó, de 
acuerdo con Notimex.

“Es un sindicato que nos 
debe de preocupar y ocupar 
a todos”.

Destacó los trabajadores 
petroleros mantienen una de 
las empresas más importan-
tes de México.

CLAUDIA GUERRERO

Tras celebrar la renuncia de 
Carlos Romero Deschamps, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador urgió al sindi-
cato petrolero a realizar elec-
ciones limpias para elegir a su 
nuevo dirigente.

El llamado se dio des-
pués de que el exsenador de-
jó en su lugar, en calidad de 
interino, a uno de sus incon-
dicionales, el diputado priis-
ta, Miguel Limón Hernández.

“Reglas claras en la elec-
ción de dirigentes. Ahora, por 
ejemplo, que se presentó esta 
renuncia hay la oportunidad, 
seguramente en el estatuto 
del sindicato debe de estar 
establecido que cuando re-
nuncia un dirigente, el que 
lo suple llega como interi-
no y se tiene que convocar a 
elecciones.

“Y ojalá y se aplique ya la 
nueva legislación laboral para 
que las elecciones sean lim-
pias, libres, en este sindicato y 
en todos, y hacer bien las co-
sas, de manera legal”, señaló.

En conferencia, el man-
datario consideró que con 
la salida de Romero Des-
champs luego de 26 años de 
liderazgo, concluye un ciclo e 
inicia une nueva etapa en la 
que la ley impide la intromi-
sión del gobierno, obliga a los 
sindicatos a respetar a los tra-
bajadores y rendirles cuentas 
sobre el manejo de su dinero.

“Tiene que haber libertad 
sindical, democracia sindi-
cal, transparencia en el ma-
nejo de fondos, de las cuotas 
de los trabajadores”, expresó.

“Que haya honestidad en 
el manejo de las cuotas y de 
todas las actividades al inte-
rior de los sindicatos, que se 
informe constantemente a 
los trabajadores, no permitir 
la corrupción”.

López Obrador censuró 
la opulencia con la que se han 
conducido los líderes sindi-
cales y, sin personalizar en el 
petrolero, cuestionó el origen 
de los recursos con los que 
pagan una vida llena de lujos.

“No es posible que diri-
gentes sindicales vivan col-
mados de atenciones, de pri-
vilegios, con residencias, muy 
ricos. Eso es inmoral. ¿Cómo 
un dirigente de trabajadores 
va a ser al mismo tiempo un 
potentado?, ¿de dónde sale 
ese dinero?”, cuestionó.

El tabasqueño, quien du-
rante su campaña criticó a 
Romero Deschamps, volvió a 
comparar la dimisión del pe-
trolero con el exministro de 
la Suprema Corte Eduardo 
Medina Mora, quien también 
es investigado por la Unidad 
de Inteligencia Financiera y 
la FGR.

“Lo que se hizo en el caso 
de la Corte, ahora en el sin-
dicato: A ver, ¿tienen cuentas 
pendientes o hay denuncias, 
los servidores públicos, los 
dirigentes sindicales? No in-
volucrar a la institución, sino 
hacerse a un lado, pedir licen-
cia o renunciar y enfrentar el 
tema personal en la Fiscalía, 
que es autónoma, que es in-
dependiente.

“Entonces, qué bien que 
se están dando estas cosas”, 
agregó.

Cuestionan contratos
firmados con Calderón
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que, durante el go-
bierno de Felipe Calderón 
se firmaron “contratos sin 
salida” para la construcción 
de ductos de Pemex que ni 
siquiera han sido utilizados.

“Hicieron ductos, en el 
caso de Pemex, que nun-
ca se han utilizado desde 
el gobierno de bueno, de 
atrás”, indicó en su confe-
rencia matutina.

–De Peña Nieto?– se le 
preguntó.

–No, el pasado, el an-
terior, y se está pagando a 
empresas, contratos que les 
llaman ‘sin salida’, es decir, 
en donde se paga porque 
se paga. Estamos haciendo 
una revisión, y ¿cómo que 

sin salida?, entonces, ¿voy 
a ser cómplice de corrup-
ción?, ¿voy a estar pagan-
do sin que se utilice un ga-
soducto porque el contrato 
está así? No. Ya di la ins-
trucción, todo esto se tiene 
que revisar y tiene que ha-
ber salida, ¿cómo no?, si es 
fraude. Entonces, ese tipo 
de cosas– respondió.

También se refirió a un 
contrato con una filial de 
Odebrecht para que Pemex 
le vendiera materia prima 
que ni siquiera existe en 
México.

“Hay un caso, por ejem-
plo, de un contrato de una 
de las filiales de Odebrecht, 
donde se produce polietile-
no, que se firmó el contrato 
para que Pemex entregue 
materia prima que no te-
nemos”, denunció.

Ordenan captura de militares del caso Tlatlaya
ABEL BARAJAS

Un tribunal federal del Esta-
do de México ordenó de nue-
va cuenta la aprehensión de 
siete oficiales del Ejército que 
ya habían sido absueltos de la 
matanza 22 personas ocurri-
da el 30 de junio de 2014 en 
Tlatlaya, Estado de México.

Según informes judicia-
les, Olga Josefina Ojeda Are-
llano, magistrada del Sexto 
Tribunal Unitario Penal de 

Toluca, instruyó las capturas 
de todos los militares por el 
delito de ejercicio indebido 
del servicio público y contra 
tres de ellos por homicidio.

Los acusados por ambos 
delitos son Fernando Quin-
tero Millán, Roberto Aceve-
do López y Leobardo Her-
nández Leónides, los únicos 
que en caso de ser detenidos 
y procesados no podrían ob-
tener su libertad, pues el ho-
micidio contempla la prisión 

preventiva en los dos siste-
mas de justicia vigentes.

En tanto, Ezequiel Rodrí-
guez Martínez, Samuel To-
rres López, Julio César Gue-
rrero Cruz y Alan Fuentes 
Guadarrama, estarían acusa-
dos por ejercicio indebido del 
servicio público, cargo que 
les permitiría en teoría un 
juicio en libertad provisional.

Este caso ha sido reacti-
vado por la FGR tres años y 
medio después de que Quin-

tero, Acevedo y Hernández 
quedaran en libertad, luego 
de que el mismo tribunal re-
vocara la formal prisión.

En aquel proceso, estos 
tres oficiales fueron formal-
mente presos por los delitos 
de homicidio, encubrimien-
to y modificación ilícita de 
vestigio del hecho delictivo, 
mientras que sus otros com-
pañeros estuvieron sujetos a 
juicio por ejercicio indebido 
del servicio público.
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ISABELLA GONZÁLEZ

Cómo avanzar en la coope-
ración energética, fue uno 
de los temas que trataron el 
Presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador y su 
homólogo de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, de acuerdo con 
el subsecretario para Améri-
ca Latina y el Caribe, Maxi-
miliano Reyes. 

Cuestionado sobre cómo 
podrían aumentar el inter-
cambio comercial, el funcio-
nario de la Cancillería des-
tacó que en la reunión entre 
las delegaciones, de parte de 
México, estuvo la titular de 
Energía, Rocío Nahle, por-

que ambas naciones “buscan 
avanzar en ese sentido”. 

“Tenemos claro que una 
de las demandas más impor-
tantes en Cuba es la provisión 
de energía a precios accesi-
bles y con suficiencia, enton-
ces, seguramente avanzare-
mos por ahí”, dijo al recibir a 
Díaz-Canel en el aeropuerto 
capitalino.

El funcionario federal co-
mentó que ante tentaciones 
intervencionistas en América 
Latina, México refrenda su 
política exterior basada en el 
principio de no intervención, 
de libre autodeterminación 
como la única manera para 
solucionar los conflictos. 

“Para nosotros Cuba 
siempre ha sido un emble-
ma de la lucha por la libertad, 
de la lucha en contra de los 
intereses imperialistas en la 
región y a veces parece que 
en América Latina el tiem-
po avanza en círculos. Hoy 
mismo tenemos tentaciones 
intervencionistas como en la 
década de los años 50 y 80 
del siglo pasado. 

“La hermandad y la siner-
gia que hay en la posición de 
los dos países está más vigen-
te que nunca hoy”, expuso. 

Para López Obrador, in-
sistió Reyes, la visita del man-
datario cubano a nuestro país 
es de gran importancia.

Ofrecen a Cuba surtirle energía
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PROTOCOLO El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, Lis Cuesta, fueron  
recibidos en Palacio Nacional por el Presidente López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller.

Aceleran proyectos
La Sedatu informó que intensificará los proyec-
tos de desarrollo alrededor del nuevo aeropuer-
to de Santa Lucía. Sin dar cifras, la dependencia 
señaló que se adquirieron terrenos solicitados 
por la Sedena, los cuales serán áreas de amorti-
guamiento del aeródromo. Érika Hernández

Quiere AMLO inaugurar Santa Lucía en marzo de 2022

Arranca aeropuerto
Aseguran recursos 
para proyecto; 
destacan apoyo 
del Ejército

JORGE RICARDO

TECÁMAC, Edomex.-  “La 
forma es fondo”, dijo el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y a su lado lado, en 
la base militar de Santa Lucía, 
en el arranque de la construc-
ción del nuevo aeropuerto, 
estaba Julio Scherer Ibarra, 
su consejero jurídico.

En el anterior sexenio, 
ninguna ocasión hubo en 
que el consejero jurídico y el 
Presidente hubieran ofrecido 
un discurso en el mismo ac-
to. Por si la forma no bastara, 
Scherer Ibarra, el encarga-
do de enfrentar los amparos 
contra la construcción del 
nuevo aeropuerto, también 
dio un discurso: el primero.

Sonriente, comenzó ha-
blando de Ícaro y Dédalo 
y de los sueños de volar de 
los hombres, añadió que el 
arranque de la obra repre-
sentaba “un triunfo más” pa-
ra el Gobierno y acabó con 
un regaño.

“Para superar alevosos 
impedimentos legaloides, se 
obtuvo la mayor de las vic-
torias en beneficio de la ma-
yoría de la población. Resul-
taba ofensivo, inaceptable, 
un puerto aéreo del que lo 
menos que podía decirse es 
que fuera ostentoso, uno de 
los más costosos del mun-
do, pagado con el dinero de 
un país empobrecido hasta 
la miseria extrema para mu-
chos compatriotas, indefen-
sos ante tamaño abuso e im-
posición”, dijo.

Los amparos contra la 
nueva obra, que inicia aun 
sin contar con los estudios 
técnicos, fueron interpues-
tos por organizaciones de la 
sociedad civil y pobladores 
vecinos, pero la estrategia del 
Gobierno fue declarar la obra 
como de seguridad nacional. 
López Obrador llamó a eso 
“anteponer el interés nacio-
nal”, aunque para sus críticos 
fue “una chicanada”.

“No tendremos el aero-
puerto más caro del mundo, 
el más lujoso y avanzado; en 
cambio, tendremos uno com-
plementario, austero, decoro-
so, funcional, seguro, digno y 
moderno”, dijo Scherer Iba-
rra, restregándoles el triunfo 
en la cara a sus críticos.

Lloviznaba por la maña-
na en la base militar de San-
ta Lucía, donde el Ejército 
construirá y administrará un 
aeropuerto de uso civil con 
nombre de General. Había un 

Termina en Oaxaca
gira por hospitales
JORGE RICARDO

OAXACA.- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
viajó ayer a Oaxaca para ce-
rrar sus visitas a los 80 hos-
pitales rurales del IMSS e 
iniciar otra gira ahora por los 
pueblos indígenas del país.

El mandatario realizará 
este viernes su conferencia 
de prensa matutina en las 
instalaciones de la Base Mi-
litar número 15.

Después, en el municipio 
de Tlaxiaco concluirá sus vi-
sitas a los 80 hospitales rura-
les del IMSS, gira que inició 
el pasado 8 de julio.

Por la tarde, el tabas-
queño estará en Putla, don-
de asistirá al acto anunciado 
como “Diálogo con los Pue-
blos Triqui, Mixteco, Tacuate, 
Náhuatl y Amuzgo”.

A su llegada al aeropuer-
to de la capital oaxaqueña, el 
mandatario no quiso comen-
tar sobre los bloqueos y bala-
ceras en Culiacán, Sinaloa, a 
raíz de la detención del Ovi-
dio Guzmán López, hijo del 
narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

“Mañana hablamos”, dijo.
Por la noche se informó 

que la reunión del gabinete 
de seguridad, programada 
para llevarse a cabo en la Ba-
se Militar 15, fue suspendida. 

López Obrador llegó 
acompañado por la senado-
ra Susana Harp.

El Gobernador Alejan-
dro Murat lo recibió en el 
aeropuerto, donde lo espera-
ba una decena de seguidores 
que querían saludarlo, pero 
subió rápido a la camioneta 
y apenas saludó a una niña.

Defienden 
espionaje
en delitos 
fiscales
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador defendió la 
decisión de los legisladores 
de aprobar una reforma que 
permitirá la intervención de 
comunicaciones privadas 
cuando se trate de una in-
vestigación por el delito de 
defraudación fiscal.

Dejó en claro que no se 
trata de una medida especial 
contra quienes entregan fac-
turas falsas o crean empresas 
fantasma, sino contra todos 
los que incurran en un de-
lito grave, de acuerdo con lo 
que establece la Constitución.

De hecho, consideró que 
se trata de una herramienta 
legal que puede ayudar con 
las indagatorias en contra de 
quienes incurran en este tipo 
de delitos contra el fisco.

“Yo no estoy tan conscien-
te de que eso aplique sólo pa-
ra las factureras, creo que es 
para todo lo que tiene que ver 
con delitos graves, o sea, todo 
lo que es delito grave”, dijo.

“Es un medio legal que 
está en la Constitución para 
el combate a la corrupción, 
para el combate al robo de 
combustible, para feminici-
dios, todo lo que está en el 
artículo 19 de la Constitución 
va a derivar en que puedan 
utilizarse medidas de inteli-
gencia, que no de espionaje, 
en el caso de que fuese así”.

En su conferencia ma-
tutina, López Obrador con-
sideró que se han magnifi-
cado los señalamientos con-
tra la reforma aprobada por 
el Conhreso y que equipa-
ra la defraudación fiscal con  
delincuencia organizada.

z Elementos militares a bordo de la maquinaria que se utilizará 
en Santa Lucía.  
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BANDERAZO. Un vehículo de bombeo lanzó un chorro de agua como señal de inicio de las obras; atrás, camiones volteo  
y trascabos ya en operación.
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presidium para 23 personas, 
bandas militares, pantallas 
gigantes para transmitir el 
acto, maquinaria pesada nue-
va, verde olivo, sobre el pasto. 

Primero llegaron los 
gobernadores priistas del 
Edomex, Alfredo del Mazo, y 
de Hidalgo, Omar Fayad, que 
permanecieron serios. López 
Obrador llegó acompañado 
por la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad, Claudia Sheinbaum. 
La forma es fondo. 

El General Ricardo Va-
llejo, responsable de la obra, 
se sumó a las acusaciones 
de corrupción contra Tex-
coco y se mostró de acuerdo 
con las nuevas encomiendas 
que tiene el Ejército. Desde 
combatir al narco, transpor-
tar gasolina, y ahora construir 
un aeropuerto en dos años y 
administrarlo a más tardar en 
un año y medio, una vez que 
se hagan las certificaciones.

López Obrador miraba al 
horizonte, disfrutando que se 
hubiera impuesto su promesa 
de campaña, que validó con 
una consulta informal. Movió 
un dedo y aulló una alarma 
sonora, una carro de bombeo 
aventó agua, dos helicópte-
ros pasaron con la bandera 
de México y el anuncio del 
inicio de las obras del Aero-
puerto Internacional General 
Felipe Ángeles.

“¡Hoy es un día histórico!”, 
exclamó el tabaqueño.

En la víspera un tribu-
nal federal había revocado la 
última suspensión definitva 
contra la obra. El Presidente 
de inmediato acudió al arran-
que de la obra. “Enfrentamos 
una especie de sabotaje legal, 
porque se interpusieron 140 
amparos”, acusó.

“¿Por qué consideramos 
mejor esta opción que la de 

Agradecen 
a Slim 
inversión
Luego de que Carlos 
Slim anunciara que 
sus empresas pre-
vén invertir más de 
460 mil millones de 
pesos a lo largo del 
sexenio, el Presiden-
te López Obrador 
agradeció la con-
fianza del dueño de 
Grupo Carso.

“Carlos Slim está 
en una actitud muy 
positiva de invertir 
en México, le agra-
dezco que esté en 
ese plan”, comentó.
Claudia Guerrero 

Inversión inicial

75,000 
MDP

Criterios

n Obra de ingeniería 
militar

n Administración de 
la Sedena

n Instalación militar 
estratégica

n Rectoría del Estado

Servicios

n Estacionamientos
n Estación intermo-

dal de transporte
n Zona comercial 

diversa

Normatividad

n Organización de Aviación Civil 
Internacional

n Agencia Federal de Aviación Civil

Elementos técnicos

n Pistas, plataformas y calles de 
rodaje en concreto hidráulico

n Modernos sistemas de 
iluminación

n Sistemas sustentables de 
operación

n Uso de luz y ventilación 
natural

n Tecnología de punta
n Torre de control para 

operaciones aéreas civiles y 
militares

n Terminal de combustibles
n Terminal de carga
n Red de distribución con 

hidrantes
n Base de mantenimiento
n Talleres de reparación y 

aviación integrados
n Plataforma logística global

Diseño 

n Funcional, austero, vistoso
n Eficiencia, calidad y seguridad
n Aterrizajes y despegues seguros
n Terminal icónica, racional y sencilla

Pistas del sistema aeroportuario 
metropolitano:

Santa Lucía:

2 de  
aviación civil 

1 militar

Ciudad de México:

2
Toluca: 

1

Altos vuelos
El responsable de la construcción de nuevo aeropuerto de Santa Lucía, 
General Ricardo Vallejo, dio a conocer detalles del proyecto.

construir el aeropuerto en 
el lago de Texcoco? Va a ha-
ber tiempo, la historia lo dirá, 
para demostrar, hablarán los 
hechos”, sostuvo. 

Hizo cuentas: Texcoco 
iba a costar 300 mil millones 
de pesos, pero seguramente 
acabaría costando un billón 
de pesos. En el cálculo pre-
sidencial puso en 75 mil mi-
llones el costo de las pistas, 
pero tuvo que sumar 105 mil 
millones por la liquidación a 
las empresas que trabajaban 

en Texcoco: 180 mil millones 
de pesos, dijo, y la promesa 
de que no aumentará. “Ya te-
nemos presupuesto, nunca se 
va a detener la obra por falta 
de presupuesto”, sostuvo.

El Presidente recono-
ció el apoyo de su aliado, el 
Ejército, cuyo profesionalis-
mo puso como garantía de 
la obra y comprometió a una 
fecha de inauguración: el 21 
de marzo de 2022. La fecha 
de estreno es el aniversario 
del natalicio de Benito Juárez. 

EVLYN CERVANTES

TECÁMAC.- Pobladores de 
este municipio mexiquense 
pidieron que el Presidente 
López Obrador los reciba en 
Palacio Nacional para discutir 
la viabilidad del aeropuerto 
de Santa Lucía. 

“Si tiene voluntad de dia-
logar, que nos reciba en una 
mañanera. Que nos convenza 
con argumentos sólidos de 
la viabilidad de su proyecto”, 
planteó Arturo Hernández, 

de la organización 12 Pueblos 
Originarios de Tecámac.

Afuera de la base militar, 
donde López Obrador anun-
ció el arranque de las obras, 
permanecieron los represen-
tantes de la asociación civil 
que promovió 10 amparos 
contra el proyecto, los cuales 
fueron desechados.

“Viva la autodetermina-
ción de los pueblos origina-
rios. No al nuevo aeropuerto”, 
decía la manta que desplega-
ron en el acceso principal.

Exigen pobladores audiencia

Dejan 
corona 
en Palacio
Integrantes de las 
organizaciones 
Chalecos México y 
Observatorio Ciuda-
dano –que rechazan 
la revocación de 
mmandato– colo-
caron una corona 
de flores en Palacio 
Nacional. El arreglo 
floral, que lucía una 
cinta con la frase 
“Que en paz des-
canse la democra-
cia”, fue colocado 
en la puerta ubicada 
en la Calle Moneda.
Claudia Guerrero

Viernes 18 de Octubre de 2019 ❚ REFORMA   7B



Viernes 18 de Octubre del 2019   z   REFORMA   5

Toman civiles armados
a Culiacán como rehén

Paralizan la ciudad balaceras y bloqueos de avenidas

Vive ciudadanía 
tarde de zozobra 
durante el intento 
de detener a capo

MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- “Los niños al 
piso, que no les toquen las 
balas”, se escuchó en uno de 
los tantos videos que circula-
ron ayer durante la toma de 
miembros del Cártel de Si-
naloa de Culiacán para que 
liberaran a Ovidio Guzmán 
López, hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Guardia 
Nacional fueron por el vásta-
go del capo. Eran las 2 de la 
tarde, hora pico en el sector 
Tres Ríos, cuando todos van 
a sus casas a comer y dejar a 
sus hijos tras terminar la jor-
nada escolar.

Ubicaron la casa del hijo 
de Guzmán Loera, le tocaron 
la puerta y ahí estaba él, pero 
decenas de hombres arma-
dos rodearon el lugar y acti-
varon una toma de la ciudad.

Comenzaron los balazos 
al aire. Detonaron armas de 
calibre exclusivo del Ejérci-
to y Fuerzas Armadas desde 
camionetas estaquitas.

Las balas sonaron en to-
da la capital. Se veía a hom-
bres armados y encapucha-
dos paseando por el Centro, 
el sector Tres Ríos, las colo-
nias Las Quintas, Rafael Bue-
lna y Chapultepec, todas zo-
nas de suburbios.

Esos grupos armados si-
tiaron la ciudad, cerraron ca-
lles, tomaron casetas de peaje 
y provocaron que se suspen-
dieran vuelos y salidas de au-
tobuses. Nadie podía entrar 
ni salir a la ciudad.

La información se dio a 
cuenta gotas, pero circularon 
decenas de videos y fotogra-
fías que relataban una reali-
dad: rutas de camiones sus-
pendidas, labores terminadas, 
gente corriendo a supermer-
cados, negocios y cualquier 
lugar que estuviera abierto 
para resguardarse.

“Aquí en mi casa hay gen-
te que me pidió llorando que-
darse hasta que pasara todo”, 
dijo Natalia Reyes, activista 
de Culiacán.

Los restaurantes cerra-
ron, las tiendas también y 
se dio un toque de queda  
voluntario.

Mientras, se conocía que 
el Penal de Culiacán abría sus 
puertas y pudieron salir, al 
menos, una docena de perso-
nas consideradas como reos 
federales de alta peligrosidad.

Hasta anoche  no se sabía 
cuántos ni quiénes salieron 
del centro penitenciario, pe-
ro sí que 9 personas estaban 
siendo atendidas por heridas 
graves: 3 civiles, 2 policías y 4 
militares heridos por enfren-
tamientos.

Hubo testigos de eso 
y se resguardaron donde  
pudieron.

“Aquí tengo a dos clientas 
que no se quieren ir y esta-
mos pensando en quedarnos 
a dormir mi marido, las clien-
tas y yo”, dijo a REFORMA la 
administradora de una pana-
dería ubicada en el Centro de 
la Ciudad.

Esas mujeres vieron có-
mo se cerraba la calle Álvaro 
Obregón a la altura de la Ca-

z Al menos tres personas resultaron muertas tras el enfrentamiento entre hombres armados y miembros de las fuerzas federales 
en calles de la capital de Sinaloa.
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tedral de Culiacán, en pleno 
Centro Histórico.

Esta es la primera vez 
que ocurre una situación de 
esa magnitud en Culiacán, la 
ciudad que ha sido conside-
rada el centro de operaciones 
del Cártel de Sinaloa, pero 
que desde la captura de “El 
Chapo” había disminuido la 
incidencia criminal.

Apenas el 16 de septiem-
bre Uttam Dhillon, director 
de la Administración para el 
Control de Drogas en Esta-
dos Unidos (DEA por sus si-

glas en inglés), llegó por in-
vitación de gobierno estatal.

Se le presentaron esta-
dísticas que consideraron po-
sitivas y se le solicitaron re-
cursos para capacitación y 
compra de tecnología, y en 
contra parte se reconoció a 
Sinaloa como ejemplo inter-
nacional.

Sin embargo, ayer la ca-
pital fue sitiada.

El operativo contra Ovi-
dio Guzmán terminó con ser 
el revulsivo para que los gru-
pos paralizaran a Culiacán.

z Utilizando armas largas y ametralladoras de alto calibre adaptadas en camionetas y vehículos de carga, los civiles se desplazaron por las principales avenidas de Culiacán para provocar  
bloqueos y enfrentar a miembros de las fuerzas de seguridad.

E
sp

ec
ia

l

HASTA LOS DIENTES Luego de que se conociera que Ovidio Guzmán López “El Ratón” había sido detenido la respuesta de integrantes  
del crimen organizado no se hizo esperar.

Desatan 
psicosis
Las balaceras y bloqueos 
que se vivieron en 
Culiacán causaron 
angustia entre la 
población.

AVENIDAS
Los conductores bajaron 
de sus autos para tratar 
de protegerse.

JARDINES
Mujeres con niños huían 
de las detonaciones  
de armas largas.

RESTAURANTES
Algunos comensales  
optaron por resguardar-
se en las cocinas.
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Abatidos En redes sociales circularon imágenes de al menos siete 
personas muertas. Algunas usaban chalecos antibalas.
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Fiscalía General del Estado

Plaza Tres Ríos

Estadio
Dorados

Salón 53 (quema
de tráileres)

Jardín
BotanicoHospital

Civil

Centro
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Zona Militar 
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Centro
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Ciudad sitiada
Balaceras, quema de vehículos, bloqueos en las salidas
de la Ciudad y en la principales avenidas tuvieron ayer
lugar en Culiacán después de la detención en el Sector
de 3 Ríos de Ovidio Guzmán López, quien finalmente
fue liberado.  

CULIACÁN

Balacera
Bloqueo carretero Convoy del Ejército/PF

(lugar del operativo)

z Plaza Tres Ríos
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When a 
Ferrari’s in a 
Fender-Bender

Former Top 
State Dept. Aide 
Reportedly Quit 
Over Ukraine

Firm at Center of Panama 
Papers Sues Netflix Over 
‘The Laundromat’
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Fed Warns of 
Financial Risks From 

Climate Change

1C

CHRISTOPHER FLAVELLE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Home values 
could fall significantly.

Banks could stop lending to 
flood-prone communities.

Towns could lose the tax 
money they need to build sea 
walls and other protections.

These are a few of the war-
nings published Thursday by 
the Federal Reserve Bank of San 
Francisco regarding the finan-
cial risks of climate change. 
The collection of 18 papers by 
outside experts amounts to 
one of the most specific and 
dire accountings of the dan-
gers posed to businesses and 
communities in the United 
States — a threat so significant 
that the nation’s central bank 
seems increasingly compelled 
to address it.

Already, the central bank is 
a frequent target of President 
Donald Trump, who has criti-
cized its interest-rate decisions 
for hindering economic growth.

Yet the Fed has recently star-
ted speaking up on global war-
ming and the dangers it poses 
to the financial system.

In a letter to Sen. Brian Schatz 
earlier this year, Chair Jerome 
Powell wrote that the Fed takes 
“severe weather events” into 
account in its role as a financial 
supervisor. Meanwhile, the San 
Francisco branch of the Federal 
Reserve — responsible for ban-
king oversight across a major 
swath of the American West — 
has been more blunt, writing 
this past March that volatility 
related to climate change has 
become “increasingly relevant” 

as a consideration for the central 
bank.

With Thursday’s actions, the 
San Francisco Fed has taken a 
further step. The research, con-
ducted by 38 academics and 
practitioners from around the 
country and published with the 
knowledge of the Fed’s board of 
governors, presents in precise 
language a dire picture of the 
risks of a changing climate and 
warns that local governments 
don’t have the means to deal 
with them.

“The associated risks and 
effects of climate change are 
relevant considerations for the 

Federal Reserve,” Ian Galloway, 
director of the San Francisco 
Fed’s Center for Community 
Development Investments, said 
by email.

The new research calls on 
lenders and other businesses 
involved in community deve-
lopment “to take a leadership 
role in preparing vulnerable 
regions most at risk for a ‘new 
abnormal,’ ” Galloway wrote in 
a foreword to the papers, which 
appeared in the journal Com-
munity Development Innova-
tion Review.

As the research makes clear, 
that new abnormal is already 
here.

Climate change has begun 
to affect the real estate market, 
according to a paper by Asaf 
Bernstein, an economist at the 
University of Colorado in Boul-
der, and two co-authors. His 
research shows that properties 
likely to be under water if seas 
rise 1 foot now sell for 15% less 
than comparable properties 
with no flood threat.

That decline in property 
values is likely to ripple through 
the financial system, scaring 
banks and other lenders away 
from those areas, according to 
a paper by Michael Berman, a 
former chairman of the Mort-
gage Bankers Association, which 
represents lenders.

It could also lead to a practice 
Berman described as “blue-li-
ning,” in which banks would 
avoid lending to flood-prone 
areas — a reference to the 
practice known as redlining, 
in which banks discriminate 
against African American neigh-
borhoods by not lending there.

“At some point in the next 20 
to 30 years, absent substantial 
new approaches to reducing and 
managing flood risk, there may 
be a threat to the availability of 
the 30-year mortgage in various 
vulnerable and highly exposed 
areas,” wrote Berman, who is 
president and chief executive of 
M &amp; T Realty Capital Corp., 
a major mortgage lender.

The result, Berman said, 
would be to further imperil the 
financial health of places, parti-
cularly poorer ones, already stru-
ggling with flooding. “There is a 
real possibility that real estate 
values in communities will be 
decreasing due to increased 
flood risk just as the real estate 
tax base is being relied on for 
funding of new flood mitigation 
infrastructure,” he wrote.

A spokesman for the San 
Francisco Fed, Tom Flannigan, 
said the Fed “does not advo-
cate on any policy positions” 
but instead seeks to “share 
expert opinions and research 
while supporting the thoughtful 
exchange of ideas on subjects 
like climate change that we 
recognize to be important in 
our district.”

Still, change is necessary, 
according to Jesse Keenan, edi-
tor of the papers. He argued that 
the private sector must assume 
a greater role in preparing for 
the effects of climate change.

“The private sector has 
always adapted,” Keenan, a 
faculty member at Harvard 
University, wrote in the intro-
duction to the research. “One 
either adapts to new markets, 
products or services, or they go 
out of business.”

THE FEDERAL RESERVE 
HAS BEEN SLOW TO 
TALK ABOUT CLIMATE 
RISKS COMPARED 
WITH CENTRAL 
BANKS IN OTHER 
COUNTRIES. THAT 
COULD BE PARTLY 
BECAUSE THE TOPIC 
IS MORE POLITICALLY 
POLARIZED IN THE 
UNITED STATES THAN 
MANY OTHER PLACES, 
SO TALKING ABOUT 
IT EXPOSES THE FED 
— WHICH IS MEANT 
TO BE POLITICALLY 
INDEPENDENT — TO 
ACCUSATIONS THAT 
IT IS STRAYING INTO 
PARTISAN TERRITORY.  

Under New Rule, 
Chinese Diplomats Must 

Notify State Dept. of 
Meetings in U.S.

EDWARD WONG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The move was 
a reaction to the Chinese gover-
nment’s rules for U.S. diplomats 
in China, a senior State Depart-
ment official said. U.S. diplomats 
are generally required to obtain 
the permission of Chinese offi-
cials in Beijing before they can 
travel to official meetings in the 
provinces or to visit institutions, 
the official said.

The new State Department 
requirement was still less one-
rous than that imposed by 
China. Chinese diplomats are 
not required to seek permission 
for the meetings; they need only 
to notify the State Department 
in advance.

One aim of the new restric-
tions was to get China to relent 
on its limits on the actions of 
U.S. diplomats, the official said, 
adding that the United States 
had complained to the Chinese 
government about the regula-
tions, to no avail.

The new rule, described by 
State Department officials on 
condition of anonymity, applies 
to officials working at all Chi-
nese missions in the United Sta-
tes and its territories, including 
at the United Nations.

The policy of reciprocity is 
sure to add to the growing ten-
sions between the United States 
and China.

The Chinese Embassy in 
Washington said Wednesday 
that “the latest restrictions by 
the US State Department on 
Chinese diplomats are in viola-
tion of the Vienna Convention. 
So far, the Chinese side does not 
have similar requirements on 
American diplomats and con-
sular officers in China.”

President Donald Trump 
started a trade war that has cau-
sed economic damage in both 
countries, and negotiators still 
have not reached agreement to 
resolve the dispute, though U.S. 

officials say the two countries 
have reached a tentative par-
tial deal.

U.S. officials say the two 
nations have entered a new 
era of great power competi-
tion, and they are trying to put 
in place policies to constrain 
Chinese influence across the 
globe, which includes limiting 
its economic, military and tech-
nological footprints.

Some U.S. officials have 
spoken about the need for Ame-
rican universities and research 
institutions to be more wary 
of Chinese government efforts 
to steal research and intellec-
tual property. The FBI has been 
asking American university 
officials to monitor students or 
scholars visiting from certain 
Chinese state-affiliated research 
institutions or companies, NPR 
reported in June. The FBI is 
focused on researchers in the 
sciences, technology, enginee-
ring and math.

The State Department infor-
med the Chinese Embassy of 
the new rule in the past week, 
the official said. It has already 
received one notification from 
Chinese officials under the 
mandate, the official said, and 
expects to receive about 50 noti-
fications a week.

THE UNITED STATES 
HAS BEGUN REQUIRING 
CHINESE DIPLOMATS 
TO NOTIFY THE STATE 
DEPARTMENT BEFORE 
ANY MEETINGS THEY 
PLAN TO HAVE WITH 
LOCAL OR STATE 
OFFICIALS AND 
WITH EDUCATIONAL 
AND RESEARCH 
INSTITUTIONS, THE 
STATE DEPARTMENT.
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HÉNIN-BEAUMONT, France — 
Sheep also tend to the grass in 
one large, city-owned field as 
an experiment in “eco-grazing.” 
“Less pollution, less noise, fewer 
chemicals,” a city sign explai-
ned. “One more step forward 
in protecting our biodiversity.”

No, the policies are not the 
work of a tree-hugging City 
Council dominated by the 
Greens. They are of France’s 
far-right National Rally, the 
party whose long-standing, 
fierce dedication to a single 
issue — curbing immigration 
— helped it become France’s 
main opposition.

Only a few years ago, the 
party showed little interest 
in the environment. Its foun-
der, Jean-Marie Le Pen, denied 
human-driven climate change 
and dismissed ecology as the 
“new religion of the bobo,” or 
bohemian bourgeois.

But as the issue has risen 
to the top of voters’ concerns 
across Europe, the National 
Rally has taken note, along 
with other nationalist, popu-
list far-right groups elsewhere 
on the Continent.

In recent months, the Natio-
nal Rally’s leader, Marine Le Pen, 
has given two major speeches 
that proposed making Europe 
the “world’s leading ecologi-
cal civilization” and embraced 
ideas like consuming locally 
grown products.

Before next year’s municipal 
elections, the party is promo-
ting cities like Hénin-Beau-
mont, where it has been in 
power since 2014, as settings 
for its own brand of down-to-
earth environmentalism.

“For a long time, political 
parties took ahold of ecology 
and aimed it only at the bour-
geois and well-off,” said Christo-
pher Szczurek, a deputy mayor 
of Hénin-Beaumont and a 
member of the party’s national 
board. “And now we see that 
the working class can also find 
something of real interest in it.”

F ra n c e ’s  p r e s i d e n t , 
Emmanuel Macron, long criti-
cized by environmental groups 
for doing too little on climate, 
has also been trying to refas-
hion himself as a leader on the 
issue through dramatic gestu-
res, including confronting Bra-
zil’s president, Jair Bolsonaro, 
on his handling of the fires in 
the Amazon.

To both Macron and Marine 
Le Pen, who are likely to face off 
again in the next presidential 
election in 2022, the environ-
ment offers the potential to 
broaden their support.

Support for the leftist Green 
Party surged across the Conti-
nent, including in France and 
Germany, in European elections 
in May, as well as in last mon-
th’s vote in Austria.

Among far-right popu-
list parties in Europe, views 
toward climate change range 
from denial to an acknowledg-
ment of its global nature and an 
endorsement of a multinational 
approach to fight it, according 
to a recent study by Adelphi, a 
climate research group based 
in Berlin.

In between are parties, 
including the National Rally, 
that promote a nationalist, 
identity-based vision of 

France’s Far Right 
Wants to Be an 
Environmental 

Party, Too

ALL OF THE 
LIGHTING IN THE 
CITY’S STREETS 
AND BUILDINGS 
IS BEING 
CHANGED TO 
ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY LED 
BULBS. CITY 
WORKERS WILL 
COME TO YOUR 
HOUSE TO PLANT 
TREES — FOR FREE 
— AS A NATURAL 
WAY TO KEEP 
COOL AGAINST 
THE KIND OF 
HEAT WAVES THAT 
SWEPT ACROSS 
EUROPE OVER THE 
SUMMER.

MICHAEL MCKINLEY, WHO RESIGNED 
AS A SENIOR ADVISER TO SECRETARY OF 
STATE MIKE POMPEO, SAID THE FINAL 
STRAW STEMMED FROM THE OUSTER OF 
AMBASSADOR MARIE YOVANOVITCH.

environmentalism, while 
rejecting working with other 
nations.

Rooted in the right’s tradi-
tional idealization of the land 
and French national identity, 
the National Rally’s environ-
mentalism focuses on the local 
— people living and working as 
much as possible in their own 
local communities. It encou-
rages reining in everything 
from material consumption to 
population growth as a way to 
conserve limited resources.

Protecting the environment 
dovetails with the National 
Rally’s other goals: strengthe-
ning borders and restricting 
immigration, limiting trade 
agreements and supporting 
local industries, and promo-
ting a strong French identity 
against the globalized “man 
from nowhere.”

“Fundamentally, ecology is 
about people living on a terri-
tory, who are attached to it and 
who make plans for the long 
term,” said Hervé Juvin, an essa-
yist who has written frequently 
on the environment and was 
elected as a European Parlia-
ment member for the National 
Rally in May.

Ecologists on the left and 
right may agree on certain 
points. But the unbridgeable 
difference is that the National 
Rally, like other groups on the 
far right, emphatically opposes 
any multinational agreements 
to combat climate change.

Juvin dismisses them as a 
concession of sovereignty and 
as simply ineffective.

The National Rally’s critics 
said that the party is not serious 
about tackling climate change 
if it rejects outright the idea of 
cooperating with other nations. 
Only painstaking diplomacy 
and negotiations can hope to 
mitigate what is a global pro-
blem, they said.

In this area of France, air 
quality can only be addressed 
with neighboring Germany, 
said Marine Tondelier, the sin-
gle Green Party member on 
Hénin-Beaumont’s City Council.

A close ally of Marine Le 
Pen, Juvin is trying to take 
back the environment for the 
right, or at least for the Natio-
nal Rally; he is its leading voice 
on climate. His efforts began 
inside the party itself, where 
many remain skeptical of cli-
mate change, he said.

 ❙Marine Le Pen

Former Top
State Dept. Aide 
Reportedly Quit 

Over Ukraine
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WASHINGTON — A former top 
aide to Secretary of State Mike 
Pompeo told Congress on Wed-
nesday that he resigned amid 
mounting frustrations with the 
Trump administration’s sideli-
ning of career diplomats wor-
king on Ukraine policy and its 
failure to support them in the 
face of the impeachment inquiry, 
several people familiar with his 
testimony said.

In several hours of closed-door 
testimony, Michael McKinley, 
who until last week was a senior 
adviser to Pompeo, described his 
disappointment with how politi-
cized the State Department had 
become under President Donald 
Trump, saying that the last straw 
for him stemmed from the ouster 
of Marie Yovanovitch, the former 
ambassador to Ukraine whom 

Trump ordered removed.
According to a copy of his ope-

ning remarks reviewed by The 
New York Times, McKinley said 
that after reading in late Septem-
ber that Trump had disparaged 
Yovanovitch as “bad news” on a 
July phone call with the Ukrai-
nian leader, he had tried to get 
top State Department officials to 
publicly laud Yovanovitch for her 
“professionalism and courage.” 
He said he ultimately received no 
meaningful response, no state-
ment was issued and he decided 
to step down.

“The timing of my resignation 
was the result of two overriding 

concerns: the failure, in my 
view, of the State Department 
to offer support to Foreign Ser-
vice employees caught up in the 
impeachment inquiry on Ukra-
ine,” McKinley said in an ope-
ning statement, according to a 
former colleague familiar with 
his testimony. “And, second, by 
what appears to be the utiliza-
tion of our ambassadors overseas 
to advance a domestic political 
objective.”

McKinley told investigators 
that State Department officials 
were discouraging people from 
testifying, and were not suppor-
ting diplomats who had recei-

ved subpoenas and requests to 
appear before the House, accor-
ding to one of the people familiar 
with his testimony.

McKinley’s testimony was the 
latest in a string of accounts that 
top career diplomats and admi-
nistration officials have given 
to impeachment investigators 
about how experts were sideli-
ned as the president pursued his 
own agenda on Ukraine, inclu-
ding in a July telephone call in 
which Trump asked President 
Volodymyr Zelenskiy of Ukra-
ine to investigate former Vice 
President Joe Biden and other 
Democrats.

Taken together, the inter-
views have corroborated and 
expanded on many aspects of 
the intelligence whistleblower 
complaint that prompted the 
impeachment inquiry, which 
claimed that Trump abused 
his power to enlist a foreign 
government for his own poli-
tical gain.

Chicago Teachers 
Announce Strike in 

Nation’s Third-Largest 
District

MITCH SMITH AND MONICA DAVEY 
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CHICAGO — Teachers in Chicago 
announced Wednesday evening 
that they would go on strike, for-
cing the cancellation of classes 
for more than 300,000 public 
school students in the nation’s 
third-largest district starting 
Thursday.

The strike in Chicago is the 
latest in a string of more than 
a dozen major walkouts by tea-
chers across the country since 
early last year. It is an important 
early test for Mayor Lori Light-
foot, who was elected this year 
after a campaign in which she 
called for more nurses and social 
workers in the city’s schools — 
some of the very changes Chi-
cago’s teachers are seeking now.

The city and the Chicago Tea-
chers Union, which represents 
more than 20,000 educators, had 
been in tense contract negotia-
tions for months, and there had 
been signs of progress in recent 
days. But as a midnight deadline 
approached Wednesday with no 
deal, Lightfoot canceled Thursday 

provisions and protections for 
immigrant students, have also 
been raised.

The strike is the first for Chi-
cago’s school system since 2012, 
when teachers walked out for 
seven days as part of a defining 
battle with the city’s previous 
administration.

About 7,500 school support 
employees represented by a 
different union also rejected a 
contract offer and planned to go 
on strike Thursday. Those wor-

kers include security officers, 
bus aides, custodians and special 
education classroom assistants.

Complicating matters is the 
school system’s fiscal situa-
tion, which has been dire but 
has improved enough to make 
labor negotiations even possible. 
With an annual budget of $5.98 
billion, the system has long faced 
fiscal struggles, but over recent 
months, its financial outlook 
has stabilized somewhat, in part 
because of increased state aid.

THE CHICAGO 
TEACHERS UNION 
AND THE CITY’S 
NEW MAYOR 
FAILED TO REACH 
A CONTRACT DEAL. 
CLASSES WERE 
CANCELED FOR 
300,000 PUBLIC 
SCHOOL STUDENTS 
THURSDAY.

classes and both sides signaled 
that a walkout was inevitable.

The city said that it has offe-
red teachers pay raises totaling 
16% over a five-year contract, 
while union leaders have called 
for increases of 15% over a shor-
ter three-year term. More pres-
sing, union leaders said, are their 
calls for a promise — in writing 
— of smaller class sizes, more 
paid time to prepare lessons 
and the hiring of more school 
nurses, social workers, librarians 
and counselors. Other issues, 
including affordable housing 
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A dented fender from a run-of-the-mill 
car crash is easy to fix. The task becomes 
vastly more complicated when that fen-
der belongs to an elegant creation with 
a name like Ferrari, Bugatti or Delahaye.

The bodies of those cars were hand-
crafted so long ago that there are typi-
cally no spare parts available. The flow, 
the arch and the dips must be recreated 
with exquisite eye-hand coordination.

That’s when it takes a modern-day 
artisan the Europeans call a “panel bea-
ter,” a term that doesn’t do justice to the 
finesse involved.

“The challenge — my God,” said Leslie 
Kendall, chief historian of the Petersen 
Automotive Museum in Los Angeles. “It 
takes a good eye and a steady hand and 
a highly developed artistic sensibility. 
All those things have to come together 
— with patience.”

Few metal crafters in the United Sta-
tes today have the skills to shape an auto 
body from a bygone era. Bill Warner, 
founder of the Amelia Island Concours 
d’Elegance in Florida, estimates that only 
30 people do this type of first-class occu-
pational time travel.

“It is a modern-day Degas or Renoir 
that these guys create from just basic 
metal,” Warner said.

One such craftsman is Mike Kleeves.
Kleeves, 62, has been fixing wayback 

machines for four decades, his life a tra-
ffic jam of damaged Ferraris, Porsches, 
Delahayes, Jaguars and Bugattis.

His Automobile Metal Shaping busi-
ness in Morganton, North Carolina, can 
recreate a body panel — or the entire 
body — of a car made long ago by com-
panies known as coachbuilders.

Until the 1930s, people who wanted a 
luxury vehicle would often buy a chassis, 
which is basically all of the mechanical 
pieces that make a vehicle move, and 
then decide what they wanted it to look 
like. A coachbuilder would create the 
body and attach it.

Kleeves said repairs to those bodies 
were not just a matter of fixing them. 
They should honor the way the car was 
created as long as 100 years ago.

He starts with a flat piece of metal, 
sometimes steel and sometimes alumi-
num. While a computer may be used 
to help get the correct dimensions, the 
shape of the panel is guided largely by 
hand, with what ultimately amounts to 
a series of hammer taps.

The close attention to historical detail 
includes putting welds in the same place 
and having a forge in the shop, because if 
a bracket on a car was originally forged, 
well, the repair must use a forged bracket.

Kleeves said he often thought about 
the original coachbuilders.

“They took great pride in their work. 
They put their heart and soul and life 
into it,” he said. And he feels obliged to 
pay homage to that with “a proper piece.”

That “proper piece” can take a year 
or more to build and cost between 
$300,000 and $500,000, assuming an 
entirely new body is not needed.

Early on in his career, Kleeves wor-
ked in conventional body shops, helping 
repair everyday cars damaged in every-
day accidents. But his skills got a signifi-
cant boost when he worked for the metal 
shapers John Glover and Harry Kennedy.

At the time, Glover and Kennedy 
were working at the General Motors 
Technical Center in Warren, Michigan, 
building prototypes.

Glover, 90, remembers a young Klee-
ves walking into their shop, fascinated 
by their work. They agreed to teach him.

It became apparent that he was 
talented, said Glover, who now lives in 
Macomb Township, Michigan. “I showed 
him all I could. He was like a sponge.”

Now, Kleeves’ reputation is such that 
businessman Peter Mullin selected him 
for an ambitious and unusual project 
that would be housed in Mullin’s auto-
motive museum in Oxnard, California.

Among Mullin’s collection of pre-
World War II French automobiles was 
the chassis of a 1939 Bugatti Type 64 
Coupe, built by Jean Bugatti. It had all 
the necessary mechanical pieces, such 
as an engine and suspension, but it was 
half naked: No body sat atop. Bugatti 
was killed in a crash in 1939 before he 
could create it.

Only three Type 64s were ever made, 
and only two are known to exist.

Mullin wanted to create a body for 

When a Ferrari’s 
in a Fender-Bender

his coupe. He asked Stewart Reed of the 
ArtCenter College of Design to design it 
and Kleeves to construct it.

The body was finished in 2013, after 
14 months and about 5,500 man-hours.

“When I first laid eyes on the newly 
bodied 1939 Bugatti Type 64 Coupe, I 
was amazed at the work that had taken 
place,” Mullin said in an email. “It was 
extraordinary to see the car come to 
fruition.”

The Type 64 is now on display at the 
Mullin Automotive Museum. Neither 
Kleeves nor Mullin would disclose the 
cost.

The work of auto restorers can get 
lost in the glitter of what they do and 
whom they do it for.

“A lot of these guys do this fabulous 
work for very wealthy people, and the 
wealthy people get the trophies and 
the guys who do the work don’t get 
anything,” Warner of the Amelia Island 
Concours said.

Warner created the Phil Hill/Crafts-
man Award to remedy this. In 2015, Klee-
ves received the inaugural award, named 
after a Formula One world champion and 
winner of the 24 Hours of Le Mans.

“He is an exceptional craftsman,” 
Warner said. “There are only a handful 
of people who can do what Mike Klee-
ves does.”

For Kleeves, the reward is being 
part of preserving some of the finest 
moments of automotive history.

“To be able to touch and feel from 
that time period is a blessing,” he said.
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Firm at Center of Panama 
Papers Sues Netflix Over 

‘The Laundromat’
JULIA JACOBS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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 In 2016, journalists from a 
German newspaper obtained 
11.5 million documents from 
the law firm, Mossack Fonseca, 
that exposed how some of the 
world’s most prominent politi-
cians, business leaders and cele-
brities may have used offshore 
bank accounts and shell compa-
nies to conceal their wealth or 
avoid taxes. The reporting that 
resulted is the basis for the Net-
flix film, starring Meryl Streep 
as a widow whose husband’s 
death on a boat tour leads to 
her discovery of shady offshore 
dealings traced back from the 
tour operator’s bogus insurance 
company.

In a lawsuit filed on Tuesday 
in U.S. District Court in New 
Haven, Connecticut, the law 
firm and its partners — Jürgen 
Mossack and Ramón Fonseca — 
objected to their portrayal in the 
film as “ruthless, uncaring and 
unethical lawyers” who engaged 
in money laundering, tax eva-
sion and other criminal activi-
ties to benefit the wealthy. In the 
film, which will be available for 
streaming on Friday, Mossack 
is played by Gary Oldman and 
Fonseca by Antonio Banderas. 
Soderbergh directed the film.

The lawsuit objects to the 
film’s characterization of Mos-
sack and Fonseca as villains 
profiting from tragedies like the 
death of the widow’s husband, 
making reference to dialogue 

in the film’s trailer saying “it all 
goes back to this law firm Mos-
sack and Fonseca.” It references 
Oldman and Banderas wearing 
“flamboyant gold colored suits” 
with bow ties and “laughing 
sinisterly.”

“The magic makes for a 
great story, to be sure, but the 

innuendo created is destruc-
tive and unfair,” the law firm 
claimed in court papers. “It is a 
moneymaker for Netflix but an 
irreparably harmful money-lo-
ser for the plaintiffs.”

Netflix declined to comment 
on the substance of the lawsuit, 
but the company filed a motion 

to dismiss it on Wednesday.
The law firm has sued Netflix 

for libel, invasion of privacy and 
trademarks violations, arguing 
that the law firm’s logo is placed 
in scenes that “allow viewers to 
associate it with very serious cri-
minal and unethical behavior.” 
It is asking a judge to order that 
Netflix stop the film from being 
released for streaming. The film 
was already screened at film 
festivals in Venice and Toronto 
and has been released in a few 
theaters.

The story behind the Panama 
Papers and its moneyed cast of 
characters was almost certain to 
provide fodder for film or televi-
sion. The International Consor-
tium of Investigative Journalists, 
which organized coverage of the 

document trove in newspapers 
including The New York Times, 
said at the time that the docu-
ments revealed the offshore 
accounts of 140 politicians and 
public officials, including seve-
ral individuals with close ties to 
President Vladimir Putin of Rus-
sia. The documents named King 
Salman of Saudi Arabia, relatives 
of President Xi Jinping of China 
and the father of David Came-
ron, the former prime minister 
of Britain. The coverage of the 
documents led to the resigna-
tion of Iceland’s prime minister, 
David Gunnlaugsson. According 
to the consortium, the reporting 
has led to the recovery of more 
than $1.2 billion in penalties 
and back taxes in at least 22 
countries.

 ❙ The night skyline of Panama 
City, Panama, home to the 
law firm Mossack Fonseca, 
on April, 2016.

THE PANAMA-BASED LAW FIRM THAT HELPED 
SOME OF THE WORLD’S WEALTHIEST PEOPLE 
ESTABLISH OFFSHORE BANK ACCOUNTS AND 
WAS THE SOURCE FOR A TROVE OF LEAKED 
DOCUMENTS KNOWN AS THE PANAMA PAPERS 
HAS SUED NETFLIX OVER ITS DEPICTION IN THE 
STEVEN SODERBERGH FILM “THE LAUNDROMAT.”

Chelsea Clinton Says She 
Won’t Run for Congress in 2020
VIVIAN WANG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Chelsea Clinton won’t be 
following in her parents’ politi-
cal footsteps just yet.

In an interview on “The 
View,” Chelsea Clinton said she 
was “not considering” a bid to 
replace Rep. Nita Lowey of New 
York, a fellow Democrat who 
said last week that she would 
not seek reelection in 2020.

Clinton, the daughter of a 
president and a U.S. senator, 
had never explicitly expressed 
interest in the seat, but she said 
in an interview last year that she 
would weigh running for office 
“if someone were to step down 
or retire.” After Lowey’s announ-
cement, the idea of Clinton 
entering the race seemed a via-
ble possibility, because Lowey 
represents much of Westchester 
and Rockland counties, north of 
New York City, where Clinton’s 
parents live and where the Clin-
tons remain popular.

Clinton herself does not live 
in the district, but under the U.S. 
Constitution, a member of Con-
gress must live only in the state 
they seek to represent, not the 
specific district.

For days, representatives for 
Clinton did not answer ques-
tions about the former first 
daughter’s plans, further fue-
ling speculation. Her remarks 
on Wednesday were her first 
comments on the topic.

Clinton’s pronouncement 
clearly disappointed some 
audience members on the tele-
vision program. When one of 
the show’s hosts, Whoopi Gol-
dberg, asked whether Clinton 
would run, the studio broke out 
in applause. When Clinton said 
no, one host exclaimed, “No! 
Why not?”

Clinton said she understood 
the interest.

“Someone has asked me 
some version of this question for 
literally as long as I can remem-

ber,” she said.
“Abby’s nodding,” she added, 

referring to Abby Huntsman, 
another co-host, whose father, 
Jon Huntsman Jr., served as the 
Republican governor of Utah 
and the ambassador to Russia 
under President Donald Trump.

But, she continued, “I think 
it’s a question that shouldn’t 
just be asked of someone whose 
last name is Clinton or Hunts-
man. It’s a question we should 
be asking kids: ‘Do you think 
about running for office one 
day?’ Young people, women.”

Clinton also noted that she 
had recently given birth to her 
third child.

Her announcement likely 

came as a relief to the other 
candidates vying to replace 
Lowey, who was first elected in 
1988, and who rose to become 
the first woman to lead the 
powerful House Appropriations 
Committee.

They include Mondaire Jones, 
a lawyer who had declared a 
primary challenge to Lowey 
before she announced her retire-
ment, and Assemblyman David 
Buchwald, a four-term Demo-
crat who entered the race after 
Lowey’s announcement. State 
Sen. David Carlucci has also 
expressed interest.

On the Republican side, Rob 
Astorino, a former candidate 
for governor, is also said to be 
considering a bid. The district 
is considered safely Democratic, 
but Astorino spent eight years as 
county executive of Westchester.

In the days before Clinton 
broke her silence on Wednes-
day, the possibility of another 
Clinton candidacy had inspired 
a full gamut of reaction, from 
excitement to revulsion.

Even on “The View,” the 
co-hosts responded differently. 
While one host, Sunny Hostin, 
seemed crestfallen, another, 
Meghan McCain — the daughter 
of the former Republican senator 
and presidential candidate John 
McCain — had a milder reaction. 
“There’s some disappointed peo-
ple in the audience,” she said, 
“but it’s OK.”

CLINTON, THE 
DAUGHTER OF BILL 
AND HILLARY CLINTON, 
SAID THAT SHE WAS 
NOT RUNNING FOR 
CONGRESS NEXT YEAR, 
ENDING BRIEF BUT 
INTENSE SPECULATION 
THAT SHE WOULD 
SEEK TO EXTEND HER 
FAMILY’S POLITICAL 
DYNASTY.

AMIE TSANG 
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ISLAY, Scotland — Britain’s 
planned departure from the 
European Union has turned 
distiller Anthony Wills’ wor-
kdays into a marathon of 
logistics.

For months, he commu-
nicated with importers to 
ensure that his single malt — 
whisky distilled from barley 
harvested from his farm on the 
windswept isle of Islay — could 
be shipped to the Continent 
and the United States in time 
for the holidays.

Then, with the Oct. 31 dead-
line for Brexit fast approa-
ching, the Trump adminis-
tration imposed 25% tariffs 
on a menu of goods including 
French wine, Italian cheese and 
— in a move that could drive 
a Scotsman to drink — single 
malt whisky.

“It’s a blow,” said Wills, 
owner of Kilchoman Disti-
llery, who has built a formida-
ble boutique business in the 
western Scotland countryside. 
“It doesn’t matter how you try 
and alleviate the issue, it’s still 
a big blow.”

Whisky underpins the eco-
nomy of Islay (pronounced 
EYE-la) and much of Scotland. 
Kilchoman and eight rival 

Scotch whisky distilleries 
have flourished here in the 
past decade. Tourists from 
the United States, Europe and 
Japan come to wonder at Islay’s 
coastal beauty, take pictures of 
hillsides filled with sheep and 
hairy Highland cattle that look 
as if they’ve had vigorous blow 
dries, and soak up the pricey 
local spirits.

Annual exports of Scotch 
whisky are worth 4.7 billion 
pounds, or about $5.9 billion, 
accounting for 70% of Scot-
land’s food and drink exports 
and 21% of Britain’s. More than 
1 billion pounds worth of the 
strong stuff goes to the Uni-
ted States. Almost 1.4 billion 
pounds worth is sold in the 
European Union.

As enthusiasm for single 
malt has grown, whisky tou-
rism has rocketed. About 2 
million visitors toured this 
year, double the number about 
a decade ago, according to the 
Scotch Whisky Association, a 
trade group. Most hail from 
Germany and the United Sta-
tes, and distillers like Wills have 
readily wrung profit from their 
thirst. Connoisseurs can be 
seen sipping whisky on tours of 
Kilchoman, the huge gleaming 
copper stills in action nearby.

And there is some romance 
to finding the right tipple. Tou-

rists drive past peat bogs and 
deep blue lochs on their way 
to the distilleries. Water from 
the lochs is rendered into a fine 
fiery spirit. The peat and salty 
air flavor what they drink. Even 
a deep breath near a distillery 
offers a back-of-the-throat 
alcoholic tinge.

Wills has spent nearly half 
his career distilling this expe-
rience into something that 
newcomers can quaff. His sin-
gle malt has become a popular 
export, and he cannot believe 
the predicament his distillery 
faces. He frets aloud about 
the cost of absorbing the 25% 
tariffs. He exports 80% of all 
that he makes, and sells about 
40,000 bottles a year in the 
United States. Sales in Ame-
rica have helped spur growth 
for the past nine years.

Brexit has been a sort of 
self-imposed pain in the Uni-
ted Kingdom, he said. The 
Trump tariffs add salt to the 
wound. “We’re a growing 
business, and you need all the 
support you can get,” he added 
in exasperation.

Karen Betts, chief executive 
of the Scotch Whisky Associa-
tion, said the Trump admi-
nistration’s decision to apply 
tariffs only to single malts was 
likely to hit smaller producers 
harder.

THE UNITED STATES WAS 
ALLOWED TO APPLY THE 
TARIFFS, EXPECTED TO GO INTO 
FORCE FRIDAY, AFTER A WORLD 
TRADE ORGANIZATION RULING 
SETTLED A YEARSLONG DISPUTE 
OVER SUBSIDIES FOR AVIATION 
COMPANY AIRBUS. THEY CREATE 
A DOUBLE WHAMMY FOR 
SCOTLAND.

A Scotch-Maker’s Challenge: 
First Brexit. Now Tariffs.
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Sigue 
en duda
Sin sueldos, 
sin denuncias 
y con mucha 
incertidumbre, 
este viernes 
podría 
reanudarse la 
Liga, a menos 
que los jugadores 
vayan a huelga.

LIGA MX

Tiburones         Tigres 
HOY

21:00 Hrs.
Luis Pirata Fuente
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De los mejores
El quintanarroense, Marcelo 
Busquets ganó la medalla de plata 
en paratletismo en la prueba de 200 
metros de la Paralimpiada Nacional.

El guardia Bradley 
Beal firmó un 
contrato por 2 años 
y 72 mdd con los 
Wizards.

Que 
siempre no
Joe Girardi 
renunció como 
mánager de la 
selección de 
EU de beisbol 
que quiere ir a 
Tokio 2020, para 
buscar trabajo en 
Grandes Ligas.

Cuestión de 
inseguridad
La Liga MX 
informó que el 
partido entre 
Dorados y Atlante 
fue suspendido, 
debido a las 
balaceras en 
la ciudad de 
Culiacán. 

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Juegos de leyenda

La nostalgia es muy peli-
grosa y se vende muy 
bien; puede hacerte creer 

que el pasado era mejor y vale 
la pena pagar por revivirlo. 
Eso sucede con los “juegos 
de leyendas” de futbolistas 
retirados que se organizan 
alrededor del país, en el que 
viejas glorias y otras no tanto, 
pero igual entradas en años, 
se reúnen para brindarle a los 
aficionados un recuerdo de lo 
que fueron o intentaron ser en 
sus mejores años.

La buena convocatoria que 
tienen algunos de estos amis-
tosos no es casualidad, ya que 
muchos prefieren vivir en la ima-
ginación que ver otro partido de 
la Liga de Naciones de Concacaf 
entre México y Bermudas. 

Para muestra un botón, la 
supuesta llegada de Ronal-
dinho a Cancún, para jugar 
un partido de despedida en 
noviembre, despertó el interés 
de muchos aficionados locales 
y hasta de medio nacionales. 
El astro brasileño que lleva 
más homenajes que José José 
apareció en un video donde 
mencionó que pronto estará 
en México, sin especificar el día, 
ni el lugar donde se presentará. 
Jamás mencionó a Cancún, 
pero a alguien le pareció bien 
decir que visitará este destino.

La falta de información pre-
cisa no impidió que se divul-
gara con rapidez el rumor y 
algunos empezaran a buscar 

dónde comprar sus boletos. 
A pesar de que existen malas 
experiencias previas sobre 
estos juegos amistosos de 
leyendas en la ciudad. 

El caso más reciente fue en 
marzo del año pasado, cuando 
el “Tour de Leyendas” cumplió 
a medias con lo que prometía: 
los ex jugadores de América y 
Chivas debían firmar autógra-
fos, pero no llegaron a tiempo 
al local, el partido empezó 
con horas de retraso, al medio 
tiempo trascendió que los 
veteranos se negaban a salir 
de nuevo al campo porque les 
debían parte del dinero acor-
dado y para colmo de medias 
verdades, presentaron a “Chuy” 
Mendoza como leyenda del 
América. 

Aunque la organización fue 
desastrosa, los aficionados gri-
taron, aplaudieron y recono-
cieron a sus ídolos de antaño.

Al final preferimos ver al 
“Bofo” Bautista enfrentar una 
vez más a una versión desca-
feinada de las Águilas a vivir 
con la incertidumbre de una 
huelga en la Liga MX, por la 
falta de pagos a los jugadores 
del Veracruz. 

Mientras se confirma o des-
miente el partido de despedida 
de Ronaldinho en Cancún, 
podemos aferrarnos al pasado 
de lo que fue el brasileño y a 
la posibilidad de verlo una vez 
más en la ciudad, no en los 
antros, sino en una cancha.

TIENEN
‘PIKOLÍN’

E INTER
cita con su ex

Los playenses visitarán a la filial de Pumas

Los equipos de 
Q. Roo pueden 

afianzarse en 
puestos de Liguilla

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
técnico de Inter Playa del Car-
men, Marco “Pikolín” Palacios 
buscará la victoria en la que 
fue su “casa” por 10 años. Este 
sábado los playenses visitarán 
a la filial de Pumas, en duelo de 
la jornada diez en la Serie “A” de 
la Liga Premier. 

“Este partido representa 
mucho, la gente sabe de mi 
trayectoria en el Club Universi-
dad, los campeonatos que gané, 

entonces siempre para mí va a 
ser grato ir a mi casa porque 
siempre será mi casa Pumas, 
pero ahora tengo el escudo del 
Inter Playa  y mi objetivo es ir 
a ganar, sabemos que está muy 
apretado el grupo y necesita-
mos la victoria sí o sí”, comentó 
Palacios, quien como jugador 
fue campeón con los auriazules 
en cuatro ocasiones.

Hasta el momento, los pla-
yenses se ubican como sextos 
del grupo dos con 16 puntos, 
producto de cinco victorias, un 
empate y tres derrotas, mientras 
que los felinos marchan como 
terceros del sector con la misma 
cantidad de unidades. 

Los otros dos equipos quin-
tanarroenses en esta catego-
ría, también tendrán duelos 

importantes que les ayuden 
a seguir en zona de liguilla. 
Pioneros de Cancún recibi-
rán a Cruz Azul Hidalgo, el 
sábado a las 16:00 horas en el 
Estadio Cancún 86. El cuadro 
que comanda Carlos Braca-
montes  puede conseguir su 
cuarta victoria consecutiva, 
hasta el momento el equipo 
cancunense se mantiene 
como segundo del grupo con 
18 puntos.

Mientras que Yalmakan, 
tendrá que aprovechar su con-
dición de local este sábado a las 
17:00 horas, cuando se mida a 
CAFESSA Jalisco en el Estadio 
José López Portillo de Chetu-
mal. Los Chacmools llevan 
cinco triunfos en lo que va de 
la campaña.

 ❙ Inter Playa 
necesita 
ganar si 
quiere seguir 
entre los 
mejores ocho 
del torneo.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Federa-
ción Mexicana de Tenis (FMT)
y la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade), 
confirmaron que Cancún será 
sede de la edición 33 del Mun-
dial Juvenil de Tenis. El torneo 
que es avalado por la Federación 
Internacional de Tenis será del 
18 al 24 de noviembre y recibirá 
a jugadores de más de 40 países. 

La sede del evento será el club 
deportivo Cancún Open Tennis 

and Fitness, lugar donde parti-
ciparán los tenistas juveniles 
mejor ubicados en el ranking, 
además de los jugadores mexi-
canos más destacados. 

El cuadro principal estará 
conformado por 48 participan-
tes y un cuadro clasificatorio con 
el mismo número, tanto en la 
rama femenil como varonil.

El presidente de la FMT, José 
Antonio Flores Fernández des-
tacó que la organización tiene 
como objetivo realizar estas 
competencias en beneficios de 

los nuevos talentos. El federativo 
mencionó que este torneo se ha 
realizado en el país durante los 
últimos 30 años. 

 “Es un evento que nos llena 
de mucha satisfacción en la 
Conade, porque esto forma 
parte de un gran trabajo que 
realiza la federación, nos com-
place presentar este torneo, el 
cual se encuentra entre los 20 
más importantes a nivel inter-
nacional” dijo el subdirector del 
deporte de la Conade, Adolfo Fie-
rro Rodríguez.

Será Cancún sede del Mundial 
Juvenil de Tenis en noviembre

 ❙ El torneo se realizaba antes en Yucatán y será la primera vez que se hace en Quintana Roo.
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Aumentan los precios
La WTA informó que los 32 torneos que se realizarán a nivel 
internacional en 2020, tendrán un incremento del 10 por 
ciento en los premios económicos. Cada evento ofrecerá 
al menos 275 mil dólares. La WTA señaló que todas las 
competencias internacionales aumentarán sus premios en 
metálico año con año.
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 ❙ Luego de pelear por 15 segundos en Ciudad de México, la revancha será ahora en Boston.

La pelea fue declarada nula en CDMX y hoy se hará en Boston

Promete ‘Pantera’ 
acabar con Stephens
El mexicano 
tuvo que cambiar 
su estrategia en 
esta ocasión

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El "Pantera" 
trae mucha adrenalina que soltar. 

El mexicano Yair Rodríguez 
volverá este viernes a enfrentarse 
en el octágono a Jeremy Stephens 
(28-16), rival con el que sólo pudo 
tener 15 segundos de acción en la 
Arena Ciudad de México.

Este pleito pareciera ser el 
mismo, pero no es así. El combate 

que es parte de la cartelera "UFC 
on ESPN: Reyes vs. Weidman" 
ahora será a tres asaltos --ya no 
es el estelar-- y en Estados Uni-
dos, en el TD Garden de Boston.

La noche del 21 de septiem-
bre en la capital mexicana, los 
aficionados se quedaron con las 
ganas de verlos pelear. El com-
bate duró sólo 15 segundos, pues 
un piquete de ojos accidental del 
chihuahuense al estadounidense 
detuvo el agarrón.

El resultado fue un "No Con-
test" (No Cuenta), y UFC agendó 
enseguida ese mismo pleito para 
un mes después.

"Estoy contento, feliz. Ya casi 
en peso y enfocado en la pelea 
del viernes. El campamento fue 

completamente diferente, pues 
a pesar de ser el mismo rival todo 
es completamente distinto, la 
sede, otro tipo de gente, ya no 
estoy peleando 5 rounds en la 

altura, sino 3 a nivel del mar, la 
estrategia cambia mental y físi-
camente, creo que para bien", 
apuntó Rodríguez a Grupo 
REFORMA.

Yair (11-2entrenó en esta 
ocasión en la casa del campeón 
Henry Cejudo, en Phoenix, un 
campamento distinto al que 
realizó en el Centro Ceremonial 
Otomí del Estado de México para 
pelea que estaba agendada en 
la CDMX.

"Quiero decirles a los aficiona-
dos que estén pendientes, pues 
ahora eso será pagado con creces, 
no habrá errores y estamos enfo-
cados para terminar la pelea. No 
habrá excusas. Será una guerra", 
expresó el peleador de 27 años.

(Esta vez) no habrá 
errores y estamos 
enfocados para 
terminar la pelea. No 
habrá excusas. Será 
una guerra".

Yair el “Pantera” R.,
peleador mexicano

ASÍ LO DIJO
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 ❙ Tanto Chivas como Pachuca y San Luis han mostrado su 
disposición de ir a huelga por Veracruz.

Están jugadores
dispuestos a
apoyar a Veracruz
CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-A 
nombre del Guadalajara, Isaac 
Brizuela expresó que están dis-
puestos a respaldar la decisión 
del Veracruz y dar un golpe de 
autoridad al no presentarse a 
jugar en la Fecha 14, por los 
adeudos que acusa el equipo 
jarocho.

 "Ayer (miércoles) lo 
hablamos y esperemos que 
se resuelva el tema del Vera-
cruz, que puedan liquidar 
sus deudas y que no se pare 
la Liga. En caso de que no se 
haga, estamos con la dispo-
sición de ayudar, porque lo 
hablábamos, ahorita estamos 
de este lado y la verdad que 
somos afortunados”. 

"En cualquier momento te 
toca estar del otro lado y lo que 
quieres es que te apoyen tus 
compañeros de trabajo. Así lo 
vamos a hacer, vamos a apoyar 
la decisión que se tome. Sería 
un impacto fuerte que se pare 
la Liga y ojalá se pueda solucio-

nar antes. Si ellos deciden no 
jugar, hay que tratar de apo-
yarlos", mencionó Brizuela.

 El "Cone" señaló el prece-
dente que sentarían los juga-
dores en el futbol mexicano 
al solidarizarse con las con-
diciones que atraviesan los 
Tiburones.

 "Creo que para muchos 
sería un golpe de autoridad, 
saber que la unión es cada 
vez más fuerte. Hay muchas 
cosas en las que no se está 
de acuerdo con las decisio-
nes que se toman, y espero 
que no llegue a pasar por-
que muchos directivos en la 
Federación no estarían de 
acuerdo y estarían molestos 
por esa decisión, pero pienso 
que si no se toma esta deci-
sión, puede ser algo peor más 
adelante y van a querer, a lo 
mejor, avivarse con nuestras 
decisiones porque vieron que 
no se tomó algo estricto o con 
jerarquía. Así que, hay que 
tratar de alzar la voz y que 
sea lo mejor para los jugado-
res", agregó Brizuela.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Julio 
César Chávez hijo ya estampó 
su firma para regresar a las 
Grandes Ligas del boxeo.

El sinaloense enfrentaría el 
20 de diciembre al estadouni-
dense Daniel Jacobs en la divi-
sión de los Supermedianos, 
pleito que iría por el servicio 
de streaming de DAZN.

Chávez, de 33 años regresó 
en agosto pasado al ring en 
Jalisco para noquear en el pri-
mer asalto a Evert Bravo, lo que 
fue su primer pleito desde que 
cayó por puntos ante su com-
patriota Saúl "Canelo" Álvarez 
en mayo de 2017 en Las Vegas.

"Es oficial la pelea contra Jac-
obs. Yo ya firmé el contrato para 
enfrentarlo el 20 de diciembre", 
expresó el sinaloense que se 
encuentra en Hollywood, Cali-
fornia, donde entrena en el 
gimnasio del experimentado 
Freddie Roach, quien ha traba-
jado con Manny Pacquiao.

Aplazan Clásico de España por protestas
PEDRO ROMAN ZOZAYA / 
AGENCIA REFORMA

Madrid, ESPAÑA.-Habrá que espe-
rar para el gran Clásico Español.

Según medios de España, el 
Comité de Competición de la 
Federación Española de Futbol 
(RFEF) decidió que por la situa-
ción que se vive en Cataluña se 
aplace el juego entre el Barce-
lona y el Real Madrid.

El partido estaba original-
mente programado para el 
sábado 26 de octubre y ahora 
se disputará el 18 de diciem-
bre en el Camp Nou. Ese mismo 
sábado 26 se planea una gran 
manifestación, por lo que las 
autoridades establecieron que 
era lo mejor cambiar de fecha 
el partido.

LaLiga no quería el cam-
bio de fecha y propuso que se 

jugará en el estadio Santiago 
Bernabéu, algo que desechó el 
comité.

Cataluña y la ciudad de Bar-
celona se viven días tensos por 
las fuertes protestas ciudada-
nas tras la sentencia del Tribu-
nal Supremo sobre los líderes 
del proceso independentista.

El Comité de Competición de 
la Real Federación Española de 
Futbol (RFEF) pensó en inver-
tir las fechas del Clásico, y que 
sea el Santiago Bernabéu, en 
Madrid, el primero que acoja 
el Clásico.

Sin embargo, el club blau-
grana no estaba dispuesto a 
que se cambie de escenario el 
partido y aceptar la propuesta 
de LaLiga para que el encuen-
tro se dispute en el Bernabéu, 
informó a EFE una fuente al 
interior del Barsa.

 ❙ El Barcelona rechazó la propuesta de jugar en el estadio del Real 
Madrid el partido.
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Agenda Julio César Chávez Jr. 
pelea contra Daniel Jacobs

El rival del Jr., Daniel Jac-
obs, de 32 años tuvo su última 
pelea en mayo pasado cuando 
cayó con "Canelo" por decisión 
unánime.

La pelea estuvo cerca de no 

realizarse, medio internacio-
nales señalaron que el “plan 
B” para Chávez Junior, era con-
tra Gabriel Rosado, pugilistas 
de Filadelfia de ascendencia 
puertorriqueña.

 ❙ El “Hijo de la Leyenda” tendrá su segunda pelea del año, ante 
Daniel Jacobs.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

VIERNES 18 / OCTUBRE / 2019

CULTURA
Festividades 
Una de las características para la celebración del 
Día de Muertos es el papel picado. Hoy, en Casa 
Animal, Playa del Carmen, se realiza un taller, de 
17 a 19 horas, para que aprendas a crearlo.

A jugar
Asiste mañana, a la 1 de la tarde, 
a la Casa de Cultura Cancún y 
aprende a hacer un papalote. 
El costo es de $50 e incluye 
materiales, pero puedes llevar 
recortes, pinturas o plumones.

Dinosaurios
Los niños podrán 
echar a volar su 
imaginación y hacer 
su propio “fósil” de 
dinosaurio en el taller, 
que tiene un costo 
de $31. Acude este 
sábado a las 12 p.m. 
al  Planetario Playa 
del Carmen, Sayab.

3D

Muere en 1931 Thomas 
Alva Edison. El físico 
estadounidense patentó más 
de mil inventos, como el 
fonógrafo, la bombilla o el foco 
eléctrico incandescente.
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Fundó el Ballet Nacional de Cuba, en 1948

Muere leyenda 
de la danza,
Alicia Alonso 
En su carrera 
recibió el Benois 
de la Danse por su 
trayectoria de vida

ALFONSO GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Alicia Alonso, 
considerada una leyenda de la 
danza clásica, falleció ayer en 
su natal cuba, informó su hija 
Laura Alonso en redes.

“Hoy (ayer) a las 11:30 am 
murió mi madre Alicia Alonso. 
Agradézcanle su trabajo y sus 
logros y todo lo bueno que ha 

hecho” dice la publicación en la 
cuenta de Facebook de su hija.

Nacida el 21 de diciembre 
de 1920 en Cuba, Alicia Alonso 
se convirtió en una destacada 
fi gura de la danza clásica y reci-
bió numerosas distinciones, una 
de ellas el Benois de la Danse 
por su trayectoria de vida.

Alonso fundó en 1948 el 
Ballet Nacional de Cuba, una 
de las grandes compañías de 
ballet del mundo y de la que 
fue directora.

En vida, Alonso fue conside-
rada Prima Ballerina Assoluta, 
una distinción de honor en el 
gremio y que sólo recibieron 

fi guras de la talla de la britá-
nica Margot Fonteyn y las rusas 
Anna Pávlova y Galina Ulanova.

Apenas en junio pasado, 
viajó a Beijing donde miem-
bros distinguidos del Ballet 
Nacional de China le rindieron 
un homenaje, al ser conside-
rada una leyenda de la danza 
iberoamericana.

Alonso, quien pese a su 
avanzada edad permanecía en 
activo, se encontraba internada 
por complicaciones de salud 
en el Centro de Investigacio-
nes Médico Quirúrgicas de La 
Habana, donde murió cerca del 
mediodía. ❙ La fi gura legendaria de la danza clásica, falleció a los 98 años. 

Reúne museo en Bélgica
obras de Dalí y Magritte
STAFF / AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BÉLGICA.- Las simili-
tudes y diferencias en la obra y 
mentalidad de los dos grandes 
genios del surrealismo, Salvador 
Dalí y René Magritte, se mues-
tran a partir de este viernes en 
una exposición del museo dedi-
cado al pintor belga en Bruselas.

Hasta el próximo 9 de febrero, 
el Museo Real de Bellas Artes de 
Bélgica alojará la muestra “Dalí 
& Magritte” conformada por 
cien piezas de los artistas (40 
del español y 60 del belga), y 
provenientes de recintos como 
el Thyssen-Bornemisza, el Reina 
Sofía de Madrid, el Pompidou de 
París o la Tate Modern.

Los dos grandes íconos del 
surrealismo coincidieron por 
primera vez en París en 1929, 
lo que marcó el inicio de una 
relación marcada por el respeto 
que cada uno de ellos sentía por 
el trabajo del otro.

En el verano de ese mismo 
año por invitación de Dalí, 
Magritte viajó junto a su esposa 
Georgette Berger a Cadaqués, en 
Cataluña. Ese encuentro sería 
clave para el desarrollo del movi-
miento surrealista.

Michel Draguet, curador de 

la exhibición, explicó que tras 
la cita en Cadaqués, Magritte 
comenzó a pintar de forma 
más mimética los objetos y 
también incluyó sus célebres 
cielos azules.

En la exposición se contra-
ponen la famosa escena de “Un 
perro andaluz”, realizada por 
Buñuel en colaboración con Dalí, 
en la que una navaja corta por 
la mitad el ojo de una mujer, y 
la pintura de Magritte “Objeto 
pintado: ojo”, en la que se mues-
tra un globo ocular a través de 

un círculo.
Igualmente, se exhiben dos 

retratos de mujer, el de Adrienne 
Crowet, realizado por el belga, y 
el de Isabel Styler, obra del espa-
ñol, y otros trabajos de ambos.

No obstante, Draguet admi-
tió que aunque los artistas no 
siempre iban en la misma direc-
ción sí tenían el mismo objetivo.

“Siempre están en el mismo 
camino, la idea de ir más allá de 
lo real para mostrar una realidad 
más profunda”, apuntó sobre los 
dos pintores.

 ❙ “La persistencia de la memoria”, obra artística realizada por 
Salvador Dalí en 1931. 

 Crean oficina ideal
La fi rma ROOM diseña cabinas de privacidad insonorizadas para ofi cinas, en 
donde los trabajadores pueden descansar o tomar un respiro a solas.
Ahora, se asoció con la aplicación ‘Calm’, que se utiliza para meditar y relajarse; 
y se materializó en ‘The Calm Booth’.
Así, combina este espacio con la biblioteca extensa que contiene la app para 
ayudar al estrés, la concentración, la fatiga y las actividades cotidianas.
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María Félix y Jorge 
Negrete se casaron en 
1952. Fue la primera boda 
mediática de la televisión 
mexicana y acudieron 
casi mil personas.

Fechorías, 
adentro
Paul Dano ha aceptado 
el papel de ‘El Acertijo’ 
(‘The Riddler’) en The 
Batman, y parece ser que 
este villano tendrá mu-
cha participación, pues 
la historia gira en torno a 
una fechoría que hizo.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

¡Éxito!
Esta semana se 
estrenó en la 
CDMX el musical 
de “Chicago”, 
que tiene como 
protagonistas a 
Biby Gaytán y 
María León.

Mimos
Hoy se realiza 
a las 4 de 
la tarde un 
divertido show 
de mimos 
en Cancún 
Gran Plaza. 
Diviértete con 
tu familia. 
El evento es 
gratuito.

Cozumel, Cancún 
y Playa del Carmen 
son las tres sedes  
del evento

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Llegó el fin de 
semana y mañana, 19 de octubre, se 
conmemora el Día Internacional de 
la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Hard Rock Café se ha unido 
a la causa y dentro del Artober 
2019, este fin de semana se rea-
liza la cuarta edición del “Festival 
Rock and Blues for Peace”, que 
busca recaudar fondos para la 
Asociación Alma, que se especia-
liza en la prevención, la recons-
trucción, las prótesis externas y 
los estudios de genética.

 ❙ Los organizadores ofrecieron una conferencia para anunciar el “Festival Rock and Blues for Peace”.

Un fin de semana lleno 
de música Rock & Blues 

El Festival se presentará en el Hard Rock Café

 ❙ El domingo el evento se realizará en el recién inaugurado Hard 
Rock Café Playa del Carmen.

Así que si quieres pasarla increí-
ble alguno de estos días, mientras 
disfrutas de bandas musicales de 
blues y de rock en vivo, también 

estarás aportando a esta gran causa.
Hoy, viernes 17, se presentan 

las bandas Heartbreaker, Blues 
Band, Xibalba en el Hard Rock 

Café Cozumel. La cita empieza a 
las 9 de la noche y el donativo es 
de $200. Para todos aquellos que se 
lancen, el lugar los recibirá con un 
delicioso cocktail de bienvenida.

Para mañana, sábado 19 de 
octubre, el Hard Rock Café Cancún 
se viste de gala y con motivo de 
este festival, recibe a las bandas 
Heartbreaker, Blues Band, Brain 
damage e Iyali & blues dinamite. 
En este lugar, el donativo es de 
$300 e igualmente te recibirán con 
una bebida exquisita y realmente 
pasarás un rato increíble. Este día el 
evento comienza a las 6 de la tarde.

Y para cerrar con broche de oro, 
abre sus puertas el recientemente 
inaugurado Hard Rock Café Playa 
del Carmen, a partir de las 6 de la 
tarde, y donde se presentarán las 
bandas Heartbreaker, Blues Band, 
Brain damage, Cheap Tequila y 

Brown Sugar. El donativo este día 
será de $300.

La fusión que hay este año 
entre las notas del rock y las del 
blues serán un deleite para tus 
oídos mientras cantas, bailas y 
pasas un rato increíble.

Félix Ortiz, organizador en 
México del “Festival Rock and 
Blues for Peace”, platicó en exclu-
siva para Luces del Siglo, “para 
nosotros es un gran gusto ser parte 
y poner un granito de arena para 
ayudar a la Fundación Alma, con 
la organización del festival”.

Del mismo modo, el organi-
zador invitó a las personas a que 
acudan a divertirse, “que conozcan 
el festival, que vengan, que pongan 
un poco de su apoyo, es un festi-
val con causa, es para una causa 
noble… los esperamos para una 
noche inolvidable de blues y rock!”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Helen 
Hunt sufrió un accidente de 
tránsito en el que su camio-
neta terminó volcada, por 
los que fue trasladada a un 
hospital, reportó TMZ.

La colisión ocurrió en Los 
Ángeles, cuando el vehículo 
en el que viajaba la actriz 
cruzó una calle y fue impac-
tado por otro auto.

La ganadora del Premio 
de la Academia viajaba en el 
asiento trasero de la camio-
neta, y de acuerdo con tes-
tigos, era reportada como 
estable cuando fue llevada 
al hospital.

Hunt fue dada de alta 
horas después y de acuerdo 
con su representante, no 
sufrió lesiones de gravedad.

Hasta ahora se desconoce 
el estado de salud del conduc-
tor de la camioneta en la que 
viajaba la estrella y del conduc-
tor del otro auto; autoridades 
descartaron que el accidente 
haya sido ocasionado por el 
consumo de drogas o alcohol 
de alguno de los implicados.

La estrella 
Hunt sufre 
accidente

 ❙ La camioneta en la que 
viajaba la actriz, volcó.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer 
Lawrence se casará con su pro-
metido, Cooke Maroney, mañana, 
según reportó TMZ.

La actriz de Los Juegos del 
Hambre y su futuro esposo cele-
brarán su boda en Rhode Island a 
ocho meses de haberse compro-
metido, y la fiesta contará con un 
total de 150 invitados.

La pareja contrató al organiza-
dor de bodas Mark Seed para no 
descuidar ningún detalle.

Dentro del menú que degusta-
rán los invitados destacan tortas 
de camote, coles de bruselas, beig-
nets de bacalao, pescado asado a 
las hierbas, entre otras opciones.

Lawrence y Maroney ofrece-
rán champaña para brindar, y 
los asistentes también podrán 
disfrutar de whiskey bourbon y 
gin tonic de pepino.

En septiembre, la pareja com-
partió su mesa de regalos en Ama-
zon, en la que habían artículos 
desde los 30 hasta los 500 dólares.

Se casará Lawrence 
este fin de semana 

Sentidos Opuestos va al 90’s Pop Tour
Los integrantes de Sentidos Opuestos serán los invitados especiales 
a la presentación que 90’s Pop Tour tendrá el 28 de noviembre en 
la Arena Ciudad de México. Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán 
confirmaron su participación a través de un video en sus redes 
sociales, en el que jugando ‘¿Adivina Quién?’ dan la noticia a sus 
seguidores. En el espectáculo también se presentarán Kabah, 
OV7, Magneto, JNS, Mercurio, The Sacados, Caló, 90’s Pop Tour se 
presentará realizará sus últimas presentaciones los días 28 y 29 de 
noviembre en el inmueble capitalino.

Michelle,  
la nieta
preferida  
de Pinal
Silvia Pinal por fin 
reveló que Michelle 
Salas es la niña de 
sus ojos. Parece 
que con su belleza 
y buen humor, la 
hija de Stephanie 
Salas y Luis Miguel 
se ganó a pulso 
el corazón de la 
matriarca de la 
Dinastía Pinal. 
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Maule

CHILE

MUCHA MÚSICA
El Festival Internacional 
de Trova Yucatán 2019  
se llevará a cabo  
del 4 al 7 de diciembre 
en la capital del estado. 

Entre montañas, valles y costa, la región  
del Maule es una bella estampa de Chile
reforma / staff

MAULE, CHILE.- Emerson es 
maulino y artesano del crin, una 
técnica surgida en 1800 a partir 
del pelo de caballo que se lim-
pia y tiñe para generar, principal-
mente, joyería o cestería, y que 
aprendió de su madre Sara. No 
es común que un hombre la se-
pa, pues la costumbre dicta que 
pasa de mamá a hijas, pero a él 
le enorgullece dominarla.

“Hace poco se logró el Sello 
de Origen del crin del Rari”, cuen-
ta emocionado mientras bebe-
mos un té, en Rari, una población 
de menos de 600 habitantes.

Su otro oficio es el de guía 
turístico de la zona donde nació, 
el Maule, séptima región del país.

Aquí, la primavera ya entró, 
pero el frío hace recordar que es-
tamos al pie de la precordillera de 
los Andes, aunque sólo hayamos 
viajado tres horas y media en  
coche desde la capital, Santiago.

El tiempo pasa tranquila-
mente, y aflora lo buen conver-
sadores que son los chilenos. 
Emerson es digno representante.

“¿Usted sabe quién era Ri-
cardo Eliécer Neftalí Reyes Ba-
soalto?”, pregunta... su rápida 
respuesta aclara dudas: “era Pa-
blo Neruda, así se llamaba en 
verdad y nació en Parral, jus-
to en el Maule”, explica orgu-
lloso, para después tomar de  
nueva cuenta el volante y enfi-
larnos a explorar varios puntos 
de las cuatro provincias que for-
man esta región: Curicó, Talca,  
Linares y Cauquenes.

En ruta
Llegar al Maule no es compli-
cado, pues desde el aeropuerto  
santiagueño se toma la Autopista  

Vespucio y luego la Ruta 5 Sur 
que cruza toda Sudamérica. 

Otra opción es abordar 
el llamado Tren Central o un  
autobús de las líneas regiona-
les u otras como Altas Cumbres, 
siendo la primera parada Curi-
có, debido a su proximidad con 
la capital chilena y ser uno de 
los poblados más urbanos (con  
todos los servicios de hospita-
lidad), pero con la característi-
ca de que a sólo 3 kilómetros ya 
estás llegando a viñedos —el 52 
por ciento del vino del país se 
produce en esta provincia—,  o a 
enormes sembradíos de campos 
de frutas, en especial de man-
zanas, peras, arándanos y kiwis. 

Así, Curicó es una buena in-
troducción para conocer la zona, 
gran representante de la geo-
grafía chilena, con un poco de 
precordillera de los Andes, el va-
lle central y la costa del Pacífico.

“Podría decir que de octubre 
a abril es la mejor época para ve-
nir, el clima es maravilloso, y nos 
gusta recibir visitantes”, anuncia 
Emerson, al mismo tiempo que 
el auto se detiene en la primera  
picada (una especie de fonda o 
establecimiento de comida eco-
nómica que se hace famoso de 
boca en boca) de la ruta, para 
retomar fuerza con un chacarero, 
uno de los sándwiches estrellas 
de la cocina chilena elaborado a 
partir de un delicioso pan ama-
sado, vacuno (res), tomate, ají 
(chile) y porotos verdes (ejotes).

Es aquí, mientras contem-
plo el paisaje durante este rece-
so carretero, cuando recuerdo a 
Neruda o Ricardo Eliécer Nefta-
lí, y entiendo por qué hizo odas 
hasta para la cebolla chilena; 
sin duda, una cosa es saber del  
Maule, y otra es vivirlo.

Una sugerencia para comer 
por la Ruta 5 Sur es Juan  
y Medio, un restaurante 
abierto en 1947, justo cuan-
do se acababa de pavimen-
tar esa vía.  
Aunque no es estrictamen-
te una picada, sí guarda un 
encanto especial y sus  
porciones son abundantes.

Parada 
carretera
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SantuarIO DE LaS rOCaS En COnStItuCIÓn

Unbaluarte 
de Sudamérica
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JUAN CARLOS MOLINA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
hace algunos días y hasta el 
próximo 4 de noviembre, Jalisco 
está en un ambiente particular-
mente alegre con la nueva edi-
ción de las Fiestas de Octubre.

Juegos mecánicos, comida, 
experiencias interactivas y 
música en vivo son un poco 
de lo que ofrece este evento, el 
cual cumple 54 años y tiene su 
recinto principal en Zapopan.

Las fiestas tienen opciones 
para distintas edades y perfiles. 
Por ejemplo, para quienes gus-
ten de las emociones fuertes, se 
recomienda visitar la Mansión 
del Terror, que fue rediseñada 

y reubicada para estremecer a 
sus visitantes más que antes.

Si el plan es más familiar, 
se puede acudir al Centro 
Interactivo, donde la actividad 
Bricklive atrae a todas edades 
con piezas de Lego y espacios 
inspirados en franquicias como 
“Star Wars”.

“La gente puede construir 
diferentes escenarios con estos 
bloques, dependiendo de la sala 
en la que se encuentre”, dice 
Mario Barriga, Director de Con-
tenidos de la Agencia Estatal 
de Entretenimiento de Jalisco.

Y para los fans de la música, 
hay múltiples opciones a lo 
largo de los festejos. En el foro 
principal se espera la presencia 
de actos como La Arrolladora 

Banda el Limón, Moenia, María 
José y Los Tigres del Norte; 
mientras que en en el palen-
que habrá espectáculos de Pepe 
Aguilar, Alejandro Fernández y 
un show en conjunto de OV7 y 
JNS, entre otros eventos.

La entrada a las Fiestas de 
Octubre cuesta 35 pesos para 
adulto y 20 para menores de 
edad. Esto incluye acceso a la 
mayoría de las atracciones y a 
los conciertos del foro princi-
pal en la zona de butacas. Si se 
desea un lugar numerado en la 
zona de ruedo, hay que pagar 
un boleto aparte.

Para entrar a los shows en 
el palenque se necesita una 
entrada por separado, indepen-
dientemente de la zona.

DÍAS PARA CELEBRAR



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

Maule te conquistará
Experimentarás todo tipo de emociones durante tu viaje por esta magnífica región chilena

REFORMA / STAFF

MAULE, CHILE.- Ubicada justo a 
la mitad del largo del territorio de 
4 mil 329 kilómetros, que hace a 
Chile el país más largo y angosto 
del mundo, el Maule, la séptima 
región de las 16 que existen, es 
el corazón de la nación andina. 

El Maule deja huella no sólo 
geográficamente, sino también 
en el espíritu de sus habitantes 
que conservan sus costumbres 
y paisajes casi intactos.

Por estos rumbos, aunque 
suene a cliché, el camino por mo-
mentos resulta más atrayente que 
el destino, y todo se debe a su pri-
vilegiada ubicación entre lagunas 
y valles; sus bosques llenos de ro-
bles, raulíes y hualos; sus hume-
dales con cisnes de cuello negro, 
sus dunas, y la costa con piedras 
labradas por el mar y el viento 
que crean bellos spots sólo para 
ser disfrutados por los visitantes, 
como la Piedra de la Iglesia.

Nada mejor que acompañar-
se de un maulino pues cualquiera 
que te topes seguro te platicará 
muy orgulloso de todos los pro-
ductos que se elaboran en la re-
gión, sea un Sauvignon Blanc, o 
una artesanía hecha con crin de 
caballo teñida de colores.

LOS INDISPENSABLES
“Yo por 12 años me he dedicado 
al turismo en mi zona, y por ello 
hay tanto que compartir”, narra 
Emerson, emprendedor de un 
proyecto llamado Turismo Maule, 
y quien me guía en esta aventu-
ra con primera parada en Curicó, 
famoso por los viñedos que ro-
dean a esta ciudad que conserva 
su encanto de provincia.

Gran sorpresa saber que se 
producen deliciosos espumantes 
y que no me debo perder algu-
na etiqueta de Sauvignon Blanc, 
como me cuenta Luis, periodista 
y conocedor de vinos.

Si se trata de alimentar más 
que el espíritu, en Curicó y sus al-
rededores hay buenos restauran-
tes donde sirven la plateada, un 
guiso de vacuno, y empanadas 
de pino (guiso con res y verduras) 
cocidas en horno de barro.

A menos de tres kilómetros 
hay una serie de bodegas donde 
se ofrecen toda clase de degus-
taciones y experiencias de trek-
king y picnic; al menos agénda-
te explorar viñas San Pedro para 
abastecerte de etiquetas, o bien 
reserva una cena en el viñedo 
de Miguel Torres, impulsor de la 
uva País, que define la enología  
de esta zona.

Siguiendo la ruta trazada 
por Emerson, paso a la provincia  
de Talca, que funge como capital 
del Maule, pero voy directo a San 
Javier, a Casa Bouchon, uno de 
los representantes del creciente 
turismo enológico, y una bodega 
con 130 años de tradición.

Ahí, justo esperándome en 
la puerta de esta casona de 1850, 
está Cristóbal, el hospitality ma-
nager, que con detalle me pre-
senta lo que desde 2016 es un 
hotel boutique con 9 habitacio-
nes, y que se sitúa en medio de 
un viñedo de 200 hectáreas, que 
produce cinco líneas de la casa.

Esta hacienda esconde un 
gran patio central con hermosos 
naranjos y varias amenidades co-
mo amplias habitaciones, comi-
das caseras, salón de juegos, tour 
de vinos, acceso a piscina, un hot 
tub hecho de un fudre de roble, 
así como rutas en bici y trekking.

Son ya cuatro generaciones 
de Bouchon, bodega que co-
menzó con un inmigrante fran-
cés, y que al día de hoy trabajan 
hombro con hombro con talen-
tosos elementos, como su joven 
enólogo Christian Sepúlveda.

La siguiente visita es a la mé-
dula de la historia chilena, a Yer-
bas Buenas, en la provincia de Li-

nares. Ahí mi guía es la folclorista 
Silvana, quien para comenzar el 
recorrido me introduce a las cue-
cas, una danza de pareja y canto 
que surgió en el siglo 18.

Entre edificaciones de 1814, 
de las cuales aún se conservan 
bastantes, es como se accede a 
esta comuna. Blancas en su ma-
yoría, de muros de adobe, pisos 
de ladrillos y vigas a la vista, las 
casonas y el Museo Histórico  
Yerbas Buenas están en los ana-
les de la independencia de Chile, 
que se celebra por todo lo alto el 
18 de septiembre.

La sugerencia es dedicarle, al 
menos, una mañana a este pun-
to, pues la mágica voz de Silvana 
puede comenzar a escucharse 
acompañada de su guitarra en 
cualquier momento en su local 
de comida y artesanías, frente a 
la plaza principal.

Para cerrar este viaje, lo me-
jor es la costa, y para eso está 
Constitución. Ahí, todo el paisaje 
cambia, y el Río Maule está listo 
para desembocar en el Pacífico.

La piedra de la iglesia, el ce-
rro Mutrún y la playa “los grin-
gos” son parte del itinerario, por 
ello los chilenos le llaman la Perla 
del Maule, pues hacia donde vol-
tees quedas anonadado.

Paraíso de los surfistas y de 
los amantes del avistamiento de 
aves, en Constitución puedes 
sentirte amo del mundo al subir 
a Mutrún, cerro a más de 90 me-
tros de altura, donde se obser-
va cómo se unen río y mar, para 
después bajar a dar un paseo en 
bote, no sin antes pasar al restau-
rante bar del Padre Adán por una 
chicha y un ponche de durazno.

Les aseguro que la chicha les 
ayudará, pues el remate de este 
viaje debe estar lleno de adrenali-
na, y Eduardo sabe cómo lograrlo 
a los pocos minutos de llegar a 
la zona de dunas y humedales 
de Putú. Ahí entiendes por qué 
dejó su trabajo de oficina y hoy 
tiene la agencia de turismo Maule 
Extremo (búscalo en Instagram 
como @maulextremo).

Allí podrás realizar varios cir-
cuitos a través de vehículos de 
velocidad, bicicletas para la arena 
o montar un hermoso picnic fren-
te a los humedales mientras ves 
sobrevolar cisnes de cuello negro.

Esto sólo es un poco de lo 
que tiene por ofrecer el Maule, 
pero lo que más se aprecia son 
esas ganas y calidez para recibir 
al visitante, de compartirle que 
sea cual sea su plan, ahí van a  
lograr satisfacerlo.

z ¿Cumpeo te suena? 
Pregúntale a Condorito, 
personaje que puso en el 
mapa a este pueblo y que 
actualmente lo presume 
en todas sus calles, al igual 
que a la Yayita y hasta a su 
mascota Washington.
z Rari es un pueblo 
artesano que domina la 
técnica del crin. Hay una 
cooperativa de mujeres 
albaceas de esta tradición, 
y muchas otras enseñan en 
escuelas. Pasa a comprar 
unos pendientes o alguna 
artesanía hecha de este 
pelo de cabello tintado.

Para saber

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia:
Volamos desde la CDMX a 
Santiago con LATAM;  
de allí son unas tres horas 
y media en coche hasta la 
región del Maule  
con Turismo Maule.

DÓNDE DORMIR
En Curicó el hospedaje fue 
en el Hotel Boutique Raíces 
muy céntrico y de fácil 
acceso desde la Ruta 5.
En Talca, la estancia fue en 
San Javier, en Casa Bouchon 
Boutique Hotel.

En Constitución la opción 
para descansar fue Nuevo 
Hotel Constitución, sencillo 
pero muy funcional.

QUÉ COMER
No dejes de visitar el 
Restaurante Bar Juan y 

Medio, para probar sus 
sándwiches y tomar una 
pausa de la carretera.
En el Restaurante Fuego 
Bendito, en Curicó, puedes 
probar una buena plateada.
Si lo que buscas es una 
cena maridaje al atardecer 

Restaurante Miguel Torres 
en Curicó, es una opción 
perfecta.
Viña Corral Victoria está 
muy cerca de Talca y se 
especializan en parrillas. 
Además, la finca es muy 
acogedora y a sólo unos 

metros podrás encontrarte 
con los deliciosos helados 
San Francisco.

MÁS INFORMACIÓN
www.sernatur.cl
www.latam.com
www.turismomaule.comG
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JUAN CARLOS 
GARCÍA

Cuando la Princesa 
Aurora (Elle Fanning) 

acepte casarse con el 
Príncipe Philip (Harris 

Dickinson), desatará sin 
querer una cruenta guerra 
entre los humanos y una 
raza que parecía casi extin-
ta, en Maléfica: Dueña del 
Mal, que se estrena maña-
na en el País.

En esta secuela, diri-
gida por Joachim Ron-
ning, Maléfica (Angeli-
na Jolie) vive ensimis-

mada en su mundo 
de hadas, evitando 

el contacto con 
l o s  h u m a -

nos, pero 

el anuncio de la boda de 
Aurora, además de las trai-
ciones, la harán seguir un 
camino de oscuridad.

“Hicimos una historia 
que va de lo clásico a lo 
modernista y viene con 
el sello Disney. Tiene unos 
giros inesperados... las 
hadas, la magia... todo se 
conjuntó para ofrecer una 
fantasía épica”, dijo en en-
trevista la diseñadora de 
vestuario Ellen Mirojnick. 

De visita en México, la 
ganadora del Emmy por su 
trabajo en Behind the Can-
delabra detalló la impor-
tancia de su labor en este 
largometraje.

“Lo primero es enten-
der la idea de la historia, 
y cómo unos personajes 
se imponen de una forma 
más feroz, y otros de ma-
nera más sutil, tal es el ca-
so de Maléfica (Jolie) y de 
la Reina Ingrith (Pfei�er), 
respectivamente.

“Entonces 
su apariencia 
debe imponer, que 
es una palabra o idea 
muy importante, y 
también seducir. En ge-
neral, la inspiración pa-
ra los personajes femeni-
nos fue muy variada, pues 
viene de la naturaleza, de 
imágenes para niños, de 
alta costura”, contó.

El filme cuenta tam-
bién con las actuaciones 
de Michelle Pfei�er como 
la Reina Ingrith y Chiwe-
tel Ejiofor como Conall, 
el líder de una raza 
que ayudará a Ma-
léfica en su lucha 
por defender a 
los de su es-
pecie.

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

z Angelina Jolie 
regresa con su 
papel de villana 
en esta secuela 
que estrena 
mañana.

BATALLABATABATABA LLA
FANTÁSTICA

Honrará Mórbido Fest
a cineastas de culto
BRENDA MARTÍNEZ

Sumergido entre el terror y el 
agua, su temática de este año, 
el Mórbido Film Fest traerá 
de las profundidades a clási-
cos como El Libro de Piedra 
(1969) y Santa Sangre (1989), 
para rendirles un homenaje en 
la Ciudad de México.

Tanto la obra fílmica de 
Carlos Enrique Taboada como 
la de Alejandro Jodorowsky 
serán exhibidas en la casa de 
Emilio “Indio” Fernández, pues 
ésta fue una de sus locaciones, 
para ser reconocidas por sus 
50 y 30 años, respectivamente.

“El Libro de Piedra es una 
joya de la cinematografía na-
cional, de nuestro cine de gé-
nero, donde la ponemos sigue 
representado a México de una 
manera absolutamente digna. 
Toda la película fue filmada en 
esa casa. Regresaremos a po-
nerle una ofrenda de muertos 
a Carlos en esa demostración 
cultural.

“También celebramos la 
película de Jodorowsky por-
que estuvo adelantada a su 
época, él estará presente por-
que una de las escenas más 
significativas sucede en una 
de las salas de la casa, donde 
avientan una lluvia de gallinas 
blancas. Además haremos al-
go para Thelma Tixou, la mu-
jer tatuada, quien falleció este 
año”, explicó Pablo Guisa, di-
rector del Festival.

Destacó que la cinta de 
Jodorowsky entrará en el cir-
cuito comercial de cine a par-
tir del 1 de noviembre con una 
versión en resolución 4k.

Otros títulos de este año 
en el Festival, que se realizará 
del 30 de octubre al 3 de no-
viembre, son Night of Horror, 
Diablo Rojo, In Fabric y Hua-
chicolero.

Entre los invitados esta-
rán Richard Elfman con Aliens, 
Clowns & Geeks y Gary Sher-
man con Poltergeist III, quien 
dará una clase magistral.

z “El Libro de Piedra”, 
de Carlos Enrique  
Taboada, será exhibi-
da en la casa del  
“Indio” Fernández.

z Michelle  
Pfei�er

z Elle  
Fanning

Películas que marcan
 GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Mañana, 19 de 
octubre, es el Día Internacional 
de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama. Este padecimiento es el 
tumor más frecuente en las muje-
res, por lo que bien vale la pena 
echar un vistazo al mundo del 
cine, que también ha abordado 
este tema en diversas películas.

Aunque cada vez hay más 
opciones, aquí te dejamos algu-
nas que vale la pena ver y apren-
der de ellas, pues abordan el tema 
desde diferentes perspectivas.

Quédate a mi Lado (Stepmom, 1998)
¡Es un clásico! Y aunque hará que en varias ocasiones se 
nos haga un nudo en la garganta, también nos hará reír en 
ocasiones y lo importante es el enfoque de cómo se vive 
el duelo, no sólo de Jackie (Susan Sarandon) -quien tiene 
cáncer-, sino de sus hijos pequeños, Anna (Jena Malo-
ne) y Ben (Liam Aiken) que realmente están asustados, 
al igual que su ex esposo Luke (Ed Harris). Isabel (Julia 
Roberts), pareja actual de Luke, asume una responsabili-
dad de colaboración con la familia. Algo muy importante 
para rescatar en esta película, es la importancia de cerrar 
correctamente los ciclos con las personas que más amas.

Cinco 
(Five, 2011)
Hay que decirlo: es una 
historia desgarradora, pero 
también aleccionadora. Esta 
es la historia de cinco mu-
jeres que tienen cáncer de 
mama. Muestra enfoques de 
cómo viven la enfermedad 
y cómo afecta el entorno en 
el que se desenvuelven.

Pink Ribbons 
Inc. (2012)
Este es un must que de-
bes ver. Podría clasifi carse 
como documental en el 
que Léa Pool, su autora, 
nos “mueve el piso” y nos 
saca del sentimentalismo. 
“Estamos pasando desa-
percibido algo enorme”, 
afi rman en el largometra-
je… todos los días escu-
chamos historias de éxito 
y -desafortunadamente- 
también algunas que no 
terminan tan bien.

Ya te Extraño (Miss You Already, 2015)
¿Y por qué negarlo? El cáncer de mama también afecta a 
los amigos cercanos de la familia. ¿Qué pasaría si te en-
teras que tu mejor amiga tiene cáncer? ¿No sentirías que 
el mundo entero se te cae? Mientras Milly (Toni Collette) 
tiene una exitosa vida familiar y laboral, de pronto descu-
bre que ha sido diagnosticada con cáncer de mama.
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MADRID.- Guasón es uno 
de los personajes más em-
blemáticos de DC y uno de 
los iconos de la historia del 
cómic. Un villano sin pasado, 
el mal y el caos sin motiva-
ción ni explicación aparen-
te, lo que lo convertía en un 
enemigo impredecible y sin 
debilidades sentimentales. 

Pero aún así, son varias 

las versiones sobre el origen 
del Payaso Príncipe del Cri-
men, tanto en la viñeta co-
mo en la pequeña y gran 
pantalla. 

Una más se exhibe aho-
ra con la película Guasón, de 
Todd Phillips, protagonizado 
por Joaquin Phoenix.

Más allá de la historia de 
Bill Finger de 1951 incluida 
en el número 168 de Detec-
tive Comics, que le describía 

como un criminal que para 
huir se lanzó a un pozo de 
químicos, no hay un canon 
oficial sobre su origen. Un 
personaje cuyo pasado es 
tan obscuro que ni siquiera 
tiene un nombre confirmado 
por DC.

Ante este caos en el 
pasado del rey del caos, es 
justo repasar las historias de 
origen del icónico villano en 
cómics, cine y televisión.

BATMAN (1940)

Con el nacimiento de 

Bruce Wayne también 

nació su némesis natural. 

El villano no tenía historia 

de origen, ya era un 

sicópata consumado, al 

que los artistas de DC, Bill 

Finger, Bob Kane y Jerry 

Robinson pretendían matar 

para hacer que Batman 

pareciera más competente, 

algo que nunca sucedió.

EL CABALLERO DE 

LA NOCHE (2008)

La segunda película de 

la trilogía de Christopher 

Nolan imagina un Guasón 

con un pasado apenas 

mencionado. Él mismo 

desfiguró su boca para 

sonreír después de que  

su mujer le dejara, además 

de tener un padre abusivo.

DETECTIVE  

COMICS 168 (1951)

La historia ‘El hombre 

detrás de la capucha roja’ 

es la primera que explica 

cómo nació. Bill Finger 

retoma la idea de que 

el personaje ya era un 

criminal perseguido por 

Batman que, en su huida, 

cae a un pozo de químicos 

que le dejó su aspecto 

habitual.

BATMAN (SERIE 

DE TV, 1966)

Apareció en varios 

episodios de la serie de 

Adam West, que suscribió 

el origen planteado por 

Finger. Quien le interpretó, 

Cesar Romero, fue  

el que confirmó que el 

personaje había caído  

en residuos químicos  

que le habían conferido 

su característico aspecto.

BATMAN (TIM 

BURTON, 1989)

El villano de Tim Burton 

era un gangster llamado 

Jack Napier interesado en 

el arte y la química y que, 

además, fue el asesino 

de los padres de Bruce 

Wayne. El personaje al que 

dio vida Jack Nicholson 

obtuvo su aspecto tras 

caer en un pozo de quími-

cos que le lleva a la locura.

LA MÁSCARA DEL 
FANTASMA (1993)
Esta adaptación animada 
del personaje, una de 
las preferidas de los fans, 
modificó de nuevo el 
origen, doblado por Mark 
Hamill. En esta ocasión, 
era un matón al servicio 
de Salvatore Valestra, jefe 
de la mafia de Gotham, 
que también cayó en una 
planta de químicos.

LA BROMA  

ASESINA (1988)

La versión de Alan Moore 

es de las más aclamadas. 

Aquí, Guasón busca 

mantener a su esposa 

embarazada y ayuda a un 

grupo de criminales para 

que asalten su antiguo 

laboratorio, pero Batman 

aparece,  el científico 

escapa, pero cae a un lago 

lleno de químicos.

CASE OF STUDY 

(1996)
En esta historia de Paul 

Dini y Alex Ross, que 

forma parte de la serie 

antológica “Batman: Black 

and White”, Guasón es un 

loco gangster que crea 

una identidad paralela, 

Capucha Roja, para 

cometer crímenes. Aquí 

finge estar loco para evitar 

la pena de muerte.

BATMAN  CONFIDENCIAL (2006)
Este cómic presenta a Jack, un criminal aburrido de su vida que se obsesiona con Batman y prepara el atraco a un banco para llamar su atención. En esta historia, el propio Bruce Wayne es el que desfigura al villano y le confiere su particular aspecto.

ARKHAM ASYLUM 

(2009)
En el videojuego Arkham 

Asylum se puede consultar 

la ficha de paciente del 

Guasón, pero su pasado es 

desconocido, salvo que fue 

un monologuista fracasado 

y pequeño ladrón con 

una familia destrozada. 

Su diagnóstico afirma 

que tiene Trastorno de 

Identidad Disociativo.

BRAVE AND THE BOLD (2010)
En este cómic, Átomo lee la mente del Guasón y ve que incineró a sus propios padres después de que lo atraparan matando animales. Un retorcido giro para el sicópata  

de Gotham.

AÑO CERO  

(2013-2014)

En esta versión, DC 

recuperó la figura original 

del personaje con su 

característica capucha 

roja. Una banda criminal 

liderada por Capucha 

Roja siembra el caos en 

Gotham. La procedencia 

del aspecto del personaje 

es, de nuevo, su caída a 

peligrosos químicos. 

 z Joaquin Phoenix,  
Guasón, 2019.

 z Heath Ledger,  
Batman: El Caballero  
de la Noche, 2008.

ESCUADRÓN  

SUICIDA (2016)

Lo único que se sabe  

del Guasón de Jared 

Leto es que fue paciente 

del Asilo Arkham y que 

consiguió que su siquiatra 

(Margot Robbie), quien 

más tarde se convertirá 

en Harley Quinn, se 

enamorara de él. De nuevo 

con productos químicos  

de por medio.

FICT con
sección
animada 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La cuarta 
edición del Festival Internacional 
de Cine de Tequila (FICT), que se 
celebrará del 5 al 8 de febrero 
de 2020, abrirá las puertas por 
primera vez a cortometrajes de 
animación en competencia. 

 “Inauguramos este apartado 
porque en ocasiones anteriores 
nos buscaban realizadores de 
animación, por ejemplo, Héctor 
Contreras, que es tapatío y ha 
hecho un gran trabajo en pro-
ducciones internacionales.

“Nos comentó lo que se está 
haciendo en la Ciudad. Además, 
sabemos del movimiento de ani-
mación que se está dando gracias 
al impulso de Guillermo del Toro 
y la UdeG”, dice Rigoberto Veloz, 
director del FICT.

Además de la nueva catego-
ría, continuarán Documental y 
Ficción, en cortos, y Ficción en 
largometraje. 

En la convocatoria destaca la 
preferencia de trabajos que resal-
ten los valores universales, como 
la paz, el diálogo intercultural, la 
justicia y la equidad de género, 
así como los que enaltezcan la 
cultura mexicana. 

Cabe destacar que los pro-
yectos que deseen inscribirse 
deberán pagar una cuota de 
cinco dólares para cortos y diez 
dólares para largometrajes. 

“El año pasado recibimos alrede-
dor de 200 trabajos en la convocato-
ria y no había cuota de inscripción. 

“El objetivo es apoyar al festi-
val, pues prácticamente ha vivido 
gracias a los patrocinadores con 
sus apoyos en especie. Ahora 
buscamos que los realizadores 
también lo hagan de una manera 
simbólica”. 

A los ganadores se les entrega-
rán premios otorgados por patro-
cinadores en especie y un trofeo 
realizado por artistas plásticos. 

En la próxima edición de FICT, 
que incluirá a personalidades 
internacionales, se realizará un 
homenaje a la lucha libre en el 
cine mexicano. 

“Tendremos personalidades 
de lucha libre, algunas funciones 
y una exposición fotográfica y 
de pintura”. 

Para más información ingresa 
a la página www.fictequila.com.

Cintas de
Studio Ghibli
¡Es oficial! Por ex-
traño que pudiera 
parecer, las pelícu-
las de Studio Ghibli 
se transmitirán a un 
servicio de strea-
ming, específica-
mente a HBO Max, 
que mudará en su 
servicio on demand 
a las películas de 
Hayao Miyazaki 
y otros grandes 
directores. Entre los 
clásicos animados 
que se podrán disfru-
tar, están El Viaje de 
Chihiro, La Princesa 
Mononoke, Mi Vecino 
Totoro y mucho más.

 ❙ El Festival Internacional 
de Cine de Tequila tendrá 
categorías como Animaciones, 
Documental y Ficción.
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