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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

La lucha rosa
En el marco del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama recordamos que:

20,000
nuevos casos al año

90%
de los casos detectados están 

en etapa III y IV

5,500 a 6,000
defunciones en ese mismo periodo

EN MÉXICO

RECOMENDACIONES:
n A partir de los 40 años de edad, 

las mujeres deberían realizarse 
una mastografía anual

EN EL MUNDO

1.38 millones de nuevos casos  
al año
458 mil muertes al año por cáncer 
de mama
*Los estados con mayor incidencia de cáncer de mama son: Colima, Campeche y Aguascalientes 

n Es la primera causa 
de muerte en mujeres 
mayores de 25 años 
desde al año 2006

n Cuando se detecta  
a tiempo y se sigue  
el tratamiento, las  
posibilidades de cura 
son elevadas

n El tratamiento integral 
abarca cirugía oncoló-
gica, quimioterapia  
y radioterapia, pero  
en cada caso varía

America’s Most Dangerous
Amusement Park
People who spent a day at Action Park in its prime, 
in the 1980s and 1990s, often left with something to 
show for it: scars. The website WeirdNJ said two of 
the touchstones of growing up in New Jersey were 
being able to name all the places in the opening 
montage of ‘The Sopranos’ and being seriously 
injured at Action Park.                                   PAGE 3C

Destaca Carlos Joaquín posición como aliado confiable

Da estado certeza
a mayor inversión
Comienza cumbre 
de Negocios; ven  
a entidad firme  
en economía

MARCO ANTONIO BARRERA / 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad es 
un aliado confiable para el creci-
miento, la innovación e inclusión 
en la apertura de nuevos merca-
dos y oportunidades de negocio, 
afirmó el gobernador Carlos Joa-
quín González.

Es innegable, resaltó, la con-
dición del liderazgo nacional que 
tiene Quintana Roo con una inver-
sión extranjera que suma6 mil 
millones de dólares en los últimos 
tres años, en cuya consolidación 
como destino turístico participan 
socios estratégicos de diversas 
naciones de América, Europa y Asia.

El mandatario aseveró que el 
turismo es el gran motor de la 
economía estatal como lo refleja 
una inversión captada de 309 
millones de dólares tan sólo en el 
primer trimestre de este año, que 
representa 50 por ciento más en 
el mismo periodo del año anterior.

Al inaugurar la 17 Cumbre de 
Negocios Business Summit en este 
destino, que reúne a más de 100 
oradores del ámbito empresarial, 
académico, político y de organismos 
financieros internacionales con-
vocados por el empresario Miguel 
Alemán Velasco, recordó que la fór-
mula para el crecimiento es la inno-
vación, inclusión y la confiabilidad.

“Estas palabras son trascenden-
tales para el contexto actual de Quin-
tana Roo, de México y del mundo”.

El mandatario aseguró que el 
estado está en evolución constante 
y con una tendencia clara de cre-
cimiento, como lo demuestra su 
participación de 67 por ciento en 
la economía nacional, la tercera 
más alta del país, además de ser 
líder en la creación de empleos con 
más de 43 mil formales en 2018.

La población de Quintana Roo 
es joven y emprendedora, orgu-
llosa de su estado y comprome-
tida con su desarrollo, mientras 
que parte del potencial turístico 
lo integran más de 800 kilóme-
tros de playas y paisajes natu-
rales que contribuyen al espar-
cimiento y diversión de locales, 
nacionales y extranjeros.

La entidad es también líder en 
llegadas de turistas de México y 
América Latina, al recibir a más 
de 58 millones de visitantes que 
dejaron una derrama económica 
de casi 40 mil millones de dóla-
res, en los últimos tres años, lo 

cual representa más de 40 por 
ciento de todas las divisas que 
llegan por ese concepto al país.

La oferta de infraestructura 
hotelera se integra por más de 105 
mil habitaciones con una ocupación 
promedio de más del 80 por ciento, 

por arriba de la media nacional, 
mientras que en conectividad aérea 
se tienen 63 en operación de aerolí-
neas hacia Centro, Norte y Sudamé-
rica, Europa y Medio Oriente. 

El aeropuerto de Cancún es 
el que recibe a más pasajeros 
extranjeros en todo el país, pues 
ha integrado 80 nuevos “puentes” 
de conectividad, mientras que el 
turismo de cruceros tiene una cifra 
récord de 18.5 millones de pasajeros 
con el arribo de 4 mil 600 embar-
caciones, en los últimos tres años.

Respecto al potencial comercial 
y de negocios, el estado tiene 300 
kilómetros de frontera con Cen-
troamérica y una posición geo-
gráfica envidiable frente a las islas 
del Caribe, de ahí que la estrategia 
estatal de diversificación econó-
mica se concentra al sur del estado.

La realización de la 17 Cumbre 
de Negocios Business Summit obe-
dece al interés de la comunidad 
empresarial por analizar y discutir 
los retos y alcances que enfrentan 
las inversiones, cuyo presidente 
Miguel Alemán Velasco, sostuvo 
que para hacer crecer la economía 
se debe invertir y generar desarrollo.

ASÍ LO DIJERON
 Hay mucha 

certidumbre en el futuro 
y en el presente del 
estado de Quintana Roo. 
En primer lugar porque 
tenemos un gran estado 
y un gran gobernador, 
tenemos confianza en el 
gobernador de Quintana 
Roo y por eso queremos 
invertir más en el estado”.  

Miguel Alemán Velasco
Presidente Cumbre de Negocios

 Quintana Roo es un 
aliado confiable para el 
crecimiento, la 
innovación y la inclusión. 
Tenemos una economía 
en constante evolución, 
con una clara tendencia 
hacia la apertura de 
nuevos mercados y a las 
oportunidades de 
negocios”.

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

El presidente de la Cumbre de Negocios, Miguel Alemán 
Velasco, resaltó la seguridad que hay entre la Iniciativa Privada 
para implementar más inversiones en la entidad gracias al 
liderazgo que tiene a nivel nacional. El empresario mexicano 
afirmó que hay certidumbre en el presente del estado, pero 
también en el futuro gracias a la gestión de Carlos Joaquín, 
quien con sus políticas implementadas desde hace tres años ha 
llevado por buen camino la economía quintanarroense.

RESALTAN LIDERAZGO

DINAMISMO
 ■Líder nacional en 
generación de empleos 
formales
 ■Líder en llegadas de 
turistas de México y 
América Latina (58 
millones de visitantes con 
una derrama económica 
de casi 40 mil millones 
de dólares).
 ■ 18.5 millones de pasajeros 
recibidos en 4 mil 600 
cruceros
 ■Crecimiento de turismo 
arqueológico de 81%
 ■ 105 mil habitaciones con 
ocupación promedio  
de más de 80%
 ■El aeropuerto de  
Cancún es el que  
recibe a más extranjeros 
de todo el país
 ■El doble de cuartos 
hoteleros construidos  
en Bacalar
 ■El aeropuerto de 
Chetumal aumentó 
operaciones en 79%

*Datos acumulados de los últimos tres años.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 25 
inversionistas tienen interés en 
el Parque Industrial con Recinto 
Fiscalizado Estratégico de Chetu-
mal, informó la titular de Desa-
rrollo Económico de la entidad, 
Rosa Elena Lozano Vázquez.

Señaló que son empresas nacio-
nales y locales que han manifes-
tado al gobierno del estado una 
carta de intención para iniciar ope-
raciones en la zona sur de Quintana 
Roo, con expectativas de cubrir el 

Hay 25 interesados en Parque Industrial
mercado de Centroamérica.

La vocación del complejo de dis-
tribución logística es impulsar el 
desarrollo de la tecnología y aprove-
char la plataforma que representa 
la colindancia con otros países.

La operación del Parque pre-
tende convertir a la zona sur de 
Quintana Roo en un nuevo polo 
de desarrollo económico y de 
nuevos negocios.

Al asistir a la inauguración de 
la 17 Cumbre de Negocios en Can-
cún, la funcionaria explicó que 
las empresas interesadas desa-

rrollarán programas informáticos 
y tendrán giros comerciales espe-
cíficos de distribución de blancos 
y abarrotes, entre otros.

El interés de inversionistas 
refleja que hay confianza y credi-
bilidad en el gobierno que enca-
beza Carlos Joaquín González, lo 
cual es fundamental para deto-
nar las inversiones productivas.

El primer inversionista intere-
sado fue la empresa Data Center, 
propiedad de Antonio Parra, quien 
manifestó su intención el primero 
de octubre pasado, mediante una 

inversión inicial de 100 millones de 
pesos que dará empleo hasta 100 
personas con un perfil especializado.

La empresa se desempeña en el 
ramo de la tecnología y la implemen-
tación de un sistema de proyección 
de software hacia otras industrias.

El gobierno del estado genera 
confianza y credibilidad entre 
los empresarios, que es la base 
fundamental de la entidad para 
generar inversiones productivas, 
pues donde se ubicará el Parque 
Industrial ya se tiene la propie-
dad de la tierra, los permisos 

y licencias respectivas para su 
operación, lo cual genera certi-
dumbre entre empresarios.

El Parque pretende un mayor 
y mejor tráfico de mercancías con 
menos costos, multiplicar mer-
cados, generar oportunidades 
de empleo calificado con mayor 
nivel de ingreso, diversificar la 
estructura productiva del estado, 
incrementar la creación de valor 
y aprovechar la formación de 
capital humano altamente capa-
citado resultante de la oferta 
educativa que ofrece la entidad.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El ex gober-
nador Félix González Canto 
rechazó haber perdido un 
amparo ante la justicia federal 
en su intento por frenar la inves-
tigación que se lleva a cabo por el 
remate de bienes públicos para 
beneficiar a familiares y amigos, 
durante la administración que 
comandó de 2005 a 2011.

De acuerdo con el ex 
mandatario estatal, el proce-
dimiento que le negó el Juz-
gado Sexto de Distrito fue una 
ampliación del amparo princi-
pal, por el cual buscaba que se 
estableciera una fecha precisa 
en la resolución de lrecursos 
administrativos interpuestos.

El martes 15 de octubre 
este rotativo publicó una nota 
bajo el título “Niegan amparo 
a Félix González”, donde se 
informó que el ex gober-
nador combate de manera 
fallida la investigación bajo el 
número SECORES/SRN/CGSR/
PRA0008/2019, puesto que el 
Juzgado referido rechazó las 
suspensiones tanto provisio-
nal y definitiva solicitadas en 
el juicio de amparo.

“El amparo indirecto que 
interpuse se admitió correcta-
mente y continúa vigente, lo que 
no se concedió a trámite es una 
ampliación del mismo”, aclaró.

González Cantó pidió un 
derecho de réplica para expo-
ner, desde su perspectiva, cuál 
es el estatus legal de su juicio 
de amparo:

El Amparo fue admitido y el 
procedimiento ante la autoridad 
judicial federal se está substan-
ciando; con este trámite bási-
camente se busca lograr que se 
resuelvan los recursos interpues-
tos dentro del término que señala 
la Ley y no se retrase la resolución 
de un procedimiento administra-
tivo que estoy atendiendo ante la 
autoridad correspondiente.

Se trata de un procedimiento 
administrativo que proviene de 
otro ya concluido con anteriori-
dad, donde el órgano de control 
y evaluación interna del IPAE 
(AGEPRO) ya emitió un Acuerdo 
Resolutivo determinando pres-
crita la facultad sancionadora 
de la autoridad Investigadora, 
por lo tanto se trata de una cosa 
ya juzgada y además prescrita.

Lo cierto es que a la fecha 
los recursos administrativos 
y el amparo Principal conti-
núan su trámite legal hasta 
su resolución.

Rechaza
Félix
perder
amparo

En favor
de la vida
La diputada fede-
ral quintanarroense 
Adriana Teissier Zavala 
se pronunció en favor 
de los derechos a la 
vida, la maternidad y 
la familia. La legislado-
ra, junto con el actor 
y productor mexicano 
Eduardo Verástegui, 
presentó en Cancún la 
película “Inesperado”.
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De acuerdo con cifras oficiales, Guanajuato, 
Baja California, Estado de México y Chi-
huahua son los cuatro estados en los que 

se concentra el 41 por ciento de los asesinatos 
en el país. ¿Qué significa? Además de que tres 
de ellos son gobernados por panistas y uno por 
un priista, quizá es una información que puede 
brindar un poco de optimismo, pues los esfuer-
zos podrán enfocarse en esas zonas álgidas que 
han provocado que el mundo tenga una imagen 
de todo un México inseguro y violento. 

CON FELIPE CALDERÓN
INICIÓ UNA GUERRA SANGRIENTA 

Cuando el gobierno de Felipe Calderón deci-
dió arrancar la guerra contra el narco, en la que 
las fuerzas armadas fueron sacadas a las calles 
para según pacificar el país, y sucedió todo lo 
contrario, las cifras de delitos de alto impacto 
y de desaparecidos se incrementaron de una 
manera escandalosa y desde entonces no han 
parado… Por supuesto que al agitar las cabezas 
de las bandas organizadas, la violencia se desató 
y más bien se multiplicaron los cabecillas…

NO SE ATACARON LAS
FINANZAS DEL NARCO

Varios especialistas en temas de seguridad 
cuestionaban desde ese entonces el uso físico 
de la fuerza armada, al tiempo que criticaban el 
nulo esfuerzo por aplicar una estrategia finan-

ciera, es decir, se preguntaban por qué no en 
lugar de generar violencia a balazos, se atacaba 
donde más duele: confiscar el dinero en poder 
del narcotráfico. Eran voces calificadas que nadie 
escuchaba, nadie tomaba en cuenta. El sentido 
común nos decía que tenían razón: mermar 
los recursos económicos limitaría el margen 
de acción de los criminales, pero… una de dos, 
o era intencional no atacar en serio sino sólo 
hacer escándalo y había un grado de colusión 
tremendo que hoy explica porqué se empode-
raron los delincuentes o sólo se quería legitimar 
una cuestionada presidencia a cualquier precio…

CRISIS DE INSEGURIDAD CRÓNICA
¿Qué tan peligrosos se volvieron los narcos? 

Pues nada más la semana pasada, en la balacera 
de Culiacán, el Cártel de Sinaloa usó una ametra-
lladora Browning M-2, también conocida como 
“Mamá Dos”, calibre 50 del ejército de Estados 
Unidos; se supone que dicho armamento es fabri-
cado en Estados Unidos para uso exclusivo de 
su ejército y según los conocedores, este tipo de 
armas fueron enviadas durante la administración 
de Felipe Calderón, en el marco de esa opera-
ción conocida como Rápido y Furioso; pequeño 
detalle: con conocimiento de Eduardo Medina 
Mora, entonces procurador General de la Repú-
blica, quien después fue nombrado ministro de 
la Suprema Corte de Justicia, por Enrique Peña 
Nieto y que recién acaba de renunciar en medio 

de un escándalo de corrupción. Cuando se tiene 
el contexto de los hechos… se van hilando cabos… 

¿GOBIERNOS CÓMPLICES?
Total que pasó el tiempo y en la práctica los 

criminales siguieron con su dinero intacto y con 
ello, actuando de manera cada vez más avasa-
lladora, abarcando más y más territorios con 
una fuerza que creció a niveles inusitados. No es 
para sorprenderse, entonces, que hayan podido 
acceder a armas de última generación. 

El asunto sí da para la reflexión, pues no hay 
que ser muy listos para comprender que en altos 
niveles de gobierno había un grado de colusión 
indiscutible; es decir, si los bandidos se forta-
lecieron es que el gobierno se los permitió, una 
complicidad que hoy día pagamos muy caro…

SE CONGELAN 5 MIL MILLONES
A CUENTAS DE NARCOS

¿Qué estrategia se sigue actualmente? Nadie 
puede asegurar que tendrá éxito, pero, a dife-
rencia de ese entonces con Calderón Hinojosa, 
ahora se está implementando lo que siempre 
debió ser: mermar las finanzas del narcotrá-
fico. De acuerdo con datos proporcionados por 
el titular de Seguridad Pública  y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, hasta la fecha se 
han congelado más de cinco mil millones de 
pesos a cuentas de narcos. O sea, por fin, se está 
atacando su capacidad financiera a través de, 

hasta el momento, el bloqueo de casi dos mil 
cuentas. Claro, apenas inician, y en realidad es 
poco, comparado con las millonarias ganancias 
que han tenido en los últimos años pero… en la 
historia del dizque combate al narcotráfico no 
se registraron importantes confiscaciones de 
bienes ni congelamientos de cuentas, o sea, era 
una guerra de a mentiritas.

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Hay motivos para pensar que en el mediano 

plazo la estrategia que están implementando 
sí puede funcionar. Recordemos que la ahora 
modificada Ley de Extinción de Dominio (que por 
cierto, varios personajes estaban inconformes 
con ella incluso antes de leer el texto), amplió 
los casos de procedencia a hechos de corrupción, 
encubrimiento, recursos de procedencia ilícita, 
extorsión y delitos en materia de hidrocarburos; 
es decir, la reforma realizada a esta normativi-
dad, ahora permite un margen de acción que 
antes no se tenía. Ello también genera cierto 
optimismo en un país marcado por sexenios y 
décadas en los que se registraron 33 millones 
de delitos, 25 millones de víctimas y un 93 por 
ciento de cifra negra tan sólo durante el año 
pasado…

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

EN SUS cada vez más alejados buenos tiempos, el Partido de la Revolución 
Democrática era la esperanza de la izquierda latinoamericana desde México, el 
buque insignia de todos aquellos que deseaban la instalación de políticas sociales y 
económicas más humanas, alejadas de la adoración del dios dinero. 
SIN EMBARGO, a la esperanza le dio el Síndrome del Chorrito, que se hacía 
grandote y se hacía chiquito. En tal tesitura, el PRD actual es un enano amarillo 
que, por poner un ejemplo, en Quintana Roo redujo su tamaño de cerca de cien mil 
apadrinados a algo menos de 14 mil fieles.
TODO LO que sube tiene que bajar, pero ¿cómo se puede pasar del cielo al suelo tan 
rápido? Recordemos que hasta hace no tanto, el Sol Azteca podía presumir de una 
nutrida bancada legislativa, en tanto que en el actual Congreso a duras penas pudo 
arañar un par de plurinominales.
¿CÓMO LLEGÓ a esta situación, en que de ser uno de los partidos grandes ahora 
forma parte de la chiquillada? Simple: siguieron la infalible receta priista de 
traicionar sus principios, de olvidarse de trabajar por la gente y ver por intereses 
particulares.
Y POR lo que se ve, hay otros partidos que apuntan a seguir sus pasos y enfermar 
también del Síndrome del Chorrito…

***
¡DON BETO, ya tenemos camiones de basura!
ASÍ ES, Chetumal por fin tendrá sus tan esperados camiones recolectores de 
desechos sólidos, con los que podrá decirle adiós a todos esos desperdicios que 
ensucian las calles y saturan su basurero municipal.
O AL menos eso es lo que promete la autoridad municipal, que tras meses y meses 
de darle vueltas al atolladero de no poder proveer el servicio básico de limpieza, 
parece que ahora sí podrá cumplir su obligación (entre muchas otras) para la que 
fue electa.
EN VÍA de mientras, usted cumpla con su parte y no tire basura en la calle, sepárela 
de ser posible y colóquela en los contenedores o espacios designados para ello. 

***
PERO NO todo son buenas noticias y no faltan las voces que invocan el apocalipsis 
si no es por Chana será por Juana. 
EL MÁS reciente agorero del desastre es Amir Padilla Espadas, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles en la zona sur, quien al asomarse en su bola de cristal 
ve un deplorable cierre de año para la economía por la falta de biyuyo y de acciones 
concretas que muevan el sector.
QUE EL hombre tiene su parte de razón cuando se queja de que hay proyectos 
incumplidos o que no terminan de cuajar, como la mudanza de la Sectur a 
Chetumal, entre varios otros que se han quedado cortos o ni siquiera han sido.
ES BUENO no quitar el dedo de la llaga. Pero pintar catástrofes es algo que ya no 
asusta a nadie.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

¿De dónde sale la fortaleza de los criminales?
OPINIÓN Congelan cinco mil millones de pesos al narco; 

bloquean mil 995 cuentas de criminales.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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 ❙Ante la escasa participación (22%) en la pasada elección, el Ieqroo hará una campaña para 
concientizar sobre la importancia de ejercer el voto. 

 ❙Pese a su despliegue electoral durante la pasada jornada local, el PRD redujo su presencia en el 
Congreso del Estado, en el que tendrá dos representantes. 

Su padrón pasó de 95 mil a 13 mil 697 mil afiliados

Se encoge 
el perredismo 
en el estado
En la presente 
XVI Legislatura 
sólo lograron 
dos asientos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Una vez fue 
grande. Ahora es pequeño. El Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) redujo sustancialmente su 
padrón al pasar de 95 mil afilia-
dos a únicamente 13 mil 697 mili-
tantes en Quintana Roo, luego de 
finalizar con su proceso de afilia-
ción, de cara a la renovación de sus 
representantes estatales.

Rafael Esquivel Lemus, diri-
gente del partido en la entidad, 
señaló que los militantes actua-
les, en comparación con los votos 
obtenidos para el partido en las 
pasadas elecciones, suman tres mil 
personas menos. Desde antes de 

las elecciones, se había manifes-
tado el interés por renovar a la 
militancia debido a las cifras pro-
yectadas de participación.

La campaña de afiliación del Sol 
Azteca inició el pasado agosto, con 
miras a identificar la fuerza real 
de su influencia en el estado, tras 
haber obtenido sólo dos curules 
en la XVI Legislatura con Iris Mora 
Vallejo y Pedro Pérez Díaz como 
sus representantes.

Dentro de la entidad, los 
municipios en los que se registró 
la mayor cantidad de afiliados 
perredistas fueron Felipe Carri-
llo Puerto y José María Morelos; 
sin embargo, también Othón P. 
Blanco en el sur y Lázaro Cár-
denas, en conjunto con Benito 
Juárez en el norte, registraron 
una participación importante.

Una vez establecidos y publica-
dos los nuevos estatutos del PRD, 
los consejeros estatales serán ele-
gidos por los 13 mil 697 empadro-

nados de Quintana Roo. Quienes 
resulten electos podrán formar 
parte del proceso de elección para 
determinar al nuevo líder nacional 
del partido.

Por otro lado, Esquivel Lemus 
habló sobre las comparecencias 
organizadas por el Congreso local 
con los miembros del gabinete 
estatal, las cuales calificó como la 
oportunidad perfecta para estable-
cer un reordenamiento presupues-
tal, particularmente en el deporte 
a favor de los jóvenes de Quintana 
Roo, donde tienen representación 
directa con Mora Vallejo.

“Setenta y cinco millones de 
pesos son hoy día destinados para 
apoyos a equipos profesionales, 
Tigres, Atlante, entre otros, y qué 
bueno, ahí pudiera tomarse una 
partida para fomentar el deporte 
que hoy está olvidado en nuestras 
escuelas primarias; es bueno que 
los niños y jóvenes se involucren 
en actividades deportivas”.

Van contra abstencionismo
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) iniciará una campaña 
que involucre a todos los secto-
res de la población, en particu-
lar los más jóvenes, acerca de la 
importancia de participar en los 
procesos electorales.

Ello ante la baja participa-
ción registrada en las pasa-
das elecciones locales del 2 de 
junio, en la que apenas un 22 
por ciento del padrón estatal 
de votantes hizo efectivo su 
sufragio en la elección local para 
escoger diputados. 

Así lo dio a conocer Mayra 
San Román, titular del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), quien dejó clara su pos-
tura de poner atrás el pasado 
con tal de mejorar para los 
próximos procesos electorales.

La funcionaria expresó la 
responsabilidad de todos los 

actores sociales y del contexto 
político mismo, que desem-
bocaron en una de las peores 
convocatorias electorales en la 
historia de la entidad.

San Román dejó claro que 
el episodio se convirtió en un 
parteaguas dentro del Ieqroo 
debido al grado de abstencio-
nismo alcanzado, mismo que 
encontró en factores como la 
celebración de elecciones conse-
cutivas y el desconocimiento de 
algunos candidatos a diputados, 
un clima ideal para proliferar.

Por esa razón, señaló el inicio 
de una campaña para tratar de 
involucrar a la ciudadanía en 
sus diferentes sectores, de cara 
a las elecciones de 2021 y 2022, 
con el propósito de crear inte-
rés en torno a la participación 
ciudadana y así evitar episodios 
como el del proceso electoral 
del 2019.

La clave, de acuerdo con la 
funcionaria, está en acercarse 

de mejor manera a los poten-
ciales votantes localizados en 
las escuelas de educación media 
y superior, quienes para los 
siguientes dos procesos forma-
rán parte importante dentro del 
padrón electoral.

También hizo hincapié en la 
necesidad de inculcar esta cul-
tura desde la niñéz, razón por la 
cual trabajarán con niños de pri-
maria y secundaria, razón por la 
cual se mantienen los esfuer-
zos de promoción y difusión en 
pro de la democracia pese a los 
resultados arrojados.

Para el proceso electoral 
2020-2021, donde se elegirá a 
los presidentes municipales y 
regidores de los 11 municipios, 
se tiene hasta el momento un 
presupuesto estimado de 16 
millones de pesos para el pri-
mer año, sin embargo, aún no 
se ha dado información con res-
pecto a los fondos del siguiente 
proceso.
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Disponible hasta el 3 
de noviembre  para 
habitantes locales y 
visitantes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta el 
próximo domingo 3 de noviem-
bre cientos de habitantes del 
municipio de Othón P. Blanco 
podrán disfrutar de la edición 
44 de la Feria de la Frontera 
Sur Expofer 2019, consolidada 
también como un espacio para 
el sector ganadero y agrícola en 
el sur del estado.

La Expofer es uno de los even-
tos más esperados del año por 
habitantes de la capital quinta-
narroense y comunidades aleda-
ñas, así como de visitantes beli-
ceños, quienes también tienen 
una importante participación 
artística durante el desarrollo 
de la feria.

Ubicada a la entrada de la ciu-

dad capital, la Expofer se instala 
en un recinto adecuado para la 
ganadería, que se transforma en 
una verbena llena de color cau-
tivadora para chicos y grandes.

Al ingreso los asistentes pue-
den disfrutar del espectáculo de 
los Voladores de Papantla, los 
vendedores de cobijas y enseres 
domésticos. Enseguida se ubica 
el pabellón artesanal, donde este 
año más de 70 artesanos de la 
región, así como invitados de 
los estados de Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y la Ciudad de 
México ofrecen sus productos o 
servicios.

En medio se ubican los 50 jue-
gos mecánicos, entre los que des-
tacan dos ruedas de la fortuna, 
los carros chocones, el carrusel, el 
martillo, trenecitos, entre otros, 
los costos oscilan entre los 25 y 
50 pesos.

También se puede disfrutar 
de los juegos tradicionales como 
las canicas, la pirinola, juego con 
cartas, tiro con rifle, inflables, 

entre otros.
Al interior de la Expofer hay 

una gran variedad de alimentos 
para degustar, como pizza, tacos, 
brochetas, y antojitos mexicanos 
de la región. A la par hay estable-
cimientos que venden cerveza y 
bebidas preparadas.

La Expofer tiene un área 
ganadera, donde se realizarán 
carreras de caballos, así como 
exhibición de ganado.

En el Teatro del Pueblo son 
tres grupos de talla nacional,  el 
primero se presentó este sábado, 
y fue Pepe Arévalo y sus Mula-
tos; el sábado 26 de octubre se 
presentará Merenglass y final-
mente para cerrar esta edición, 
Banda Los Recoditos tocarán el 
domingo 3 de noviembre.

Autoridades estatales y 
municipales inauguraron el vier-
nes pasado la Expofer 2019. El 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Otoniel Segovia Martí-
nez, en compañía de la secretaria 
de Desarrollo Económico, Rosa 

Elena Lozano Vázquez, y otros 
funcionarios locales realizaron 
el corte de listón.

Realizaron un recorrido en 
el pabellón artesanal, donde las 
autoridades vieron las exposicio-
nes, y posteriormente se proce-
dió a la coronación y puesta de 
banda de Lisset Guadalupe Ávila 
Denis como embajadora de la 
Expofer 2019.

Para que la feria transcurra 
con tranquilidad, este año se 
cuenta con la vigilancia de ele-
mentos de la Policía Municipal 
Preventiva, sin descuidar la 
habitual vigilancia de la ciudad, 
así como de la Policía Estatal y 
elementos de la Guardia Nacio-
nal, quienes estarán en conjunto 
salvaguardado dentro y fuera las 
instalaciones de la Expofer.

El ingreso a la feria es gra-
tuito, pero los estacionamien-
tos tienen costos variables, se 
recomienda llevar ropa cómoda 
y repelente para moscos e 
insectos.

Hay exposición artesanal, ganadera y juegos mecánicos

En marcha, fiesta
de Expofer 2019

 ❙ Es uno de los eventos más  
esperados del año en la capital el estado. Diversifican oferta

dentro de cruceros
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Las empre-
sas de cruceros han tenido que 
meter nuevas atracciones en sus 
barcos e itinerarios para atraer a 
los viajeros y crecer el mercado 
de cruceristas en el país.

Un ejemplo de esto es la 
naviera premium Princess Crui-
ses, que se distingue por generar 
experiencias culturales y gastro-
nómicas para sus clientes.

“Buscamos que nuestros 
pasajeros tengan experiencias a 
bordo sin olvidar que están en un 
barco en medio del mar, [...] hemos 
hecho una alta inversión en tec-
nología y amenidades para niños 
que son los futuros cruceristas 
de Princess”, comentó Ruth Leal, 
directora para México y América 
Latina de la compañía.

La directiva enfatizó el desa-
rrollo de dispositivos personali-
zados para cada viajero con los 
cuales abordan los cruceros una 
vez ingresados sus datos en una 
aplicación, además de la descarga 
gratuita de aplicaciones útiles y 
juegos interactivos, una tecnolo-
gía con la que no cuentan otras 
navieras.

La alianza de la empresa con 
Discovery Network permite ofre-
cer a los viajeros un abanico de 
excursiones y actividades en 
los puertos visitados con costo 
adicional. En Alaska cuenta con 
20, en Asia con 10 y en Europa 
con 5, aunque algunas de éstas 
se llevan al barco para el resto de 
los pasajeros.

Con siete barcos, Alaska es su 
producto principal, con experien-

cias muy populares con una dura-
ción de 4 a 5 horas, como visita a 
villas, vuelo en helicóptero a un 
glaciar o avistamiento de osos en 
temporada de salmón.

Leal añadió que el barco a 
inaugurarse a finales de año, el 
Sky Princess, con capacidad para 
3 mil 600 pasajeros, sumará a la 
oferta de casinos un club de jazz, 
shows de ópera rock, el simulador 
interactivo de un crucero antiguo 
Phantom Room y el concurso de 
“The Voice” organizado a bordo.

En 2020 se hará una nueva 
versión del “Barco del Amor” en 
la que se pretende romper el 
récord de renovación de votos en 
altamar con los matrimonios que 
viajen en ese recorrido.

En cuanto a la gastronomía, 
Princess dispone de restaurantes 
tradicionales, así como de restau-
rantes de especialidades con costo 
adicional en los que despliegan 
cocinas gourmet internacionales, 
expertos mixólogos, la mejor cava 
de vinos y chocolatier incluido.

La experiencia de descanso 
se completa con spas avalados 
a nivel internacional y el diseño 
de las camas y almohadas en las 
cabinas corre a cargo de un doctor 
especialista en el sueño.

La naviera busca diferenciarse 
en la oferta y acabar con el mito 
de que viajar en crucero es caro, 
pues su precio promedio está 
entre los 600 y 700 dólares, más 
boleto de avión.

“Los cruceros siempre supe-
ran las expectativas, hay comida 
gourmet, shows, espectáculos, 
todo dentro de lo pagado, y vas a 
diferentes países según el reco-
rrido”, finalizó la directiva.

 ❙ Experiencias culturales y gastronómicas son parte de los 
atractivos para cruceristas.

Observan ingenieros 
un panorama precario

 ❙ Empresas locales se sienten ignoradas por el gobierno federal.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante la 
falta de circulante y realiza-
ción de proyectos esperados 
para este año, el escenario 
económico que se proyecta 
es precario dentro de la zona 
sur en el cierre de 2019.

Así lo ve Amir Padilla Espa-
das, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles de la zona 
sur, quien externó su preocu-
pación porque el grueso de 
la inversión sigue fluyendo 
hacia la región norte del 
estado.

Recordó que diversas 
dependencias anunciaron 
desde el año pasado que 
durante 2019 se aterrizarían 

diversos proyectos, tales como 
la construcción del camino 
de acceso, equipamiento e 
infraestructura turística de 
apoyo de la zona arqueológica 
de Ichkabal, en el municipio 
de Bacalar, la remodelación 
del boulevard y del área turís-
tica y comercial de Calderitas.

Pese a que las empresas 
locales tienen disposición, 
interés y capacidad para par-
ticipar en las obras centrales 
y complementarias alrededor 
de los grandes proyectos que 
se han presentado como el 
Tren Maya, Padilla Espadas 
afirmó que están siendo igno-
rados, puesto que no perciben 
avance con las propuestas.

El presidente del Colegio 

de Ingenieros Civiles declaró 
que la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT) ha entregado contra-
tos millonarios de obras para 
reconstruir 50 kilómetros de 
caminos carreteros en Tulum, 
otros 38 kilómetros de la 
carretera Bacalar-Chetumal, 
otro por reconstruir el tramo 
Bacalar-Río Verde y uno más 
para rehabilitar el camino a 
la zona arqueológica de Cobá, 
beneficiando a muy pocas 
empresas de la zona sur.

“Es contrario a la promesa 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien fue muy 
claro al señalar que primero 
se beneficiaría a los locales”, 
lamentó Amir Padilla.
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Foto: Especial

DESINFECTADOS 
Autoridades de Puerto Morelos y de la Co-
fepris entregaron pastillas de cloro y plata 
coloidal para desinfectar agua a colonos de 
La Fe y Tierra Nueva.

TOME NOTA  
Desde hoy y hasta el 31 de diciembre, las oficinas 
del Registro Civil de Benito Juárez (parque de Las 
Palapas) alterarán sus horarios por remodelación.

Serán arrendados 
por dos años, con 
opción a compra al 
final del periodo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La espera 
terminó. Chetumal por fin con-
tará con camiones recolectores 
de desechos sólidos, cuyas uni-
dades fueron presentadas ayer y 
que deberán empezar a prestar 
el servicio desde esta semana.

De acuerdo con autoridades 
municipales, los camiones serán 
suficientes para contrarrestar el 
problema de la recoja, que inició 
desde hace un año.

El director de Servicios Públi-
cos Municipales, Elías Rueda 
López mencionó que se espera 
recolectar 360 toneladas diarias 
en dos turnos; en el caso de la ruta 

nocturna, solamente se cubrirá 
una ruta especial en la colonia 
Centro desde las 10 de la noche.

En principio se trata de nueve 
camiones arrendados (al final 
serán diez), que se suman a cua-
tro más adquiridos con anterio-
ridad, para los que se erogará al 
mes un millón 015 mil pesos por 
su renta durante dos años.

Al final de ese periodo, en 2021, 
los camiones recolectores tendrán 
la opción de ser adquiridos por el 
municipio en compra directa.

En total, el parque vehicular 
para la recolecta de basura se ele-
vará a 17 camiones, si se toma 
en cuenta a las unidades que ya 
operan y que fueron rehabilita-
das con ese propósito. 

Entre las rutas especiales a cubrir 
se contempla el paso por escuelas, 
mercados, hospitales y centros 
comerciales, además de la recoja 
de vegetación podada diariamente.

Se espera los camiones reco-

lectores funciones en dos turnos, 
uno desde las seis de la mañana y 
hasta las dos de la tarde; y otro de 
dos de la tarde a 10 de la noche. 
En el caso de las colonias, serán 
atendidas tres veces por semana.

A su vez, se asignará un camión 
recolector para Calderitas y se 
podrán cubrir rutas de recolecta para 
las comunidades de Santa Elena, 
Huay-Pix, Xul-ha, Laguna Guerrero, 
Luis Echeverría, Raudales, Antorchis-
tas II y III, El Edén y Flamingos.

Con el fin de hacer más efi-
ciente el servicio, se buscará que 
la distribución de las rutas sea 
ordenada, además se informará 
a la población cualquier actuali-
zación que se haga a las mismas 
y se pondrá en marcha una cam-
paña permanente de manejo de 
residuos sólidos. 

El presidente municipal, Oto-
niel Segovia Martínez reconoció 
que aún faltan cosas por hacer 
en este tema, sin embargo, pre-

cisó que el siguiente paso será el 
saneamiento del relleno sanita-
rio y detalló que ya hay proyectos 
que se trabajan de la mano con 
el gobierno estatal.

La acumulación de basura en 
las calles y la saturación del relleno 
sanitario municipal han sido dos 
de los mayores problemas que ha 
registrado la capital del estado 
desde hace más de un año, al grado 
que autoridades ambientales mul-
taron al municipio por malos mane-
jos y contaminación ambiental. 

El tema no sólo ha generado 
reclamos de la población, sino 
que también ha provocado pro-
blemas de salud y destapado pre-
suntos malos manejos adminis-
trativos en torno a la concesión 
del servicio de recoja de basura. 

Y aunque el problema ha 
aminorado en los meses recien-
tes, se espera que con los nuevos 
camiones el servicio quede, por fin, 
normalizado.

 ❙ La nueva flota de camiones recolectores dará servicio en la capital del estado y en comunidades rurales aledañas. 

Fueron presentadas nuevas unidades 

Estrena Chetumal
camiones de basura 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alcaldes, 
delegados y subdelegados de 
diversas comunidades rurales 
pertenecientes al municipio 
de Othón P. Blanco pidieron 
reforzar la seguridad en sus 
lugares de origen.

Para ello externaron la 
necesidad de reforzar las par-
tidas policiales en sus pueblos, 
así como mantener y aumen-
tar el apoyo de las fuerzas 
castrenses en los recorridos 
de vigilancia en la zona rural.

Durante una reunión de tra-
bajo en materia de seguridad, 
en la que estuvieron presentes 
alcaldes, delegados y subdele-
gados y autoridades municipa-
les, se entregaron solicitudes y 
propuestas para reafirmar las 
líneas de acción, dando pie a 
una comunicación directa y 
que permitió a las autoridades 
de las instituciones de seguri-
dad entablar iniciativas para 
lograr mejores resultados.

“Es un mandato de nuestro 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, que todos los mexicanos 
nos mantengamos unidos para 
fortalecer las estrategias de 
seguridad y paz, nuestro muni-
cipio no puede estar ajeno a esa 
intención”, señaló el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Otoniel Segovia Martínez.

Dijo que las estrategias que 
se implementen en el muni-
cipio deben ser acordes con el 
principio que rige la política 
federal y estatal en la materia, 
puesto que la coordinación es 
vital para que se obtengan bue-
nos resultados en seguridad.

De esta manera, precisó, es 
como se contribuye a mejo-
rar el municipio, ya que los 
tres niveles de gobierno, de 
la mano con la ciudadanía, 
colaboran para trabajar y tra-
tar de rescatar la percepción de 
seguridad en todas alcaldías, 
delegaciones y subdelegacio-
nes del municipio.

 ❙Representantes de comunidades rurales pidieron reforzar las 
partidas policiales en sus pueblos.

Solicitan reforzar 
seguridad en sur

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado ten-
drá representación en la Gran 
Pasarela de Catrinas y Diosas 
Contemporáneas, a realizarse en 
la Ciudad de México, en la per-
sona de Carlos Ballina, estilista y 
artista residente en Cancún por 
casi de 30 años y apasionado del 
body paint.

La pasarela, prevista para el 
miércoles 30 de octubre de 16:00 
a 22:00 horas en el patio del 
Museo Nacional de las Culturas 
del Mundo en el centro Histórico 
de la capital del país, presentará 
diversas expresiones como artes 
plásticas, fotografía, diseño textil, 
body paint, performance y música.

Al respecto, Ballina apunta que 
su trabajo en el área del maqui-
llaje corporal será expuesto en la 
temática de diosas prehispánicas, 
en la que participa con la repre-
sentación de la diosa de luna en 
la cultura maya, Ixchel.

“En lo personal será una gran 
fiesta artística, en la que se espera 
la asistencia de miles de personas 
y representantes de las embaja-
das del mundo, ya que además 
de contar con entrada gratuita, 
diversidad de extranjeros tienen 
interés por el arte maya que ofrece 

Mostrarán arte quintanarroense 

 ❙ El trabajo en body paint del cancunense Carlos Ballina será 
exhibido en la Ciudad de México. 

un estado como Quintana Roo”.
El artista añade que aparte 

del orgullo de participar en una 
vitrina como esta, el evento ofrece 
la oportunidad de disfrutar desde 
una selecta cata de vinos hasta 
la exposición de catrinas atavia-
das con los trajes típicos de cada 
estado, con la idea de fomentar la 
cultura del Día de Muertos desde 
la perspectiva de cada uno.

Durante la muestra, Ballina 
contará con el apoyo de su asis-
tente Rubén Aguilar y de la Aso-
ciación de Estilistas de Quintana 
Roo, a la que da crédito impor-

tante para lograr participar en 
esta exposición, además de que 
se encargará de las relaciones 
públicas para promocionar y 
difundir su trabajo y el de otros 
artistas quintanarroenses.

Ballina, que posee un gran 
catálogo de trabajos realizados 
dentro y fuera del país, apunta 
que tiene buenas expectativas 
en torno a esta exposición en la 
Ciudad de México, que aparte de 
dar a conocer su trabajo ayudará 
a difundir ciertos aspectos poco 
conocidos de la cultura maya y 
del talento quintanarroense.

DESDE TORONTO
El fin de semana comenzó a operar la nueva ruta Toronto-Cancún, ofreci-
da por la aerolínea canadiense de bajo costo Swoop con una frecuencia 
semanal; la compañía anunció también la apertura de la ruta Edmon-
ton-Cancún más tarde en el año. 
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 ❙Durante la 
Cumbre de 
Negocios, 
Miguel 
Alemán 
(al centro) 
apoyó 
a López 
Obrador.

Avala Miguel Alemán al Presidente

‘Decisión de AMLO 
evitó una matazón’
Pide dar toda la 
confianza a López 
Obrador para que la 
gente viva en paz

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- La decisión del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de respaldar al gabinete 
de seguridad para liberar a Ovidio 
Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán, fue la correcta, ya que se 
evitó una matazón en Culiacán, 
Sinaloa, consideró Miguel Alemán 
Velasco, presidente de México 
Cumbre Mundial de Negocios.

Ante esta situación, se le tiene 
que dar toda la confianza al Presi-
dente de México, al sostener que 
de acuerdo con su experiencia, el 
hombre más informado del país es 
López Obrador, ya que de manera 
constante le avisan lo que está 
ocurriendo para tomar la mejor 
decisión.

“El que evitó esta matazón fue 
el Presidente, tenemos que darle 
toda nuestra confianza; si no lo 
ven, últimamente está lleno de 

soldados Sinaloa, pero no tienen 
órdenes de acabar con la gente, 
sino de poner orden para que la 
gente pueda seguir trabajando en 
paz”, advirtió el ex gobernador de 
Veracruz.

La semana pasada, el Ejército 
Mexicano capturó a Ovidio Guz-
mán, sin embargo, se tomó la deci-
sión de liberarlo tras las acciones 
de violencia que integrantes del 
Cartel de Sinaloa llevaron al cabo 
en contra de la población en dife-
rentes puntos de la ciudad.

En ese sentido, el ex gober-
nador de Veracruz insistió en la 
necesidad de tener confianza en 
las decisiones del presidente López 
Obrador, ya que si se desconfía de 
las instituciones no se darán los 
avances.

“En el caso de lo que ocurrió en 
Culiacán me consta que fue un 
error de sincronización, en donde 
hubiera ocurrido la detención de 
esta persona que encontraron”.

Alemán Velasco agregó que el 
Presidente López Obrador estaba 
invitado a la inauguración de la 
edición 17 de México Cumbres de 
Negocios, pero por cuestiones de 
agenda no se concretó.

Busca gobierno consolidar inversiones

Abren cinco clínicas 
de cáncer de mama

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto para 
el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado (Idefin) buscará concretar 
mayores negocios para Quintana 
Roo durante la edición 17 de la 
Cumbre de Negocios Business 
Summit.

Bernardo Cueto Riestra, 
director general de este Instituto, 
comentó que el hecho de que Can-
cún sea sede de este encuentro 
representa una oportunidad para 
encaminar esfuerzos y consolidar 
diferentes inversiones.

“Desarrollar todo lo que 
podemos ofrecer como estado en 
materia de inversión y aprovechar 
la presencia de muchos de los 
empresarios no solo del país, sino 
del extranjero que se presentan 
aquí para encaminar esfuerzos en 
busca de mayores negocios”.

Señaló que llevarán al cabo 
una serie de mesas de trabajo 
y acercamientos con grupos de 
empresarios que ya identificaron 

y que participarán en esta Cumbre, 
con el fin de generar acciones 
de inversión en beneficio de la 
entidad.

El director general abundó que 
durante este encuentro se harán 
anuncios sobre acuerdos que el 

gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález ha logrado para la entidad, 
por lo que confía en que obtendrán 
resultados positivos al concluir la 
edición 17 de la Cumbre.

“Como Instituto estaremos 
haciendo toda la labor de gestión 

y acompañamiento con diversos 
inversionistas que están presentes 
y que se encuentran interesados 
en el estado en busca de oportu-
nidades de negocio. Buscaremos 
concretar nuevos proyectos a lo 
largo y ancho de esta Cumbre”.

 ❙ La edición 17 de la Cumbre de Negocios Business Summit dio inicio en el estado. 
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Sensibilizan a mujeres
en cuidado del cuerpo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- 
Decenas de mujeres que parti-
ciparon en la plática de autoex-
ploración “Un lazo que nos une, 
amo mi vida”, fueron sensibili-
zadas sobre la importancia de 
detectar de forma temprana el 
cáncer de mama, con el fin de 
obtener un tratamiento cura-
tivo eficaz.

La plática se llevó al cabo 
en el parque “Museo de la 
Cultura Maya” de Tulum, para 
informar a las mujeres acerca 
de los controles, diagnósticos 
y tratamientos oportunos y 
efectivos de esta enfermedad.

El evento fue organizado por 
la Coordinación de Igualdad de 
Género del Ayuntamiento de 
Tulum, encabezada por Sazi 
Ramírez Jiménez, quien se pro-
nunció a favor de que las mujeres 
tengan conocimiento de estas 
técnicas de autoexploración.

Para que conozcan sus 
pechos y cuando detecten 
alguna irregularidad, acudan 
de inmediato con su médico, al 
Centro de Salud o a los centros 
de atención local para que les 
realicen un diagnóstico, ya que 
las acciones a tiempo les pueden 
salvar la vida.

“Octubre es el mes de la 
sensibilización sobre el cáncer 
de mama; la finalidad de estas 
conmemoraciones es aumentar 
la conciencia sobre la detección 
temprana, tratamiento y cuida-
dos paliativos de esta enferme-
dad, porque cuando se detecta 
de manera temprana permite 
establecer un diagnóstico ade-
cuado”, señaló.

La coordinadora de Igualdad 
de Género explicó que debido a 
este tipo de campañas, Quintana 
Roo logra la posición número 8 
en el país como la entidad con 
mejores acciones de detección 
oportuna de cáncer de mama.

Esto, de acuerdo con la eva-
luación de los programas priori-
tarios de la Secretaría de Salud. 
Durante la administración del 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález pasó del lugar 25 al 14 en 
cuanto a la detección de cáncer 
de cuello uterino.

Ramírez Jiménez agradeció 
la participación mujeres en el 
evento y las invitó a participar 
en las actividades que ofrece el 
gobierno, que se estarán reali-
zando durante octubre y a lo 
largo del año.

 ❙Autoridades de Tulum llamaron a las mujeres a conocer mejor su cuerpo para prevenir el cáncer de 
mama.

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
mejorar la atención y reducir la 
mortalidad por cáncer de mama, 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) inauguró cinco 
clínicas dedicadas a atender esta 
enfermedad.

La ciudad de Mérida, Yucatán, 
contará con una de ellas; las 
otras ciudades que tendrán uni-
dades médicas de esta naturaleza 
son Guadalajara, Jalisco; Saltillo, 
Coahuila; Veracruz, Veracruz, y 
Tijuana, Baja California.

Estas clínicas se suman a 
cuatro que ya operan: tres en la 
Ciudad de México, ubicadas en la 
Condesa, Tláhuac y Magdalena 
de las Salinas; una en Coacalco, 
Estado de México, indicó el direc-
tor del IMSS, Zoé Robledo.

"Estas clínicas se debieron 
haber inaugurado en febrero, 
pero hay que empezar a trabajar 
para ganarle al tiempo, que es 
una variable importante en mate-
ria de cáncer de mama.

Explicó que estas unidades 
médicas tienen equipo innovador 
en la detección, diagnóstico y 
atención de este mal, con el fin 
de reducir los tiempos para que 
una mujer acceda a tratamiento.

Detalló que en el modelo 
tradicional, pasaban 41 días, en 
promedio, entre la primera eva-

luación y la cita con un oncólogo.
"Esos 41 días son mortales y 

son 41 días que no podían dejar a 
nadie satisfecho ni tranquilo".

"Este modelo de clínicas de 
mama es innovador, busca que 
la experiencia, en este momento 
tan difícil, sea con acompaña-
miento profesional, con empatía 
y con gente que está dedicada 
solamente a esto, para tener 
mayor oportunidad, eficacia, efi-
ciencia, equidad y mayor calidad 
en los procesos para reducir ese 
tiempo", aseguró.

En el marco del Día Mundial 
de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, el titular del IMSS expuso 
que la unidad de Guadalajara 
tiene capacidad para realizar 12 
mil ultrasonidos diagnósticos y 37 
mil 500 mastografías al año.

Si se suman las pruebas de 
este tipo que actualmente se 
hacen, indicó, se podrían alcan-
zar 130 mil mastografías anuales.

"Podemos estar seguros que 
esta enfermedad es curable si 
trabajamos de manera innova-
dora", subrayó.

A nivel nacional, se calcula 
que cada año se registran 20 mil 
casos nuevos de cáncer de mama 
y sólo 10 por ciento se diagnos-
tica en etapas tempranas. 

Esta enfermedad es la 
segunda causa de muerte en 
mujeres entre los 20 y 59 años, 
según datos del sector salud.

 ❙ La apertura de las unidades médicas del IMSS, dedicadas 
exclusivamente al cáncer de mama, se realizó en Mérida, 
Yucatán. 
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Urge la ONU sembrar árboles en ciudades
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
retó a las ciudades aumentar su 
arbolado, pues las áreas urbanas 
son responsables de 75 por ciento 
de las emisiones globales.

Aumentar el número de árbo-
les en las ciudades es el objetivo 
de un nuevo desafío mundial que 
lanzó la ONU.

Las áreas urbanas no sólo están 
en peligro por las consecuencias 
del cambio climático, sino que son 
responsables de cerca de 75 por 
ciento de las emisiones globales 
de dióxido de carbono (CO2).

Los sectores del transporte y 
la construcción son los principa-
les emisores de contaminantes, 
apunta el organismo internacional.

Para combatir el cambio cli-
mático, la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para Europa 
(Unece) promueve el reto mundial 
"Árboles en las Ciudades".

Demandan 
a taxistas 
servicio
de calidad

 ❙  Los agremiados del Sindicato de Taxistas “Tiburones del Caribe” y ciudadanos en general recibieron el 
curso de educación vial.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Cono-
cer y respetar el Reglamento de 
Tránsito Municipal, exigió Hafit 
Miranda García a los 680 agre-
miados del Sindicato de Taxistas 
“Tiburones del Caribe” y a 12 ciu-
dadanos que recibieron el curso de 
educación vial.

Tulum, al tener la tarifa mínima 
más cara del estado, compromete 
a los conductores de taxis a ofrecer 
a un servicio de calidad a la pobla-
ción local y a los turistas, indicó el 
funcionario municipal.

Durante la primera etapa del 
taller impartido por el Departa-
mento de Educación e Ingeniería 
Vial, el director de Tránsito Muni-

cipal explicó que la duración fue 
de cuatro horas diarias durante 
dos semanas.

La organización gremial envió 
a los taxistas a capacitarse en los 
diversos sitios destinados por la 
dependencia a su cargo, como son 
la “Palapa del Pueblo” y las instala-
ciones del sindicato.

Indicó que ha tenido cercanía 
con Iram Zapata Hipólito, dirigente 
del Sindicato de Taxistas, quien 
siempre ha manifestado su interés 

para capacitar a los socios concesio-
narios y operadores, de tal manera 
que están acudiendo masivamente 
a estos talleres.

Miranda García anunció 
que en las próximas semanas 
se estará iniciando la segunda 
etapa del curso, por lo que invitó 
a los taxistas y la población en 
general a participar de manera 
activa en estas actividades.

“Sobre todo para comprender y 
aplicar de manera correcta el Regla-

mento de Tránsito Municipal”.
La población es de 72 mil 896 

habitantes de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda de 2019 
realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

También calificado como Patri-
monio de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), es un excelente 
mercado para ofrecer un servicio de 
transporte de alta calidad.
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diversidad urbana, pues proveen 
refugio, comida y vivienda a plantas 
y animales.

Las áreas verde favorecen la 
cohesión social y forman comuni-
dades fuertes; los árboles saludables 
pueden incrementar el valor de las 
propiedades hasta 10 por ciento.

Cada año, mueren alrededor de 
4.2 millones de personas debido a 
enfermedades relacionadas con la 
contaminación del aire, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

¿EN QUÉ CONSISTE EL RETO?
La iniciativa voluntaria busca que 

los alcaldes o autoridades urbanas 
planten árboles en sus ciudades.

El alcalde debe comprometerse 
por escrito a plantar un número 
determinado de árboles para el 2020. 
La ciudad informa a la Unece el pro-
greso de las plantaciones.

La UNECE comparte un "Arbo-
lómetro", que indica el número de 
árboles plantados y los beneficios 

medibles para la ciudad.
Al completar el reto, la ciudad 

es invitada a compartir su expe-
riencia en un foro internacional.

"Para 2050, dos tercios de la 
población mundial vivirán en 
ciudades. En este momento, a 
menos que tomemos medidas 
decisivas, las ciudades estarán 
hasta dos grados más calientes 
y experimentarán olas de calor 
más frecuentes".

Si bien la CDMX no es parte 
del reto "Árboles en las Ciudades", 
cuenta con su propio desafío: el 
Reto Verde.

La Capital busca plantar 10 
millones de árboles, plantas y 
arbustos para finales de 2020.

Hasta principios de octubre, se 
habían plantado 4 millones 729 
mil 759 árboles y plantas.

Se cumplió la meta de 2019 de 
plantar 3.5 millones de ejemplares 
en suelo de conservación. Está pen-
diente la meta anual de plantar 1.5 
plantas en suelo urbano.

¿Cómo ayudan los árboles a 
las ciudades? Los árboles puede 
refrescar el aire hasta ocho grados 
centígrados, por lo que reducen la 
necesidad de aire acondicionado.

Un árbol puede absorber hasta 
150 kilogramos de CO2 al año, de 

manera que contribuye a mitigar el 
cambio climático.

La presencia de árboles reduce 
los niveles de estrés, previene la 
obesidad y acelera la recuperación 
de enfermedades.

Los árboles contribuyen a la bio-

 ❙ La ONU pidió que las ciudades tengan más árboles por el bien de la 
humanidad. 
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 ❙Durante la 
Cumbre de 
Negocios, 
Miguel 
Alemán 
(al centro) 
apoyó 
a López 
Obrador.

Avala Miguel Alemán al Presidente

‘Decisión de AMLO 
evitó una matazón’
Pide dar toda la 
confianza a López 
Obrador para que la 
gente viva en paz

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- La decisión del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de respaldar al gabinete 
de seguridad para liberar a Ovidio 
Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ 
Guzmán, fue la correcta, ya que se 
evitó una matazón en Culiacán, 
Sinaloa, consideró Miguel Alemán 
Velasco, presidente de México 
Cumbre Mundial de Negocios.

Ante esta situación, se le tiene 
que dar toda la confianza al Presi-
dente de México, al sostener que 
de acuerdo con su experiencia, el 
hombre más informado del país es 
López Obrador, ya que de manera 
constante le avisan lo que está 
ocurriendo para tomar la mejor 
decisión.

“El que evitó esta matazón fue 
el Presidente, tenemos que darle 
toda nuestra confianza; si no lo 
ven, últimamente está lleno de 

soldados Sinaloa, pero no tienen 
órdenes de acabar con la gente, 
sino de poner orden para que la 
gente pueda seguir trabajando en 
paz”, advirtió el ex gobernador de 
Veracruz.

La semana pasada, el Ejército 
Mexicano capturó a Ovidio Guz-
mán, sin embargo, se tomó la deci-
sión de liberarlo tras las acciones 
de violencia que integrantes del 
Cartel de Sinaloa llevaron al cabo 
en contra de la población en dife-
rentes puntos de la ciudad.

En ese sentido, el ex gober-
nador de Veracruz insistió en la 
necesidad de tener confianza en 
las decisiones del presidente López 
Obrador, ya que si se desconfía de 
las instituciones no se darán los 
avances.

“En el caso de lo que ocurrió en 
Culiacán me consta que fue un 
error de sincronización, en donde 
hubiera ocurrido la detención de 
esta persona que encontraron”.

Alemán Velasco agregó que el 
Presidente López Obrador estaba 
invitado a la inauguración de la 
edición 17 de México Cumbres de 
Negocios, pero por cuestiones de 
agenda no se concretó.

Busca gobierno consolidar inversiones

Abren cinco clínicas 
de cáncer de mama

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto para 
el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado (Idefin) buscará concretar 
mayores negocios para Quintana 
Roo durante la edición 17 de la 
Cumbre de Negocios Business 
Summit.

Bernardo Cueto Riestra, 
director general de este Instituto, 
comentó que el hecho de que Can-
cún sea sede de este encuentro 
representa una oportunidad para 
encaminar esfuerzos y consolidar 
diferentes inversiones.

“Desarrollar todo lo que 
podemos ofrecer como estado en 
materia de inversión y aprovechar 
la presencia de muchos de los 
empresarios no solo del país, sino 
del extranjero que se presentan 
aquí para encaminar esfuerzos en 
busca de mayores negocios”.

Señaló que llevarán al cabo 
una serie de mesas de trabajo 
y acercamientos con grupos de 
empresarios que ya identificaron 

y que participarán en esta Cumbre, 
con el fin de generar acciones 
de inversión en beneficio de la 
entidad.

El director general abundó que 
durante este encuentro se harán 
anuncios sobre acuerdos que el 

gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález ha logrado para la entidad, 
por lo que confía en que obtendrán 
resultados positivos al concluir la 
edición 17 de la Cumbre.

“Como Instituto estaremos 
haciendo toda la labor de gestión 

y acompañamiento con diversos 
inversionistas que están presentes 
y que se encuentran interesados 
en el estado en busca de oportu-
nidades de negocio. Buscaremos 
concretar nuevos proyectos a lo 
largo y ancho de esta Cumbre”.

 ❙ La edición 17 de la Cumbre de Negocios Business Summit dio inicio en el estado. 
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Sensibilizan a mujeres
en cuidado del cuerpo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- 
Decenas de mujeres que parti-
ciparon en la plática de autoex-
ploración “Un lazo que nos une, 
amo mi vida”, fueron sensibili-
zadas sobre la importancia de 
detectar de forma temprana el 
cáncer de mama, con el fin de 
obtener un tratamiento cura-
tivo eficaz.

La plática se llevó al cabo 
en el parque “Museo de la 
Cultura Maya” de Tulum, para 
informar a las mujeres acerca 
de los controles, diagnósticos 
y tratamientos oportunos y 
efectivos de esta enfermedad.

El evento fue organizado por 
la Coordinación de Igualdad de 
Género del Ayuntamiento de 
Tulum, encabezada por Sazi 
Ramírez Jiménez, quien se pro-
nunció a favor de que las mujeres 
tengan conocimiento de estas 
técnicas de autoexploración.

Para que conozcan sus 
pechos y cuando detecten 
alguna irregularidad, acudan 
de inmediato con su médico, al 
Centro de Salud o a los centros 
de atención local para que les 
realicen un diagnóstico, ya que 
las acciones a tiempo les pueden 
salvar la vida.

“Octubre es el mes de la 
sensibilización sobre el cáncer 
de mama; la finalidad de estas 
conmemoraciones es aumentar 
la conciencia sobre la detección 
temprana, tratamiento y cuida-
dos paliativos de esta enferme-
dad, porque cuando se detecta 
de manera temprana permite 
establecer un diagnóstico ade-
cuado”, señaló.

La coordinadora de Igualdad 
de Género explicó que debido a 
este tipo de campañas, Quintana 
Roo logra la posición número 8 
en el país como la entidad con 
mejores acciones de detección 
oportuna de cáncer de mama.

Esto, de acuerdo con la eva-
luación de los programas priori-
tarios de la Secretaría de Salud. 
Durante la administración del 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález pasó del lugar 25 al 14 en 
cuanto a la detección de cáncer 
de cuello uterino.

Ramírez Jiménez agradeció 
la participación mujeres en el 
evento y las invitó a participar 
en las actividades que ofrece el 
gobierno, que se estarán reali-
zando durante octubre y a lo 
largo del año.

 ❙Autoridades de Tulum llamaron a las mujeres a conocer mejor su cuerpo para prevenir el cáncer de 
mama.

DULCE SOTO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
mejorar la atención y reducir la 
mortalidad por cáncer de mama, 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) inauguró cinco 
clínicas dedicadas a atender esta 
enfermedad.

La ciudad de Mérida, Yucatán, 
contará con una de ellas; las 
otras ciudades que tendrán uni-
dades médicas de esta naturaleza 
son Guadalajara, Jalisco; Saltillo, 
Coahuila; Veracruz, Veracruz, y 
Tijuana, Baja California.

Estas clínicas se suman a 
cuatro que ya operan: tres en la 
Ciudad de México, ubicadas en la 
Condesa, Tláhuac y Magdalena 
de las Salinas; una en Coacalco, 
Estado de México, indicó el direc-
tor del IMSS, Zoé Robledo.

"Estas clínicas se debieron 
haber inaugurado en febrero, 
pero hay que empezar a trabajar 
para ganarle al tiempo, que es 
una variable importante en mate-
ria de cáncer de mama.

Explicó que estas unidades 
médicas tienen equipo innovador 
en la detección, diagnóstico y 
atención de este mal, con el fin 
de reducir los tiempos para que 
una mujer acceda a tratamiento.

Detalló que en el modelo 
tradicional, pasaban 41 días, en 
promedio, entre la primera eva-

luación y la cita con un oncólogo.
"Esos 41 días son mortales y 

son 41 días que no podían dejar a 
nadie satisfecho ni tranquilo".

"Este modelo de clínicas de 
mama es innovador, busca que 
la experiencia, en este momento 
tan difícil, sea con acompaña-
miento profesional, con empatía 
y con gente que está dedicada 
solamente a esto, para tener 
mayor oportunidad, eficacia, efi-
ciencia, equidad y mayor calidad 
en los procesos para reducir ese 
tiempo", aseguró.

En el marco del Día Mundial 
de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, el titular del IMSS expuso 
que la unidad de Guadalajara 
tiene capacidad para realizar 12 
mil ultrasonidos diagnósticos y 37 
mil 500 mastografías al año.

Si se suman las pruebas de 
este tipo que actualmente se 
hacen, indicó, se podrían alcan-
zar 130 mil mastografías anuales.

"Podemos estar seguros que 
esta enfermedad es curable si 
trabajamos de manera innova-
dora", subrayó.

A nivel nacional, se calcula 
que cada año se registran 20 mil 
casos nuevos de cáncer de mama 
y sólo 10 por ciento se diagnos-
tica en etapas tempranas. 

Esta enfermedad es la 
segunda causa de muerte en 
mujeres entre los 20 y 59 años, 
según datos del sector salud.

 ❙ La apertura de las unidades médicas del IMSS, dedicadas 
exclusivamente al cáncer de mama, se realizó en Mérida, 
Yucatán. 
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Urge la ONU sembrar árboles en ciudades
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
retó a las ciudades aumentar su 
arbolado, pues las áreas urbanas 
son responsables de 75 por ciento 
de las emisiones globales.

Aumentar el número de árbo-
les en las ciudades es el objetivo 
de un nuevo desafío mundial que 
lanzó la ONU.

Las áreas urbanas no sólo están 
en peligro por las consecuencias 
del cambio climático, sino que son 
responsables de cerca de 75 por 
ciento de las emisiones globales 
de dióxido de carbono (CO2).

Los sectores del transporte y 
la construcción son los principa-
les emisores de contaminantes, 
apunta el organismo internacional.

Para combatir el cambio cli-
mático, la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para Europa 
(Unece) promueve el reto mundial 
"Árboles en las Ciudades".

Demandan 
a taxistas 
servicio
de calidad

 ❙  Los agremiados del Sindicato de Taxistas “Tiburones del Caribe” y ciudadanos en general recibieron el 
curso de educación vial.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Cono-
cer y respetar el Reglamento de 
Tránsito Municipal, exigió Hafit 
Miranda García a los 680 agre-
miados del Sindicato de Taxistas 
“Tiburones del Caribe” y a 12 ciu-
dadanos que recibieron el curso de 
educación vial.

Tulum, al tener la tarifa mínima 
más cara del estado, compromete 
a los conductores de taxis a ofrecer 
a un servicio de calidad a la pobla-
ción local y a los turistas, indicó el 
funcionario municipal.

Durante la primera etapa del 
taller impartido por el Departa-
mento de Educación e Ingeniería 
Vial, el director de Tránsito Muni-

cipal explicó que la duración fue 
de cuatro horas diarias durante 
dos semanas.

La organización gremial envió 
a los taxistas a capacitarse en los 
diversos sitios destinados por la 
dependencia a su cargo, como son 
la “Palapa del Pueblo” y las instala-
ciones del sindicato.

Indicó que ha tenido cercanía 
con Iram Zapata Hipólito, dirigente 
del Sindicato de Taxistas, quien 
siempre ha manifestado su interés 

para capacitar a los socios concesio-
narios y operadores, de tal manera 
que están acudiendo masivamente 
a estos talleres.

Miranda García anunció 
que en las próximas semanas 
se estará iniciando la segunda 
etapa del curso, por lo que invitó 
a los taxistas y la población en 
general a participar de manera 
activa en estas actividades.

“Sobre todo para comprender y 
aplicar de manera correcta el Regla-

mento de Tránsito Municipal”.
La población es de 72 mil 896 

habitantes de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda de 2019 
realizado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

También calificado como Patri-
monio de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), es un excelente 
mercado para ofrecer un servicio de 
transporte de alta calidad.
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diversidad urbana, pues proveen 
refugio, comida y vivienda a plantas 
y animales.

Las áreas verde favorecen la 
cohesión social y forman comuni-
dades fuertes; los árboles saludables 
pueden incrementar el valor de las 
propiedades hasta 10 por ciento.

Cada año, mueren alrededor de 
4.2 millones de personas debido a 
enfermedades relacionadas con la 
contaminación del aire, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

¿EN QUÉ CONSISTE EL RETO?
La iniciativa voluntaria busca que 

los alcaldes o autoridades urbanas 
planten árboles en sus ciudades.

El alcalde debe comprometerse 
por escrito a plantar un número 
determinado de árboles para el 2020. 
La ciudad informa a la Unece el pro-
greso de las plantaciones.

La UNECE comparte un "Arbo-
lómetro", que indica el número de 
árboles plantados y los beneficios 

medibles para la ciudad.
Al completar el reto, la ciudad 

es invitada a compartir su expe-
riencia en un foro internacional.

"Para 2050, dos tercios de la 
población mundial vivirán en 
ciudades. En este momento, a 
menos que tomemos medidas 
decisivas, las ciudades estarán 
hasta dos grados más calientes 
y experimentarán olas de calor 
más frecuentes".

Si bien la CDMX no es parte 
del reto "Árboles en las Ciudades", 
cuenta con su propio desafío: el 
Reto Verde.

La Capital busca plantar 10 
millones de árboles, plantas y 
arbustos para finales de 2020.

Hasta principios de octubre, se 
habían plantado 4 millones 729 
mil 759 árboles y plantas.

Se cumplió la meta de 2019 de 
plantar 3.5 millones de ejemplares 
en suelo de conservación. Está pen-
diente la meta anual de plantar 1.5 
plantas en suelo urbano.

¿Cómo ayudan los árboles a 
las ciudades? Los árboles puede 
refrescar el aire hasta ocho grados 
centígrados, por lo que reducen la 
necesidad de aire acondicionado.

Un árbol puede absorber hasta 
150 kilogramos de CO2 al año, de 

manera que contribuye a mitigar el 
cambio climático.

La presencia de árboles reduce 
los niveles de estrés, previene la 
obesidad y acelera la recuperación 
de enfermedades.

Los árboles contribuyen a la bio-

 ❙ La ONU pidió que las ciudades tengan más árboles por el bien de la 
humanidad. 
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CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDAFERNANDO MARTÍ

El logotipo que 
se volvió escudo
FERNANDO MARTÍ /  
CRONISTA DE LA CIUDAD

Para cumplir con el protocolo, 
las ciudades del estado más 
jóvenes del país diseñaron 
escudos de acuerdo con los 
principios de la heráldica… ¡y 
de la mercadotecnia!

El logotipo de la marca Can-
cún, hoy elevado a la categoría 
de escudo de armas, con pre-
sencia en la papelería oficial y 
en el frontis del Palacio Munici-
pal, surgió de un concurso entre 
agencias de publicidad.

Recuerda Guillermo Grimm 
que allá por 1973, despachaba 
como responsable de merca-
dotecnia de Infratur: “Convo-
camos a un concurso y dijimos 
a los participantes: queremos 
una imagen que refleje la esen-
cia de Cancún, el sol, la playa, lo 
maya, el trópico, lo Caribe. No 
estaba fácil. Había que meter 
todos esos elementos en una 
sola imagen, y que además 
fuera atractiva”.

Añade Joe Vera, diseñador de 
origen mexico-norteamericano: 
“Grimm me dio unas fotogra-
fías. Empecé dibujando trazos, 
algo que evocara los rayos del 
sol y las olas del mar… 

“La verdad, fui un poco 

influido por las curvas del 
logotipo de Coca-Cola, que 
también tenían un trazo ondu-
lante. Luego le dimos color y 
decidimos meter las franjas 
de arena, de mar y de sol; pero 
todo fue producto de la imagi-
nación: hice el boceto sin visitar 
Cancún”.

El proceso creativo sufrió 
varios ajustes: “Yo dibujé una C, 
por la primera letra de Cancún. 
Las franjas estaban unidas del 
lado izquierdo y separadas del 
lado derecho, pero Grimm me 

pidió que lo modificara…
“Y que la línea que separa 

las franjas de arriba de las de 
abajo, fuera continua. En cuanto 
a la silueta, desde luego que sí 
se parece al aro del juego de 
pelota, aunque en origen yo 
quise representar al sol”.

SUCEDIÓ LO INSÓLITO
El logo tenía la finalidad de 

figurar en los folletos de publi-
cidad, pero sucedió algo insólito. 
Recuerda Grimm: “A la gente le 
gustó, lo adoptaron de inme-

diato. Lo empezaron a usar en 
los restaurantes, en las agencias 
de viajes, en los anuncios de los 
primeros hoteles. A mí me hacía 
mucha gracia, pero estaba hasta 
en las portezuelas de los taxis”.

De ahí pasó a la dignidad 
de escudo municipal, durante 
la gestión de Francisco Alor. 
Apunta el ex alcalde: “Lo sugi-
rió un regidor en una sesión de 
Cabildo, no recuerdo quién, pero 
a todos nos pareció una buena 
idea... 

“Así que, sin más trámite, 
le pedí a Obras Públicas que 
hiciera el trabajo. Me pareció 
importante que el principal edi-
ficio de Cancún tuviera un sím-
bolo que fuera parte de nuestra 
identidad”.

¿CUMPLE EL LOGO DE VERA 
CON LAS EXIGENCIAS DE LA 
HERÁLDICA?

La respuesta es “más o 
menos”, pues no está dividido 
en cuarteles, ni ostenta sopor-
tes, ni luce una corona o yelmo, 
ni incluye un punto de honor o 
un ombligo ni incluye un lema 
o divisa…

“Pero sí tiene una mesa de 
espera convencional (redonda, 
como el escudo nacional de 
México), sus colores se corres-

ponden con la escala cromática 
aceptada (azures, azul; gules, 
rojo; y oros, amarillo), y sin 
duda muestra, aunque sea de 
manera simbólica, las armas 
de combate de una ciudad tan 
pacífica como Cancún: el sol, la 
arena y el mar.

Un contenido similar  inclu-
yen los emblemas de otras 
ciudades del Estado: anima-
les simbólicos como el caracol 
(Chetumal), la tortuga (Tulum) 
y la golondrina (Cozumel); ico-
nografía maya (Solidaridad y 
Tulum); edificios emblemáticos 
como un  faro (Isla Mujeres) o 
una pirámide (Solidaridad, 
Tulum), y desde luego, el sol y 
el mar como elementos clave 
(como en el caso de Cancún).

Escudos optimistas, y sobre 
todo, escudos pacifistas. Tal 
vez por eso nos sea tan difícil 
aceptar la violencia que hoy 
ensombrece nuestro presente 
y amenaza nuestro futuro.

La crónica completa de la 
confección del logo de Cancún 
se encuentra en el capítulo Las 
armas del paraíso, del libro Fan-
tasía de Banqueros II. En versión 
electrónica, el capítulo se puede 
solicitar sin costo al correo fan-
tasiadebanqueros@gmail.com

 ❙ Elementos naturales, 
iconografía maya, el sol y 
el mar son los elementos 
que predominan en los 

escudos de las ciudades de 
Quintana Roo, que así dan 

fe de la vocación pacifista y 
amistosa del Estado.

 ❙ Joe Vera, el autor del 
escudo de la ciudad.

 ❙ El logotipo 
original de 
Cancún, 
ahora en 
funciones de 
escudo de la 
ciudad.

 ❙ Las distintas ubicaciones en la fachada del Palacio Municipal: 
abajo primero, arriba después.

Reconocen endeble cohesión de Morena 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a ser el 
partido con mayor cantidad de 
diputados federales y senadores 
y de gobernar varios municipios 
importantes, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
dio a conocer la situación de ines-
tabilidad existente en sus filas 
durante sus procesos de elección.

A través de un comunicado, 
urgió hacer un análisis sobre el 
desarrollo de los llamados Con-
gresos Electivos Distritales, los 
cuales se llevaron al cabo con 
“un alto grado de conflictividad”.

La causa, de acuerdo con el 
documento, radica en la irregula-
ridad existente dentro del padrón 
de militantes, donde se señala la 
exclusión de militantes añejos en 
el partido.

Incluso de los mismos funda-
dores, quienes no estaban regis-
trados en el sistema pese a tener 
documentos probatorios de su 
afiliación.

En el municipio de Benito 
Juárez, a pesar de realizarse las 
asambleas con normalidad, se 
han dado a conocer posturas 
que denuncian la corrupción 

interna en la celebración de los 
comicios. 

Incluso, las diputadas Reyna 
Durán Ovando y Fernanda Trejo 
Quijano fueron electas como 
consejeras estatales pese a estar 
prohibido de acuerdo con el regla-
mento interno de Morena.

Morena dio a conocer que en 
las circunscripciones I y II, cuyos 
procesos fueron realizados los 
días 12 y 13 de octubre, registra-
ron hechos violentos a través de 

agresiones físicas, lesiones por 
armas de fuego, robo de compu-
tadoras y paquetería electoral. 

En total, se suspendieron 
27 congresos entre ambas 
circunscripciones.

Para la circunscripción III, 
donde se ubica el estado de Quin-
tana Roo, se presentaron alboro-
tos en 14 congresos, los cuales 
igualmente fueron suspendidos.

Entre ellos el de Chetumal, 
donde se denunció la partici-

pación de alborotadores afines 
a la senadora Marybel Villegas 
Canché para desestabilizar el 
ejercicio.

Será hasta concluir el proceso 
interno de elección para conse-
jeros estatales cuando el partido 
determinará las acciones para 
poner fin a estas situaciones, 
las cuales fueron calificadas por 
militantes morenistas como “al 
estilo del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)”.

 ❙ Los Congresos Electivos Distritales se realizaron con “un alto grado de conflictividad”.

Limpian osamentas 
para Día de Muertos
En Hecelchakán, Campeche, la tradicional faena 
de desenterrar a los muertos y limpiar sus hue-
sos comenzó este fin de semana en el cemen-
terio municipal de Pomuch, uno de los pocos 
pueblos mayas donde persiste esta tradición.
Como parte de las actividades previas a la 
celebración del Día de Muertos, los lugareños 
se preparan para el reencuentro con sus fieles 
difuntos, del 31 de octubre al 2 de noviembre.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 21 / oct. / 2019 ciudad de México
Hace 50 años,  
un día como hoy, 
murió el poeta 
y escritor beat 
estadounidense 
Jack Kerouac.

Se perfila 2019 como el más violento

Benefician a ‘El Mono’ Muñoz

Perdona
el SAT
adeudos
a narco
Le cancelan 92 mdp, 
pese a que cuenta 
con bienes 
embargables 

Raúl OlmOs  

EspEcial mcci

La actual Administración fe-
deral canceló un adeudo fis-
cal por 92 millones de pesos 
a una empresa propiedad de 
Juan Manuel “El Mono” Mu-
ñoz Luévano, quien se decla-
ró culpable ante una Corte 
federal de Texas de lavado 
de dinero del narcotráfico y 
distribución de cocaína.

La cancelación del adeu-
do al presunto operador fi-
nanciero del cártel de Los 
Zetas fue notificada por el 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) el 20 de 
agosto de 2019.

El SAT también canceló 
el jueves 10 de octubre una 
deuda por 7 mil millones de 
pesos a Leadman Trade S.A. 
de C.V., empresa que fue uti-
lizada en el fraude de la fi-
nanciera popular Ficrea, que 
afectó a 6 mil ahorradores en 
ocho estados.

El accionista mayorita-
rio tanto de Leadman Tra-
de como de Ficrea era Ra-
fael Antonio Olvera Amezcua, 
quien permanece detenido 
en Texas, en espera de su ex-
tradición, acusado de haber 
desviado el dinero de los aho-
rradores para adquirir vehí-
culos e inmuebles de lujo pa-
ra beneficio de él y su familia.

En el listado de los adeu-
dos cancelados entre agosto y 
octubre de este año aparecen, 
además, seis empresas invo-
lucradas en la denominada 
Estafa Maestra, a las cuales 
el actual Gobierno federal les 
perdonó el pago de 3 mil 647 
millones de pesos de impues-
tos no pagados.

En una hoja informativa, 
el SAT precisó que las can-
celaciones de los adeudos se 
dan por insolvencia del con-
tribuyente, la cual se determi-
na una vez agotado un proce-
so de investigación en el que 
los agentes fiscales no logran 
localizar bienes susceptibles 
de embargo con los que se 
pueda cubrir el crédito fiscal.

No obstante, al menos 
dos empresas dedicadas a la 
distribución de combustible, 
en las que “El Mono” Mu-
ñoz aparece como accionista, 
todavía operan en Coahuila, 
mientras que al defraudador 
de Ficrea las autoridades le 
han identificado múltiples 
bienes en Estados Unidos.

Entre agosto y octubre 
del presente año, el SAT ha 
cancelado 13 mil 934 adeu-
dos fiscales por un monto 
superior a los 126 mil millo-
nes de pesos, de acuerdo con 
bases de datos oficiales obte-
nidas y procesadas por Mexi-
canos contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI).

El mayor adeudo cance-
lado corresponde a Mex-US 
Steel de Tamaulipas, una em-
presa presuntamente fantas-
ma creada en julio de 2015 
por dos jóvenes residentes 
en colonias populares de Ma-
tamoros, a la que el SAT le 
perdonó el pago de 9 mil 944 
millones de pesos.
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Revientan en Morena 
asambleas distritales
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antOniO BaRanda

El 2019 ya es el año más vio-
lento del que se tenga registro.

Según las estadísticas ofi-
ciales actualizadas ayer, entre 
enero y septiembre se regis-
traron 25 mil 890 víctimas 
de homicidio doloso, cifra 2.4 
por ciento mayor a la repor-
tada en el mismo periodo de 
2018, que sumó 25 mil 282.

De mantenerse en los 
mismos niveles en su último 
trimestre, 2019 cerrará con 
más de 34 mil 500 víctimas 

y desplazará a 2018 como el 
más violento, al menos des-
de 1997.

El año pasado, que tiene 
el récord histórico, cerró con 
33 mil 748 víctimas.

El repunte ocurre aún 
cuando el Gobierno federal 
presume un “punto de in-
flexión” en la tendencia de 
crecimiento de los homici-
dios dolosos.

El 14 de octubre, día que 
asesinaron a 13 policías en 
Aguililla, y tres días antes de 
la narcoviolencia en Culia-

cán, el Secretario de Seguri-
dad federal, Alfonso Durazo, 
destacó que la tendencia de 
crecimiento de los homici-
dios llegó a un “punto de in-
flexión” este sexenio.

También feminicidios
Otro de los delitos de alto im-
pacto con una tendencia a la 
alza es el feminicidio.

Mientras el año pasado 
se registraron 654 víctimas 
entre enero y septiembre, en 
el mismo periodo de este año 
se contabilizaron 748.

Avivan  
protestas
Aunque se 
canceló el alza en 
el Metro, en Chile 
se decretó ayer un 
nuevo toque de 
queda y estado de 
emergencia; ocho 
personas han 
muerto durante 
los disturbios.  
página 3B
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Por hechos violentos, irrup-
ción de grupos ajenos a las 
asambleas, anomalías en el 
registro de militantes y sa-
turación de locales, ayer se 
suspendieron al menos 15 
asambleas distritales de Mo-
rena en la Ciudad de México, 
Guerrero, Morelos y Tlaxcala.

En esas reuniones, los 
militantes del partido en el 
Gobierno elegirían a los dele-
gados que los representarán 
para la renovación de la diri-
gencia nacional en el Congre-
so del 23 y 24 de noviembre.

En Apizaco, Tlaxcala, se 
registró una explosión afue-

ra del local donde se desa-
rrollaría la asamblea distrital, 
mientras que en Cuernavaca 
un presunto grupo de cho-
que causó destrozos en la 
mesa de registro.

En Morelos fueron sus-
pendidas las asambleas de 
Jiutepec, Jojutla y Cuautla.

En Guerrero fueron can-
celadas 8 de 9 asambleas, de-
bido a denuncias de acarreo.

En la Ciudad de Méxi-
co fueron suspendidas dos 
asambleas, entre ellas la de 
Iztacalco, a la cual el dipu-
tado federal Mario Delgado, 
aspirante a la dirigencia na-
cional, no pudo entrar por-
que el local tenía sobrecupo.

z En Cuernavaca, jóvenes voltearon la mesa de registro.

JORgE RicaRdO

OAXACA.- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
defendió, por tercer día con-
secutivo, la decisión de libe-
rar el jueves pasado en Sina-
loa a Ovidio Guzmán, hijo del 
narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán y advirtió 
que se trata de una filosofía 
de su Gobierno.

“¡Somos humanos, muy 
humanos!”, afirmó el Man-
datario federal.

“Acabamos de tomar una 
decisión muy difícil, pero 
muy humana en el conflicto 
de Culiacán, Sinaloa.

“Decidimos: Primero la 
vida de los seres humanos; 
no a la violencia. La paz, la 
tranquilidad; no la discordia, 
no el odio, no la violencia. La 
hermandad, el amor al próji-
mo, esa es la filosofía, esa es 
la doctrina de este Gobierno”, 
arengó en su discurso en un 
mitin ante cientos de perso-
nas en la Plaza de la Danza 
de esta ciudad.

Incluso, el Mandatario 
acusó a los conservadores, a 
quienes calificó de “autori-
tarios”, de haber convertido 

al País en un cementerio y 
de querer ahora mano dura.

“No nos importa que los 
conservadores, los autorita-
rios, quieran que se gobier-
ne de otra manera, ya ellos 
lo hicieron y no dio resulta-
dos. Al contrario, enlutaron a 
México al convertirlo en un 
cementerio. 

“Esa estrategia de querer 
apagar el fuego con el fue-
go, de enfrentar la violencia 
con la violencia nunca más. 
Jamás vamos nosotros a re-
primir al pueblo de México”, 
insistió.

El Jefe del Ejecutivo jus-
tificó a sí l a d ecisión que, se-
gún él, tomó su equipo el 
jueves pasado de liberar a 
Ovidio Guzmán y que él res-
paldó ante el chantaje de los 
pistoleros del capo de causar 
daño a la población.

A diferencia de los míti-
nes desde el viernes, ayer Ló-
pez Obrador fue más enérgi-
co y a gritos y sacudiendo las 
manos expuso sus argumen-
tos, al tiempo que sus segui-
dores corearon “¡No estás so-
lo! ¡No estás solo!”.
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Es amor al prójimo,
mi doctrina.- AMLO

GolEa violEncia 
a la liGa MX
ÉdgaR cOntRERas

SAN LUIS POTOSÍ.- El partido 
entre Atlético San Luis y Que-
rétaro fue suspendido ayer al 
minuto 85 luego de una pelea 
entre aficionados en el Esta-
dio Alfonso Lastras.

Tambos, palos, tubos y 
monedas fueron utilizados 
como proyectiles, durante el 

llamado “Clásico de la 57”.
Personas ensangrenta-

das, y algunas inconscientes, 
fueron auxiliadas por para-
médicos en el mismo estadio.

Al cierre de la edición se 
reportaba medio centar de 
heridos, incluidos 10 policías.

Al suspenderse el partido, 
Querétaro vencía 2-0 al Atlé-
tico San Luis.
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Triste 
debut
Chivas empañó el 
debut del DT de 
Rayados, Antonio 
Mohamed (foto), 
quien llegó 
con grandes 
expectativas 
pero apenas 
logró un empate, 
1-1. 

Toman  
las riendas
Dallas es líder de 
la División Este 
de la Conferencia 
Nacional 
tras vencer a 
Filadelfia 37-10. 
De ese sector, 
Pieles Rojas y 
los Gigantes 
tropezaron.

z El ‘Mono’ Muñoz.

beneficiadas
Algunas de las empresas 
a las que les fueron 
perdonados adeudos 
fiscales este año:
(Millones de pesos)

IMPLICADAS  
EN FRAUDES

DEUDA 
CANCELADA

Leadman Trade 7,000

Operadora  
Hoteles Grand 308

Nacional  
de Aceros 167

Clínica de  
Especialidades  
Wong 38.1

Y EN LA ESTAFA 
MAESTRA

Icalma Servicios 988

Evyena Servicios 978

Constructora  
Bofill 902

Servicios Yafed 614

Adasy  
Company 165

10
25 2527

EFECTOS
Pueden causar cáncer y acelerar infartos  

al miocardio y al cerebro

MONTERREY CDMX GUADALAJARA

Metrópolis mexicanas con mayores concentraciones  
de Partículas Menores a 2.5 micras (PM 2.5) respiradas  
por sus habitantes:

fuenTe: Ambient Particulate Air Pollution and Daily Mortality 
in 652 Cities, agosto de 2019

Rebasan conTaminación

microgramos m3 
límite aceptable 

de OMS

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N escenario alternativo: una captura fraca-
sada y un reguero de sangre. El punto 
es que la crisis fue creación exclusiva de 
quienes dirigen la política de seguridad. 
Fueron ellos quienes la desataron. No 
parece muy convincente su alegato de 
que evitaron un mal mayor si quienes 
nos pusieron en la disyuntiva entre el 
horror y la ignominia, fueron ellos. La 
capitulación de Culiacán será, inevita-
blemente, enseñanza. El camino para 
doblegar al gobierno está más despejado 
que nunca. 

La crisis deja una humareda omino-
sa. La inteligencia (en ambos sentidos 
del término) estuvo solamente del lado 
de los criminales. El gobierno actuó a 
ciegas, desconociendo el terreno que pi-
saba, con torpeza, revelando los pleitos 
a su interior. Ante la crisis, el reflejo fue  
la mentira. Persisten incoherencias e 
inmensos huecos de información. Y en 
momentos cruciales, un Presidente in-
comunicado. Lo más grave, quizá, es que 
el gobierno no está dispuesto a encarar la 
gravedad de lo sucedido. El político de la 
empatía no altera sus planes y se desen- 
tiende del desamparo de una ciudad. La 
paz llegará porque el Presidente madru-
ga y su gobierno es amor. Ante la crisis,  
una escena abominable que no puede pa-
sarse por alto: el Presidente se hace ala-
bar por niños que lo glorifican. Grotesco.  
Vale recordar una expresión que segu-
ramente le será difícil catalogar como 
conservadora: “con los niños no”. 

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

Quedamos entre los violentos 
y los incompetentes. Entre el 
fuego y el sermón. Unos matan 

y amenazan, el otro predica y se festeja. 
No fue la derrota de unos, fue la de-

rrota de todos. No se mostró solamente 
la torpeza de un gobierno sino la fragili-
dad del piso común. Lo novedoso fue el 
estruendo y la rotundidad con que se ex-
hibió el fracaso de Estado. La rendición 
tuvo como escenario una ciudad de casi  
un millón de habitantes. Ante los ojos 
del mundo, la capital de Sinaloa, tomada 
como rehén. Se suceden con velocidad 
los acontecimientos: el intento de aplicar  
la ley, el despliegue de la fuerza criminal, 
la nulidad del gobierno, el éxito de la 
intimidación, el caos en la información 
gubernamental y el desfile triunfal de 
los violentos. Una derrota que se pro-
longa en tanto se empeña el Presiden-
te en defenderla como prenda de su  
beatitud.

Hacer la crítica de lo que acaba de 
pasar no es, ni lejanamente, suspirar por 

el pasado reciente. Es advertir que más 
allá de la voluntad de cambio, más allá 
del deseo de la paz hay en México un 
pendiente histórico que nos mantiene 
a la intemperie y que nos hace vulnera- 
bles frente a los tramposos y los violentos.  
La capitulación de Culiacán es alar-
mante porque es continuación y agra-
vamiento de lo que hemos padecido du-
rante décadas. Quiero decir que lo que  
habrán sufrido con pánico en la capital 
de Sinaloa y lo que seguimos con horror 
en el resto del país es, ante todo, la pro-
longación de una crisis histórica que no 
tiene pista de solución. Los defensores 
más fogosos y los críticos más elemen-
tales del gobierno coincidirán en que lo 
sucedido la semana pasada es radical-
mente distinto a lo que hemos vivido en 
los últimos tiempos. Unos gritan que se 
entregó el país a los criminales, como si 
la semana pasada el país fuera nuestro. 
Los otros vitorean al humanista que op-
ta por el amor, como si los abrazos fue-
ran, en efecto, disolventes de las balas. 

Discrepo de ambos: la tragedia es que  
éste es un episodio más en el imperio 
de nuestra barbarie.

Hablar de la cobardía del gobierno 
es una frivolidad militarista. Hacer fren-
te a la violencia no es cuestión de valen-
tonadas, ni de despliegues de hombría.  
Ojalá dejáramos de hablar ya de virili-
dades y de testículos. La procacidad de 
su machismo es paralela a su miopía. El 
tema no es la valentía del gobierno, sino 
su responsabilidad. Los efectos que una 
decisión tiene a lo largo del tiempo. La 
preocupación no es que tengamos un go- 
bierno temeroso, sino que tenemos un 
gobierno irresponsable. 

Gravísima, imperdonable irrespon-
sabilidad fue la imprevisión del gobier-
no. No me refiero a la salida de la crisis 
sino a su instigación. Puede concederse 
que la decisión de soltar al heredero del 
imperio criminal haya sido, en las terri-
bles circunstancias que se vivían, la me-
nos mala. La disyuntiva era todo, menos  
simple. En efecto, debemos imaginar el 

Entre el fuego y el sermón

Culiacán es otro episodio  
de nuestra barbarie, esa es  
la tragedia. Nuestro gobierno 
irresponsable es la preocupación. 

E l 9 de octubre, la secretaria de 
Bienestar, María Luisa Albores, 
contó en la conferencia maña-

nera presidencial que 90 por ciento de 
agricultores de un ejido de la zona del 
Triángulo dorado cambió la siembra de 
droga por el programa Sembrando Vida.

En esa conferencia el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció 
que Sembrando Vida apoyaría a 10 mil 
campesinos en 25 mil hectáreas en el 
norte de Sinaloa, empezando por Ba-
diraguato, la cuna de El Chapo Guzmán. 
El 11 de octubre, López Obrador fue a 
Sinaloa de donde salió en hombros. 

Al mediodía del jueves 17, los pagos 
para adultos mayores llegaron a Badira-
guato en una región donde crecieron en 
100 mil los beneficiarios. Por la tarde, la 
alcaldesa Lorena Pérez daba su informe 
de gobierno encerrada en un auditorio, 
contenta por esos pagos y los 4 mil  
500 pesos por agricultor de Sembrando 
Vida.

Afuera, Badiraguato bullía. Camio-
netas con muchachos armados salían 
para Culiacán. Iban a rescatar a Los 
Chapitos, les dijeron. Y les ofrecieron 
40 mil pesos por sumarse a la osadía.

• • •

El daño es profundo. Los Chapitos re-
surgen para provocar una horadación 
en el gobierno federal. Jueves Negro de 
efectos múltiples. 

1. La relación con Estados Unidos, 
tan cuidada, vuelve a ser frágil con un 
elemento que aún no aparecía en el 
tablero pero que es la némesis de todas 
las administraciones: la narcotización de 
la agenda. Al Presidente le irritó la pre-
gunta del reportero de Reforma, Jorge 
Ricardo, sobre si Donald Trump había 
solicitado la extradición de Ovidio. La 
respuesta a esa pregunta fue un ataque 
al periódico.

Al día siguiente, empero, le contestó 
una llamada al mandatario estadou-
nidense para revisar lo ocurrido en 
Culiacán. 

En una de sus primeras encomien-
das Chris Landau, el nuevo embajador 
estadounidense, solicitó la detención con 
fines de extradición. Y no le cumplieron.  
Apenas empieza.

2. La cohesión desgarrada. Miem-
bros del gabinete desorientados. Los 
liderazgos políticos distraídos. Morena 
se agarra a golpes y balazos en sus 
asambleas solamente para demostrar su 
lejanía de la crisis, su desentendimiento 
de la realidad. 

El Jueves Negro mostró a un gabi-
nete desarticulado, desconcertado, pa-
ralizado. Nadie avisó ni instruyó cómo 

Horadación
DE LA LLAMADA telefónica entre Donald Trump  
y Andrés Manuel López Obrador hay dos cosas  
que llaman la atención. La primera es la ingenuidad 
con la que el gobierno mexicano presume  
que acordó con Estados Unidos “congelar”  
el tráfico de armas.

PARA EMPEZAR, no es algo que el presidente 
norteamericano controle. No es que ahora  
lo permite y mañana apriete un botón que lo congele.  
Suponer que es una decisión que depende de  
la Casa Blanca es no entender el asunto.  
En realidad frenar la venta de armas supondría  
para Trump ir en contra de la Segunda Enmienda 
de la Constitución, en la que se fundamenta  
la obsesión y el enorme mercado de armas.  
Si no han querido hacerlo pese a las matanzas  
en aquel país, ya parece que lo van a hacer  
por lo que pase en México.

EL OTRO asunto que desconcierta a los expertos  
en seguridad es ver al presidente mexicano  
hablando con un mandatario extranjero  
por el altavoz... ¡de un teléfono celular! ¿En serio  
el gobierno mexicano no tiene equipos seguros  
que no puedan ser intervenidos? Está bien  
que López Obrador bromee con su “iPhone 21”,  
pero tratándose de asuntos de Estado tal vez  
habría que tomárselos más en serio.

• • •

VIENDO lo que ha pasado en su proceso interno,  
da la impresión de que Morena debería  
cambiar de nombre a Modena: Movimiento  
de Descomposición Nacional. Y es que  
por segunda semana consecutiva, varias  
asambleas distritales tuvieron que ser canceladas  
por irregularidades y, en algunos casos,  
por franca violencia.

PERO no sólo eso, sino que también se siguen viendo 
prácticas que se decían superadas como la cargada, 
el acarreo y el rasurado selectivo del padrón electoral. 
Inclusive, en el caso de la asamblea en Coyoacán  
se vio una extrañísima votación en favor de Bertha 
Luján, lo que la convirtió en la consejera  
con más sufragios... ¡en todo el país!

CURIOSAMENTE, en contraste, a Mario Delgado  
ni siquiera lo dejaron participar en su asamblea  
en Iztacalco, pues justo cuando iba a ingresar,  
le salieron con que se suspendía y, pues,  
otro día con más calmita, joven. Por supuesto  
el coordinador de los diputados morenistas volvió 
a insistir en que la elección de la nueva dirigencia 
debería hacerse por el método que a él más  
lo favorece: el de las encuestas.

• • •

DICEN los maloras que, a partir de ahora, si te agarra 
el alcoholímetro, la palabra mágica es: Ovidio.  
Si te cae una auditoría del SAT, Ovidio. Si la gripa  
te quiere dar, Ovidio. Y, claro, si el VAR te quiere 
anular un gol, pues, ¡Ovidio!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

reaccionar ante la crisis. Los secretarios 
y subsecretarios se preguntan entre sí 
cómo caminar de ahora en adelante. 

3. La relación con el Ejército, el 
consentido, la única institución que 
respondía al segundo, quedó maltrecha, 
lastimada. Por su cuenta, sin sello o 
identidad en su producción, la jerarquía 
castrense emitió un video retador, de 
enojo, de advertencia, de reivindicación, 
dos días después del Jueves Negro. No 
nos rajamos, dijeron. Encaramos a 800 
delincuentes con solo 350 efectivos, se 
dice en el video.

4. La versión oficial dice que de ese 
operativo no le avisaron al alto mando. 
Qué grave. ¿Quién desde adentro no 
advirtió? O dicho de otro modo: ¿Quién 
desde adentro sí avisó, pero a los cri-
minales? Circula ya el nombre de un 
oficial castrense que pasó a los sicarios 
las coordenadas de las viviendas y de 
los destacamentos del Ejército para ser 
secuestrados y agredidos.

Con policías federales despedidos, 
muchos de ellos con conexiones en las 
cañerías, o incrustados a regañadientes 
en la Guardia Nacional, no es difícil 
entender que el enemigo está en casa.

Se ha producido una fractura honda;  
una fractura de confianza interna en un 
equipo de gobierno repleto de suspica-
cias y grilla.

5. Por primera vez el Presidente in-
trodujo en su discurso que hay dos ma-
fias a combatir: la delincuencia de cuello 
blanco “y las bandas de la delincuencia  
llamada organizada”.

Ha iniciado la guerra de AMLO, en 
la modalidad que sea. Siendo respetable 
y atendible el discurso humano de no 
hacer del país un camposanto, no cabe 
la valentonada del aniquilamiento. El 
desastre no fue pusilanimidad sino por 
irresponsabilidad. A esa mafia hay que 
enfrentarla con inmediatas rectificacio-
nes, cambio de piezas y restañamiento 
de la confianza social. 

No es un tema de cobardía  
o pusilanimidad. Ese reclamo no ayuda. 
Es de responsabilidad.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Rebasan las PM2.5 CDMX, MTY y GDL 
IVÁN SOSA

La Ciudad de México, Mon-
terrey y Guadalajara se en-
cuentran entre las urbes con 
mayores concentraciones de 
Partículas Menores a 2.5 mi-
cras (PM2.5) respiradas por 
sus habitantes, de acuerdo 
con el informe internacional 

“Contaminación atmosférica 
de partículas y mortalidad 
diaria en 652 ciudades”, rea-
lizado por la Universidad de 
Londres en 24 países.

Tal como dicta la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS), la Norma Oficial 
Mexicana de protección a la 
salud admite una exposición 
anual de 10 microgramos 
por metro cúbico, pero en  
CDMX y Guadalajara se res-
piran hasta 25 microgramos, 
en tanto que en Monterrey 
son 27 microgramos.

Integrado por expertos 
de los principales centros de 
investigación del mundo, in-
cluido el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP), el 
estudio incluye un mapa in-
teractivo. 

Ahí, la CDMX aparece 
entre las metrópolis más con-
taminadas del planeta, con 
una concentración de 25 mi-
crogramos por metro cúbico, 
promedio anual, de PM2.5 en 
la atmósfera. 

Muestra cómo en Amé-
rica, las tres ciudades mexi-
canas (CDMX, Monterrey y 
Guadalajara) son las únicas 
que monitorean en forma 

permanente las PM2.5.
En cambio, sólo en ciu-

dades chinas son inhaladas 
concentraciones mayores, de 
hasta 116 microgramos repor-
ta el estudio: Xingtai con 116; 
Kashi, 110, y Kashi, 110. 

La primera crisis por 
PM2.5 se presentó en la CD-
MX en mayo, cuando incen-
dios forestales registrados en 
el centro del País concentra-
ron las partículas despedidas 
por la quema de árboles y 
pastos en el Valle de México.

z En 2019, 42 de los 298 días transcurridos estuvieron por arriba 
de 101 puntos de contaminación por micropartículas en el Valle. 
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Ceden fuerzas kurdas 
ciudad clave a Turquía
REFORMA / STAFF

AKCAKALE, Turquía.- Las 
fuerzas kurdas acataron una 
parte del acuerdo entre Tur-
quía y Estados Unidos y ce-
dieron ayer la ciudad de Ras 
al Ain en el tercer día del al-
to al fuego temporal pactado 
por ambos países para que 
las milicias se retiren de una 
franja fronteriza en el norte 
de Siria.

“En el marco del alto el 
fuego temporal de las opera-
ciones militares con la parte 
turca y por mediación es-
tadounidense, la ciudad de 
Ras al Ain fue evacuada hoy 
completamente por los com-
batientes de las Fuerzas De-
mocráticas de Siria (FDS)”, 
afirmó Kino Gabriel, un por-
tavoz de las FDS, en su cuen-
ta de Twitter.

“Ya no hay ningún com-
batiente dentro de la ciudad”.

La tregua sólo estipula la 
retirada de combatientes kur-
dos, pero los civiles también 
evacuaron de la zona porque 
sin protección temen ser ata-
cados por las fuerzas respal-
dadas por los turcos.

Fahim Aissa, comandan-
te de la Brigada Sultán Mu-
rad, grupo que forma parte 
del opositor Ejército Libre 
Sirio (FSA, en inglés) apoya-
do por Ankara, aseguró en la 
misma red social que habían 
liberado por completo a la 
población, que estaba asedia-
da por rebeldes opositores al 
Gobierno del Presidente sirio, 
Bashar al-Assad.

La ciudad de Ras al Ain, 
uno de los primeros objetivos 
de Turquía cuando lanzó su 

ofensiva en el norte de Siria, 
el pasado 9 de octubre, marca 
un extremo de la denomina-
da “zona de seguridad” que 
el Mandatario turco, Recep 
Tayyip Erdogan, quiere es-
tablecer.

La zona iría desde esta 
localidad hasta Tal Abiad, y 
Erdogan aspira reasentar a 
dos millones de refugiados 
sirios que hasta ahora per-
manecen en Turquía.

Según el acuerdo entre 
Turquía y Estados Unidos, el 
retiro debe concluir mañana 
por la noche, cuando vence 
el cese de fuego, o pausa de 
combates como lo llaman los 
turcos.

REFORMA / STAFF

KABUL.- Los cerca de mil 
soldados estadounidenses 
que se retiran de Siria se 
dirigirán al oeste de Irak y 
seguirán realizando opera-
tivos contra el grupo Esta-
do Islámico, indicó el Secre-
tario de Defensa estadouni-
dense, Mark Esper.

Además, no descartó 
la idea de que las fuerzas 
de Estados Unidos realicen 
misiones antiterroristas de 
Irak a Siria. 

Las declaraciones del 
Secretario dejaron en claro 
que los soldados de EU no 
volverán a casa, como el 
Presidente Donald Trump 
afirmó la semana pasada.

Traslada EU 
tropas a Irak
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SANTIAGO.- Al menos siete 
personas murieron quema-
das durante el fin de semana 
de protestas en Chile, pese al 
estado de emergencia y to-
ques de queda decretados por 
el Gobierno y Ejército, ante 
el alza del precio del Metro.

Las muertes ocurrieron 
en incendios producidos en 
medio de los saqueos: dos 
personas fallecieron en el 
municipio de San Bernardo, 
en el sur de la capital; y cin-
co en una bodega de ropa de 
Renca, al noroeste de Santia-
go de Chile.

El país sudamericano tie-
ne a ocho de sus ciudades ba-
jo estado de emergencia, lo 
que restringe las libertades 
de reunión y movilización; 
además se han decretado dos 
toques de queda: uno el sába-
do y otro ayer.

No obstante, el caos en 
Santiago se extendió al ae-
ropuerto internacional, con 
la suspensión o reprograma-
ción de vuelos, que afectó a 
más de mil 400 personas.

Varias calles fueron blo-
queadas con barricadas en 
llamas y hubo enfrentamien-
tos entre manifestantes y el 
Ejército, quienes lanzaron 
gases lacrimógenos.

Por la noche de ayer, el 
Presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, indicó que el país 
está “en guerra contra un 
enemigo poderoso e impla-
cable”, en relación a los gru-
pos violentos que han pro-

Desafían chilenos toques de queda

z Cientos de catalanes independentistas tiraron bolsas de 
basura frente a la Oficina del Gobierno regional.

TIRan basuRa 
 a PolIcía

REFORMA / STAFF

BARCELONA.- La capital de 
cataluña vivió ayer su sép-
timo día de protestas por 
la sentencia a líderes inde-
pendentistas, con una mo-
vilización convocada por el 
movimiento Picnic per la 
República que lanzó bolsas 
de basura tras las vallas colo-
cadas por la Policía en calles 
cercanas a la Delegación de 
Gobierno en Cataluña.

Unas 2 mil 700 perso-
nas, de acuerdo con las ci-
fras de la Guardia Urbana de 
Barcelona, respondieron al 
llamado para asistir a la ma-
nifestación.

La indicación era llevar 

consigo bolsas de basura y 
lanzarlas a los pies del edi-
ficio como símbolo de que 

“España da asco”, explicaban 
los convocantes.

Posteriormente, blo-
quearon la avenida Diagonal 
al sentarse en el suelo. Los 
cortes viales también afec-
taron a otras calles, como la 
Meridiana. 

Las manifestaciones de 
ayer fueron pacíficas y prác-
ticamente sin encapuchados; 
sin embargo, los violentos al-
tercados ocurridos desde ha-
ce una semana han causado 
cerca de 600 heridos y 194 
detenidos, de los cuales 70 
pasaron a disposición judicial 
y 18 ingresaron a prisión.

z Evo Morales se declaró victorioso ante los resultados preliminares del TSE.

Elegirían bolivianos a Presidente en diciembre

Aventaja Morales;
perfilan balotaje
Tiene Mandatario  
elección más floja 
desde que asumió 
el poder en Bolivia
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- El Mandatario bo-
liviano Evo Morales enfrentó 
ayer las elecciones más apre-
tadas y polarizadas de toda 
su carrera política, al liderar 
el conteo preliminar oficial, 
pero sin ser suficiente para 
vencer a su rival más cerca-
no –el ex Presidente Carlos 
Mesa– en la primera vuelta.

Según los primeros re-
sultados publicados ayer por 
la noche por el Tribunal Su-
premo Electoral (TSE), con el 
83.76 por ciento de las actas 
verificadas, Morales encabe-
zaba el cómputo con 45.28 
puntos frente a 38.16 de Mesa.

Para ganar en primera 
vuelta, un candidato debe ob-
tener el 50 por ciento más un 
voto o ganar con al menos 
40 por ciento de los sufra-
gios, pero con una diferencia 
de diez puntos porcentuales 
frente al segundo lugar.

Por la noche de ayer la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) pidió al 
TSE que explique por qué se 
interrumpió la transmisión 

de resultados preliminares.
Con los resultados preli-

minares, Morales y Mesa se 
enfrentarían en una segun-
da vuelta, que, de confirmar-
se, se celebraría en diciembre.

Aunque el escenario no 
era definitivo, Morales se de-
claró ganador desde la casa 
de Gobierno. 

“El pueblo nuevamente 
se ha impuesto. No estamos 
solos, por eso hemos ganado 
otra vez”, aseguró.

Además, el Presidente in-
dicó que los votos del cam-
po le ayudarían a sellar otra 
victoria.

Sin embargo, esta es la 
votación más baja que reci-
be Morales desde que asu-
mió el poder en 2005 cuan-
do ganó con el 54 por ciento 

de los votos. 
En 2009 fue ratificado 

con el 64 por ciento y en 
2014 fue reelecto con el 61 
por ciento de los sufragios.

El Mandatario de 59 
años aspira a su cuarto man-
dato consecutivo al frente del 
partido Movimiento al Socia-
lismo (MAS), pero llega des-
gastado por escándalos de 
corrupción y por haber des-
conocido el resultado de un 
referendo en 2016 en el que 
el pueblo rechazó que volvie-
ra a buscar la reelección.    

Más tarde, Mesa, de 66 
años, aseguró no confiar en 
el proceso, pero indicó haber 
logrado la segunda vuelta, lo 
que calificó de un triunfo “in-
cuestionable” en un mensaje 
desde la sede de su partido. 

 “Esa ruta (del triunfo) 
tiene que estar construida 
por la unidad, a partir de es-
tos momentos Bolivia tendrá 
que escoger entre dos opcio-
nes (Morales y Mesa) para la 
Presidencia”, afirmó.

La jornada se desarrolló 
con tranquilidad y con asis-
tencia masiva a las urnas, dijo 
la presidenta del TSE, Maria 
Eugenia Choque.

Más de 7.3 millones de 
bolivianos fueron convoca-
dos a participar en el proceso. 

Además del Presidente 
y Vicepresidente, se eligen 
130 diputados, 36 senadores 
y nueve representantes “su-
praestatales”, uno por cada 
región del país, que integra-
rán la Asamblea Legislativa 
para el periodo 2020-2025.

*Datos con el 83.76% de las actas 
 verificadas por el TSE.

Evo MoralEs 
obtuvo

45.28%
carlos MEsa 

logró

38.16%

8

Lucha Trudeau  
por reelección
TORONTO. Canadá acude hoy a las urnas 
para elegir su próximo Gobierno, con las 
encuestas señalando un empate técnico 
entre el Partido Liberal del Primer Ministro 
en funciones, Justin Trudeau, y el opositor 
Partido Conservador, liderado por Andrew 
Scheer, lo que llevaría al primer Gobierno 
de coalición en la historia del país. STAFF
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vocado disturbios en el país. 
“Ellos están en guerra 

contra todos los chilenos que 
quieren vivir en democra-
cia”, acusó.

El vandalismo se tradu-
jo ayer en más de 70 “even-
tos graves”, con más de 40 
saqueos pese a la presencia 
de 10 mil 500 militares y po-
licías en Santiago, afirmó el 
Ministro del Interior, Andrés 
Chadwick.

Además, anunció que la 
situación de emergencia se 
extendió a otras dos ciuda-
des, sumando ocho, y que se 
tramita implantarlo en otras 
cuatro.

Chadwick informó que 
ayer fueron detenidas 152 
personas.

ENFRENTAN A AGENTES. Manifestantes chocaron ante 
la Policía antidisturbios durante protestas contra el modelo 
económico, derivadas del alza al Metro.
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controlan desconfianza
En lo que va del 
año, el riesgo 
país de México ha 
descendido 43 
puntos y se ubica 
por abajo de otras 
naciones emergentes 
como Argentina, 
Turquía y Brasil. 

Nota: El indicador 
mide la sobretasa que 
pagan los bonos del 
País contra los bonos 
de 10 años del Tesoro 
de Estados Unidos.

Fuente: SHCP Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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PREFiEREN 
HORARiO 
FlExiBlE
La mitad de los mexi-
canos prefiere un tra-
bajo flexible, ya sea 
para laborar fuera de 
la oficina o tener una 
jornada que se aleje 
del horario tradicional, 
según un estudio.  

SUMAN DiRECTivAS
En 2019, el 20.6 por ciento de los puestos directivos 
estaba ocupado por mujeres, contra 19.9 por ciento 
del año previo, según el informe “CS Gender 3000 en 
2019”, elaborado por Credit Suisse, que analizó el rol 
de las mujeres en puestos de 3 mil empresas de 58 
países. 
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 (-0.69%)
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 (-0.39%)
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DJ
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nasDaq
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.58  V $19.45 =         EUrO: C $21.33  V $21.34 

Se importa 68%
de gas natural Beneficia ivA a frontera

La reducción del IVA de 16 a 8 por ciento que se 
implementó en 43 municipios del norte del País 
ha traído beneficios para los consumidores, aun-
que algunas empresas no han podido acceder 
completamente a las ventajas. 

Planean 3 terminales
La mexicana Enermex pretende construir dos o 
tres terminales de almacenamiento de combusti-
ble en el Pacífico y la península de Yucatán, pues 
son pocas las empresas privadas que ofrecen 
hidrocarburos en esa región. 

Requerirán más espectro
Llevar banda ancha gratuita a los lugares de difícil 
acceso requiere que la empresa CFE Telecomunica-
ciones e Internet para Todos tenga fibra óptica, pero 
también espectro radioeléctrico para ofrecer los 
servicios vía móvil.  

Alianza en promoción
Tras la desaparición de ProMéxico y el cierre de 
las representaciones comerciales de la Secretaría 
de Economía, las entidades federativas buscan 
generar asociaciones regionales para suplir esta 
pérdida. 

Afecta directamente 
elaboración de etano 
y petroquímicos 
y sube dependencia

Karla Omaña 

México tiene una alta de-
pendencia extranjera en gas 
natural.

De enero a agosto, el País 
importó 5 mil 580 millones 
de pies cúbicos de gas natural, 
según datos de la Secretaría 
de Energía (Sener).

La demanda total de gas 
natural en el territorio nacio-
nal se ubicó en 8 mil 193 mi-
llones de pies cúbicos diarios 
de gas natural, de acuerdo 
con las cifras de Sener.

Esto significa que las im-
portaciones del combustible 
representan 68 por ciento del 
consumo interno.

Al mismo tiempo, Pe-
mex sigue estancado en su 
producción del hidrocarbu-
ro con 2 mil 612 millones de 
pies cúbicos diarios.

La marginal producción 
de gas natural de Pemex ha 
impactado directamente a la 
elaboración de etano y otros 
petroquímicos, que registra-
ron un repunte también en 
las importaciones.

José María Bermúdez, 
presidente de la Asociación 
Nacional de la Industria Quí-
mica del País (ANIQ), expuso 
que en 2018, el valor de las 

importaciones totales de la 
industria cerraron en 25 mil 
millones de dólares.

“Esto es histórico, nunca 
habíamos llegado a ese nú-
mero, esto representó 75 por 
ciento de la demanda (indus-
trial) nacional.

“Hay un impacto en la ca-
dena de las operaciones, en la 
cadena del etano y metano, y 
toda la cadena del amoniaco, 
donde las plantas no están 
funcionando y esto, a la vez, 
impacta en la producción 
de fertilizantes y el mercado 
agrícola”, aseguró Bermúdez.

La tendencia es que las 
importaciones sigan aumen-
tando en la medida en la que 
Pemex no logre producir gas 
natural, añadió.

“Para este año, se verá un 
crecimiento. La situación en 
Pemex no ha cambiado y el 
ducto apenas entró (en ope-
ración), entonces se prevé un 
aumento de 2 puntos porcen-
tuales”, dijo.

Añadió que actualmente 
el sur del País, concretamente 
en Coatzacoalcos, sigue sien-
do un tema crítico, pues la in-
dustria trabaja a menos de 70 
por ciento de su capacidad.

“Tuvimos mucho impac-
to, sobre todo en el tema de 
seguridad en el transporte 
de los materiales”, consideró.

Respecto a las recientes 
inyecciones de gas con alto 
contenido de nitrógeno por 
parte de Pemex, el represen-

tante de la industria dijo que 
esta situación genera sobre-
costos y perjudican el fun-
cionamiento de los equipos, 
por lo que están buscando un 
diálogo con la administración. 

“Cuando tienes esas in-
yecciones (de gas contamina-
do) lo que tienes es un gas de 
menos calidad”.

“Entonces se lastiman y 

dañan los equipos. Lo que 
queremos es el diálogo y 
transparencia para hacer 
ajustes y que no se dañen los 
equipos”, aseguró Bermúdez. 

En septiembre, Pemex 
inyectó gas con hasta 16 por 
ciento de contenido de nitró-
geno, cuando la norma marca 
como máximo 8 por ciento, 
según la CRE.

Gana restaurante
juicio por nombre

Activan 310 mil cuentas para operar con CoDi
JessiKa Becerra

Del 30 de septiembre al 18 
de octubre, los usuarios de 
los bancos han habilitado 310 
mil cuentas para hacer y reci-
bir pagos mediante Cobro Di-
gital (CoDi), dijo Miguel Án-
gel Díaz, director general de 
Sistemas de Pagos e Infraes-
tructura de Mercados del 
Banco de México (Banxico). 

En este periodo se han 
realizado 20 mil operaciones, 
y ha habido hasta mil 500 
transacciones en un día de en-
tre 110 y 120 pesos mediante 
CoDi, un servicio que se lan-
zó el pasado 30 de septiembre.

“Son 310 mil cuentas que 
pueden operar porque ya hi-
cieron el proceso de valida-
ción y de registro”, detalló el 
directivo en entrevista.

Para emplear CoDi, los 
usuarios de la banca deben 
actualizar en algunos casos 
su aplicación, así como el ser-
vicio mediante los códigos 
que el banco envía por men-
saje de texto al celular.

Díaz recordó que los 
bancos irán promoviendo 
CoDi en los comercios, para 
que sus clientes puedan pa-
gar con el celular al capturar 
desde su aplicación el QR 
que dé el establecimiento. 

A su vez, la transacción 
puede realizarse de persona 
a persona a través de celu-
lares inteligentes o tabletas, 
siempre que tengan cuenta 
bancaria. 

Según el instituto cen-
tral, los bancos aún realizan 
ajustes a sus sistemas para 
que las operaciones con Co-

arely sánchez

La cadena de restaurantes 
Pinche Gringo BBQ logró 
que una palabra conside-
rada altisonante fuera par-
te de una marca registrada 
en México, y con ello sentó 
jurisprudencia para futuros 
intentos de registros.

El artículo cuarto de la 
Ley de Propiedad Indus-
trial prohíbe el registro de 
las marcas cuyos conteni-
dos o formas sean contra-
rios a la moral y buenas 
costumbres de la sociedad, 
lo que fue rebatido por el 
despacho especializado 
Olivares.

“El Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial 
había dado dos negativas a 
la marca. El caso llegó an-
te tribunales colegiados de 
distrito y nuestro principal 
argumento fue que el artí-
culo cuatro de la Ley era 
anticonstitucional porque 
el IMPI no debe ser rec-
tor de la moral y buenas 
costumbres. 

“Al final el tribunal nos 
dio la razón y se emitió 
una tesis de jurispruden-
cia”, afirmó Luz Elena Elías, 
abogada del despacho.

Tras más de dos años 
de juicio, Pinche Gringo 
logró echar abajo la deci-
sión del IMPI y obtener 
oficialmente su registro co-
mo marca de restaurantes, 
de tequila, bar y cafetería.

“A partir de ahora pode-
mos registrar nuestra mar-
ca para otros productos re-
lacionados con nuestro ne-
gocio, estamos pensando 
también en registro de sal-
sas, pero sobre todo en la 
receta, el estilo de preparar 
BBQ”, dijo Dan Defossey, 
socio fundador de Pinche 
Gringo.

Además de la batalla 
legal, la compañía ha desta-
cado en emplear a mexica-
nos deportados desde Esta-
dos Unidos.

Defossey insistió en 
que la marca, lejos de ofen-
der, busca transmitir cama-
radería y cercanía.

Di sean más rápidas.
“Estamos en un proceso 

donde se está apenas infor-
mando a la población cómo 
funciona esto, y también las 
instituciones financieras es-

tán en el proceso de ajustar la 
experiencia del usuario para 
no tener el tema de tardan-
zas en la operación de las 
transacciones”, comentó el 
directivo. 

Ajustan tiempos de operación

TiEMPO PROMEDiO  
DE ENvíO Al SPEi
(Segundos)

Fuente: Banxico

Fincomún 0.61

Banorte 0.97

Compartamos 1.82

Santander 3.42

Citibanamex 7.65

Afirme 8.78

Mifel 9.18

Pagatodo 9.37

BBVA 13.82

Inbursa 34.50

Los bancos ajustan 
sus aplicaciones y 
sistemas internos para 
mejorar los tiempos 
de transacción 
mediante CoDi una 
vez que el cliente 
acepta el pago. 

Otros combustibles

PARTiCiPACióN DE iMPORTACiONES  
(Porcentaje respecto a demanda interna, promedio a agosto 2019)

México tiene una alta dependencia de varios productos 
energéticos y la mayoría proviene de Estados Unidos y China.

Fuente: Sener 

Gasolina Diesel Gas 
natural 

Turbosina Combustóleo

69%

37%

67%68%76%

Estanca Pemex producción del combustible
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El INE ha ayudado  
a identificar a 12,731 
cadáveres con la base 
de datos del Registro 
Federal de Electores.

@reformanacional

Arranca análisis de cambios en Poder Judicial

Aplaza Morena 
reforma a Trife
Frenan iniciativa  
que buscaba 
reducir el periodo  
de magistrados

MAYOLO LÓPEZ

La bancada de Morena en el 
Senado de la República de-
sistió de empujar la reforma 
con la que buscaba reducir el 
periodo de los actuales ma-
gistrados electorales.

A principios de septiem-
bre, los senadores Germán 
Martínez, Cruz Pérez Cué-
llar y Rubén Rocha propu-
sieron ajustar el periodo de 
los integrantes de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (Trife).

En octubre de 2016, la 
Cámara alta aprobó extender 
cuatro años más la estancia 
de los juzgadores que habían 
sido designados originalmen-
te para un periodo menor.

Así, Felipe Fuentes y Re-
yes Rodríguez resultaron be-
neficiados al pasar su tiem-
po en el cargo de seis a ocho 
años, mientras que a José 
Luis Vargas e Indalfer Infante, 
electos para tres años, les fue 
extendida su estancia hasta el 
31 de octubre de 2023.

De haber prosperado la 
iniciativa morenista de sep-
tiembre, los magistrados Var-
gas e Infante se apartarían 
del cargo el próximo 31 de 
octubre.

Sin embargo, el grupo 
mayoritario incorporará esa 
propuesta a la reforma in-
tegral que ha pactado con el 
Poder Judicial.

El punto de partida de 
dicha reforma será hoy en la 
antigua sede del Senado, con 

la presencia de los 10 Minis-
tros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de los 
Consejeros de la Judicatu-
ra y del Fiscal General de la 
República. 

El anfitrión será el sena-
dor Ricardo Monreal, coordi-
nador de la bancada de Mo-
rena, quien desde el año pa-
sado concibió la que puede 
resultar la reforma más am-
biciosa al Poder Judicial de 
los últimos años, con el ob-
jetivo de poner un coto a la 
corrupción en su interior y 
eficientar sus tareas.

“El propósito es muy cla-
ro: revisar y reformar el sis-
tema de justicia de manera 
consensada, sin estridencias 
y sin excesos, pero con una 
autocrítica seria respecto del 
funcionamiento de los esque-
mas de procuración y admi-

nistración de justicia”, expli-
có el legislador zacatecano.

Adelantó que se trata “del 
inicio de un proceso ambicio-
so y audaz”, ‘‘encaminado a 
reformar el sistema de pro-
curación y administración de 
justicia en un mediano plazo, 
para desterrar la corrupción, 
nepotismo, tráfico de influen-
cias, jueces de consigna”.

Junto con el presiden-
te de la Corte, Arturo Zal-
dívar, Monreal será orador 
del evento, al que asistirán el 
Consejero Jurídico de la Pre-
sidencia, Julio Scherer, y los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios del Senado.

Germán Martínez fue el 
enlace de Monreal con los 
representantes del aparato 
judicial y, en los hechos, el 
encargado de organizar el 
evento de este lunes.

Cuestionan apoyos;
les asignan millones
MARTHA MARTÍNEZ

En 2020, el Gobierno federal 
prevé gastar más de 452 mil 
millones de pesos en progra-
mas sociales que el Coneval 
clasifica como de escaso im-
pacto contra la pobreza.

El Proyecto de Presu-
puesto de Egresos mantiene 
55 programas que el Conse-
jo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval) considera “li-
geramente relevantes” para 
garantizar el acceso a los de-
rechos sociales y, por lo tan-
to, reducir las carencias que 
generan la pobreza. 

En un informe fechado 
en julio pasado, el Coneval in-
cluye en esa lista programas 
emblemáticos de la actual 
Administración, como Pre-
cios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, Crédito 
Ganadero a la Palabra y Uni-
versidades para el Bienestar 
Benito Juárez.

El proyecto indica que 
en el rubro del derecho a la 
alimentación nutritiva y de 
calidad, el Gobierno federal 

prevé gastar ese año más de 
14 mil 437 millones de pesos 
en varios programas.

En seguridad social, don-
de la proyección del gasto 
cuestionado es de más de 
101 mil 767 millones de pesos, 
el Coneval pone en duda la 
efectividad de programas co-
mo Seguro Médico Siglo XXI 
que, si bien permite el acceso 
a servicios de salud, no ga-
rantiza el acceso a la seguri-
dad social. Para ese programa, 
en particular, están previstos 
más de mil 984 millones.

En materia de educación, 
se plantea un monto supe-
rior a los 51 mil 333 millones 
de pesos, pero se cuestionan 
programas como Universida-
des para el Bienestar.

Para los programas con 
poco impacto en materia de 
trabajo se tiene previstos 13 
mil 643 millones de pesos, 
para las estrategias encami-
nadas a garantizar una vida 
digna y decorosa el gasto se-
ría de 383 millones, mientras 
que en materia de no discri-
minación éste ascendería a 
más de 270 mil 808 millones.

Arranca en la Cámara
jaloneo por más gasto
CLAUDIA SALAZAR

Tras la aprobación de la 
Ley de Ingresos de la Fede-
ración 2020, las comisiones 
de la Cámara de Diputa-
dos buscarán realizar rea-
signaciones presupuestales 
con un margen limitado de 
maniobra.

Diputados de Morena 
reconocen que será difícil 
ampliar recursos en áreas 
que no cubrió el Ejecutivo; 
durante los ajustes a ley 
apenas lograron 7 mil mi-
llones de pesos adicionales.

La presidenta de la Co-
misión de Salud, Miroslava 
Sánchez, indicó que están 
analizando cómo dotar de 
más recursos al Instituto 
Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi), el cual 
sustituirá al Seguro Popular.

“Estamos viendo cómo 
resolver esta situación del 
Insabi, aún no tenemos al-
go concreto”, comentó.

La disminución del 
presupuesto para el cam-
po también es una presión, 
no solo por las organiza-
ciones de productores que 
piden más recursos, sino 
por los legisladores more-
nistas que representan a 
ese sector.

Eraclio Rodríguez, pre-
sidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural, señaló 
que es inaceptable que el 
gasto para el campo se haya 
recortado de 65 mil millo-
nes de pesos en 2019 a 46 
mil millones. 

Para la Oposición una 
de las prioridades es el gas-
to federalizado debido a la 
ligera caída que se prevé 
en las participaciones, pe-
ro sobre todo porque se 
estima que no se alcancen 
las metas debido a la baja 
en la expectativa del cre-
cimiento económico y con 
ello de la recaudación en el 
próximo año.

Piden dar datos de finiquito de NAIM
ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
deberá buscar y dar a conocer 
a un particular los documen-
tos que tenga sobre el proce-
so de finiquito de la cancela-
ción de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM).

Así lo instruyó el Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) tras concluir 
que la dependencia cuenta 
con áreas que pueden contar 
con dicha información.

En respuesta al particular, 

la subsecretaría de Transpor-
te y la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de la SCT 
indicaron que, después de 
una búsqueda exhaustiva en 
sus archivos, no encontró do-
cumentos que dieran cuenta 
de lo solicitado.

Sugirió acudir ante la 
Unidad de Transparencia del 
Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM), 
al ser la entidad encargada 
del proyecto para el NAIM.

Inconforme con la res-
puesta, el particular interpu-
so un recurso de revisión an-
te el INAI, mediante el cual 
impugnó la inexistencia de 
los documentos.

Al analizar el caso, la po-
nencia del Comisionado Ro-
sendoevgueni Monterrey 
Chepov advirtió que, además 
de las unidades administrati-
vas consultadas, la SCT cuen-
ta con la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y la Oficina del Se-
cretario, que también podrían 
conocer de lo solicitado.

Además, derivado de una 
búsqueda de información pú-
blica se confirmó que el ti-
tular de la SCT participó en 
las conferencias matutinas 
del 26 de abril y 28 de agos-
to, en las que ofreció detalles 
del sistema aeroportuario al-
ternativo y la cancelación del 
NAIM en Texcoco.

Robos y actos de 
vandalismo en el Sistema 
Ferroviario Mexicano 
durante el primer 
semestre del año:

Estos delitos se registran 
principalmente en:

Fuente: Agencia Reguladora  
del Transporte Ferroviario

7,253

n Sonora

n Tlaxcala

n Puebla

n Jalisco

n Guanajuato

n SLP

n Nuevo León

n Coahuila

n Tamaulipas

Daños

CAE AVIONETA  
Y MUEREN DOS

REFORMA / STAFF

Dos personas murieron ayer 
al desplomarse una avioneta 
tipo Cessna en el Municipio 
de El Marqués, en Querétaro.

Protección Civil munici-
pal detalló que el accidente 
se registró en la localidad de 

Chichimequillas, entre Santa 
María de los Baños y Tierra 
Blanca.

La aeronave salió de 
Aguascalientes con destino 
a la ciudad de Pachuca, sin 
embargo, hasta el momento 
se desconocen las causas del 
percance.

Autoridades y cuerpos 
de emergencia acudieron a 
la zona de difícil acceso para 
rescatar los cuerpos.

La avioneta matrícula XB-
SIG era tripulada por Luis Fer-
nando Núñez Martínez, quien  
era acompañado por Alberto 
Hernández.
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Descarrila  
locomotora 
Una locomotora de 
Ferromex descarri-
ló ayer en el cruce 
ferroviario que se 
ubica en Santa María 
Magdalena, en el 
Municipio de Queré-
taro, luego del robo 
de una pieza del 
cambio de vía. En 
un comunicado, la 
empresa detalló que 
el accidente provocó 
lesiones a tres de sus 
trabajadores y a un 
supervisor, quienes 
recibieron atención 
médica inmediata y 
fueron reportados 
en buen estado de 
salud.

P
ro

te
cc

ió
n 

C
iv

il 
Q

ue
ré

ta
ro

La libran
Con la iniciativa de Morena –la cual fue 
aplazada–, los magistrados José Luis 
Vargas e Indalfer Infante concluirían  
su cargo el próximo 31 de octubre.

José Luis Vargas

n Es magistrado desde el 4 
de noviembre de 2016.

n Licenciado en Derecho 
por el Instituto Tecnológi-
co Autónomo de México.

n En 2010 fue designado 
como titular de la Fepade.

Indalfer Infante

n Es magistrado desde noviem-
bre de 2016.

n Licenciado en Derecho en la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero.

n Fue designado como Conse-
jero de la Judicatura en 2007.

Tr
ife

El sistema se desplazaba 
al norte a 15 km/h 
con vientos máximos 
sostenidos de 55 km/h  
y rachas de 75 km/h.

Reporte

ESTRAGOS
n El paso de “Priscilla” 

dejó lluvias de intensas a 
torrenciales en regiones 
de Nayarit, Jalisco,  
Colima y Michoacán.

n Ante la amenaza que 
representa el fenómeno, 
el Gobierno de Jalisco 
optó por suspender  
las clases hoy en 39  
municipios.

n En Colima también  
se suspendieron las  
actividades educativas 
en todos los niveles del 
turno matutino, en los 10 
municipios del estado.

MEDIDAS
Refugios habilitados por 
el paso de “Priscilla”:

Colima 
 235

Jalisco  
 571

Michoacán 
 179

Alerta por 
‘Priscilla’ 
La tormenta tropical 
“Priscilla” tocó tierra 
ayer a las 14:45 ho-
ras a cinco kilóme-
tros al nor-noroeste 
de la playa de El 
Paraíso, en el Muni-
cipio de Armería, en 
Colima. El Servicio 
Meteorológico Na-
cional (SMN) infor-
mó que tras ingresar 
a tierra el fenómeno 
se degradó a depre-
sión tropical.
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‘Una decisión
muy humana’
Lleva Presidente a Oaxaca un 
discurso que busca transformar en 
victoria el tropiezo en Culiacán

Abuchean a Murat; lo defiende AMLO

JORGE RICARDO 

OAXACA.- En el catecismo 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hay un 
nuevo apóstol, aunque no se 
le nombre: Ovidio Guzmán, 
el hijo de “El Chapo”. En el 
rosario de frases presiden-
ciales, maniqueas, machaco-
nas, imposibles de no apo-
yar, hay un nuevo eslogan: 
se le liberó por humanismo.

López Obrador comen-
zó a usarlas en su gira por 
Oaxaca, el pasado viernes, 
un día después de que el 
Cártel de Sinaloa demostró 
su superioridad por encima 
del Gobierno.

“Nosotros no tenemos 
duda acerca de que fue la 
mejor decisión (dejar esca-
par al hijo del capo). El po-
der no es prepotencia, el 
poder no es violencia, el po-
der es humildad”, dijo.

La sombra del “El Cha-
po” perseguía al Presidente. 
Así pasó por Tlaxiaco, Putla 
Villa de Guerrero, Nochixt-
lán y San Juan Bautista Cui-
catlán. Así cerró su gira por 
80 hospitales y abrió otra 
por más de 100 comunida-
des indígenas. Promocio-
nando a su gobierno, llevan-
do el testimonio de su bon-
dad ante los criminales, de 
su piedad ante los indefen-
sos, sean el hijo del Chapo, 
el Ejército, civiles...

El sábado la redondeó 
en dos mítines con una fra-
se en apariencia inapelable: 
“¿Saben? Si no se actúa co-
mo se decidió actuar, iba a 
haber una masacre”.

Con el bastón del man-
do en la mano, con collares 
de flores, con el semblante 
aún cansado tras la peor cri-
sis de su gobierno, avanzó 
en su retórica, convirtiendo 
el error en una victoria.

“Todos los mexicanos 
no estaríamos con esta tran-
quilidad espiritual, porque 
quién sabe cuántos hubie-
sen perdido la vida”, dijo en 
Nochixtlán, donde todavía 
se pasea el miedo del 19 de 
junio de 2016, cuando un 
enfrentamiento entre poli-
cías federales y la CNTE de-
jó ocho muertos.

Humillado el Ejército 
ante el crimen por la orden 
de liberar a un delincuente, 
el Presidente de vez en vez 
le dio su apapacho: “Seguro 
que están contentos porque 
ahora no vamos a enfrentar 
a hermanos con hermanos”.

Le aplaudieron mixte-
cos y chocholtecos y nahuas 
y amuzgos y mestizos.

“Es un gran humanis-
ta, que le preocupa el tema 
de la vida antes que de la 

muerte”, dijo en Cuicatlán 
un profesor de la Universi-
dad para el Bienestar, crea-
da por el Gobierno en mar-
zo de este año.

Caía la tarde entre los 
inmensas cerros de árbo-
les verdes y tierra roja. En el 
horizonte mixteco las nubes 
de la tormenta se movían 
como en algún pasaje bíbli-
co. López Obrador seguían 
machacando: “Iba a ser una 
masacre y decidimos...”.

La nueva retórica del 
Presidente tiene implícito 
el reconocimiento de que la 
autoridad no pudo ni dete-
ner a un delincuente ni ga-
rantizar la seguridad de la 
población, pero sus seguido-
res no repararon en eso.

“Se estima que los 
muertos, sobre todo pobla-
ción civil, habría rebasado 
los 200”, asustó Marcelo 
Ebrard. Había ido el sábado 
a Oaxaca a apoyar al Presi-
dente, cuando lo llamó Do-
nald Trump. El estadouni-
dense lo había tratado de 
localizar desde un día antes, 
pero López Obrador estaba 
en la sierra, dando sus ex-
plicaciones, incomunicado.

“Me buscó ayer, pero 
estaba por Putla y no po-
día comunicarme”. López 
Obrador se negó a respon-
der si Trump, en campaña 
de reelección, le pidió la ca-
beza del “Chapito”.

Cuando Trump por 
fin pudo localizarlo, López 
Obrador repitió sus excusas: 
“Le expliqué que estaban en 
riesgo muchas vidas, mu-
chos ciudadanos...”, dijo.

“¡Qué orgullo tener a un 
Presidente tan sabio!”, resu-
mió ayer un “Servidor de la 
Nación”, en la capital de Oa-
xaca. “¡Presidente! ¡Presiden-
te!”, gritaban cientos de fie-
les en la Plaza de la Danza. 

“¿Están alegres de que 
hoy esté aquí con nosotros 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador?”, pre-
guntó el Gobernador Ale-
jandro Murat, convertido 
en fan del tabasqueño. Y lo 
llamó “libertador” y “repre-
sentante de la esperanza”.

“Acabamos de tomar 
una decisión muy difícil, pe-
ro muy humana en el con-
flicto en Culiacán, Sina-
loa...”, insistió López Obra-
dor, manoteando, cada vez 
más convencido de su pro-
pio discurso.

Piedad para las víctimas 
y para el hijo de “El Cha-
po”, palo para quienes cues-
tionan sus sabias decisiones. 
“No nos importa que los 
conservadores, los autorita-
rios, quieran que se gobier-
ne de otra manera...”.

JORGE RICARDO

OAXACA.- Durante su gi-
ra por esta entidad, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador llenó de elogios al 
Gobernador Alejandro Mu-
rat, a quien se le investiga por 
haberse autopagado 5.1 millo-
nes de pesos adicionales a su 
sueldo en 2015, su último año 
como director del Infonavit.

“Oaxaca tiene todo, esta 
gran cultura, y tiene ahora 
gobernabilidad, paz, tran-
quilidad. Por eso tenemos 
que seguir así, de esa forma”, 
afirmó, aunque una parte de 
los asistentes al mitin le gri-
taban: “¡Ladrón!” y “¡men-
tiroso!” a Murat quien, a su 
vez, llamó a López Obrador 
el “libertador” y “la esperan-
za de México”.

El tabasqueño salvó a 
Murat de los abucheos y pi-
dió a sus seguidores que se 
olvidaran los rencores.

“Aunque no les caiga bien 
a algunos, yo me llevo muy 
bien con el Gobernador de 
Oaxaca. ¿Y saben qué? Ya hay 
que buscar la unidad, porque 
la patria es primero”, dijo en 
Putla Villa de Guerrero.

Al mismo tiempo, Ló-

pez Obrador acusó la gran 
corrupción que, según dijo, 
existía antes en el Infonavit 
donde, según dijo, un direc-
tor llegó a ganar 700 mil pe-
sos mensuales.

REFORMA informó que 
el Infonavit investiga la auto-
entrega de bonos millonarios 
de Murat y David Penchyna 
en su último año como di-
rectores del instituto.
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EN SU MERO MOLE. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador concluyó en Oaxaca sus giras por hospitales rurales  
y empezó otra para visitar a comunidades indígenas.

C R Ó N I C A : N U E V A  G I R A
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z Ante los gritos de “¡ladrón!” contra el Gobernador Murat, 
López Obrador llamó a buscar la unidad.

Remueven a Bailleres Mendoza de prisión de Aguaruto

Investigan y cesan
a director de penal
Indagan a ex mando
por fuga de reos
durante operativo
contra ‘Chapito’

MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- Eduardo Ar-
turo Bailleres Mendoza fue 
relevado del cargo de direc-
tor del penal de Aguaruto, 
en Culiacán, tras la fuga de 
51 reos registrada el pasado 
jueves, durante los hechos de 
violencia desatados en la ciu-
dad por el intento de captura 
de Ovidio Guzmán López, hi-
jo del capo Joaquín “El Cha-
po” Guzmán.

Ahora enfrenta una in-
vestigación en su contra por 
la evasión de los reos, así co-
mo por el sometimiento de 
dos custodios penitenciarios 
y el asesinato de otro.

“Pudimos apreciar que 
hubo ciertas deficiencias, tan-
to operativas y administrati-
vas, inclusive legales”, dijo 
Cristóbal Castañeda Cama-
rillo, Secretario de Seguridad 
Pública de Sinaloa. 

“Hay una carpeta de in-
vestigación que está llevando 
la Fiscalía General de la Repú-
blica, se tienen que hacer mu-
chas pruebas periciales, en-
tonces decidimos prescindir 
de los servicios del director”.
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z El Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, cuenta  
con vigilancia de elementos de la Policía Estatal.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Sinaloa, el ahora ex mando 
fue la octava persona en ha-
ber sido designada en ese car-
go en un periodo de 2 años y 
10 meses; es decir, en prome-
dio cada director ha durado 
4.2 meses en la Administra-
ción del priista Quirino Or-
daz Coppel.

La razón es que esta fue 
la tercera fuga de reos, la ma-
yoría ligados con el Cártel de 
Sinaloa en el mismo periodo 
de tiempo. 

En la primera de las eva-
siones, registrada el 16 de 
marzo de 2017, salió del pe-
nal Juan José Esparragoza 
Monzón, hijo del narcotrafi-
cante Juan José Esparragoza 
Moreno, “El Azul”.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública estatal reveló 
que hay carpetas de investi-
gación abiertas por las otras 
dos evasiones de reos, de las 
cuales ya hay dos ex mandos 
que mantienen juicios inicia-
dos en su contra que llevan 
en libertad.

En sustitución de Baille-
res Mendoza fue designada 
una persona de perfil militar, 
de quien se reservó su nom-
bre y que, de acuerdo con 
Castañeda Camarillo, estará 
de forma provisional.

Para la contratación del 
nuevo mando, se explicó, se 
solicitará al Gabinete de Se-
guridad federal que se ha-
ga una recomendación, para 
que quien se quede tenga una 
temporalidad mayor.

En el caso del pasado jue-
ves, las personas que escapa-
ron del penal tienen un perfil 
menor a quienes participaron 
en las otras dos evasiones.

Los reos fugados, según 
versiones de la Secretaría de 
Seguridad, se encontraban 
internados por delitos como 
asesinato, secuestro, desapa-
riciones y venta de droga.

Según medios locales, la 
destitución de Bailleres Men-
doza se registró desde la tar-
de del sábado.

Sobre la fuga del jueves 
pasado circularon videos en 
donde pudo observarse cómo 
los reos dejaron de las insta-
laciones del penal ubicadas 
en la sindicatura de Aguaruto, 
ubicada en la salida a Altata, 
y corrieron para abordar va-
rios vehículos.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública de Sinaloa infor-
mó el sábado que cuatro de 
los reos que lograron evadir-
se en medio del caos ocurrido 
en Culiacán tras la captura y 
posterior liberación de Ovi-
dio Guzmán fueron reingre-
sados ayer al Centro Peniten-
ciario de Aguaruto.

Aunque de manera ex-
traoficial se reportó que los 
prófugos decidieron regresar 
por iniciativa propia, ésto no 
fue confirmado por las auto-
ridades locales.

‘Nadie está en nuestros zapatos’
REFORMA / STAFF

CULIACÁN.- Al tiempo que 
esta ciudad regresaba a la nor-
malidad tras el fallido ope-
rativo del jueves contra Ovi-
dio Guzmán López, hijo del 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, residentes, incluidos fa-
miliares de militares, debatían 
la labor del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En un artículo del perió-
dico The New York Times 
(NYT), los habitantes de Cu-
liacán coincidieron en que la 
decisión de liberar a Guzmán 
López salvó vidas, pero se di-

vidieron al hablar sobre la es-
trategia del Gobierno federal 
que los puso en riesgo.

“La gente lo juzga cobar-
de, pero para nosotros que 
realmente experimentamos 
este infierno, fue la mejor op-
ción”, dijo Andrea Hernán-
dez, esposa de un soldado 
que vive en el complejo para 
familias militares.

Grupo REFORMA pu-
blicó ayer que, tras la bala-
cera del jueves, al menos 60 
de 140 familias de soldados 
abandonaron la Unidad Ha-
bitacional Militar ubicada por 
la carretera a Mazatlán, que 

alberga también oficinas ad-
ministrativas y una sucursal 
de Banjército.

Para presionar la libera-
ción de Guzmán López, rei-
teró el NYT, el complejo fue 
invadido y baleado por pisto-
leros, que tomaron al menos 
un soldado como rehén.

“Nadie más está en nues-
tros zapatos”, afirmó Hernán-
dez, que narró que se escon-
dió en su cocina con su hija 
durante el enfrentamiento. 

“¿Y nosotros, las familias 
de los soldados que estaban 
aquí solos mientras nues-
tros maridos luchaban con-

tra ellos? ¿No valen nuestras 
vidas algo también?”, añadió.

Aunque el saldo oficial 
fue de ocho muertos (cuatro 
sicarios, dos civiles, un efec-
tivo de la Guardia Nacional y 
un custodio carcelario), NYT 
aseguró tener reportes de 14 
fallecidos, pero que ninguna 
autoridad quiso confirmarla.

Uno de los civiles muertos 
fue Noé Isauro Beltrán, de 39 
años, que estaba en su taller 
mecánico, pero al cerrar las 
persianas metálicas, para pro-
tegerse a sí mismo y a los de-
más, una bala perdida lo gol-
peó en el estómago y lo mató.

ANTONIO BARANDA

Elementos de élite de la 
Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena) man-
tienen los patrullajes en 
distintas colonias de Cu-
liacán, Sinaloa.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado, los efecti-
vos de Fuerzas Especiales 
hacen recorridos perma-
nentes en colonias como 
Centro y Las Quintas.

También hacen labores 
de reconocimiento y pre-
vención en el bulevar Enri-
que Sánchez Alonso y en 
las inmediaciones del De-
sarrollo Urbano Tres Ríos.

Este último sitio fue 
donde el jueves pasado se 
realizó un operativo para 
detener a Ovidio Guzmán 
López, alias “El Ratón”, hi-
jo del narcotraficante Joa-
quín, “El Chapo”, Guzmán.
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El pasado 20 de agosto de 
2019, el SAT notificó la can-
celación de una deuda por 
92 millones 561 mil pesos 
a Estación de Servicio Mi-
ra Sierra SA de CV, ubi-
cada en Saltillo, Coahuila, 
propiedad de Juan Manuel 

“El Mono” Muñoz Luévano.
“El Mono” enfrenta un 

proceso penal en Estados 
Unidos, tras ser extradita-
do de España, donde fue 
detenido en marzo de 2016.

Triplica monto lo asignado a Jóvenes Construyendo el Futuro

Cancela SAT deudas
de $126 mil millones
Empresas fantasma 
y ligadas a fraudes 
fueron beneficiadas 
por medida fiscal

RAÚL OLMOS 

ESPECIAL MCCI

El Gobierno federal perdonó 
entre agosto y octubre de este 
año 13 mil 934 adeudos fisca-
les por más de 126 mil millo-
nes de pesos, según bases de 
datos del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

Entre los beneficiados de 
las cancelaciones están des-
de el presunto operador fi-
nanciero de Los Zetas, Juan 
Manuel “El Mono” Muñoz, 
hasta el dueño de Ficrea, acu-
sado de fraude contra 6 mil 
ahorradores, pasando por 
empresas fantasma involu-
cradas en la Estafa Maestra.

El 20 de agosto el SAT 
realizó una primera cancela-
ción de 10 mil 583 adeudos 
por 79 mil millones de pesos, 
mientras que el pasado 10 de 
octubre notificó una nueva 
cancelación, esta vez de 3,351 
créditos por 47 mil millones 
de pesos.

En conjunto, los adeudos 
cancelados en un lapso de 
tres meses representan tres 
veces el presupuesto asig-
nado en 2019 para Jóvenes 
Construyendo Futuro, uno de 
los programas sociales em-
blema del actual Gobierno 
federal; también superan al 
desembolso que se tuvo que 
hacer por la cancelación an-
ticipada de 692 contratos pa-
ra el aeropuerto de Texcoco.

El mayor adeudo cance-
lado corresponde a Mex-US 
Steel de Tamaulipas, una em-
presa presuntamente fantas-
ma creada en julio de 2015 
por dos jóvenes residentes 
en colonias populares de Ma-
tamoros, a la que el SAT le 
perdonó el pago de 9 mil 944 
millones de pesos.

En la lista hay, además, 
empresas vinculadas a mul-
timillonarios fraudes y hote-
les de lujo, como el Bluebay 
Grand Esmeralda, en Playa 
del Carmen, Quintana Roo.

EMPRESAS Y FRAUDES
Entre los contribuyentes a los 
que se les cancelaron adeu-
dos hay cientos de empre-
sas “fantasma” como Icalma, 
Evyena, Constructora Bofill, 
Servicios Yafed, Femexport 
y Adasy Company, involucra-
das en el saqueo de fondos 
públicos a través de la Estafa 
Maestra.

Sólo a esas seis empresas, 
el SAT les canceló deudas por 
3 mil 647 millones de pesos 
pese a que obtuvieron millo-
narias sumas de dinero públi-
co sin prestar servicio alguno.

En 2013, por ejemplo, 
Evyena fue subcontratada por 
203 millones de pesos por la 
Universidad Autónoma de 
Morelos (UAEM) presunta-
mente para equipar a las bri-
gadas que participarían en la 

“Cruzada contra el Hambre” 
de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol).

Entre las empresas bene-
ficiadas también hay algunas 
que operaron fraudes contra 
particulares, como Leadman 
Trade SA de CV --propie-
dad de Rafael Antonio Olvera 
Amezcua, dueño de Ficrea-- 

Icalma  
Servicios 988,387,300

Evyena  
Servicios 978,857,232

Constructora  
Bofill 902,769,807

Servicios  
Yafed 614,017,283

Adasy  
Company 165,195,125

Borrón
Los adeudos cancelados 
por el SAT a cinco 
empresas fantasma  
de la Estafa Maestra:
(Pesos)
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Itrio Arquitectos, una empre-
sa propiedad de dos sobrinos 
y un cuñado del ex Procura-
dor General de la República, 
Jesús Murillo Karam, fue be-
neficiada con la cancelación 
de una deuda al SAT por 191.9 
millones de pesos.

De acuerdo con docu-
mentos oficiales, en el sexenio 
del panista Felipe Calderón 

Itrio ejecutó obras con fondos 
federales por un total de 254 
millones de pesos.

Pero en la gestión de 
Enrique Peña Nieto sus con-
tratos se multiplicaron más de 
cinco veces al sumar mil 373 
millones de pesos con recur-
sos públicos.

Los adeudos que le can-
celó el SAT equivalen al 14 por 
ciento de los contratos que 
esa constructora recibió en el 
sexenio de Peña.

Gana también familia de Murillo

Perdonan a operador del narco
En el acta constitutiva 

del 11 de octubre de 2011, 
Muñoz Luévano aparece co-
mo dueño del 34 por ciento 
de las acciones de la gasoli-
nera Mira Sierra, pero en ju-
lio de 2014 uno de sus socios 
le vendió su participación, 
con lo que se convirtió en 
el dueño mayoritario.

En mayo del presente 
año, el diario San Antonio 
Express News publicó que, 
durante una audiencia ce-
lebrada ante una Corte Fe-
deral, Muñoz Luévano se 
había declarado culpable del 

delito de lavado de dinero 
del narcotráfico.

Al declararse culpable, 
llegó a un acuerdo para con-
vertirse en informante pro-
tegido “de alto valor” de las 
autoridades estadouniden-
ses, según el San Antonio 
Express News.

Al “Mono” Muñoz se 
le ha vinculado con políti-
cos coahuilenses, entre ellos 
con el ex Gobernador Hum-
berto Moreira, además de 
ser señalado como presun-
to operador financiero de 
Los Zetas.

z El SAT le perdonó a Mira Sierra un adeudo fiscal de 92 millones de pesos.
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a la que se le canceló una 
deuda fiscal superior a los 7 
mil millones de pesos.

Los casi 6 mil ahorrado-
res afectados por el fraude de 
Ficrea no han podido cobrar 
desde 2014 sus ahorros, que 
se estiman en unos 6 mil mi-
llones de pesos, mientras que 
Olvera Amezcua está deteni-
do en Texas desde finales de 
mayo de 2019.

Operadora Hoteles 
Grand, también involucra-
da en un fraude, pero con 
tiempos compartidos para 
vacacionistas, fue otra de las 
empresas beneficiadas con la 
cancelación de adeudos fis-
cales por 308 millones 968 
mil pesos.

También se perdonaron 
adeudos por 167 millones de 
pesos a Nacional de Aceros 

SA de CV, señalada por un 
supuesto fraude con casas 
financiadas en el anterior se-
xenio por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) pa-
ra víctimas de huracanes en 
Guerrero.

Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, presunto operador financiero de Los Zetas, 
es propietario de la gasolinería Mira Sierra ubicada en Saltillo, Coahuila.

Propietario

Posee el 34 por ciento 
de las acciones, según 
el Registro Público de 
Comercio de Coahuila.

Tiene feminicidio
aumento de 14%

Detienen  
en Nayarit a 
ex tesorero

ANTONIO BARANDA

El feminicidio mantiene una 
tendencia al alza en este 2019.

De acuerdo con estadís-
ticas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), 
actualizadas ayer, entre enero 
y septiembre se registraron 
748 víctimas, mientras que 
en el mismo periodo del año 
pasado se contabilizaron 654. 

Es decir, que el núme-
ro de víctimas creció 14 por 
ciento, a pesar de que el Go-
bierno federal lanzó un plan 
emergente para proteger a 
las mujeres y las niñas, y que 
emitió dos Alertas de Vio-
lencia de Género, una para 
Puebla y otra para el Estado 
de México.

En septiembre, las Procu-
radurías y Fiscalías estatales 
tomaron conocimiento de 91 
víctimas de este delito, la se-
gunda cifra mensual más alta 
en lo que va del año, tan só-
lo superada por marzo, que 
sumó 92.

El estado con más víc-
timas de feminicidio en los 
primeros nueve meses de 
2019 fue Veracruz, con 146, 
cifra que representa el 20 por 
ciento del total a nivel nacio-
nal en ese lapso.

REPUNTA SECUESTRO
Las víctimas de secuestro –
relacionadas con carpetas en 
el fuero común– también tu-
vieron un repunte de 8.5 por 
ciento este año con respecto 
a 2018, al pasar de mil 145 
en los primeros nueve me-
ses del año pasado a mil 252 
este 2019.

Durante septiembre hu-
bo 119 víctimas de ese delito, 
dos menos que el mes previo, 
de acuerdo con el informe.

Aunque aumentaron las 
víctimas, disminuyeron las 
carpetas de investigación ini-
ciadas por los estados, ya que 
el año pasado se abrieron 969 
en dicho periodo y este año 
fueron mil 32, una baja de 6.5 
por ciento.

REFORMA/ STAFF

Mario Pacheco Ventura, ex 
Secretario de Finanzas du-
rante el Gobierno de Roberto 
Sandoval, fue detenido acu-
sado de diversos delitos, en-
tre ellos, ejercicio indebido 
de funciones y peculado, in-
formó la Fiscalía General de 
Nayarit.

La dependencia estatal 
señaló que la orden de apre-
hensión contra el ex funcio-
nario se liberó, además, como 
presunto partícipe de abuso 
de autoridad y coalición de 
servidores públicos.

“En la capital nayarita fue 
aprehendido Mario ‘N’, una 
vez que se liberó la corres-
pondiente orden de aprehen-
sión en su contra como pre-
sunto partícipe en los delitos 
de ejercicio indebido de fun-
ciones, abuso de autoridad, 
coalición de servidores pú-
blicos y peculado”, indicó en 
un comunicado.

Subrayó que los ilícitos 
fueron cometidos en agravio 
del patrimonio de la propia 
Secretaría de Finanzas del 
estado y del Instituto Promo-
tor de la Vivienda de Nayarit. 

En mayo pasado, el ex 
Gobernador fue acusado por 
el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos de cola-
boración con el narcotráfico 
y corrupción.

Edgar Veytia, quien fuera 
el Fiscal de Nayarit durante 
su gestión, fue sentenciado 
a 20 años de prisión en una 
corte de Nueva York por un 
caso de narcotráfico en el que 
se le acusa de utilizar herra-
mientas policiales para pro-
teger el territorio del Cártel 
H-2 de Juan Francisco Pa-
trón Sánchez.

CON INFORMACIÓN  

DE NOTIMEX

REFORMA / STAFF

Hugo Estefanía Monroy, ex Al-
calde de Cortazar, fue vinculado 
a proceso por el delito de abu-
so de autoridad, luego de que 
la Unidad Anticorrupción de la 
Fiscalía de Guanajuato acredi-
tó que el ex funcionario celebró 
contratos de compra-venta de 
19 patrullas que tenía en como-
dato con el Gobierno estatal.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que durante 
su gestión (2015-2018) el ex Edil 

vendió las unidades como cha-
tarra en más de 100 mil pesos.

Indicó que durante la au-
diencia de imputación, el juez 
determinó vincular al militante 
perredista como autor material 
del ilícito.

Estefanía Monroy también 
es investigado por su presunta 
relación con el Cártel Santa Ro-
sa de Lima, luego de que se di-
fundiera una llamada telefónica 
con un supuesto operador del 
grupo que lidera José Antonio 
Yépez “El Marro”.

PROCESAN A EX EDIL
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Hallazgo en bar
Personal de la Fiscalía General de la República 
(FGR) aseguró armas, drogas y animalesº, entre 
ellos dos leones, un aguililla y una víbora pitón, 
en un inmueble que operaba como centro noc-
turno en Mexicali, Baja California. Tres personas 
fueron detenidas.
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Asesinan  
a sobrino 
de Alcalde
CHILPANCINGO. 
Tres hombres fueron 
asesinados ayer en 
Cuajinicuilapa, entre 
ellos Himmer Marín, 
sobrino del Alcalde 
Alejandro Marín. Las 
víctimas fueron ata-
cadas en la carretera 
a Punta Maldonado. 

Muere 1 
en tiroteo
MONTERREY.- Al 
menos un presunto 
delincuente muer-
to dejó ayer por la 
noche un enfren-
tamiento entre 
hombres armados 
y un convoy de ele-
mentos de Fuerza 
Civil en la Carretera 
Salinas-Parás.
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Suspenden asambleas distritales en tres entidades

Aumentan disputas
entre morenistas
Atribuyen líderes 
actos de violencia 
a personas 
ajenas al partido

OSCAR LUNA, ZEDRYK RAZIEL  

Y JESÚS GUERRERO

Las asambleas de Morena en 
Guerrero, Morelos y Tlaxcala 
fueron suspendidas ayer tras 
registrarse hechos violentos.

En el caso de Morelos, 
cuatro de las cinco asambleas 
distritales fueron suspendi-
das –en Cuernavaca, Jiutepec, 
Jojutla y Cuautla–, mientras 
que la restante, en el muni-
cipio de Yautepec, se realizó 
con normalidad.

En la ciudad de Cuerna-
vaca, alrededor de las 10:30 
horas, al menos 20 hombres 
causaron destrozos en la me-
sa de registro.

“Puedo decir que la sus-
pensión es debido a actos de 
violencia generados por un 
grupo no identificado, exter-
no a Morena.

“En el área de registro e 
ingreso se voltearon las me-
sas, se tiraron los elementos 
de trabajo, las computadoras, 
y en ese sentido se perdió la 
posibilidad de tener un con-
trol sobre el ingreso de los 
militantes que se da a través 
de la revisión del padrón”, se-
ñaló Gerardo Albarrán Cruz, 
presidente estatal de Morena.

Aunque descartó lesiona-
dos en los disturbios, informó 
que interpondrá las denun-
cias correspondientes.

En tanto, en Cuautla, Jo-
jutla y Jiutepec, informó Al-
barrán, grupos de inconfor-

mes realizaron actos que no 
permitieron realizar correc-
tamente las asambleas.

Por otro lado, en Gue-
rrero, al detectarse acarreo 
de personas afines a grupos 
de Morena, se suspendieron 
tres de las nueve asambleas 
distritales convocadas para 
elegir consejeros.

Nora Velázquez, delega-
da en funciones de dirigen-
te estatal, señaló que se ob-
servaron movilizaciones de 
militantes de otros partidos 
que pretendían reventar las 
asambleas y por ello se deci-
dió suspenderlas.

En tanto, en Apizaco, 
Tlaxcala, un cohetón explo-
tó alrededor de las 10:30 ho-
ras afuera de la sede de la 
asamblea distrital.

“Tuvimos un pequeño in-
cidente, se lanzó un artefacto 
explosivo cerca de una plan-
ta de luz, lo cual pudo sus-
citar una tragedia. Fue una 
completa irresponsabilidad 
por parte de quienes lleva-
ron a cabo este acto, fue una 
vileza, pusieron en riesgo a 
muchos civiles”, acusó Ge-
rardo Rubiera, presidente de 
la asamblea, quien determinó 
suspender el evento.

Reportes preliminares in-
dican que paramédicos aten-
dieron a cuatro personas que 
sufrieron golpes al querer sa-
lir del inmueble y a 16 que 
presentaron crisis nerviosa 
por la explosión.

La asamblea en el muni-
cipio de Zacatelco también 
fue suspendida después de 
que un grupo intentó dar 
portazo en el inmueble don-
de se realizaba el evento. 

z La dirigencia de Morena en Guerrero denunció que grupos ajenos llevaron acarreados, por lo que el espacio de las sedes  
fue insuficiente y se cancelaron asambleas.
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z En Apizaco, Tlaxcala, el evento se canceló tras la explosión  
de un artefacto afuera de la sede de la asamblea distrital.

Acusan acarreo y paran reuniones en Guerrero
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Por co-
natos de violencia, denuncias 
de acarreo y protestas por ex-
clusión en el padrón, fueron 
suspendidas ocho de las nue-
ve asambleas distritales de 
Morena en Guerrero, donde 
serían elegidos 90 consejeros 
nacionales.

Nora Velázquez, delega-
da con funciones de dirigente 
estatal, lamentó esa situación 
y denunció que grupos exter-
nos a su partido contribuye-
ron para que las asambleas 
fueran suspendidas.

En el caso de los distri-

tos 01 de Coyuca de Catalán, 
03, de Zihuatanejo, 04 y 09 
de Acapulco, señaló, fueron 
suspendidos los trabajos por-
que se registraron conatos de 
violencia.

En el distrito 02 de Iguala, 
agregó, una supuesta militan-
te de Morena, se subió al es-
trado para declarar la suspen-
sión de la asamblea después 
de que el presidente, que es-
taba conduciendo estos tra-
bajos, fue amenazado por un 
grupo de personas.

Respecto de Chilpancin-
go, fuentes del partido seña-
laron que la diputada local de 
Morena, Norma Otilia Her-

nández, manipuló a un gru-
po de la tercera edad para 
que acudiera a la asamblea 
a votar, pese a que no tiene 
militancia.

La línea era que emitie-
ran su voto a favor de los as-
pirantes a consejeros Rosario 
Hernández, hermana de Oti-
lia, y de Juan Valenzo, líder 
de adultos mayores y disca-
pacitados de la organización 

“Digna Ochoa”.
Sin embargo, debido a 

que no pudieron ingresar 
porque no cumplían con los 
requisitos, realizaron un mi-
tin afuera del salón donde se 
iba a llevar a cabo la asamblea.

Velázquez señaló que en 
el caso de los distritos 05 de 
Tlapa, 07 de Chilpancingo 
y 08 de Ayutla, los espacios 
donde se iban a desarrollar 
los trabajos partidistas eran 
muy reducidos.

“Aquí se propuso que se 
contrataran espacios más 
amplios, pero no se hizo ca-
so. Hubo espacios físicos muy 
pequeños donde (no fue po-
sible que se) colocaran sufi-
cientes mesas para atender 
a la gente que asistía a las 
asambleas.

“Los grupos ajenos al par-
tido llevaron gente acarrea-
da”, dijo.
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z Mientras Mario Delgado no pudo entrar a la asamblea en Iztacalco, Bertha Luján presumió que fue la más votada en la CDMX.

SOBRECUPO
Mario Delgado, coordinador 
de los diputados de More-
na y aspirante a la dirigencia 
nacional, no pudo participar 
en su asamblea distrital en la 
Ciudad de México.

Tras horas de hacer fila 
para ingresar a la asamblea 
del distrito 13 de Iztacalco, el 
legislador federal fue infor-
mado de que la sesión para 
elegir consejeros sería sus-
pendida debido a que el lu-
gar se saturó.

“Esto no puede seguir así, 
nos urge renovar al partido, 
nos urge darle plenos dere-
chos a la militancia, tenemos 
que establecer prácticas de-
mocráticas y transparentes 
en Morena. Es una pena que 
hoy se haya tenido que can-
celar esta asamblea porque 
no tuvieron la capacidad de 
organizar”, señaló Delgado.

El también presidente de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica de la Cámara baja ex-
puso que hubo más irregu-
laridades que impidieron el 

desarrollo de la asamblea en 
su distrito.

“No hay las condiciones, 
hay mucha gente todavía 
afuera haciendo fila, el salón 
ya está lleno, las computado-
res que tenían para leer los 
códigos (QR) que le pidie-
ron a la militancia imprimir 
resulta que ya no funcionan.

“Vamos a ver qué dice la 
dirigencia, estamos atentos, 
pero es lamentable que le 
hagan esto a la militancia, es 
la gente que viene de buena 
fe, que vino a formarse para 
participar”, dijo.

Bertha Luján, presiden-
ta del Consejo Nacional mo-
renista y también aspirante 
a la dirigencia, informó que 
fueron suspendidas 2 de las 
24 asambleas de la Ciudad de 
México, “por no existir con-
diciones para llevarse a cabo”.

“En la asamblea de Mario 
Delgado no se dieron las con-
diciones y se pospondrá esa 
elección hasta el 26 (de oc-
tubre)”, destacó la dirigente 
en un comunicado.

Asignarán 40 mmdp 
a clínicas del Insabi

Estiman
insuficiente
estímulo
a médicos

NATALIA VITELA

El Plan Nacional de Salud, es-
trategia que hoy se presenta, 
contempla más de 40 mil mi-
llones de pesos, a aplicar en 
los próximos tres años, para 
ampliar, construir, dar man-
tenimiento áreas de quirófa-
no, urgencias y consulta de 
las clínicas y hospitales con 
las que operará el Institu-
to Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

Además, considera inver-
tir 3 mil 500 millones de pe-
sos para plazas laborales per-
manentes a 6 mil trabajado-
res que lleven 10 años o más 
como eventuales y los mil 39 
que tienen contratos even-
tuales en IMSS Bienestar.

El acceso a servicios de 
salud y medicamentos gra-
tuitos, de la población sin se-
guridad laboral, a través del 
Insabi, el reordenamiento y 
mejora de los recursos hu-
manos y de infraestructura, 
son los ejes del Plan.

La principal propuesta de 
la administración actual en 
materia de salud es la crea-
ción del Insabi e implementar 
el programa de medicamen-
tos gratuitos para población 
sin seguridad social, lo que 
implica la desaparición del 
Seguro Popular.

El instituto ofrecería 
atención a los 51.4 millones 
de afiliados del SP, así como 
a los casi 20 millones que no 
cuentan con ningún tipo de 
cobertura en salud. También 
integraría al sistema al IM-
SS Bienestar, programa que 
actualmente ofrece atención 
a 19.1 millones de mexicanos 
sin derechohabiencia.

El plan busca que, de ma-
nera gradual,  todos los mexi-
canos tengan acceso a los ser-
vicios de salud, al margen de 
su condición laboral.

De acuerdo con el Secre-
tario de Salud, Jorge Alco-
cer, la iniciativa presentada 
el pasado 3 de julio y que en-
tre otras reformas, plantea la 
creación del Insabi, incluye 
modificaciones como que el 
instituto aplique políticas en 
lo normativo del programa 
IMSS Bienestar y opere de 
manera directa los sistemas 
de salud que ahora están a 
cargo de los gobiernos locales 
y que están financiados por 
el Seguro Popular, siempre 
y cuando los Gobernadores 
lo acepten.

Hasta el momento 20 es-
tados han firmado con la Ssa 
acuerdos para garantizar el 
derecho a la protección de 
la salud de las personas sin 
seguridad social.

NATALIA VITELA

Elevar el salario de un médi-
co general que acepte laborar 
en zonas lejanas y margina-
das, e incluso igualarlo al del 
especialista, como propone 
la actual Administración, no 
será un estímulo suficien-
te, estimó Julio Bueno Le-
desma, fundador del movi-
miento “YoSoy17” y médico 
del IMSS.

Los médicos, dijo, no 
aceptan trabajar en zonas 
rurales por los sueldos pre-
carios, la inseguridad y la fal-
ta de oportunidades de de-
sarrollo.

“No hay médicos (en zo-
nas lejanas y marginadas) 
porque hay mucha inseguri-
dad y los pagos no son atrac-
tivos. Hay comunidades en 
Chiapas, en Guerrero, que no 
hay principalmente por la in-
seguridad.

“Han matado muchísi-
mos médicos en los últimos 
10 años. Nosotros tenemos 
una cantidad de 140”, lamen-
ta al referir que la cifra la han 
obtenido de los reportes pe-
riodísticos y denuncias en re-
des sociales.

“Las zonas donde más 
asesinan, donde más agre-
den, es precisamente en don-
de no hay médico. La gente 
dice: ‘Para qué me arriesgo’”, 
señala.

Hoy lunes, el Gobierno 
federal presentará el plan de 
desarrollo en Salud que con-
templa, entre otros puntos, 
fortalecer la figura del médi-
co general e incentivarlo vía 
el salario y la capacitación a 
distancia.

Para el especialista, el in-
cremento tendría que ser im-
portante para que los médi-
cos se arriesgaran.

Anuncian 
marcha
Jóvenes que tienen 
tomadas las instala-
ciones del Colegio 
de Ciencias y Hu-
manidades plantel 
Sur convocaron a 
una marcha hoy 
lunes, con el objeti-
vo de exigir justicia 
para una alumna 
que presuntamente 
fue violada en esa 
institución educativa. 
Evlyn Cervantes

Becas 
al alza
Un total de 42 mil 
680 médicos gene-
rales realizaron el 
Examen Nacional 
de Aspirantes a 
Residencias Médi-
cas (ENARM) para 
alguna de las 27 
especialidades, sin 
embargo, sólo hay 
9 mil 480 plazas. 
En 2019, hubo un 
incremento de mil 
147 becas, respecto 
a 2018, informó la 
Secretaría de Salud.

NÚMERO DE BECAS  
POR INSTITUCIÓN 

IMSS 5,800

Ssa 2,438

ISSSTE 309

Pemex 113

Otras 820

TOTAL 9,480

Rehabilitación hospitalaria

Para ampliación, 
construcción, mantenimiento 
y conservación de áreas 
de quirófano, urgencias, 
consulta externa se proponen 
ejercer: 

(millones de pesos)

AÑO MONTO

2020 2,475

2021 1,952

2022  1,929

Para sustituciones, 
ampliación, construcción, 
mantenimiento y 
conservación de Centros de 
Salud, Hospitales de Segundo 
Nivel y Hospitales de Alta 
Especialidad se prevé: 
(millones de pesos)

AÑO MONTO

2020  14,974

2021 10,051

2022 9,228

Asignación anual prevista para obras de infraestructura  
del Insabi:

Fuente: Secretaría de Salud
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Hispanic Population Growth Has Buoyed American Cities
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President Donald Trump has 
turned repeatedly throughout 
his tenure and his reelection 
campaign to two targets: immi-
grants whom he has described 
as “invading” the country, and 
U.S. cities he has called out of 
control.

Through his language, the 
two are linked. His foils are 
depicted as violent and infested, 
and in some deep sense at odds 
with American values.

But to the extent that each 
presents real policy challenges 
— how to integrate foreigners, 
what to do about struggling 
places — cities and immigrants 
are intertwined. The president’s 
two oft-cited problems have his-
torically been solutions to each 
other.

“There’s this symbiotic rela-
tionship that immigrants need 
cities in order to acclimate to 
a new society, and cities need 
new immigrants,” said Jacob 
Vigdor, a professor of public 
policy at the University of 
Washington.

Research by Dowell Myers 
at the University of Southern 
California has shown that 
immigrants increase home 
values in sagging markets, and 
Vigdor’s work at the county 
level has shown that their arri-
val encourages U.S.-born resi-
dents to follow, spurring popu-
lation growth where it had been 

declining.
Other studies have shown 

that some of the biggest urban 
crime declines have been in nei-
ghborhoods where new immi-
grants have arrived. That’s most 
likely because foreign-born resi-
dents have lower crime rates 
than native-born ones, and their 
population growth in neighbor-
hoods previously full of vacant 
properties can help restore eyes 
on the street.

One implication of this is 
that immigration can help 
address the problems of urban 
crime and decay that the presi-
dent has lamented in cities like 
Chicago and Baltimore. Put ano-
ther way, the president’s immi-
gration policies — rooted in the 
belief that America has run out 
of room for even legal migrants 
— threatens the cycle of how 
cities rejuvenate themselves.

The past 40 years offer a 
vivid example of how this sym-
biosis has worked in America. 
A.K. Sandoval-Strausz, a histo-
rian, recounts the period in a 
book out in November, “Barrio 
America,” that argues that His-
panic immigration during this 
era helped save many U.S. cities.

The accelerating arrival of 
Hispanic immigrants in the 
1970s came at a fortunate 
moment for many cities. White 
flight had taken hold. The Great 
Migration of African-Americans 
out of the South was winding 
down.

“In a way, it’s a twofold his-
torical accident,” said Sando-

val-Strausz, a professor at Penn 
State.

Domestic demographic 
trends left cities in need of 
people (and businesses, and 
tax revenue), just as major new 
waves of immigrants began 
to enter the country after the 
immigration overhaul of 1965.

In Chicago and Milwaukee, 
new Hispanic residents blunted 
population losses. In Boston and 
Oakland, their arrival helped 
reverse population declines. In 
booming cities like Los Angeles 
and Houston, Hispanic popula-
tion growth has explained the 
entirety of the boom.

Between 2000 and 2010 in 
76 of the country’s 100 largest 
metro areas, Hispanics contribu-
ted more than any other racial 
or ethnic group to city popula-
tion gains, or reduced popula-
tion losses, according to “Diver-
sity Explosion” by William Frey, 
a demographer. This Hispanic 
growth in cities has mattered all 
the more as African-Americans 
have increasingly moved to the 
suburbs, too.

Today, Sandoval-Strausz says 
too much focus has been placed 
on the white, college-educated 
“creative class” for resurrecting 
central cities. It was Hispa-
nic immigrants, he said, who 
rebuilt the housing in places 
like Dallas’s Oak Cliff neigh-
borhood, and who revived the 
commercial district in Chicago’s 
Little Village (making such pla-
ces more desirable to everyone 
else).

KAREN ZRAICK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NASA reached a milestone when 
two Americans, tasked with 
replacing a power controller, 
ventured out of the Internatio-
nal Space Station: the astronauts, 
Christina Koch and Jessica Meir, 
became the first to take part in an 
all-female spacewalk.

The walk, which lasted seven 
hours and 17 minutes and inclu-
ded a brief call with President 
Donald Trump, was not purpo-
sefully planned by the agency. 
As NASA explained it, one was 
bound to happen eventually 
because of the increasing num-
ber of female astronauts.

But news of the milestone 
attracted far greater interest 
than spacewalks normally do, 
and on Friday, American offi-
cials celebrated it as a historic 
achievement. They pointed to 
the agency’s ambitious goals to 
put the first woman and the next 
man on the moon, and then to 
forge a path to Mars.

Live video of the spacewalk 
showed two figures in bulky 
white gear — first Koch, then 
Meir — working outside of the 
space station, which glowed 
against the blackness of space. 

The women could be heard tal-
king to controllers, and helmet 
cameras showed the view as 
they clambered along the out-
side of the space station.

Such a walk was supposed to 
take place in March, but it was 
postponed because NASA did not 

have two appropriately sized spa-
cesuits available. That sparked an 
outcry — and a “Saturday Night 
Live” spoof — about the legacy 
of sexism in the space program. 
For some observers, the episode 
underscored the challenges faced 
by women in fields where equip-
ment has historically been desig-
ned with men in mind.

Women were not admitted 
into the astronaut program until 
1978, and an American woman 
did not fly into space until Sally 
Ride did so in 1983. (Two Soviet 
women preceded her.) The first 
spacewalk took place in 1965, 
and in 1984, Kathryn D. Sulli-
van became the first American 
woman to perform one.

EMILY PALMER AND  
ELISABETH MALKIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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NEW YORK — A New York jury 
convicted the brother of the pre-
sident of Honduras on cocaine 
trafficking charges on Friday, 
ending a trial that offered a blue-
print for the way drug money 
penetrated the highest levels of 
Honduran politics to buy protec-
tion and immunity.

Since his brother’s arrest last 
year, a central question facing 
Hondurans is how President 
Juan Orlando Hernández could 
proclaim to be fighting drug tra-
ffickers while his brother was 
under investigation for allegedly 
running tons of cocaine to the 
United States.

Over two weeks, a parade of 
witnesses — several confessed 
drug traffickers — offered an 
answer: The president looked 
the other way in exchange for 
millions of dollars for his and his 
party’s political campaigns.

Among those who funneled 
money to the president’s bro-
ther, according to one witness, 
was Joaquín Guzmán Loera, the 

Mexican drug kingpin known 
as El Chapo. Guzmán is serving 
a life sentence in a maximum 
security federal prison.

After deliberating for more 
than seven hours, the jury found 
the president’s brother, Juan 
Antonio Hernández, known as 
Tony, guilty on all four char-
ges, including lying to the Drug 
Enforcement Administration 
agents who first questioned him 
in 2016. He faces a possible life 
sentence.

Juan Orlando Hernández, 
who was not charged but was 
described by prosecutors as a 
co-conspirator, has repeatedly 
denied the testimony of the 
prosecution witnesses, arguing 
that it came from confessed drug 

traffickers who were seeking 
revenge for his strong anti-drug 
policies.

Dismissing the trial as “Alice 
in Wonderland,” the president 
wrote that the witnesses “kill 
police; they lie to prosecutors; 
they seek to reduce their senten-
ces; they want revenge.”

The government’s star wit-
ness was a former small-town 
mayor who said that he traffic-
ked 30 to 40 tons of cocaine with 
Tony Hernández, and channeled 
at least $4 million in bribes to the 
president and his predecessor, 
Porfirio Lobo.

The former mayor, Amílcar 
Alexander Ardón Soriana, tes-
tified that in the months before 
the 2013 Honduran presidential 
election, Guzmán, then the most 
wanted man in the world, trave-
led twice to Honduras to meet 
with Tony Hernández and con-
tributed $1 million toward the 
president’s final campaign push.

Ardón said that, in exchange, 
Guzmán wanted protection and 
the promise that his associates 
in Honduras — Ardón and the 
Valle Valle cartel — would not be 
extradited to the United States.

Honduran President’s 
Brother Is Found Guilty of  

Drug Trafficking

JESSICA MEIR AND 
CHRISTINA KOCH 
VENTURED OUTSIDE 
THE INTERNATIONAL 
SPACE STATION TO 
REPLACE A POWER 
CONTROLLER.

WITNESSES AT A 
TRIAL IN NEW YORK 
DESCRIBE HOW 
DRUG MONEY BUYS 
PROTECTION AT THE 
HIGHEST LEVEL OF 
HONDURAN POLITICS. 
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WASHINGTON — But the photo-
graph — which depicts Pelosi, 79, 
standing and wagging her finger 
at a scowling Trump, 73, seated 
across the table — quickly went 
viral for an entirely different 
reason, hailed by progressives 
as the latest iconic image of Was-
hington’s most powerful woman 
telling an impetuous president 
exactly what is what.

Pelosi’s staff rushed to make 
the picture, which was taken 
by an official White House pho-
tographer, the background of 
her Twitter profile as her fans 
posted it with glee, using has-
htags like #PresidentPelosi and 
#PelosiOwnsTrump.

It is hardly the first time the 
fractured relationship between 
Pelosi and Trump has best been 
captured on film.

First, there was the photo-
graph of Pelosi in sunglasses and 
swinging rust-colored coat, after 
she upbraided Trump in an Oval 
Office meeting in December, 
even before she became speaker. 
Then there was Pelosi’s sardonic 
clap at the president during his 
State of the Union address, in 
which she wore an arch expres-
sion that her daughter later said 
she remembered from her tee-
nage years, and summed up as, 
“Frankly she’s disappointed that 
you thought this would work.”

Now comes a new classic 
image of Pelosi, at a long con-
ference table filled almost enti-
rely with graying white men, 
lecturing the president during a 
contentious meeting on Syria as 
others look down uncomfortably, 
averting their gaze.

Like the others, it has ripped 
across the internet, in what 
Democrats regard as a specta-
cular backfire that once again 
demonstrates that Trump does 
not quite know how to deal with 
a woman who is his equal.

By Pelosi’s account, the photo, 
taken Wednesday before she 
and other Democrats walked 
out of the meeting, shows her 
confronting the president over 
his decision to pull troops out of 
Syria, effectively abandoning the 
Kurds, who have now turned to 
Russia for help. She wanted to 

Viral Photo Captures 
Power Dynamic Between 
Trump and Nancy Pelosi

his fellow Republicans pointed 
to the image as evidence that 
Pelosi was being disrespectful 
to the president. But Democrats 
saw something else: a powerful 
woman schooling an impetuous 
man, or perhaps a mother scol-
ding a toddler — not to mention 
a fundraising opportunity.

A group called Mad Dog PAC, 
which describes itself as engaging 
in “high-impact, high-visibility, 
nonviolent activities to help bring 
about the impeachment and 
removal of Donald Trump,” is 
now selling coffee mugs bearing 
the picture. “Celebrate Speaker 
Pelosi bringing it to the toddler in 
chief with our new Pelosi Owns 
Trump ceramic coffee mug,” its 
website declares.

Emerge America, a political 
action committee devoted to 
electing Democratic women, 
used the photo in an email fun-
draising blast. “We’re on a mis-
sion to put more women like 
Nancy in office and demand 
our seat at the table, and we just 
set a goal to raise $5,000 in less 
than 24 hours,” said the missive, 
which tantalized recipients with 

the subject line, “This photo of 
Nancy Pelosi.”

The New York Times gene-
rally does not publish what are 
known as handout photogra-
phs — images of events from 
which news photographers 
were excluded — which can be 
powerful pieces of propaganda, 
as Trump apparently believed 
the picture of his confrontation 
with Pelosi to be.

Vogue magazine invited three 
art experts to analyze the picture. 
“Some see Renaissance influen-
ces; others, hints of Norman 
Rockwell,” the magazine wrote. 
“Have you noticed the Benjamin 

Franklin bust in the background 
and the clock on the mantle 
bisecting the frame?”

But no one is having as much 
fun with the photograph as 
Pelosi herself. It now graces her 
Twitter and Facebook pages. And 
her staff took particular delight 
in the fact that, because it was 
taken by a White House photo-
grapher in a meeting closed to 
journalists, it would never have 
become public had the president 
not released it himself.

“We would never have gotten 
that photo had he not tweeted 
it,” said Drew Hammill, Pelosi’s 
spokesman. “It was a huge gift.”

know, was the move a favor to 
President Vladimir Putin of Rus-
sia, who is seeking to strengthen 
his position there?

“I had concerns that all roads 
seemed to lead to Putin,” Pelosi 
told reporters Thursday.

It was a stunning accusation 
of disloyalty, but the substance 
has all but been lost in the hoo-
pla around the body language 
between the two of them, and 
the gender imbalance in the 
room. (For the record, a handful 
of other women were in atten-
dance, including Rep. Liz Cheney, 
the No. 3 House Republican, who 
is partly obscured by Pelosi’s 
outstretched arm as she points 
to a glowering Trump.)

During the meeting, the pre-
sident had insulted Pelosi, calling 
her a “third-grade politician” (at 
least that was her account; the 
White House later insisted he 
had said “third-rate”) and reac-
ted with an angry taunt when 
she turned to leave, saying, “Goo-
dbye, see you at the polls!”

Hours before he posted the 
photo, Pelosi had returned to 
the Capitol and told the news 
media, “Now, we have to pray 
for his health, because this was 
a very serious meltdown on the 
part of the president.”

Trump used the photo instead 
to hurl the very same accusa-
tion back at Pelosi, as he often 
does when he is criticized, and 

WHEN PRESIDENT DONALD TRUMP TWEETED 
A PHOTOGRAPH OF SPEAKER NANCY PELOSI 
RISING TO STORM OUT OF A MEETING WITH 
HIM THIS WEEK IN THE CABINET ROOM, HE 
MEANT IT AS AN INSULT, BRANDING HER 
“NERVOUS NANCY” AND SAYING SHE HAD HAD 
AN “UNHINGED MELTDOWN.”

THE FDA FOUND 
TRACE LEVELS 
OF ASBESTOS IN 
SAMPLES FROM A 
BOTTLE OF BABY 
POWDER BOUGHT 
FROM AN ONLINE 
RETAILER.

Johnson 
& Johnson 

Recalls 
Asbestos-

Tainted Baby 
Powder
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Johnson & Johnson, which has 
spent years insisting that its baby 
powder is safe, recalled 33,000 
bottles of the product Friday after 
the Food and Drug Administration 
discovered evidence of asbestos, a 
known carcinogen, in one of the 
bottles.

The recall, the first time John-
son & Johnson has pulled baby 
powder from store shelves over 
asbestos concerns, comes as the 
company is entangled in nume-
rous legal battles over the safety 
of its products.

The company has settled some 
claims — and is still fighting 
others — involving its role in the 
nationwide opioid crisis. On Thur-
sday, Johnson & Johnson agreed to 
pay $117 million in a settlement 
over deceptive marketing of trans-
vaginal pelvic mesh implants, and 
a jury this month ordered it to pay 
$8 billion to a Maryland man who 
accused the company of downpla-
ying the risks associated with the 
antipsychotic drug Risperdal. In 
total, the company faces more 
than 100,000 lawsuits over its 
products.

More than 15,000 of those are 
from people who said baby pow-
der and other talc-based products 
caused them to develop cancer. 
Some have mesothelioma, an 
aggressive cancer that is consi-

dered the signature disease of 
asbestos exposure, while others 
have ovarian cancer.

The decision to pull the baby 
powder, sourced from China and 
distributed last year, is a whopper 
for a company.

The recall was prompted by 
the FDA’s discovery of trace levels 
of chrysotile asbestos in samples 
from a bottle of baby powder bou-
ght from an online retailer. The 
company said it was informed of 
the results Thursday and recalled 
bottles from lot number 22318RB 
out of an “abundance of caution,” 
though the FDA advised consu-
mers with baby powder from 
the affected lot to “stop using it 
immediately.”

Analysts estimate the baby 
powder lawsuits could cost John-
son & Johnson $5 billion to $10 
billion.

After Fare Hike Stirs Unrest in 
Chile, President Suspends It

PASCALE BONNEFOY  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SANTIAGO, Chile — After a 
chaotic two days of violent 
protests and looting in Chile’s 
capital, the president suspended 
a subway fare hike that had set 
off an intense wave of unrest. 
Shortly afterward, a curfew 
was announced from 10 p.m. 
Saturday to 7 a.m. Sunday in 
Santiago, the capital.

What had begun as a protest 
by high school students quickly 
devolved Friday into looting and 
arson in Santiago, prompting 
the president to declare a state 
of emergency in the city.

On Saturday, as soldiers 
in tanks watched over the 
landmark Plaza Baquedano, 
protests spread to a han-
dful of other cities. In the 
capital, at least five subway 
stations and buses were set 
ablaze, while demonstrators 
looted supermarkets and 
pharmacies.

With several groups 
calling for a national strike 
Monday, people feared much 
worse to come.

The mayhem in Chile is 
the latest spasm of unrest in 
a region that has been awash 
in political crises this year.

President Sebastián Piñera 
issued the fare-hike suspen-
sion late Saturday and indica-
ted that the general in charge 
of security in Santiago might 
soon issue a curfew.

Many were stunned by 

what the regional governor 
called “a level of destruction 
never seen before.”

Far from heeding Piñera’s res-
trictions, by midday people in the 
capital were banging pots and 
pans in the streets in an outcry 
against the rising cost of living, 
miserable pensions, relatively 
low wages, deficient health and 
education systems and costly and 

inefficient public utilities.
Troops on Saturday took con-

trol of some areas of Santiago, 
where protests once again turned 
violent, as demonstrators erected 
barricades and attacked subway 
stations and buses. At least five 
buses were burned downtown by 
the early afternoon, and all bus 
service was temporarily suspen-
ded in the capital.

The government declared 
a state of emergency Saturday 
night in the city of Concepción, 
about 310 miles south of the 
capital, because of looting and 
vandalism.

Protests and arson attacks 
have also taken place in the port 
city of Valparaíso, where Con-
gress is, and other cities around 
the country.

PROTESTERS SET 
FIRE TO SUBWAY 
STATIONS AND 
BUSES AND LOOTED 
SUPERMARKETS AND 
PHARMACIES AMID 
RISING TENSIONS 
OVER ECONOMIC 
AND LIVING 
CONDITIONS.
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‘People Were Bleeding All Over’: 
America’s Most Dangerous Amusement Park
JAMES BARRON  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Amusement parks are designed to deli-
ver thrills. They are places for splashing 
and screaming and laughing, often on 
rides that defy common sense, not to 
mention the laws of physics.

But a park in New Jersey routinely 
delivered a lot worse — bloody noses, 
bruises, broken teeth and bones, con-
cussions and even death. People who 
spent a day at Action Park in its prime, 
in the 1980s and 1990s, often left with 
something to show for it: scars.

“People were bleeding all over the 
place,” said Susie McKeown, who is now 
52 and remembers going to Action Park 
after she graduated from high school 
more than 30 years ago. “People were 
walking around the park with scraped 
elbows or knees.’’

She went home with her own badge 
of honor, having broken one of her front 
teeth on a ride that ended with a 15- or 
20-foot plunge into a chilly pond. “You 
went so fast that if your chin hit the 
water at the wrong angle, you chipped 
your teeth,” she said.

She is hardly alone, as far injuries 
go — or memories. Sports Illustrated 
recently published a 3,300-word arti-
cle under the headline, “Remembering 
Action Park, America’s Most Dangerous, 
Daring Water Park.”

And in 2014, Cory Booker, a U.S. sena-
tor from New Jersey and a Democratic 
presidential candidate, wrote on Twitter, 
“I’ve got stories 2 tell.”

Now a documentary is on the way. Its 
title is “Class Action Park,” a reference to 
one of the many nicknames for Action 
Park. The park, about 50 miles northwest 
of New York City in Vernon, New Jersey, 
was long ago replaced by a far tamer 
destination, with different owners and a 
new name, Mountain Creek Water Park.

Action Park “was funny, it was weird, it 
was hysterical, but there was a darkness to 
it,” said Seth Porges, who made the docu-
mentary with Chris Charles Scott.

“People got hurt there. The hardest 
part of making this movie was: How 
do you portray that? A lot of people look 
back fondly on it as a coming-of-age 
experience. How do you reconcile the 
fun of it with the human toll?

Porges’ parents put Action Park on 
their vacation itinerary when he was 
a teenager growing up in Bethesda, 
Maryland. “I have these memories of 
impossible machines, water slides that 
seemed like they came from a Looney 
Tunes cartoon and this crazed atmos-
phere of chaos,” he said.

He also remembers the way Action 
Park promoted itself in the 80s and 90s. 
“The ads portrayed the place as a fami-
ly-friendly, wholesome, great place to 
bring your kids,” he said. “You’d get there 
and realize the reality of the situation 
was anything but.”

The website WeirdNJ said two of 
the touchstones of growing up in New 
Jersey were being able to name all the 
places in the opening montage of “The 
Sopranos” and being seriously injured 
at Action Park. At least 14 broken bones 
and 26 head injuries were reported in 
1984 and 1985. Action Park eventually 
bought the town new ambulances to 
handle trips to hospitals.

“Even the Action Park employees 
jokingly refer to the place as ‘Traction 
Park,’” as in broken bones, The New York 
Times said in 1983.

But there were deaths at Action Park: 
six between 1978, when it opened, and 
1996, when it closed. (It reopened under 

different owners a few years later, only 
to close and reopen again.) Two deaths 
occurred within a single week in 1982. 
One victim was a 15-year-old boy who 
drowned in the notorious Tidal Wave 
Pool. The other was a 27-year-old man 
who was electrocuted on a ride called 
Kayak Experience.

“There was virtually no action taken 
against” Action Park, said Porges, the 
filmmaker. “Eventually it shut down, 

not because of some regulator who said 
‘You’re through’ but because it went 
bankrupt.” (The state Labor Depart-
ment found no violations in the kayak 
case but said that electric current from 
an underwater fan could have caused 
serious bodily injury.)

Porges, a former editor at Maxim and 
Popular Mechanics magazines who has a 
degree in journalism, saw Action Park as 
a good story. “I’m a journalist by trade,” 

he said. “I realized this is a great oppor-
tunity to apply my trade, so we began to 
dig. The true story of Action Park — it’s 
weirder and crazier than the legend.”

Action Park was so notorious that 
there are stories about a test dummy 
that was sent through a ride before it 
opened. The dummy came out missing 
something — its head, in some versions; 
a leg or an arm in others.

Andy Mulvihill, 56, the son of Action 
Park’s longtime owner, said the tale about 
the dummy’s head was true. He said he 
knows this because he was there. He was 
the first person to go on that ride, he said, 
after the dummy came out decapitated.

“I was wearing my hockey equip-
ment when I did it,” he said. Speed was 
essential. “If you didn’t have enough 
speed,” Mulvihill said, “you’d fall and 
smash your face, and if you smashed 
hard enough, you could break your nose 
or knock out some teeth.”

He said that ride was open for only 
a few weeks at a time. “Generally, the 
rides were very tame,” he said. “But there 
were some where you controlled the 
speed and the action, and if you were 
reckless, you could get hurt.”

Action Park was created by Andy 
Mulvihill’s father Eugene, whom Porges 
described as a “showman-huckster busi-
nessman, a mixture of P.T. Barnum and 
Walt Disney, with a little bit of Trump.”

Andy Mulvihill said “the intent cer-
tainly was not to make it dangerous.”

He also said the deaths did not deter 

his father, who pleaded guilty to fraud 
charges related to insurance policies in 
the 1984 and whom the Securities and 
Exchange Commission banned from the 
securities business in 1986.

“He didn’t build Action Park just to 
make money,” Porges said.

Nor did he “build Action Park just to 
break rules,” he said. “He really wanted 
to create an incredibly fun place. He had 
a vision for the most fun place in the 
world, unhindered by common sense 
or safety. A lot of people romanticize it 
about him and the park. They say there 
are too many rules now, too much regu-
lation, stuff used to be fun. Yeah, stuff 
used to be fun — if you survived.”

Andy Mulvihill called the deaths at 
Action Park “devastating to me.”

But he added, “three of those deaths 
were drownings. We pulled out thousands 
and thousands of people who were people 
who had no business in the water.’’

“Class Action Park” will probably bring 
on a flood of memories. But Andy Mul-
vihill is looking to tell the story his way, 
and next summer Penguin Books will 
publish “Action Park: Fast Times, Wild 
Rides and the Untold Story of America’s 
Most Dangerous Amusement Park.”

He said it was “nonfiction for sure,” 
even if it read like fiction.

“When you do something as crazy, 
as cutting-edge” as Action Park, he said, 
“and you put it in the metro New York 
area, where New Yorkers are pretty 
much crazy anyway, you have stories.”
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VENEZUELA’S WATER 
SYSTEM IS COLLAPSING

ANATOLY KURMANAEV AND 
ISAYEN HERRERA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The brick shack on the outs-
kirts of Venezuela’s capital 
is crowded with tubs, jugs 
and buckets. The water they 
hold must last the family of 
eight for a week — but it’s not 
enough for frequent washing 
or flushing, so the kitchen is 
filled with greasy pots and the 
house smells of stale urine.

And none of the water is 
treated, making diarrhea and 
vomit a regular occurrence.

“We practically live in the 
bathroom,” said the mother 
of the family, Yarelis Pinto. Her 
pregnant daughter, Yarielys, 
sat nearby, pale and listless, 
recovering from her latest 
bout of diarrhea just one 
month away from childbirth.

In Venezuela, a crumbling 
economy and the collapse of 
even basic state infrastruc-
ture means water comes irre-
gularly — and drinking it is 
an increasingly risky gamble. 
Venezuela’s current rate of 
infant mortality from diarr-
hea, which is closely related 
to water quality, is six times 
higher than 15 years ago, 
according to the World Health 
Organization.

But the government sto-
pped releasing official public 
health data years ago.

So The New York Times 

commissioned researchers 
from the Universidad Central 
de Venezuela to re-create the 
water quality study they had 
conducted regularly for the 
water utility in Caracas from 
1992 until 1999.

The scientists found that 
about 1 million residents 
were exposed to contamina-
ted supplies. This puts them at 
risk of contracting waterborne 
viruses that could sicken them 
and threatens the lives of chil-
dren and the most vulnerable.

“This is a potential epi-
demic,” said Jose María De 
Viana, who headed Caracas’ 
water utility, Hidrocapital, 
until 1999. “It’s very serious. 
It’s unacceptable.”

This should have required 
Hidrocapital to issue a sanita-
tion alert, according to the uti-
lity’s own internal regulations. 
But Venezuela’s government 
has not issued any alerts at 
least since President Nicolas 
Maduro’s Socialist Party took 
power 20 years ago.

“The biggest health risk 
that we see there right now is 
water — water and sanitation,” 
the head of the International 
Federation of the Red Cross, 
Francesco Rocca, said this past 
week, referring to Venezuela.

Spokesmen for Hidrocapi-
tal, Venezuela’s water ministry 
and the ministry of informa-
tion did not respond to ques-
tions about drinking water 
quality in the capital.

As Spain Prepares to Exhume Franco, It 
Faces 33,000 Who Share His Grave

RAPHAEL MINDER 
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MADRID — The exhumation 
of Spain’s former dictator, Gen. 
Francisco Franco, expected in 
the coming week, will be “a 
great victory for Spanish demo-
cracy,” argues Pedro Sánchez, 
the caretaker Socialist prime 
minister.

Other Spanish politicians 
have denounced the decision to 
remove Franco as an attempt to 
reopen old wounds in Spanish 
society, 44 years after Franco’s 
death and 80 years after he won 
the Spanish Civil War — and 
to bolster Sánchez’s campaign 

before elections on Nov. 10.
And then there is the issue of 

the thousands of people whom 
Franco buried in his memorial, 
known as the Valley of the 
Fallen, a huge monument car-
ved into a mountain outside 
Madrid. Several of their relatives 
are now hoping that Franco’s 
exhumation will help their own 
quest to rebury their loved ones.

Historians agree that Spain 
still needs to do much to come 
to terms with its past century.

“Franco, who was also an 
ally of Hitler and Mussolini, is 
now the only dictator of Europe 
who remains buried in a place 
of honor, which on top of that 

is maintained with public 
money,” said José Álvarez Junco, 
a leading Spanish historian.

The Valley of the Fallen is one 
of Europe’s largest burial sites, 
home to the remains of more 
than 33,000 people, about a 
third of whom are unidentified. 
Many died fighting for Franco, 
but others were his opponents, 
including some Republican pri-
soners of war who died while 
working on the construction of 
the mausoleum, which took 18 
years to complete.

Upon taking office in June 
2018, Sánchez promised to 
exhume Franco “immedia-
tely,” as part of a broader effort 

to revive a law of historical 
memory. The legislation was 
approved in 2007 under a pre-
vious Socialist government, but 
was then shelved and depri-
ved of state funding by the 
conservative government that 
followed.

One of the main goals of the 
law was to finance the opening 
of more than 2,000 mass graves 
that dot Spain and to identify 
the remains of those inside.

But Sánchez’s exhumation 
plan turned into a yearlong 
court battle with the dictator’s 
living relatives. This month, the 
Supreme Court finally overruled 
the family’s opposition.

High Schools to TikTok: 
We’re Catching Feelings

TAYLOR LORENZ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WINTER GARDEN, Fla. — On 
the wall of a classroom that is 
home to the West Orange High 
School TikTok club, large loopy 
words are scrawled across a 
whiteboard: “Wanna be TikTok 
famous? Join TikTok club.”

“There’s a lot of TikTok-fa-
mous kids at our school,” said 
Amanda DiCastro, who is 14 
and a freshman.

Amanda was referring to 
a different kind of notoriety: 
on TikTok, a social media app 
where users post short funny 
videos, usually set to music, 
that is enjoying a surge in 
popularity among teenagers 
around the world and has been 
downloaded 1.4 billion times, 
according to SensorTower.

The embrace of the app 
at this school is mirrored on 
scattered campuses across the 
United States, where students 
are forming TikTok clubs.

And unlike other social 
media networks, TikTok is win-
ning over some educators, like 
Michael Callahan, a teacher at 
West Orange, who had never 
heard of TikTok before stu-
dents told him about it.

He is an adviser to the 
school’s club and said he loves 
how the app brings students 
from different friend groups 
together. “You see a lot more 
teamwork and camaraderie,” 
he said, “and less — I don’t 
want to say bullying — but 
focus on individuals.”

In many of the videos on the 
app, which are 15 seconds to a 
minute long, school hallways, 

classrooms and courtyards 
serve as a recurrent backdrop.

The West Orange club 
meets every other Monday 
after school. It was founded 
by Kate Sandoval, a 17-year-
old senior. Callahan, the advi-
ser, makes sure the students 
come up with an agenda for 
each meeting and don’t just 
sit around goofing off on their 
phones.

The challenge for the week 
was to riff off these videos. 
The winner would receive 
a Chick-fil-A gift card. The 
school’s principal, Melissa 
Gordon, declared a winner.

Creating TikToks in class 
isn’t exactly encouraged, but 
teachers at many schools said 
they view TikTok culture as a 
net positive. Others, like Emma 
Peden, a Spanish teacher at 
Fox Creek High School in South 
Carolina, are more hesitant. 
“Instagram, TikTok and Snap-
chat — all those interfaces — 
can feed bullying,” she said. 
“I think kids can be recording 
things that they shouldn’t.”

“I think you just have to 
engage students in whatever 
they’re interested in,” said 
Gordon.

TEENS LOVE THE 
APP, AND NOW IT’S 
GETTING THE STAMP 
OF APPROVAL WITH 
TEACHER-APPROVED 
CLUBS. DID SCHOOL 
JUST GET ... FUN?  



Un 
vuelo bajo
Los de 
Nueva York 
sorprendieron a 
los Cowboys la 
semana pasada, 
pero su próximo 
rival no conoce 
la derrota en esta 
campaña.
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Un gran regreso
El británico Andy Murray ganó el 
ATP 250 de Amberes, Murray había 
pensado en el retiro a inicio del año 
por problemas de lesiones.

Los Rams de Los 
Angeles vencieron 
37-10 a los Falcons 
de Atlanta.

Vuelve la 
violencia
El partido entre 
San Luis y 
Querétaro fue 
suspendido debido 
a la violencia entre 
las barras de los 
equipos, en el 
estadio Alfonso 
Lastras.

Duda para 
iniciar
El novato Zion 
Williamson 
sufrió una lesión 
en la rodilla 
derecha, por lo 
que no debutará 
con los Pelicans 
en el inicio de la 
temporada.

Los equipos se 
unieron a la protesta 
del Veracruz y no 
jugaron un minuto

ALEJANDRA BENÍTEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-León 
vino de atrás y derrotó 2-1 a los 
Pumas, que no supieron capita-
lizar su condición de locales, que 
había sido una de sus fortalezas 
esta campaña.

Los dirigidos por Nacho Ambriz 
llegaron a 23 puntos y se ubica-
ron en el tercer lugar de la tabla, 
mientras que los universitarios 
salieron de zona de clasificación 
al quedarse con 18 puntos.

El encuentro arrancó con 
muchas precauciones de parte de 
ambos cuadros, que fueron abrién-
dose poco a poco, conforme fueron 
mostrando sus armas.

Fue al 33' cuando Pumas 
abrió el marcador por conjunto 
de Carlos González, sorpren-
diendo a la zaga del Leon, que 
nada pudo hacer.

León encontró el empate al 38', 

por conducto de José Juan Macías, 
quien previa bicicleta para bur-
lar a sus marcadores, mandó un 
disparo cruzado para vencer al 
arquero Alfredo Saldívar, quien 
pudo haber hecho más.

Pumas salió a buscar el 
empate para el complemento, 
pero William Tesillo acabó con 
sus buenas intenciones para 
darle la vuelta a marcador y 
poner el 2-1 al 58'.

Por más que los auriazules rea-
lizaron dos cambios y trataron de 
apuntalar su ofensiva, no pudie-
ron encontrar el tanto de la victo-
ria y Felipe Mora dejó escapar el 
empate en los últimos minutos.

Cabe señalar que ambos equi-
pos se mantuvieron 1 minuto sin 
poner el balón en juego, al arran-
que del partido, en solidaridad con 
los jugadores del Veracruz que no 
cobran desde hacer 5 meses.

Al término del partido, 
tanto el técnico del León, Igna-
cio Ambriz como el de Pumas, 
Michel reconocieron a sus juga-
dores por unirse a la protesta. 
“Son muchos torneos pasándole 
lo mismo a Veracruz, no sé quién 
tenga que tomar las riendas” 
comentó Ambriz.

Fue León
el más
‘fiera’

Esmeraldas vencieron a Pumas

 ❙ Los esmeraldas se afianzaron en los puestos de Liguilla y 
complicaron el pase a los Pumas.

vuelo bajo
Los de 
Nueva York 
sorprendieron a 
los Cowboys la 
semana pasada, 
pero su próximo 
rival no conoce 
la derrota en esta 
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Los Rams de Los Los Rams de Los 
Angeles vencieron Angeles vencieron 
37-10 a los Falcons 37-10 a los Falcons 
de Atlanta.de Atlanta.

Lastras.Lastras.temporada.
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Aseguran 
Leones 
su pase
a Semis
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Los 
Leones de Cancún llevan 
siete triunfos de manera 

consecutiva, en la tem-
porada 2019 de la Liga 
Mayor en la Orga-
nización Nacional 
Estudiantil de Fútbol 
Americano (ONEFA), 
luego de vencer 
52-18 de visita a los 
Leones Negros de 
la Universidad de 
Guadalajara, con-
junto que no conoce 
la victoria en lo que 

va de la campaña. 
La anotaciones de 

los cancunenses fue-
ron concretadas por 

Bladimir Chávez, 
Javier Barajas, 
José E. Rovirosa 
en dos ocasio-
nes, Luis A. Rovi-
rosa, Eduardo 
Z ava l a   y 
M a nu e l  A . 
Rodríguez. Los 

dirigidos por el 
entrenador en jefe,  

Jorge Jiménez Aréchiga 
ya suman tres partidos en fila 
con más de 50 puntos. Ade-
más  los cancunenses son líde-
res de la Conferencia Nacional 
y aseguraron su lugar en las 
semifinales del certamen. 

Los caribeños lograron 
superar el récord del torneo 
anterior donde finalizaron 
con seis triunfos y ningún 
descalabro, sin embargo, aún 
quedan cuentas pendientes 
en las semifinales, ya que 
fue en esa instancia donde 
quedaron eliminados en el 
2018, todavía bajo la direc-
ción Marco Martos, al perder 
ante los Lobos de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila. 

Para el último compro-
miso de temporada regular, 
los Leones de Cancún visita-
rán a los Tecos de la Univer-
sidad Autónoma de Guada-
lajara el próximo sábado 26 
de octubre.

Mejoran
su récord

6
partidos

sin perder (2018)

7
partidos

sin perder (2019)

3
partidos con más

de 50 puntos

 ❙ Los cancunenses 
superaron su marca de 
triunfos en una temporada.
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ECHAN LA POLILLA
Ex jugadores de Pioneros de Cancún y ex selec-
cionados nacionales de 1980, se enfrentaron en 
un partido amistoso en el Estadio Cancún 86. Los 
veteranos jugaron dos tiempos de 35 minutos, 
que terminaron con triunfo de los ex selecciona-
dos nacionales 2-1, previo al juego de Pioneros 
contra Cruz Azul Hidalgo.
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Lleva 
Rodgers 
paso
de MVP
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

GREEN BAY, E.U.-Los Packers cor-
taron la racha de victoria de los 
Raiders y se impusieorn 42-24, 
con un gran desempeño de su 
mariscal de campo, Aaron Rod-
gers, quien completó seis pases 
para anotación, completó 25 
de 31 pases, logró 429 yardas 
y tuvo una eficiencia perfecta 
en su rating de pases con 158.3, 
en el que tuvo la misma canti-
dad de anotaciones que pases 
incompletos. 

Los de Green Bay llegaban al 
partido sin uno de sus mejores 
ofensivos, Davante Adams, 

sin embargo Rodgers encon-
tró dos socios importantes en 
Jamaal Williams y Aaron Jones, 
el primero logró una anotación, 
dos acarreos y seis yardas, mien-
tras que el segundo corrió para 
50 yardas e hizo 12 acarreos. 

El partido inició con dificulta-
des para los Packers, ya que los 
Raiders abrieron el partido con 
un gol de campo y el mariscal de 
campo, Derek Carr puso el pase 
de anotación para Foster Moreau 
y tomar la ventaja momentánea,  
pero Rodgers y compañía respon-
dieron con rapidez y lograron 
emparejar el juego. 

Además los de Oakland 
cometieron errores puntua-

les que aprovecharon 
sus rivales, dos pérdidas 
de balón, la primera al no 
convertir en una cuarta 
oportunidad y luego por una 
intercepción en zona de ano-
tación. Los Packers sacaron 
la ventaja y se escaparon 
para hacer 18 puntos. 

Este resultado impulsa 
a los de Green Bay como 
líderes en solitario del Norte 
de la Conferencia Nacional, 
mientras que los de Oakland 
se mantienen en el segundo 
lugar del Oeste de la Confe-
rencia Americana. 

Otro resultado destacado fue 
la sexta victoria de los 49ers de 
San Francisco, quienes a patadas 
mantuvieron su invicto y gana-
ron 9-0 a los Redskins, quienes 
del lado contrario suman seis 
derrotas.

 ❙Rodgers 
completó 
25 de 31 
pases para 
anotación.
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Asumen Yankees
el fracaso en Grandes Ligas

Los neoyorkinos cumplieron una década sin jugar la Serie Mundial

Los Astros 
clasificaron al 
Clásico de Otoño, 
contra Washington

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-Los Yankees son 
sinónimo de Serie Mundial y 
banderines de campeonato en 
las Grandes Ligas, excepto en 
esta década. Los bombarderos 
del Bronx se quedaron en el 
camino una vez más y desde el 

2010 no llegan a un Clásico de 
Otoño. En esta ocasión fueron 
los Astros de Houston quienes 
despidieron a los neoyorkinos 
en seis juegos (4-2), los texanos 
ganaron 6-4 el último duelo de la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Americana.

Esta es la segunda vez que los 
Yankees cumplen una década 
sin llegar a la Serie Mundial, la 
primera ocasión fue en 1910. 
Después de eso la franquicia 
jugó 18 temporadas de forma 
consecutiva hasta conseguir el 
primero de los 27 banderines 

que tiene. 
“Desafortunadamente, los 

deportes pueden ser un poco 
crueles para el equipo que se va 
a casa, y eso puede suceder en 
la serie” lamentó el mánager de 
los Yankees, Aaron Boone tras la 
derrota. “Continuaremos inten-
tándolo y supongo que cerrando 
esa brecha o colocándonos en 
una posición para superar el 
obstáculo” añadió. 

La falta de intentos no es algo 
ajeno a los mulos del Bronx, ya 
que han perdido cuatro Series 
por el Campeonato de la Liga 

Americana en esta década: 
2010, 2012, 2017 y ahora 2019, 
la mayor cantidad en la historia 
de las Grandes Ligas. 

“Es un fracaso” declaró el 
pelotero Aaron Judge, “en el 
entrenamiento de primavera 
hablamos de ganar la división 
y ponernos en un buen lugar 
en la postemporada para ganar 
una Serie Mundial. Nos queda-
mos cortos. No importa cuántos 
juegos ganamos en la tempo-
rada regular o qué más hicimos, 
esta temporada es un fracaso” 
insistió.

Extienden la sequía

2009
último año que ganaron 

una Serie Mundial

2010
la década sin llegar al 

Clásico de Otoño

4
derrotas en Serie de 

Campeonato de Liga Americana 
(2010, 2012, 2017 y 2019)

1910
la última década que estuvieron 

sin entrar a Serie Mundial
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LLUEVEN 
LAS CRÍTICAS
Los Tigres se convirtieron en noticia internacio-
nal, luego de que respetaron por un minuto la 
protesta del Veracruz, para después convertirles 
dos de los tres goles con los que ganaron. Los 
Tiburones permanecieron inmóviles por tres mi-
nutos, tiempo que aprovecharon Eduardo Vargas 
y André Gignac para marcar.

Completa 
Bencic
cuadro
para Finales
de WTA
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.-La suiza Belinda 
Bencic consiguió el último pase 
para las Finales de WTA que se 
realizarán en Shenzen. La tenista 
de 22 años ganó la final del tor-
neo de Moscú  a la local, Anas-
tasia Pavlyuchenkova, a quien 
venció en tres sets, donde tuvo 
que remontar una desventaja 
para imponerse 3-6, 6-1 y 6-1. La 
número 10 del ranking mundial 
no ocultó su satisfacción de com-
petir en China y ser parte de las 
ocho mejores jugadoras del año.

“Estoy muy feliz de haber 
logrado el pase para estar entre 
las ocho primeras. Fue el gran 
objetivo para mi esta temporada 
y lo he conseguido en el último 
momento” comentó Bencic, quien 
aseguró su lugar en Shenzen tras 
vencer en Semifinales a Kristina 
Mladenovic. “Estoy muy contenta 
por la manera en la que estoy 
luchando en este torneo” añadió. 

Las Finales de la WTA inicia-
rán el próximo 27 de octubre y 
contarán algunas de las tenis-
tas que integran el Top 10, como 
Asleigh Barty, Karolina Pliskova, 
Simona Halep, Bianca Andreescu, 
Naomi Osaka, Petra Kvitova, 
Elena Svitolina y la última en 
integrarse, Belinda Bencic. 

“Para mí es un sueño competir 
en las Finales de WTA, ser una 
de las ocho mejores del mundo. 
Quiero decir, si estás entre las 
ocho mejores es porque lo mere-
ces, porque te has ganado la 
oportunidad de estar ahí, hemos 
sido las más regulares”  destacó 
la suiza.

 ❙ La tenista de 22 años fue la 
última en conseguir su pase al 
torneo de China.
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DIEGO MARTÍNEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
Warriors de Golden State 
cortaron el fin de semana al 
mexicano Juan Toscano de su 
roster, a unos días de arrancar 
la campaña 2019-20.

 El tricolor ya sabía desde el 
sábado por la tarde la decisión; 
se lo comentaron y la idea era 
que estuviera con el equipo en el 
último partido de pretemporada 
realizado el viernes por la noche 
y donde los Warriors enfrenta-
ron a Lakers, en el que Juan tuvo 
sólo cuatro minutos de acción.

Toscano vio acción en cinco 
duelos de la pretemporada 
donde promedió 2.0 puntos y 

2.2 rebotes en 10.7 minutos por 
encuentro.

 El basquetbolista tricolor 
ahora se irá a jugar a la filial de 
los Warriors en la G League, los 
Warriors de Santa Cruz, equipo 
donde ya estuvo la campaña 
pasada.

 La idea es seguir trabajando 
y demostrando sus habilida-
des, pues el coach Steve Kerr 
quedó muy complacido con su 
actuación en la pretemporada, 
y Toscano ahora esperará que 
se abra un hueco para poder 
ser llamado a la NBA, durante 
la campaña regular.

 Los Warriors cortaron 
también al delantero Alfonzo 
McKinnie y al centro Kavion 
Pippen.

Cortan Warriors al 
mexicano Toscano

 ❙ Tocano jugará en la filial de los Warriors en al G League. 
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Miguel 
Ángel "Alacrán" Berchelt (36-1, 32 
KO's) quiere seguir aguijoneando 
a los mejores para ir más allá de la 
cima del boxeo.

Si bien piensa en lo que viene 
para 2020, el cancunense está 
enfocado en la defensa de la 
corona verde y oro que hará ante 
el estadounidense de sangre bori-
cua Jason Sosa (23-3-4, 16 KO's) 
la noche del 2 de noviembre en 
el Dignity Health Sports Park de 
Carson, California.

"Gracias a Dios se han dado las 
oportunidades. Desde hace dos 
años que destronamos al (Fran-

cisco) 'Bandido' Vargas, y hemos 
ido demostrando poco a poco 
nuestra calidad y enseñando que 
merecemos estar dentro de los 
mejores libra por libra.

"Y bueno, no desesperarnos, 
enfocados, y no perder la humil-
dad para estar algún día dentro 
de los mejores", consideró el actual 
monarca Superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB).

Actualmente, las listas espe-
cializadas más reconocidas tienen 
en lo más alto de sus rankings a 
dos púgiles mexicanos: Saúl 
"Canelo" Álvarez, como el tercer 
mejor boxeador libra por libra del 
planeta, mientras que en octavo 
puesto figura Juan Francisco 
"Gallo" Estrada.

"Las ganas siempre 
las he tenido (de estar en 
el Top 10 de los mejores 
libra por libra), y estamos demos-
trando que vamos para grandes 
cosas” declaró.

"Yo gané mucha experien-
cia con esa derrota (ante Luis 
Eduardo Florez en 2014). Fue en 
buen momento, estaba joven, te 
llega la fama, todo, y no sabes 
controlarlo, y gracias a Dios lo 
superamos, y nos dimos cuenta 
de muchas cosas: quién estaba 
con nosotros, pues decían que 
no podíamos llegar lejos", aña-
dió Miguel, quien quiere para el 
próximo año enfrentar a pelea-
dores como Óscar Valdez o Vasiliy 
Lomachenko.

Apunta ‘Alacran’ Berchelt al Top 10

 ❙ El peleador 
cancunense sueña 
con una pelea ante 
el ucraniano Vasiliy 
Lomachenko. 
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CULTURA
Concierto de jazz
Hoy se realiza gratuitamente a las 6 de la tarde, 
en la Universidad Anáhuac, el concierto “Ritmos 
del mundo” con Big Band Hibriduz Jazz, dentro 
del Artober y el Festival Internacional de Música 
Cancún.

 

Música mexicana
El FIM Cancún 2019 presenta 
“Agustín Lara para Siempre”, un 
concierto de arreglos y estilos 
del compositor veracruzano, con 
Donna Herrera. Será hoy a las 
8 p.m. en la Hacienda Sisal en 
Cancún.

A escribir
Disfruta de sesiones 
libres de escritura 
creativa, de la 
“Tómbola Literaria”, 
que se realizan hoy 
en La Casa del Árbol, 
en Cancún, de 19 a 
21 horas. El costo por 
día es de $80.

3D

En 1833 nació en Estocolmo, 
Suecia, Alfred Nobel, inventor de 
la dinamita. A partir de 1901 se 
entregan los Premios Nobel en 
las categorías de Física, Química, 
Medicina, Literatura y Paz.

 ❙ Josefa Ortega dirige Casa Gallina, un proyecto que trabaja para generar reflexión y acción crítica sobre temas de impacto social.

Aprendiendo sobre diferentes razas de maíces mexicanos

Defienden el maíz
a través de su arte
La exposición 
mezcla arte, vida 
cotidiana, ecología 
y responsabilidad

ÁLVARO GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El maíz 
no sólo es el hilo conductor de 
la gastronomía mexicana, tam-
bién es un símbolo ancestral de 
identidad cultural, sin embargo, 
algunas variantes autóctonas de 
este cultivo están en riesgo de 
desaparecer.

A partir de la investigación de 
Rafael Mier (CDMX, 1975) sobre 
el rescate de semillas nativas, el 
proyecto Casa Gallina creó “Maí-
ces, Biodiversidad y Cultura”, una 

exposición donde convergen 
arte, vida cotidiana, ecología y 
consumo responsable.

Una sala del Museo Cabañas, 
en Guadalajara, alberga desde 
este fin de semana lo estudios 
que Mier, activista y fundador 
del proyecto Tortilla de Maíz 
Mexicano, ha realizado por más 
de una década en defensa de los 
maíces y la calidad de la tortilla 
en México, que se complementa 
con una serie de serigrafías y un 
mural del artista Demián Flores 
(Juchitán, 1971).

“Entendemos al arte como 
una herramienta que posibi-
lita la transformación social”, 
explica Josefa Ortega, directora 
de Casa Gallina, proyecto trans-
disciplinario que trabaja temas 
de cultura, comunidad y medio 

ambiente desde 2013, en CDMX.
La muestra hace una revisión 

de diferentes razas de maíces 
mexicanos, como el Jala, consi-
derado el de mayor dimensión, 
o el Palomero, una variedad 
mexicana en peligro de extin-
ción y también uno de los más 
antiguos.

“Tenemos un decálogo de 
cómo identificar la tortilla ideal y 
un libro que propone ciertas acti-
vaciones didácticas para que los 
niños puedan relacionase con el 
maíz”, adelanta Ortega, quien 
es maestra en Historia del Arte.

Las serigrafías de Flores están 
hechas sobre papel Popular, 
haciendo un guiño a la envol-
tura tradicional que se utiliza 
para las tortillas en las tiendas, 
según explica Ortega, mientras 

que en el mural conviven perso-
najes urbanos y prehispánicos 
en torno a la milpa.

De manera paralela, la exhi-
bición contempla un amplio 
programa de actividades que 
incluye proyección de cine, talle-
res para niños y adultos, rescate 
de recetas prehispánicas, con-
ferencias, un ciclo comunitario 
sobre polinización, nixtamal y 
comal, con una convocatoria 
abierta del 21 de octubre al 30 
de noviembre.

“Maíces, Biodiversidad y Cul-
tura”, que estará en el Museo 
Cabañas hasta marzo de 2020, 
tuvo una primera exhibición 
en el Museo de Geología de la 
UNAM, en la Ciudad de México.

 ❙ Las cantantes presentarán el espectáculo “Pedazos del 
Corazón”, en el que homenajean a los compositores Agustín 
Lara y Álvaro Carrillo.

Actuarán en Los Pinos
Portuondo y Orozco 
FIDEL ORANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante cubana Omara Portuondo 
y la soprano Regina Orozco uni-
rán sus talentos y cantarán, el 
martes, en el Complejo Cultural 
Los Pinos.

Las cantantes presentarán 
el espectáculo “Pedazos del 
Corazón”, basado en el disco 
homónimo que grabaron, y en 
el que rinden un homenaje a 
los compositores Agustín Lara 
y Álvaro Carrillo.

El show que darán en la que 
fue la residencia presidencial, 
será gratuito para el público. Se 
realizará en El Helipuerto, a par-
tir de las 20:00 horas, y tendrá 
un cupo limitado.

De acuerdo con un comuni-
cado emitido por la Secretaría 
de Cultura, los boletos se podrán 
adquirir a través de la página 
oficial de Los Pinos, el día del 
concierto o como regalo en las 
diferentes emisiones de las 
estaciones de radio públicas.

Las intérpretes estarán 
acompañadas por una orquesta 
de cámara, junto a la que ento-
narán melodías como “Piensa 
en Mí”, “Por Qué Negar”, “María 
Bonita”, “Solamente una Vez”, 
“La Mentira” y “Sabor a Mí”.

La llamada ‘Novia del Fee-
ling’ (Omara Portuondo) y la 
actriz y cantante mexicana 
también presentaron este 
espectáculo el fin de semana 
en el XIII Festival Internacional 
La Nao de Acapulco.

BRENDA SÁNCHEZ /   
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Doris 
Topete asegura que desde que 
tiene uso de razón, ama el ballet. 
La ex bailarina, coreógrafa y 
maestra ha dedicado toda su 
vida a esta danza que le ha 
traído grandes satisfacciones a 
través de los alumnos que han 
pasado por su academia, y de 
los cuales varios se han posicio-
nado como primeras figuras en 

compañías de ballet alrededor 
del mundo.

"Yo le digo a mis alumnos 
que el bailarín tiene que tener 
las tres D: decisión, disciplina y 
devoción. Y eso es en todo”.

Después de pertenecer a la 
Compañía Nacional de Danza, 
a la que entró a los 19 años de 
edad, Doris Topete viajó a la 
entonces Unión Soviética, donde 
pasó un año y medio preparán-
dose para volver a su natal Gua-
dalajara decidida a enseñar. 

“Cuando regresé, empecé 
en la sala de mi casa y tocaba a 
las puertas de las vecinas para 
que dejaran venir a los niños 
a las clases (...) hasta que mis 
papás dijeron basta. Entonces 
empecé a buscar un lugar para 
dar clases”.

Algunos de sus alumnos han 
logrado formar parte de impor-
tantes compañías internacio-
nales, se encuentra José Ángel 
Vizcaíno, quien reside en Ale-
mania; Aris Soto, quien baila en 
Francia; Álvaro Montenegro, en 
Estados Unidos; Olivia Gómez, 
en Canadá; e Isaac Hernández, 
quien es primer bailarín del 
Ballet Nacional de Inglaterra, 
por mencionar algunos casos.

Cumple cuatro décadas 
de enseñanza en ballet 

‘Vuela’ la desesperanza
en el interior de Carlota 
FRANCISCO MORALES /  
GENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo primero 
que escucha la audiencia de la Sala 
Miguel Covarrubias es el motor de 
un avión invisible, volando lejos, 
como si fuera el producto de una 
mente febril. La aeronave delata la 
fecha: 1927, el año en el que Carlos 
Lindbergh cruzó el Atlántico por 
primera vez.

También es el año en el que la 
emperatriz Carlota, de Bélgica, al 
fondo del escenario, con un cami-
són blanco y a contraluz, prefigura 
su muerte: “Hoy vino el mensajero 
a traerme noticias del Imperio, y 
me dijo que Carlos Lindbergh está 
cruzando el Atlántico en un pájaro 
de acero para llevarme de regreso 
a México”.

Estas son las palabras con las 
que Fernando del Paso cerró su 
novela Noticias del Imperio; así, la 
soprano alemana Sarah Maria Sun 
comienza su viaje extático-y por 
momentos doloroso- al interior de 
la mente de su personaje, al inte-
rior de La habitación de Carlota, 
como se llama la ópera.

En su estreno en México, como 
parte del Festival Vértice de la 
UNAM, la obra de Arturo Fuentes 
es presentada por su compositor 
como una “ópera monodrama”, 
pues toca a la soprano soportar el 
peso entero de la función durante 
60 minutos, uno por cada año de 
soledad de Carlota tras la muerte 
de Maximiliano.

“Noticias del Imperio tiene una 
temática que se presta a un punto 
de vista operístico, sobre todo el 

personaje de Carlota, que tiene 
todos los ingredientes dramáticos 
para poderse definir como un rol 
operístico”, apuntó Fuentes en una 
charla previa al estreno.

“(Carlota) es una Prima donna 
total”, secundó el crítico Gerardo 
Kleinburg, quien condujo la 
conversación.

Arropada por la orquesta de 
cámara Ensamble Vértice, Sarah 
Maria Sun domina un escenario 
ambientado como la alcoba del 
Castillo de Bouchot, en Bélgica, 
donde Carlota pasó encerrada sus 
últimos años.

Una mesa de costura, una cama 
y una bañera son los únicos ele-
mentos que constituyen la habita-
ción que, como una metáfora de la 
mente de Carlota, tiene el piso tapi-
zado por las miles de cartas que la 
ex emperatriz de México escribiera 
a su fallecido Maximiliano.

 ❙ La soprano Sarah Maria Sun 
encarnó a la emperatriz en la 
ópera La habitación de Carlota.
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Carrie Fisher nació en 
1956. Protagonizó a la 
‘Princesa Leia’ o ‘General 
Organa’ en la saga de La 
Guerra de las Galaxias 
(Star Wars).

Conviven
La nominada al Óscar 
como Mejor Actriz por 
Roma, Yalitza Apari-
cio, asistió al concierto 
de Alejandro Sanz en 
Puebla y aprovechó para 
tomarse una foto con el 
cantante español.

Foto: EspecialFoto: Tomada de Instagram Foto: Especial

Cantando
En un video 
que publicó 
en Instagram, 
Joy Huerta 
apareció 
cantándole 
a su hija 
la canción 
“Tanto” y 
enterneció a 
sus seguidores.

Lo homenajean
El grupo Pandora y Yuri rindieron homenaje a ‘El Príncipe 
de la Canción’ durante el concierto que ofrecieron en el 
Auditorio Nacional, en la CDMX.

Eduardo Verástegui y Adriana Teissier, embajadora de la película, la presentan en Cancún

Promueven cinta Inesperado
Se busca crear 
conciencia en  
la población en  
favor de la vida

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Qué tienen 
en común la Ciudad de México 
y Oaxaca? Ambos son los únicos 
estados en México que han lega-
lizado el aborto. Quintana Roo 
sólo avala el aborto por causas 
de violación, accidente, peligro de 
muerte y alteraciones genéticas.

Sin duda alguna, este es un tema 
que tiene grandes aristas y diversos 
puntos de vista. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) y el Consejo Nacional 
de Población (Conapo), cada año 
se practican entre 750  mil y un 
millón de abortos clandestinos, 
y el aborto es la quinta causa de 
muerte materna en nuestro país.

Lejos de los dimes y diretes, 
Inesperado (Unplanned, 2019) es 
una película que hay que ver. “Es un 
derecho de las mujeres estar infor-
madas”, aseguró Eduardo Veráste-
gui, actor, productor mexicano y 
director ejecutivo de la película.

Durante la presentación de 
la cinta en Cancún, la diputada 
federal por Quintana Roo y emba-
jadora de la película, Adriana 
Teissier Zavala, aseguró que los 
integrantes del Congreso de la 
Unión deben ocuparse de fomen-
tar los derechos humanos, “ante 

la ola de violencia que se vive en 
nuestro país, no podemos como 
legisladores fomentarla más, 
atentando contra los derechos 
humanos, especialmente el de la 

vida, la maternidad y la familia.
Inesperado trata sobre la his-

toria verídica de Abby Johnson 
(Ashley Bratcher), quien fue una 
de las directoras de Planned Paren-
thood, una clínica de abortos tras-
nacional en Estados Unidos.  

“Hay una parte de mí que 
no está segura”. Cuando Abby 
escuchaba esta frase por parte 
de las mujeres que acudían a la 
clínica, las tranquilizaba y les 
aseguraba que durante las pri-
meras 12 semanas, el feto aún 
no ha formado conexiones ner-
viosas en la corteza cerebral (las 
cuales procesan la respuesta al 

 ❙Ashley Bratcher personifica a Abby Johnson en Inesperado.

 ❙ (De izq. a der.) Adriana Teissier, diputada federal y embajadora 
de la película, y Eduardo Verástegui.

dolor en el cerebro)… eso era lo 
que ella había escuchado.

De hecho, trabajaba en la clí-
nica porque quería ayudar a muje-
res que atravesaban por una crisis 
existencial.

Sin embargo, todo su concepto 
cambió de un momento para otro 
cuando se dio cuenta que lo que 
repetía una y otra vez, parecía no 
ser tan real: “Fue como si se retor-
ciera y peleara por su vida”, platica 
Abby con su esposo en la película.

Ahora, una de las mujeres 
más exitosas dentro de Planned 
Parenthood cambiaba su manera 
de ver la forma en la que ayudaba 

a las mujeres y se convertía en 
una luchadora provida.

¿Qué hubiera pasado si estas 
mujeres hubieran sabido la ver-
dad? ¿Habrían tomado esa deci-
sión? Era un hecho que les impor-
taba, pues se lo preguntaban.

Si nos lo proponemos, los 

seres humanos siempre podemos 
encontrar formas de ayudarnos 
unos a otros. Abby Johnson quería 
contar su versión de los hechos, 
quería seguir ayudando y quería 
darles esperanza a esas mujeres –y 
hombres– que muchas ocasiones 
lo necesitan; esta es su historia…

ASÍ LO DIJO
 Es un derecho de 

las mujeres estar 
informadas”.

Eduardo Verástegui
Actor y promotor de los 
derechos humanos

EPICA

Diseñan  
su universo

Festeja el grupo 10 años del disco que 
los catapultó a la fama  a nivel mundial 

ELIZABETH GARCÍA

L a voz dulce de Simo-
ne, los guturales 
agresivos de Mark 

más el metal sinfónico que 
interpretan arriba del esce-
nario han convertido a Epi-
ca en una de las bandas más 
queridas por los mexicanos. 

Sus presentaciones en 
tierra azteca siempre son si-
nónimo de éxito, pues ago-
tan localidades; sin embar-
go para su show del 24 de 
octubre en el Auditorio 
BlackBerry tiene preparado 
algo especial para los mexi-
canos. 

El grupo vendrá a cele-
brar los 10 años de su disco 
Design Your Universe, el 
cual los lanzó a la fama. 

“México es una de las 
ciudades más importantes 
en la carrera de Epica, yo 
podría decir que está en 
nuestro top 3 de lugares 
donde nos gusta tocar, por 
lo que estamos muy emo-

cionados. 
“No te puedo decir to-

das las sorpresas que esta-
mos preparando, pero va-
mos a tocar casi todas las 
canciones de ese álbum y 
más”, comentó Mark Jen-
sen, la mente maestra del 
grupo. 

Epica decidió sacar 
una nueva edición de De-
sign Your Universe, en don-
de se incluyen 5 versiones 
acústicas de algunos de sus 
éxitos, como “Unleashed” 
y un nuevo arte para todo 
el disco, elaborado por Ste-
fan Heilemann. 

“Grabamos estos te-
mas acústicos en el mismo 
estudio que hemos traba-
jado nuestros dos materia-
les pasados. En Rijen, Ho-
landa. Queríamos hacer 
algo especial y no sólo tras-
ladar las canciones a ver-
siones acústicas, de hecho 
creo que ahora cada ver-
sión tiene su propia identi-
dad”, compartió. 

 ❚ Los holandeses 
se presentan este 
24 de octubre en el 
Auditorio BlackBerry. 

ALEX CASTILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni Logan, 
de los Hombres X, ni Jean Valjean, 
de Los Miserables. Quien vino a 
la Ciudad de México a cantar, a 
bailar y a contar historias ante 14 
mil 174 espectadores, cifra oficial 
según el promotor, fue Hugh Jac-
kman, “El Gran Showman”.

Durante tres horas, el austra-
liano, que acaba de cumplir 51 
años el 12 de octubre, demostró 
que más allá de los roles dramá-
ticos, las comedias románticas y 
las películas de superhéroes, lo 
que realmente le gusta son los 
musicales con una orquesta en 
vivo, coros y bailarines.

Durante su gira “The Man. The 
Music. The Show”, se ha presen-
tado en Europa, Oceanía y Norte-
américa, con “The Greatest Show” 
y “Come Alive”, de su película The 
Greatest Showman; ambos temas 
del triunfador dúo de composito-
res Benj Pasek y Justin Paul, a cuyo 
soundtrack volvería más tarde 
para presentar como invitada 
especial a Keala Settle, quien emo-
cionó al público con “This Is Me”.

Es Hugh 
Jackman
el ganador 
de show 

 ❙ El actor y cantante incluyó 
temas de The Greatest Showman 
y The Boy from Oz, entre otros.

Dona Marina de Tavira
premio para documental
En su regreso al Festival Internacional de 
Cine de Morelia, tras presentar el filme 
Roma en la edición pasada, Marina de 
Tavira fue premiada por partida doble. La 
actriz develó una butaca con su nombre 
en una sala de la sede principal del centro 
de la ciudad, junto con el diseñador de 
producción Eugenio Caballero y la actriz 
Diana Bracho. De Tavira también recibió 
el Premio Cuervo Tradicional, que le 
otorgó 120 mil pesos. Donó el premio a la 
postproducción de un documental sobre 
mujeres migrantes.
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cx-9

cx-3

cx-5

cx-30

z La cabina está diseñada para transmitir la emoción del manejo.

Compañeras emoCionantes
DaviD Loji

Cualquier camioneta puede 

ser espaciosa y práctica, pe-

ro Mazda no se conforma con 

esto y busca que sus SUV’s 

ofrezcan además una expe-

riencia inolvidable.

Las SUV’s Mazda son di-

señadas para el conductor en-

tusiasta que aprecia un diseño 

sofisticado y deportivo. Mues-

tran la esencia japonesa de la 

marca, pues aplica la filosofía 

del diseño KODO que significa 

alma en movimiento y pone un 

alto énfasis en una ejecución 

meticulosa y que transmite 

agilidad. 
En gran parte, esto se lo-

gra gracias a la combinación 

de formas orgánicas con lí-

neas tensas en la carrocería 

que ofrecen un juego de som-

bras y luz. El exterior de estos 

vehículos está trazado de ma-

nera cuidadosa para transmitir 

fuerza, velocidad y elegancia.  

Para disfrutar del mane-

jo, la marca usa un conjun-

to de tecnologías llamadas  

SkyActiv™ que se aplica a to-

do el vehículo e incluye al mo-

tor, transmisión, carrocería y 

sistemas de suspensión.

Estas soluciones tecno-

lógicas reducen el peso y au-

mentan la eficiencia, a la vez 

que se refuerzan la estructura 

para aumentar la seguridad y 

mejorar la conducción.

Pero además de eficien-

tes, ligeras y seguras, al con-

ducir una SUV Mazda se pue-

de notar que los ingenieros de 

la marca son entusiastas del 

manejo, pues las suspensiones 

ofrecen una interesante com-

binación de marcha cómoda y 

conducción dinámica.

Los motores aman revolu-

cionar y ofrecen potencia flexi-

ble, mientras que la dirección 

es precisa y comunicativa.

La gama inicia con la 

compacta Mazda CX-3, que 

al diseño KODO agrega un ai-

re juvenil con una sofistica-

ción digna de vehículos más 

caros: la cabina tiene un di-

seño deportivo y envolvente 

que aumenta la sensación de 

control del conductor. 

En tanto, la Mazda CX-5, 

que tiene un diseño moder-

no minimalista, al tiempo 

que ofrece una amplia va-

riedad de motores, que ini-

cia con un 4 cilindros de 2 li-

tros con 154 caballos y llega 

hasta un motor turbo de 2.5 

litros con 228 caballos.

El modelo cúspide de la 

gama de camionetas SUV’s de 

Mazda es la CX-9, que destaca 

por tener tres hileras de asien-

tos y un interior terminado a 

mano. Tiene motor turbo de 

2.5 litros que ofrece tracción 

en las cuatro ruedas en las ver-

siones i Grand Touring AWD y 

Signature AWD. Próximamen-

te, la nueva Mazda CX-30 se fa-

bricará en México y estará dis-

ponible a partir de noviembre.
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ISAAC FLORES

Como salidos de la 
ciencia ficción, de-
trás del ensamblado 
de un vehículo se en-
cuentran brazos mecá-
nicos que colaboran con 
los humanos para unir pie-
zas y crear 
un automóvil.

A diferen-
cia de los pri-
meros robots 
usados en los 
60, éstos se co-
nectan a sensores 
para recibir datos 
en tiempo real.

“No só lo se 
trata de automati-
zar las plantas, sino 
de digitalizarlas, de 
conectarlas a través 
de tecnologías como 
el Internet de las Co-
sas”, explicó Alejandro 
Canela, vicepresidente y 
manager de Siemens Di-
gital Industries Software.

“Así se puede saber 
más sobre la forma de pro-
ducir o del propio producto. 
Sabemos cuánto se está pro-
duciendo, o, en caso de que 
algo esté fallando, qué es lo 
que se tiene que cambiar”.

La industria automotriz es 
la mayor consumidora de tec-
nologías robóticas. En Estados 
Unidos, por ejemplo, la compra 
de estos robots para las armado-
ras aumentó 83 por ciento en el 
primer semestre de 2019, según la 
Asociación de Industrias Robóticas.

Éstos son algunos de los robots 
que operan en las plantas.

ARMAN  
TU AUTO

TECNOLOGÍA: FUNDAMENTAL PARA ENSAMBLAR VEHÍCULOS

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ES LA MAYOR CONSUMIDORA  
DE SISTEMAS ROBOTIZADOS PARA PRODUCCIÓN EN MASA

16,488
robots 

se compraron en EU 
durante el primer 
semestre de 2019.

LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 metro

ARTE
PROGRAMADO

Mediante la tecnología 
Takumi-nuri, los robots 
encargados de aplicar el 

característico color rojo de 
Mazda son programados 

para reproducir los movi-
mientos de un pintor con 
años experiencia. El resulta-

do es un acabado artesanal, 
que iguala el grosor y la 

distribución de cada capa de 
pintura como si hubiera sido 

obra de la mano humana.

FUERZA 
SOBREHUMANA

En las plantas de Hermosillo 
y Cuautitlán, Ford incorporó 
el uso de exoesqueletos, es-

tructuras robóticas que in-
crementan la fuerza humana 

y previenen lesiones en los 
operadores. Utilizados para 
fabricar el Fiesta, el Fusion y 

el Lincoln MKZ, los EksoVest 
apoyan en el levantamiento 

de cargas de hasta 14 kilos.

C
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te
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APOYO  
ROBÓTICO

Los robots actuales trabajan 
en equipo con los humanos, 
ejemplo de ello son los tres 
robots colaborativos usados 

por BMW en su planta de San 
Luis Potosí para fabricar el 
Serie 3. El operador es el en-

cargado de dirigir la fuerza del 
brazo robótico, capaz de ejer-

cer 200 newton metro, para 
unir el motor a la transmisión.
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José Luis AdriAno 
FoTos Y TEXTo

BUENOS AIRES.- Cuando el año pa-
sado se filtraron las primeras imáge-
nes del primer Motorola One, no fue-
ron pocos los que lo consideraron 
una copia burda y barata del iPho-
ne X. Pero ahora, el nuevo Motorola 
One Zoom reta al iPhone en innova-
ción mientras va por su propia cuen-
ta con estilo propio.

“De aquí en adelante nuestra 
marca va a tener un enfoque un po-
co más radical, nos vamos a permitir 
un poco más de flexibilidad en có-
mo aplicamos tecnología a nuestros 
diseños, y vamos a dejar que sean 
elementos más concretos, como la 
batería, la cámara o la pantalla los 
que guíen el diseño de la marca. No 
vamos a estar enfocados en tener 
los mismos elementos repetitivos, 
porque eso nos puede limitar en 
cuánta innovación traemos a los 
consumidores”, dijo Rubén Casta-
ño, vicepresidente de Diseño de Mo-
torola en Lenovo.

De origen colombiano, Castaño 
ha estado en Motorola desde 2005, 
en la época en la que el Motorola 
Razr encabezaba las listas entre 
los teléfonos celulares más desea-
dos. Ahora lidera el departamento 
de diseño en la empresa, y su prio-
ridad es desarrollar teléfonos que 
conquisten las necesidades del mer-
cado latinoamericano, el de mayor 
importancia para Motorola.

Por esa razón, la marca decidió 
lanzar su nuevo Motorola One Zoom 
en Buenos Aires, al mismo tiempo 
que en la alejada Berlín, donde se 
exhibió en el marco de la feria IFA 
2019 de tecnología. Por 11 mil pesos, 
la marca ofrecerá en el One Zoom 
su primer smartphone con cuatro 
cámaras traseras, en un sistema que 
ofrece fotografía regular, con zoom, 
de retratos y gran angular. 

Con el lente en la parte central 
y un diseño de cristal en acabados 
mate, el One Zoom ya no se parece 
más al iPhone, aunque en realidad la 
empresa buscó un diseño más ori-
ginal desde el Moto One Vision, en 
distintos colores y con pantalla con 
un notch reducido.

“Miramos todas las opciones, pe-
ro esa ubicación está optimizada con 
base en la arquitectura y la ubicación 
del resto de los componentes. Era 
la ubicación ideal no solo para opti-
mizar las prestaciones de la cámara, 
sino de la batería”, explicó Castaño.

“Si nos enfocamos en que la cá-
mara tiene que ser redonda y estar 
ubicada siempre en el centro, tal vez 
le estamos dando un mal servicio a 

nuestros consumidores porque es-
tamos comprometiendo otras áreas 
del diseño o del performance del 
producto. Para otros equipos, como 
el Motorola One Vision o Motorola 
One Action, su posicionamiento en 
la parte lateral es la forma más op-
timizada de desarrollar ese equipo”.

Según datos revelados por la 
empresa, Brasil representa casi el 50 
por ciento de las ventas de Motorola 
en América Latina, y en Argentina es 
la marca de celulares más vendida, 
con una cuota de mercado del 40 
por ciento y un crecimiento cercano 
al 30 por ciento cada año.

Pero México no se queda corto 
en relevancia para la marca. En el 
País, los smartphones Motorola tie-
nen un 14.2 por ciento del mercado, 
en segundo lugar en ventas después 
de Samsung. Por eso, dos días des-
pués de su presentación, el Motorola 
One Zoom ya estaba disponible pa-

ra venta en las tiendas mexicanas.
Aunque en colores morado, 

bronce y gris azulado, con su dise-
ño llamativo y sus cuatro cámaras, 
el Motorola One Zoom podría no te-
nerla fácil en el mercado. 

A su precio y con procesador 
Snapdragon 675, que lo estaciona 

en la gama media, el más reciente 
smartphone de Motorola no que-
da tan bien parado frente a equipos 
como el Xiaomi Mi 9, de precio simi-
lar pero con procesador y especifi-
caciones completas de gama alta. 
Motorola, sin embargo, promete dos 
años de actualizaciones con Android.

Cámaras:
48 MP f/1.7 angular
8 MP f/2.4 telefoto
16 MP f/2.2 gran angular
5 MP para profundidad

Cámara frontal: 25 MP
Pantalla: 6.39 pulgadas 
Resolución: 1080 x 2340 píxeles
RAM: 4 GB
 

Almacenamiento: 128 GB  
expandibles hasta 512 GB
Batería: 4,000 mAh con carga  
rápida de 15W
Procesador: Snapdragon 675

motorola one Zoom
$11,000 
en línea
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de Porsche

AleydA Ángel  
enviAdA

ATLANTA, Estados Unidos.- En 2015 
sólo era un sueño, un conceptual 
que recibió el nombre de Mission E, 
pues vislumbraba el futuro eléctrico 
de Porsche; eso sí, sin dejar de lado 
la tradicional silueta de los autos de 
la empresa y por supuesto, antepo-
niendo la emoción de manejo.

Este 2019, ese sueño se hizo 
realidad y tomó forma en el Porsche 
Taycan, el primer auto 100 por ciento 

eléctrico de producción de la alemana.
“Todos nosotros sabemos que 

los autos eléctricos jugarán un pa-
pel en el mercado de casi todos los 
países, en casi todas las regiones y 
nosotros, como Porsche, necesita-
mos estar ahí en términos de pro-
ductos flexibles que ofreceremos a 
nuestros consumidores”, comentó 
Stefan Weckbach, vicepresidente de 
producto de Porsche y responsable 
del desarrollo del Taycan.

En una industria automotriz 
cambiante que apuesta cada vez más 

a la adopción de vehículos totalmente 
conectados, autónomos y eléctricos, 
Porsche quiere demostrar que tam-
bién es una empresa de tecnología.

“La electrificación es esencial en 
nuestra estrategia de producto, que 
descansa sobre tres pilares. El pri-
mero son los deportivos puros con 
motor de combustión; el segundo, 
los híbridos; y el tercer pilar apunta 
a un futuro de vehículos totalmente 
eléctricos. Con esta tríada nos pro-
ponemos cubrir toda la gama de 
productos y satisfacer a todos los 

clientes”, explicó Weckbach.
De acuerdo con Jabil, un pro-

veedor de soluciones de fabricación 
en distintas industrias, la infraestruc-
tura automotriz tradicional se centra 
en elementos como trenes motrices, 
interiores, sistemas eléctricos y de 
seguridad. Pero las prioridades están 
cambiando.

Ahora, el interés por implementar 
nuevas tecnologías requiere que los 
fabricantes de automóviles tengan 
un enfoque en TI y hasta en nuevas 
formas de producción sustentable.

Por ello, el Taycan comienza 
-desde fábrica- a cambiar paradig-
mas. En cuanto a su producción, será 
un auto que se ensamble en una fá-
brica completamente nueva y adap-
tada dentro de la planta de Porsche 
en Zuffenhausen, Alemania. Las ins-
talaciones utilizarán solo energías re-
novables con viento, agua y sol para 
trabajar.

En cuanto al tren motriz y ba-
tería -lo que le dan poder- Porsche 
inyectó en el Taycan características 
que buscan ponerlo a competir cara 
a cara con Tesla, empresa que revo-
lucionó la industria automotriz al in-
tegrar amenidades que van más allá 
de la velocidad, por lo que muchos 
creen que sus autos son una compu-
tadora sobre ruedas.

Sin embargo, el Taycan sólo 
competirá en rendimiento y veloci-
dad contra Tesla y su Model S, pues 
la empresa de California lleva la de-
lantera en cuanto a sistemas de con-
ducción autónomos.

Pero el eléctrico de Porsche 
no quiso quedarse atrás y optó por 
un sistema de conectividad que se 
controla desde el interior del auto 
en cuatro pantallas. Una de ellas es el 
tablero de información del conductor 
y las otras tres están distribuidas en 
el habitáculo; de esta forma, la ale-
mana reemplazó todos los botones y 
controles comunes para evolucionar-
los en una interfaz sencilla que puede 
ser controlada de forma táctil o con 
la voz al decir “Hey Porsche”.

El futuro Eléctrico

z El Taycan dejó los botones fuera 
de su panel de control, todo se 
selecciona de forma táctil o por voz.

Esta característica responde a 
un mercado cada vez más conecta-
do y con un estilo de vida de panta-
llas táctiles, y gran parte de este lo 
componen los millennials.

De acuerdo con Brandwatch, 
compañía de monitoreo de redes 
sociales, los millennials constitui-
rán el 40 por ciento de los compra-
dores de automóviles nuevos para 
2020, muchos de ellos entusiastas 
de la tecnología, quienes optarán por 

comprar autos nuevos en lugar de 
usados pues desearán aprovechar 
las últimas tendencias tech incorpo-
radas a los vehículos.

Estos compradores potenciales 
también están dispuestos a pagar 
más por el auto si la tecnología que 
integra lo justifica. Por ejemplo, el 
70 por ciento de los millennials que 
planean comprar un vehículo nue-
vo dentro de los próximos tres años 
declararon que están dispuestos a 
pagar más por un sistema de infor-
mación y entretenimiento de última 
generación. 

En cambio, sólo el 52 por ciento 
de los consumidores en general paga-
ría por ello y solo el 30 por ciento de 
los Baby Boomers estarían dispuestos 
a pagar más por estas características.  

Con este panorama llega el Tay-
can, pero el primer eléctrico de Pors-
che también se enfrenta a diferentes 
desafíos en la competencia contra 
Tesla, y aunque es cierto que ya tie-
ne consumidores cautivos y leales, 
deberá seguir buscando formas más 
innovadoras y tecnológicas para ser 
más que un deportivo.

Por ahora, el Taycan comen-
zará una nueva era para Porsche a 
partir de este año en sus versiones 
Turbo y Turbo S por un precio de 
152 mil 250 y 186 mil 350 dólares,  
respectivamente.

z El Taycan es el primer 
auto eléctrico de Porsche.

z El Centro  
de Experiencia 
Porsche en Atlanta  
fue el lugar donde  
el Taycan hizo su 
debut en el continente 
americano.

z La producción 
del Taycan se 
realizará en la 
planta de Porsche 
en Zuffenhausen, 
Alemania, dentro 
de una fábrica 
completamente 
nueva y adaptada 
que utilizará 
energías 
renovables.
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De 0 a 100 km/h
Turbo - 3.2 segundos
Turbo S - 2.8 segundos

VelociDaD máxima
Turbo - 260 km/h
Turbo S - 260 km/h

autonomía
Turbo - 450 km
Turbo S - 412 km

Porsche 
Taycan




