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Health Law Premiums to Fall
Nearly three years into President Donald Trump’s 
aggressive efforts to undermine the Affordable 
Care Act, prices for the most popular type of health 
insurance plan offered through the health law’s fe-
deral marketplace will actually drop next year, and 
the number of insurers offering plans will go up.
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Se desatan denuncias 
por coacción del voto 
tras conocerse  
los resultados

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras darse a 
conocer los resultados finales 
de la elección de consejeros dis-
tritales del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
en la entidad, vino la lluvia de 
denuncias contra funcionarios 
públicos a nivel municipal y esta-
tal por entrometerse en el proceso 
a pesar de estar prohibido.

La lista de denuncias ante la Fis-
calía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, la encabeza 
la alcaldesa Mara Lezama Espinosa 
por presuntamente violar los esta-
tutos de Morena al entrometerse 
en el proceso.

La munícipe es señalada de 
coaccionar a militantes more-
nistas para inducir el voto a favor 
de dos de sus candidatas: Reyna 
Arelly Durán Ovando y María Fer-
nanda Trejo Quijano.

Ambas resultaron ganado-
ras de la elección de consejeros 
políticos en el Distrito III, a pesar 
de no ser elegibles por ostentar 
el cargo público de diputadas 
locales en la XVI Legislatura del 
Congreso de Quintana Roo.

Francisco Javier Pinzón Dula, 
militante de Morena, fue uno de 
los que denunció a Lezama Espi-
nosa y algunos colaboradores de 
coaccionar a los electores del par-
tido para votar por sus candidatas.

Pinzón Dula relata que una 
persona de nombre Alejandra 
Juárez se presentó en su casa 
como trabajadora del Ayunta-
miento para ofrecerle 500 pesos, 
transportación de ida y vuelta y 
un desayuno, a cambio del voto 

Colombia Argentina MÉXICO

Chile Brasil Perú

45% 44% 39%

31% 22% 21%

Resistencias
En México, las empresas muestran resistencias frente al trabajo flexible, según se desprendió 
de un estudio de Citrix, empresa global que cotiza en el NASDAQ y está dedicada a ayudar a las 
organizaciones a crear soluciones laborales.
(Empleados por país en Latinoamérica que cuentan con trabajo flexible)

Fuente: Citrix

Destitución a funcionarios proselitistas: AMLO

 ❙ Las ‘marrullerías’ estuvieron a la orden del día en el proceso 
electoral de Morena.

Ensucia 
Morena
elección 

para Durán Ovando y Trejo Qui-
jano como consejeras distritales.

El director de Desarrollo Social 
en Benito Juárez, Enrique Arturo 
Baños Abedun, también fue seña-
lado por participar en actos oficia-
les de Morena en horas de trabajo, 
además de ser el operador político 
de la alcaldesa previo al proceso 
de elección.

Enterado de la intromisión 
de funcionarios públicos de dis-
tintos niveles de gobierno en la 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La única manera 
de alcanzar un desarrollo econó-
mico sostenible será mantener el 
liderazgo turístico de Quintana 
Roo como uno de los destinos más 
importantes de Latinoamérica, 
afirmó Carlos Joaquín González.

El gobernador del estado dijo 
que el camino a seguir tiene que 
ver también con la diversificación 
de mercados, productos e inver-
siones hacia las zonas centro y sur 
para generar empleo y oportuni-
dades de progreso para los habi-
tantes, a través del crecimiento y 
equilibrio en el desarrollo.

Para ello, debe darse tam-
bién un “sacrificio” en las finan-
zas estatales con la creación de 
esquemas de promoción y tener 
presencia en las ferias turísticas. 
Además, ser creativos y utilizar 
la tecnología.

“Eso requiere hoy de sacrifi-
cio, porque hay que darle mayor 
presupuesto al esquema promo-
cional, que no es sencillo basado 
en las finanzas del estado. De la 
presencia en ferias, el Consejo (de 
Promoción Turística de México) 
era una parte financieramente 
muy importante para la presen-
cia de los destinos de México, y 
hoy no lo es”.

En estos desafíos que enfrenta 
Quintana Roo, el mandatario reco-
noció que el camino a seguir “no 
es fácil” porque deben generarse 
condiciones para atraer inver-
siones y hacer realidad lo que se 
quiere. Hay que garantizar certi-
dumbre jurídica, espacios adecua-
dos y mano de obra que brinden 
posibilidades reales del retorno de 
inversiones. “Suena sencillo pero 
no es así, hay que generar todas 
estas condiciones que permitan 
que esto se lleve a cabo”.

Liderazgo requiere
‘sacrificios’ en QR

 ❙Carlos Joaquín admite que los desafíos en el estado demandan 
ciertos sacrificios. 

Entre los proyectos de inversión 
estatal para 2020 está la construc-
ción de cerca de 16 mil cuartos 
hoteleros, dos plazas comerciales 
y dos parques temáticos, además 
de otros planes. Las autoridades 
estatales esperan incrementar el 
monto de inversión de 300 millo-
nes de dólares que se registró en 
el primer senestre del año.

El proyecto del Parque Industrial 
en Chetumal marcará el inicio de 
la diversificación de inversión pro-
ductiva. Su construcción comenzó 
con algunas naves del área de 
servicios mientras se solventan 
algunos requisitos para atraer 
inversión para ser una opción real 
en el retorno de inversión. En este 
camino aún faltan por concluir los 
estímulos fiscales que se ofrecerán.

En esta estrategia para impul-
sar la diversificación productiva, 
el jefe del Poder Ejecutivo estatal 
anunció que Quintana Roo será 
anfitrión del Foro Iberoameri-
cano de inversión, Turismo y 
Productividad y de la Cumbre 
Mundial de la Agencias de Via-
jes, ambas en 2020.

Al concluir la Cumbre de Nego-
cios Business Summit, Rafael 
Gallego Nadal, presidente de la Con-
federación Española de Agencias de 
Viaje, detalló que el Foro Iberoame-
ricano se realizará en Chetumal en 
otoño del próximo año.

El Evento tiene como objetivo 
que el estado ingrese a un nuevo 
mercado turístico en el que pro-
mueva el destino de sol y playa, 
pero al mismo tiempo la cultura 
y gastronomía.

El Foro no convocará a una 
multitud de participantes, pero 
sí a quienes tienen la capacidad 
de movilizar a cientos de turistas 
que gastan como cientos de miles 
de turistas, explicó.

En la primavera de 2020, Can-
cún será sede de la Cumbre Mun-
dial de la Agencias de Viajes que 
reunirá a mayoristas de 90 países 
de América, Europa, Oceanía y 
África con el propósito de ofrecer 
el potencial turístico de Quintana 
Roo en mercados tan distantes 
como Corea, Japón, China, Fili-
pinas, India, Nueva Zelanda, 
Marruecos y Túnez, entre otros.

contienda interna de Morena, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió en su mañanera 
de ayer que lo conducente es 
separarse del cargo que ocupan.

“El mensaje es que no se 
metan, el que se meta con parti-
dos, en procesos como el que está 
llevándose a cabo en Morena, el 
funcionario que se meta a eso, lo 
primero es separarlo del cargo, 
pedirle su renuncia de inmediato, 
y ponerlo a disposición de la 
Fiscalía Electoral, entonces, hay 
algunos que les cuesta trabajo 
entender esto”, reconoció el jefe 
del Ejecutivo federal.

En la tarde de ayer, López Obra-
dor se reunió con los 32 superde-
legados de su gobierno para tratar 
el asunto, donde insistió en que 
esas prácticas antidemocráticas 
no están alineadas con la Cuarta 
Transformación.

“Les pido abstenerse de 
actuar, en su carácter de funcio-
narios públicos, en asuntos par-
tidistas. También está prohibido 
utilizar bienes, imágenes, pro-
gramas sociales o cualquier otro 
recurso público que deben desti-
narse, sin ninguna distinción, y 
exclusivamente, al beneficio de 
los ciudadanos”, ordenó.

ASÍ LO DIJO
 El mensaje es que 

no se metan, el que se 
meta con partidos, en 
procesos como el que 
está llevándose a cabo 
en Morena… lo primero 
es separarlo del cargo, 
pedirle su renuncia de 
inmediato, y ponerlo a 
disposición de la 
Fiscalía Electoral”

A. Manuel López Obrador
Presidente de México

Desarrollan 
alimento
para mujeres 
con cáncer 

 ❙ Se llama ‘Pinkboli’ y tiene 
como base proteína de 
origen vegetal.

JULIO CÁRDENAS /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.-. Estu-
diantes de Nutrición del 
Tecnológico de Monterrey, 
Campus Guadalajara, desa-
rrollaron un alimento para 
mujeres con cáncer de mama.

El producto fue denomi-
nado “Pinkboli” y está hecho 
con base en proteína de origen 
vegetal. Tiene la capacidad de 
reducir náuseas, es refrescante, 
nutritivo y bajo en azúcar.

“Tienen una presentación 
factible para su consumo 
durante la quimioterapia. Es 
una presentación en frío que 
les ayuda a reducir náuseas, 
vómitos y la misma sensa-
ción de cansancio. Los bolis 
fueron diseñados especial-
mente para ellas”, mencionó 
la profesora de Nutrición, 
Mariana Orellana.

Los participantes de la ini-
ciativa social presentaron y 
repartieron 50 “Pinkbolis” 
ante pacientes y colabora-
dores de la Fundación Salvati.

El alimento equivale a una 
porción y media de carne y a 
una porción de verduras.

Nutricionalmente, se trata 
de 200 calorías y 11 gramos 
de proteína vegetal. El rema-
nente se repartirá a otras 
mujeres del Instituto de Can-
cerología del Hospital Civil.

Las actividades de la ini-
ciativa del Tec son en el marco 
del Día Mundial de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama.
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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La cruz más alta del mundo mide 150 metros 
y está en España, en lo alto de un risco, a 
medio centenar de kilómetros de Madrid. 

Bajo ella, excavado en la montaña, se encuentra 
un mausoleo faraónico: una enorme basílica sub-
terránea donde fue enterrado el dictador Fran-
cisco Franco, rodeado por varias criptas con los 
huesos entremezclados de miles de sus víctimas. 
En las próximas semanas, 44 años después de su 
muerte, sus restos momificados dejarán ese lugar. 
Es una victoria para la democracia.

Este mausoleo se llama El Valle de los Caídos 
y fue construido por la dictadura franquista a 
lo largo de casi dos décadas. Las obras empeza-
ron en 1940, al finalizar la Guerra Civil española 
(1936-1939). El propio Franco quiso construir un 
monumento funerario en honor a los “caídos en 
la gloriosa cruzada nacional” —el eufemismo con 
el que la dictadura denominaba a esa guerra—. 
Gran parte de la obra se realizó con mano de obra 
esclava, con prisioneros políticos y perdedores 
de la guerra que “redimían” sus condenas con 
trabajos forzados.

El conjunto se compone de un monasterio 
benedictino, con monjes que celebran rezos dia-
rios por las almas de “los caídos”; una enorme 
basílica de 266 metros de largo —la de San Pedro, 
en el Vaticano, mide 193— y que llega a tener 41 
metros de alto; la gigantesca cruz de hormigón, 
que se levanta sobre enormes esculturas en pie-
dra de los cuatro evangelistas; y una inmensa 
fosa común.

La tumba de Franco, en el centro de la basílica 
y frente al altar, ocupa el lugar de honor que el 
derecho canónico reserva para los sepulcros de 
papas y obispos. Allí le acompaña la tumba de 

José Antonio Primo de Rivera, fundador de la 
Falange, el partido fascista español. Y en los late-
rales de la basílica, en unas criptas tras los muros, 
se mezclan los huesos de casi 34,000 cadáveres de 
los cuales 12,000 están sin identificar.

Estos son sólo una parte de las numerosas 
víctimas de la Guerra Civil que el propio general 
Franco provocó con su golpe de Estado militar 
contra la II República Española. Gran parte de esos 
cadáveres fueron trasladados allí sin el permiso 
de sus familiares. Algunos de ellos han reclamado 
—aún sin éxito— poder sacar los restos de sus 
parientes de allí.

Además de los fallecidos de ambos bandos en 
la guerra, están también algunas de las víctimas 
de la represión franquista: un genocidio cometido 
contra personas sospechosas de ser “rojos”, estar 
afiliados a sindicatos o a partidos políticos, o de 
simpatizar con la República.

Según el historiador Paul Preston en su libro El 
holocausto español, la represión franquista ase-
sinó al menos a 150,000 personas: tres veces 
más que las víctimas en la zona republicana. 

Otro historiador británico, Antony Beevor, en su 
libro La Guerra Civil española, eleva la cifra hasta 
“alrededor de 200,000”. La mayoría de esos cuer-
pos siguen en fosas comunes por toda España, 
otros han sido exhumados por asociaciones de 
familiares de las víctimas y muchos más fueron 
trasladados durante la dictadura al Valle de los 
Caídos, donde aún descansa el tirano que les 
asesinó.

¿Se imaginan un equivalente similar? Hitler 
enterrado con honores con miles de cadáveres de 
soldados nazis, y también con las víctimas de los 
campos de concentración. Mussolini rodeado de 
los cadáveres de los asesinados por el fascismo 
italiano. La tumba de Pinochet sobre los huesos 
de sus víctimas chilenas.

En ningún otro país democrático existe un 
mausoleo así, que además se ha convertido en 
un lugar de peregrinación del fascismo mundial. 
Es una tumba megalómana en honor a un dic-
tador cuyos referentes más próximos son la de 
Mao Zedong, en China, o la de Kim il-Sung, en 
Corea del Norte.

En las próximas semanas, los restos de Franco 
serán trasladados a un cementerio más discreto 
en las afueras de Madrid, después de que el Par-
lamento español lo aprobara por mayoría hace 
dos años. En aquel momento, el presidente de 
España era el conservador Mariano Rajoy, quien 
ignoró esa votación. Tras la llegada del socialista 
Pedro Sánchez, el traslado se reactivó.

Ha sido un proceso lento, debido a la oposición 
de la familia del dictador, que apeló la decisión 
ante los juzgados y ha retrasado más de un año la 
exhumación. Pero el Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia a favor del Gobierno.

“La democracia ha sido generosa con los 
Franco”, aseguró hace unos meses el expresi-
dente José Luis Rodríguez Zapatero. No le falta 
razón. No sólo por las décadas en las que se ha 
mantenido ese mausoleo, una humillación demo-
crática, sino también por el enorme patrimonio 
robado por Franco —y que la familia aún con-
serva—, que algunos estudios calculan en 400 
millones de euros.

Tras la muerte del anciano dictador, en 1975, 
llegó un equilibrio entre las fuerzas democráticas, 
incapaces de imponer una ruptura con el régimen, 
y las fuerzas franquistas, incapaces de mantener 
por más tiempo una dictadura en Europa occiden-
tal. El empate desembocó en una transición que 
en su momento se elogió como “sin vencedores 
ni vencidos”, pero que perpetuó la impunidad de 
los crímenes del franquismo y olvidó a sus vícti-
mas. Una desmemoria que sólo cuatro décadas 
después se empieza a resquebrajar.

* Ignacio Escolar es director de eldiario.es y 
analista político en radio y televisión.

AYER SE celebró el Día del Amargado y para hacer honor a tan memorable fecha, 
el director de Turismo del Ayuntamiento de Benito Juárez, Frank López Reyes se 
enganchó en una agridulce y entretenida discusión en redes con Katerine Ender y 
otra usuaria de nombre Lua AG.
EL MOTIVO de la discusión fue el Grand Island Cancún, un complejo hotelero y 
comercial de tres mil cuartos en la zona hotelera que tiene a unos felices y a otros 
infelices.
EL PROYECTO tiene su grado de controversia en que, por un lado, representa 
inversión directa y generará empleos, mientras que por otro amenaza con saturar 
los servicios de la zona y causar contaminación en la laguna Nichupté. 
¿QUIÉN TIENE la razón? En realidad eso no importa pues en redes sociales los 
pleitos carecen de ganador: de lo que se trata es de darse con la cubeta virtual y 
desplegar el fino trompabulario aprendido en la escuela de la vida.
DE TAL forma, el trío de amarguetas inundó el ciberespacio con acusaciones 
de ignorancia, corrupción, deshonestidad, hipocresía y hasta extorsión, sin que 
quedara claro un punto final.
¿HABRÁ REVANCHA? Conociendo la belicosidad de los participantes, se antoja una 
segunda tanda... 

***
LOS QUE también apuntan al amargamiento son los de la CTM, organismo de 
defensa de los trabajadores que beneficia principalmente a sus dirigentes.
Y ES que la rama estatal de tan anquilosada organización respaldó a sus líderes 
estatal y nacional, pese a que ambos andan medio tambaleantes en sus puestos y 
ante la opinión pública por la basura que acumulan en su currículo. 
ES EL caso de ese angelito de dios llamado Isidro Santamaría Casanova, quien lleva 
varios años al frente del sindicato en la entidad y que desde hace algunas semanas 
despacha desde una celda, acusado de presuntos nexos con oscuros negocios.
TANTA FE y lealtad a sus jefes pese a sus evidentes manchas hacen pensar que 
la CTM, más que un sindicato, es una especie de culto tipo la Luz del Mundo, la 
cienciología o los rosacruces. Allá ellos. 

***
FESTINA LENTE. El gobernador Carlos Joaquín dijo que el despegue económico 
de la región sureste del país llevará tiempo y no hay que esperar milagros porque 
tampoco los veríamos. 
SUS PALABRAS, pronunciadas durante la Cumbre de Negocios en Cancún, han 
generado críticas y cierto desaliento entre quienes son partidarios de los resultados 
rápidos y fáciles, lo que a final de cuentas resulta normal. 
PORQUE LO dicho por el gober no es más que un baño de realidad, ya que todos los 
proyectos, cualquiera que sea su grandiosidad y promesa, requieren su tiempo de 
maduración para dar frutos y en ese sentido, ni el tren maya ni la escalera náutica ni 
la zona libre en el sur serán varitas mágicas. 
EL SECRETO, el único secreto para que esos y todos los planes funcionen, es 
organización y trabajo. Festina lente.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La nueva tumba del 
dictador Franco le 

hace justicia a España

OPINIÓN En ningún otro país democrático existe un mausoleo 
así, que además se ha convertido en un lugar de 
peregrinación del fascismo mundial.

IGNACIO ESCOLAR
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Sin embargo 
se trata de una 
cifra fluctuante 
por la alta migración

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La pobreza 
en Quintana Roo ha disminuido 
en términos reales, pese a que la 
constante migración hace que 
sea un indicador difícil de medir. 

Así lo señaló Rocío Moreno 
Mendoza, encargada de despa-
cho de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) durante su com-
parecencia ante la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacional 
y Productividad de la XVI Legis-
latura como parte de la Glosa del 
Tercer Informe de Gobierno.

La funcionaria señaló que los 
índices de pobreza en la entidad 
son variables a causa de la migra-
ción, ya que por cada cuatro habi-
tantes que se van de Quintana 
Roo ingresan 10, todos en busca 
de una mejor calidad de vida. 

“Asumir la migración nos 
obliga a ser innovadores en el 

tema de presupuesto, aspecto 
en el que el Congreso nos puede 
ayudar a tener un marco que 
permita innovar en la manera 
de atraer recursos”.

Dio a conocer que en térmi-
nos porcentuales la pobreza en 
el estado disminuyó un 1.2 por 
ciento, al pasar de 28.8 a 27.6 
por ciento, de acuerdo con el 
reporte 2019 de la Coneval (Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social).

En cuanto a las personas en 
situación de pobreza extrema, 
reportó una disminución de 4 a 
3.5 puntos, que en números equi-
vale a 69 mil personas.

Explicó que la pobreza se mide 
por ingresos y carencias en seis 
rubros (calidad y espacios en la 
vivienda, servicios en la vivienda, 
acceso a la alimentación, acceso 
a seguridad social, acceso a ser-
vicios de salud y rezago educa-
tivo), mientras que la gente con 
pobreza extrema es considerada 
así cuando tiene al menos tres 
de las carencias antes señaladas.

“En Quintana Roo estamos 
hablando de un poco más de 
471 mil personas por debajo de 

la línea de pobreza por ingreso”.
Apuntó que Bacalar es el 

municipio que presenta mayor 
desigualdad en el estado.

En cuanto cifras, Moreno 
Mendoza señaló que se apoyó la 
creación de 104 microempresas 
en siete municipios, lo que bene-
fició a 588 personas indígenas.

También se construyeron mil 
719 pisos firmes en seis munici-
pios y antes que termine el año 
se construirán 525 pisos más. Se 
entregaron nueve mil 156 estu-
fas ecológicas en zonas rurales y 
se prevé entregar mil 862 estufas 
más antes de fin de año.

Se atendió la necesidad de 
electrificación en viviendas de 44 
localidades rurales de ocho muni-
cipios y 12 colonias en Benito 
Juárez; además, se construyeron 
dos comedores comunitarios en 
beneficio de mil 110 estudiantes 
de nivel Básico, uno en Tihosuco 
y otro en Felipe Carrillo Puerto.

Durante la sesión de pregun-
tas y respuestas, el diputado José 
Luis Guillén la cuestionó sobre el 
padrón de beneficiarios, a lo que 
respondió que puede consultarse 
en la página de la dependencia. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las comi-
siones de Desarrollo Rural y 
Pesquero, así como la de Pla-
neación y Desarrollo Econó-
mico de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado de Quin-
tana Roo presentaron su plan 
anual de trabajo.

En el primer caso, la diputada 
Linda Cobos señaló que se nece-
sita que los habitantes de zonas 
rurales puedan tener lo necesa-
rio para emprender y garantizar 
el bienestar de sus familias.

A su vez, consideró impor-
tante promover el desarrollo 
integral del campo y las aguas 
de la entidad, incrementar las 
oportunidades de crecimiento 
y mejorar las condiciones de 
desarrollo del campo.

En su intervención, Jaime 
Peraza, presidente del Comité 
de Sanidad e Inocuidad, Acua-
cultura y Pesquero dijo que la 
zona norte demanda anual-
mente cerca de ocho mil tone-
ladas de producto pesquero, 
pero el estado sólo produce 600 
toneladas, por lo que se deben 
abastecer de Campeche, Chia-
pas y Veracruz.

"Nosotros lo que hace-
mos como comité, es visitar 
a los productores y ellos nos 
van reportando lo que van 
haciendo; no tenemos el volu-
men suficiente para llegar al 
mercado laboral, la produc-
ción no es la adecuada para 

 ❙De acuerdo con el reporte 2019 de la Coneval, la pobreza en el estado pasó de 28.8 a 27.6 por 
ciento, una disminución de 1.2 puntos porcentuales.

Compareció encargada de despacho de Sedeso

Disminuyen 
los índices 
de pobreza

Presentan 
plan de 
trabajo

hacer compromisos formales 
de venta, necesitamos finan-
ciamiento para poder cubrir la 
demanda de la zona norte”.

Actualmente hay 17 granjas 
acuícolas en varias partes del 
estado, dedicadas sobre todo a 
producir tilapia, langosta aus-
traliana y peces de ornato, por 
lo que el integrante del comité 
solicitó el apoyo para producir 
mayores cantidades de marisco.

Al final de su intervención, la 
diputada Linda Cobos dijo que se 
tomarán en cuenta todas las opi-
niones y se trabajará mediante 
líneas de acción que incluyen 
instrumentos legales, atención 
y gestión para el sector, así 
como consolidar las actividades 
de comercio de los pequeños y 
medianos productores, y activi-
dades de participación y difusión.

Señaló que la comisión revi-
sará la Ley de Fomento y Desa-
rrollo Pecuario; revisará y ana-
lizará el proyecto de egresos del 
gobierno del estado para 2020 
y realizará foros y conferencias.

Por otra parte, durante la 
presentación de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Econó-
mico, que preside la diputada 
Cristina Torres, se expuso que 
buscarán el desarrollo estraté-
gico mediante el impulso de la 
diversificación y consolidación 
de la economía del estado.

Para ello, dijo que su plan de 
trabajo anual será integral, uni-
versal, transparente, visionario, 
legal e inclusivo, que permita rea-
lizar un eje articulador legislativo 
para equilibrar el norte con el sur 
y tener un mayor crecimiento.

Apuntó que también se 
tendrá que adecuar el marco 
normativo para propiciar la 
vinculación idónea entre la 
oferta educativa y el mercado 
laboral, crear reglas claras que 
propicien un crecimiento global 
de desarrollo cuya orientación 
radique en conseguir una par-
ticipación más equitativa de la 
población dentro de los benefi-
cios del desarrollo económico 
de la entidad.

 ❙Uno de los puntos que abordó la Comisión de Desarrollo 
Rural y Pesquero del Congreso es impulsar la producción en la 
entidad para abastecer el mercado de la zona norte.
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Afectó la decisión 
del gobierno federal, 
pero Quintana Roo 
salió adelante 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La desapari-
ción del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) pro-
vocó una afectación “muy grande” 
a Quintana Roo, de cerca de 250 
millones de pesos, reconoció la 
secretaria estatal de Turismo, 
Marisol Vanegas.

Indicó que el daño mayor se 
dio por la inmediatez en que se 
extinguió el organismo, lo cual 
impidió preparar acciones y con-
templar recursos económicos en 
el presupuesto anual para promo-
ver al estado.

La funcionaria consideró que 
fue afortunada la creación del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo (CPTQ) un año 
antes, pues sin saberlo fue lo que 
unió y dio rumbo al impulso de 
esta industria en la entidad.

“Nuestra tarea es mantener 
los índices de turismo del estado, 
con o sin CPTM, y por eso el tra-
bajo del Consejo que preside 
Darío Flota es tan intenso”.

Quintana Roo, sin embargo, 
todavía no se recupera de la 
ausencia del CPTM, pues persis-
ten temas sin resolver y que cau-
san preocupación, como la falta 
de una campaña institucional de 
la marca México.

“Trabajamos muy de con-
junto y muy deseosos de que este 
periodo se llegue a buen término 
y que tengamos una buena estra-
tegia de promoción para México 
muy pronto”.

Venegas Pérez manifestó que 
aun cuando México permanecerá 
en el mercado turístico del mundo 
por varios años, “hay que empezar 

a generar acciones muy concretas 
con una campaña institucional, 
para prever lo que suceda en los 
años próximos”.

Vanegas Pérez, en entrevista 
en el marco de la Cumbre de 
Negocios Business Summit, negó 
que se afectara la ocupación hote-
lera estatal, lo cual no se habría 
permitido. Por el contrario, el 
dinamismo ha sido saludable el 
presente año, con un porcentaje 
alcanzado de 84 por ciento, más 
al que se registró en el último año 
de operación del CPTM, que fue de 
82 por ciento.

“En este momento estamos 
por encima en ocupación en 
la zona norte, respecto al año 
pasado, a pesar de tener más de 
siete mil cuartos nuevos hotele-

ros. Si no los tuviésemos estaría 
15 o 20 puntos arriba”.

INDICADORES
Los indicadores turísticos del 

estado revelan crecimiento de la 
actividad en Quintana Roo los 
últimos tres años. De acuerdo con 
la Secretaría de Turismo estatal 
se han contabilizado 19 millones 
648 mil 346 visitantes en 2016 
y 22 millones 19 mil 786 el año 
siguiente, lo cual representó un 
incremento de 12.1 por ciento. 
La proyección para 2019 es que 
llegará a 23 millones 94 mil 014 
personas, 4.9 por ciento más.

En 2016 había 97 mil 606 
cuartos de hotel y 102 mil 890 
en 2017, lo cual representa 5.4 
por ciento más, y para este fin 

de año llegará a 107 mil 711. 4.7 
por ciento más.

La derrama económica fue de 
13 mil 461.25 millones de dólares 
en 2016 y 14 mil 842.33 millones 
de dólares (10.3%+) en 2017. La 
proyección es que llegará a 15 mil 
466.03 millones de dólares a fin 
de año.

Respecto a cruceristas se tiene 
un reporte de cinco millones 735 
mil 942 en 2016, siete millones 
219 mil 51 en 2018 (25.9%+) y se 
esperan ocho millones 145 mil 
260 a fin de año (12.8%+).

En pasajeros de aeropuerto 
hubo 11 millones 8 mil 474 en 
2016, 12 millones 970 mil 322 
el año siguiente (17.8%+) y una 
estimación de 13 millones 204 
mil 506 (1.8%) en el presente año.

 ❙ La estrategia del CPTQ ayudó a que el impacto por la desaparición del CPTM no fuera tan grande en 
el estado.

Ajusta estado promoción tras liquidación del CPTM

Da rumbo CPTQ
a impulso turístico

ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
coordinador de la campaña 
de Océanos de Greenpeace 
México, Miguel Rivas, urgió 
a los legisladores mexicanos 
reformar la Ley General de 
Residuos Sólidos para regular 
la producción de plásticos en 
el país.

El activista señaló que en 
México se fabrican entre siete 
y ocho toneladas de plásticos 
al año, de los cuales el 48 por 
ciento está destinado al empa-
que y embalaje; es decir, con 
una vida útil muy corta.

En ese sentido, advirtió que 
cuando la basura termina en 
ríos u océanos afecta a 700 
distintas especies.

Rivas refirió que un reciente 
estudio de esta organización 
señaló que uno de cada cinco 
peces que es llevado a casa 
tiene plástico en su interior.

En ese sentido, dijo que no 
es suficiente con que los ciu-
dadanos hagan un consumo 
responsable sin plásticos, 
pues también debe haber 
una responsabilidad de los 
productores.

“Esto no es suficiente sin 
la participación de la indus-
tria, sin la participación de 
nuestros senadores, senado-
ras, diputados, diputadas que 
tienen que cambiar la legis-
lación para que de verdad 
se produzca cada vez menos 
plásticos.

“Nada de eso va a cambiar 
de fondo si la industria no 
tiene un compromiso real, si 
en el caso de estas agrupa-
ciones de supermercados de 
tiendas de autoservicios no 
hacen las cosas diferentes y 
sobre todo quienes fabrican, 
las reglas del juego quienes las 
ponen son nuestros legislado-
res, son ellos quienes tienen 
que ejercer la responsabilidad 
extendida al productor”.

Este concepto, explicó, 
implica que los productos 
sean diseñados desde su ori-
gen para que se integren a 
los ciclos de la naturaleza; es 
decir, que se degraden o sean 
composteables.

Y también significa que se 
asegure su cadena de recu-
peración, que el productor se 
haga responsable del plás-
tico producido para que no 
impacte al ambiente.

Greenpeace México pre-
sentó la Guía Consumo Res-
ponsable sin Plásticos que con-
tiene un listado de 70 negocios 
en 22 entidades que ofrecen 
productos libres de plástico.

“Es una guía que invita 
a los ciudadanos a poner de 
su parte, a dejar de consumir 
una gran cantidad de artículos 
plásticos”, comentó Rivas.

“La guía está destinada a 
los consumidores, a demostrar 
que los consumidores quere-
mos cambiar nuestros hábitos, 
pero que es la legislación, es la 
industria quienes no nos dejan 
cambiar”.

 ❙ En México se fabrican entre siete y ocho toneladas de 
plástico al año.

Urgen regular producción
de plásticos en todo el país

 ❙Hay una modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que beneficiaría a los estados.

Prevén $3 mil millones
extras para entidades 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
la miscelánea fiscal con ajustes 
propuestos por legisladores de 
Morena.

El diputado Carol Antonio 
Altamirano, secretario de la 
Comisión de Hacienda, propuso 
adicionar un artículo transitorio 
a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) para que las entida-
des y municipios reciban el 100 
por ciento del arancel causado 
por la enajenación de bienes y 
muebles de parte de personas 
físicas, en lugar del 5 por ciento 
que reciben actualmente.

“Este cambio complementa y 
precisa lo previsto en el artículo 
126 de la ley de la materia en 
beneficio de los gobiernos loca-
les y municipales, sin necesidad 
de modificar la dinámica gene-
ral de cobro y declaraciones del 
gravamen. 

“Las autoridades hacenda-
rias estiman que las entidades 
podrán recibir un monto aproxi-
mado de 3 mil millones de pesos, 
es decir, representa un aliciente 
en el marco de un año difícil en 
materia de gasto federalizado”, 
argumentó.

Los legisladores también 
modificaron la iniciativa del 
Ejecutivo de aplicar el ISR a las 
ventas por catálogo.

La presidenta de la Comisión 
de Hacienda, la panista Patricia 
Terrazas, aseguró que en vez de 
cobrar el impuesto a las jefas de 
familia, se otorgó una facultad al 
SAT para que diseñe un esquema 
que les simplifique sus pagos.

En el caso de la subcontra-
tación laboral, precisó que con 
el propósito de no afectar a los 
trabajadores, se proyecta que la 
retención sea del 6 por ciento del 
IVA, en lugar del 16 que incluía la 
iniciativa, por el efecto negativo 
e incierto en el cálculo de este 
gravamen acreditable.

En el Código Fiscal de la Fede-
ración, aseveró Terrazas, se obtu-
vieron avances para fortalecer 
las tareas de fiscalización del 
Estado, respetando los derechos 
de los contribuyentes.

Las principales adecuacio-
nes, afirmó, radican en otorgar 
certidumbre jurídica a lo que 
coloquialmente se conoce como 
cláusula general antiabuso, des-
tacando la eliminación discre-
cional de la determinación de 
existencia, aclarando el con-
cepto de beneficio económico e 
incorpora un órgano colegiado 
para su valoración.

El dictamen fue turnado 
al Senado para su revisión y 
aprobación.

Aunque no tiene fecha legal 
para su votación, se espera que 
se apruebe en conjunto con la 
Ley de Ingresos de la Federa-
ción, la cual tiene como límite 
para su aprobación el último 
día de octubre por parte de los 
senadores.
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¿Cuánto 
tiempo piensas 
quedarte aquí? 
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ka tukultik a 
p’áatal waye’?
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Foto: Especial

COMBATE
Personal del Ayuntamiento de Isla Mujeres 
reparte información contra la propagación 
del mosquito transmisor del dengue, zika y 
chikungunya a familias del municipio. 

EMPRENDEDORES
El Instituto Municipal de la Juventud de Benito 
Juárez entregó 300 suscripciones a la plataforma 
#Emprendible para promover el emprendimiento 
entre los jóvenes.

Congreso del Estado 
hará una propuesta 
que no invada el 
ámbito municipal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las cuen-
tas claras. Pese a que el cobro 
de derecho de saneamiento 
ambiental ya se aplica en varios 
municipios, aún persiste cierta 
duda en torno al destino final 
del dinero recaudado, pese a que 
se presume será utilizado para 
temas ambientales.  

Ante ello, el Congreso del 
Estado buscará generar un 
mecanismo para que los cobros 
por derecho de saneamiento 
ambiental sean más transparen-
tes y se tenga certeza del uso y 
destino del dinero recaudado por 
ese concepto, adelantó la dipu-
tada Atenea Gómez Ricalde.

Durante su participación en 
la asamblea mensual de la Aso-
ciación de Náuticos de Quintana 
Roo, la legisladora expresó que si 
bien su comisión es la de Igual-
dad de Género, está obligada a 
escuchar las peticiones que se le 
hagan, por lo que trabajará para 
presentar una propuesta uni-
forme sin invadir la competencia 
de los municipios, tomando en 
cuenta la opinión de diferentes 
agrupaciones.

Expuso que al ser el derecho de 
saneamiento un cobro nuevo, no 
hay certeza de su destino, que en 
teoría tendría que ser para temas 
ambientales, por ello la importan-
cia de lograr mayor transparencia 
para que tanto la ciudadanía como 
los diferentes grupos empresaria-

Buscarán ecotasa 
con transparencia

 ❙ La Asociación de Náuticos de Quintana Roo se dijo dispuesta a pagara el derecho de saneamiento 
ambiental que se aplica a los hoteleros.

El uso de lo recaudado aún genera dudas 

les tengan conocimiento pleno del 
uso de lo recaudado. 

“No puedo considerar un mal 
manejo porque no conozco el des-
tino (de lo recaudado), la mayoría 
de ustedes no conocen el destino 
al que se está aplicando, básica-
mente es para temas de medio 
ambiente pero nos gustaría ela-
borar una propuesta uniforme 
tomando en cuenta las caracte-
rísticas de cada municipio y que 
realmente resuelva problemas de 
fondo en el tema ambiental”.

La diputada confía en que la 
propuesta de transparencia será 
presentada a inicios del próximo 
año, ya que no pretenden invadir 
las esferas municipales, pero sí 
que haya un mecanismo legal 

que ayude a este propósito, para 
lo cual buscarán que los propios 
ayuntamientos participen en 
estos trabajos.

Gómez Ricalde abundó que en 
Isla Mujeres se formó un fideico-
miso sobre este cobro y sólo sus 
integrantes tienen acceso a esos 
datos, no obstante, lo ideal es que 
estuviera al alcance de la población.

NÁUTICOS DICEN SÍ 
El presidente de la Asociación 

de Náuticos, Iván Ferrat Mancera 
dijo que tienen disposición para 
colaborar en temas del derecho 
de saneamiento, incluso han 
pedido al Ayuntamiento de Isla 
Mujeres formar parte del fidei-
comiso que ya existe.

Aseveró que están dispuestos 
a pagar cuando el cobro esté con-
templado en la ley, ya que tam-
bién viven del turismo; además, 
presentarán propuestas relacio-
nadas con la calidad del agua 
tanto en Benito Juárez como en 
Isla Mujeres, punto en el que la 
diputada Atenea Gómez se ofre-
ció a ayudar para impulsarlas. 

“Los náuticos queremos parti-
cipar, estamos dispuestos a pagar 
esos derechos cuando estén en la 
ley. A nosotros lo que nos interesa 
es el tema del saneamiento, que se 
invierta en infraestructura para los 
residuos sólidos, pues hay muchas 
zonas irregulares, inclusive en 
Benito Juárez e Isla Mujeres, donde 
se tiran los desechos”.

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 16 
votos a favor el Cabildo de Solidari-
dad aprobó la homologación salarial 
para los integrantes de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal, con lo que esperan digni-
ficar la labor de los cuerpos policiales.

Durante la XXVI Sesión Ordi-
naria del Ayuntamiento, el secre-
tario general Alfredo Paz Cetina 
expuso que la resolución va enfo-
cada a mejorar las condiciones 
laborales de los uniformados de 

acuerdo con los términos de la Ley 
Nacional de Seguridad Pública.

“El fin último es reestructurar 
a las corporaciones policiales de 
la federación, de las entidades 
federativas y los municipios bajo 
el nivel policial establecido en la 
Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública”.

El incremento, que no se pre-
cisó de cuánto será ya que se 
dispensó la lectura de los ante-
cedentes y consideraciones por 
votación del cabildo, sentará las 
bases para implementar el ser-

vicio de carrera policial.
Por ello la Dirección General de 

Planeación, la Oficialía Mayor y las 
unidades administrativas corres-
pondientes tendrán que realizar 
lo conducente para que la homo-
logación salarial sea una realidad.

El acuerdo entrará en vigor 
una vez que sea publicado tanto 
en el Periódico Oficial del Estado 
como en la gaceta del municipio.

En mayo del año en curso, este 
medio solicitó a los 11 municipios 
y a la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, a través de la 

Plataforma Nacional de Transpa-
rencia, el tabulador salarial de los 
policías de cada demarcación.

El segundo Ayuntamiento 
que más paga a sus policías es 
Solidaridad, con sueldos que osci-
lan entre los 17 mil pesos, 16 mil 
718 y 20 mil 269 pesos; a quienes 
se encuentran en la categoría de 
Policía 2 se les retribuye con 18 
mil 133 pesos; en el rango de Poli-
cía 3 el emolumento es de 18 mil 
182; y el Policía 1 percibe 15 mil 
227; mientras que un oficial gana 
18 mil 949 pesos.

Aprueban homologar salario de los policías 

 ❙ El Cabildo de Solidaridad aprobó la homologación salarial para los 
integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Parte del 
escaso desarrollo de obra pública 
en el municipio de Benito Juárez 
es por la falta de apoyo federal 
dentro del Fondo Metropolitano 
dirigido a las entidades federati-
vas, del cual no se reciben recur-
sos desde 2017, pese a haber 
presentado ya ocho proyectos 
avalados por el gobierno estatal.

Carlos Díaz Carvajal, director 
general del Instituto Municipal 
de Desarrollo Urbano (Implan) 
dio cuenta de hasta ocho pro-
yectos coordinados con la enti-
dad, mismos que permanecen 
en espera del aval federal para 
dotarlos de presupuesto y con-
cretar su realización.

Algunos de ellos, dirigidos al 
ámbito de la movilidad, han sido 
congelados desde 2017, situa-
ción que no sólo ha afectado a 
Quintana Roo sino al resto de 
las entidades federativas, que 
no han visto un solo peso de los 
cuatro mil millones que hay en 
el Fondo Metropolitano.

Señaló que, en el caso de 
Benito Juárez, los proyectos 
presentados son “sólidos” y en 
total, estiman una percepción 
de hasta 250 millones de pesos 
para ejercerlos en los pendien-

tes arrastrados, entre los que 
están la creación y ampliación 
de ciclovías, el mejoramiento de 
acceso a la ciudad desde la carre-
tera Cancún-Mérida y la cuarta 
celda del relleno sanitario.

Si bien desde 2017 no se ha 
dado asignación presupuestal 
a ningún estado, Díaz Carvajal 
expresó confianza en obtener 
el recurso al asegurar que los 
proyectos están avalados por 
el gobierno estatal, que se 
aseguró de revisarlos antes de 
enviarlos a la federación.

Incluso explicó la importan-
cia de mantener esta opción, 
a la que calificó como “noble” 
ya que tanto su asignación 
como el tiempo para ejercerlo 
no expiran, a lo que se suma la 
cualidad de ser concursable, es 
decir, si es entregado primero 
tiene mayores posibilidades de 
conseguir apoyo presupuestal.

Finalmente, el funcionario 
dijo desconocer la fecha pre-
cisa sobre la respuesta de la 
federación en torno al finan-
ciamiento o rechazo de los 
proyectos presentados, cuya 
mayoría están dedicados al 
tema de movilidad, destacando 
los corredores urbanos pensa-
dos para las avenidas Tulum, 
Kabah y el bulevar Kukulcán.

 ❙ El retraso en la asignación de recursos del Fondo 
Metropolitano, impide concretar obras públicas como los 
corredores urbanos en Cancún. 

Atrasa federación 
obra pública en BJ

POR SU  
CUENTA
Quintana Roo acudirá por 
su cuenta al World Travel 
Market (Londres, 4 al 6 de 
noviembre) tras no haber 
llegado a un acuerdo con la 
plataforma Visit México, cuya 
tarifa de pago de servicios 
es de 15 millones de pesos. 
El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) llevará una estrategia 
de piso propio y el pabellón 
del Caribe Mexicano.
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Que médicos
tengan mayor
remuneración

DARÁN VIRAJE A LO SOCIAL

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Son 
médicos pero no atienden 

clínicamente a los pacien-
tes. La sociedad entera es 
su paciente. Destacan por 
sus aportaciones en salud 
pública a nivel nacional y 
por su amplia trayectoria 
fuera del país. 

¿Por qué estudió 
medicina?

Soy la cuarta generación 
de médicos por mi lado paterno. 
Mi papá fue un endocrinólogo 
pediatra muy destacado. Su 
papá -mi abuelo-, fue médico 
y mi bisabuelo fue médico. El 
ejemplo de mi papá fue muy 
importante.

Además, encontré en la 
medicina la forma de cumplir 
una obligación que me incul-
caron desde pequeño, que era 
corresponder el gran acto de 
generosidad de México. 

Mi familia paterna salió 
huyendo de Alemania, de las 
atrocidades de los Nazis, en los 
años 30, y México le dio refugio, 
le salvó la vida, le abrió los brazos 
para empezar una vida nueva. 
Para mí el vehículo natural fue 
estudiar medicina.

¿Cuál considera como su 
mayor logro?

Los mayores logros han 
sido, por un lado, la fundación 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública, el cual se ha convertido 
en el más importante centro de 
educación superior e investiga-
ción en materia de salud pública 
no sólo en México, sino en todo 
el mundo en desarrollo.

La segunda fue el privilegio 
de servir como secretario de 
Salud en el gran gobierno de la 
transición democrática, cuando 
Vicente Fox ganó la Presidencia 
y terminó con esos 72 años de 
un partido de Estado en México. 
Fue un gran logro todo lo que 
se hizo ahí, particularmente la 
creación del Seguro Popular. 

Brillan en 
México y el 
extranjero

Julio Frenk,
Rector de la Universidad de Miami

Rafael Lozano,
Director de Sistemas de Salud y 
Análisis Estratégico del Instituto de 
Métrica y Evaluación de la Salud de 
la Universidad de Washington

¿Por qué estudio medicina?
Siempre estuve interesado 

en entender el funcionamiento 
del cuerpo, me parecía que había 
un pensamiento mágico atrás 
de muchas cosas que escu-
chaba sobre las enfermedades 
y me atrajo la idea de entender 
desde una perspectiva científica 
las cosas.

Como estudiante trabajé dos 
años en un laboratorio de inves-
tigación clínica en el Instituto 
Nacional de Nutrición (INN), 
pero después durante el servi-
cio social, me quedó claro que 
mi vocación estaba en la salud 
pública, no en la medicina clínica 
o de hospital. Mi interés estaba 
en el componente social de la 
salud y enfermedad.

¿Cuál considera ha sido su 
mayor logro?

Más bien son contribuciones 
que permitieron modernizar el 
sistema de información de la 
Secretaria de Salud en México. 
Muchas de las innovaciones y 
cambios implantados durante 
2000-2006 siguen vigentes, lo 
cual es una gran satisfacción.

No es un logro personal, es el 
resultado del trabajo de equipo 
el que me condujo a estos resul-
tados, entre ellos: implantar el 
certificado de nacimiento en 
México; crear el sistema de 
cuentas nacionales en salud, el 
registro de la clave única de esta-
blecimientos en salud, la bús-
queda intencionada de muertes 
maternas, etcétera. 

En el área de investigación 
el haber coordinado el primer 
estudio nacional de la carga de 
la enfermedad.

"El propósito debe 
ser que la vocación sea 
lo que estimula a los médicos. 
Sin menospreciar la competencia 
técnica en las ramas científicas 
o habilidades instrumentales, se 
busca que desde la formación los 
profesionales tengan un enfoque 
de inclusión y justicia social, que 
tengan vocación humanista".

Se han tenido conversaciones 
con las universidades públicas prin-
cipales para ir hacia este modelo de 
una medicina más social.

NUEVO PROTOTIPO
Alejandro Svarch, quien se 

encargará del personal médico del 
Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar y quien fuera académico 
de fisiología de la Escuela de Medi-
cina Integral y Salud Comunitaria, 
comenta que el propósito es que 
el país cuente un nuevo prototipo 
de médico.

De hecho, precisó, desde el 
punto de vista metodológico, la 
escuela integral comunitaria es 
muy novedosa y su propósito es 
formar un nuevo prototipo de 
médico vinculado a los problemas 
de la comunidad.

"Creo que rescatar el compo-
nente humanista del médico es la 
gran visión que tiene esta nueva 
escuela que fundó el secretario de 
salud Jorge Alcocer. 

"En la sociedad moderna, en 
la sociedad de libre mercado, el 
médico sale no en busca de las 
necesidades a los problemas de 
salud pública, sino sale en busca 
del mercado”

Advierte que esto sitúa al 
médico en un círculo vicioso muy 
nocivo en el cual se puede llegar a 
perder la relación médico paciente 
por formarse una relación médico 
cliente. 

Esta perspectiva hace que 
cuando los médicos egresan de 
las facultades o especialidades no 
identifican los grandes problemas 
de salud que pueden atender, sino 
que su perspectiva es ubicar dónde 
puede tener mayor margen de 
retorno de utilidad. 

Las mujeres médicas, exitosas y necesarias 
Aunque en el país la proporción de hombres y mujeres en la matrícula de las escuelas de medicina es similar, en puestos de decisión la brecha

de género es aún amplia y las médicas están en desventaja, coinciden expertas que han llegado a cargos claves en el Sector Salud.

Es muy importante para los 
responsables a nivel federal estar en 
el campo. Para el personal de salud es 
parte del cambio y muy importante 
estar en contacto con la gente".

Soy la primera médico de mi 
familia y desde que tenía 6 años 
quería ser doctora. De niña tuve varias 
enfermedades graves y tenía mucho 
contacto con el doctor".

A las jóvenes que tienen acceso 
a la educación hay que decirles que 
pueden y deben hacerlo, se están 
preparando para su vida".

Antes sí nos veían como bicho 
raro, a ver en qué momento nos 
desmayamos o decíamos: 'Ay, no 
puedo'. Ahora tenemos mesas de 
fracturas que nos ayudan a traccionar".

Asa Ebba Christina Laurell,
Subsecretaria de Integración y Desarrollo
de la Secretaría de Salud

Guadalupe Guerrero Avendaño,
Directora del Hospital General de México (HGM)

Teresita Corona Vázquez,
Presidenta de la Academia Nacional de Medicina
de México (ANMM)

Fryda Medina,
Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE)
"Dr. Victorio de la Fuente Narváez"

DECIDIDA A CAMBIAR EL SISTEMA
Pasó de la academia e investigación a la militancia 

política y de ahí a la administración pública, motivada 
por una aspiración: contar con un sistema único, público 
y gratuito en salud.

Asa Ebba Christina Laurell sabe que llegó el 
momento de concretar por lo que ha trabajado tan duro.

"Cuando ganó la Presidencia el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, yo dije: 'Eso es algo que yo he 
peleado toda la vida: una transformación del sistema 
de salud. Entonces voy a volver y voy a dar lo que yo 
pueda para que ese proceso suceda', y en eso estoy", 
dice la subsecretaria de Integración y Desarrollo de la 
Secretaría de Salud.

Nacida en Suecia, pero nacionalizada mexicana 
en 1971, fue secretaria de Salud del entonces Distrito 
Federal, con Andrés Manuel López Obrador como Jefe 
de Gobierno.

"Originalmente fui académica. Trabajé en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) de 1973 hasta 
2000", contó la maestra de Salud Pública por la Univer-
sidad de California-Berkeley.

En la UAM fue fundadora, en 1976, de la Maestría en 
Medicina Social, proyecto considerado como innovador 
porque incorporaba las ciencias sociales en el estudio 
de la salud y promovido por la propia Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

Entre sus mayores logros cuando estuvo a cargo de 
Salud en la Ciudad de México, se cuenta la creación del 
programa de pensión alimentaria universal, elevado a 
rango de ley en 2003 y la instauración del programa 
de servicios médicos y medicamentos gratuitos para la 
población sin seguridad social.

"Pusimos en orden el sistema de salud del Distrito 
Federal", afirma.

EN LAS VENAS DEL HOSPITAL GENERAL
Siempre va a la cabeza, así que no es casual que la 

doctora Guadalupe Guerrero Avendaño se haya conver-
tido en la primera mujer en dirigir el Hospital General de 
México (HGM) en los 114 años de vida de esta institución.

Egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, se 
convirtió en experta en radiología e imagen y, posterior-
mente, en una de las primeras radiólogas intervencio-
nistas del país.

"Eso quiere decir que no sólo conozco los métodos 
de diagnóstico, sino que los aplico en procedimientos 
terapéuticos. Es la parte terapéutica de la radiología. 
Con mínima invasión puedo acceder a todo el organismo 
por dentro, a través de las arterias, venas, vías biliares y 
urinarias. La radiología intervencionista es únicamente 
terapéutica. 

"Obviamente, tengo que conocer todos los métodos 
de imagen y saber leer esas imágenes de ultrasonido, 
tomografía, resonancia magnética. Lo que hago es tapar 
lo que está anormalmente abierto o destapar lo que 
está anormalmente cerrado".

La radióloga pondera la labor de su especialidad 
como crucial, en especial en pacientes multitratados.

"En estos pacientes que presentan síndrome de ago-
tamiento vascular y se quedaron sin vasos, el radiólogo 
intervencionista busca la forma de ponerles un acceso 
venoso en donde sea. Algunas veces hemos puesto 
catéteres en las supra hepáticas, que son las venas del 
hígado".

Cuenta que cuando se lanzó la convocatoria para 
dirigir el HGM, la especialista ya estaba preparada, pues 
un par de años antes había conformado un equipo de 
trabajo con médicos, enfermeras, trabajadores sociales 
y elaboraron un proyecto.

ACOSTUMBRADA A SER PIONERA 
En más de siglo y medio de existencia de la Acade-

mia Nacional de Medicina de México (ANMM), Teresita 
Corona Vázquez es la primera mujer en presidir el 
organismo. 

La experta en la investigación clínica en neurocien-
cias inició su gestión en febrero pasado al frente del 
organismo con la inauguración del 156 año académico.

Entonces aseguró que será un organismo abierto 
que tomará en cuenta la voz de las distintas organizacio-
nes científicas.

Señaló que la Academia propondrá a la Secretaría 
de Salud estrategias para mejorar la salud pública de la 
población que puedan transformarse en política pública.

La Academia Nacional de Medicina, agrega, será un 
organismo abierto que tomará en cuenta la voz de las 
distintas organizaciones científicas.

La neuróloga ofreció trabajar conjuntamente con el 
modelo de salud que plantea la administración actual.

Corona Vázquez está acostumbrada a ser pionera; 
también fue la primera mujer en dirigir, por 10 años el 
instituto nacional  de Neurología y Neurocirugía "Manuel 
Velasco Suárez" (Innmvs).

La ANMM fue creada el 30 de abril de 1864 y desde 
1912 es órgano consultivo del gobierno federal, se 
integra por una mesa directiva responsable de tomar 
las decisiones, y cuenta con más de 700 académicos de 
ramas afines a la medicina, quienes trabajan en investi-
gación y difusión sobre temas de salud.

De acuerdo con Corona aún existe una brecha de 
género en salud. 

"Del total de miembros, sólo 17 por ciento somos 
mujeres, todavía estamos muy rezagadas en ese sentido, 
pero el porcentaje se ha ido incrementando poco a 
poco". 

UNA 'RUDA' EN POLITRAUMA
En 1988 sólo dos mujeres ingresaron a la residencia 

médica en traumatología en el Hospital Magdalena de 
las Salinas del IMSS. Una de ellas fue la doctora Fryda 
Medina, a quien le tocó demostrar que esa especialidad 
no es exclusiva de hombres.

Antes, explica, se creía que las mujeres no podrían 
operar un fémur o reducir una fractura porque no tenían 
la "fuerza" necesaria para jalar y acomodar huesos 
tan grandes. Incluso, señala, le propusieron que mejor 
estudiara ortopedia pediátrica.

No desistió. Demostró que la técnica se aprende y 
ahora es experta en politrauma, las lesiones más graves, 
y en salvar extremidades en riesgo de amputación.

Tras realizar alrededor de 5 mil cirugías en más de 
20 años de carrera, fue designada en 2017 directora de 
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) "Dr. Victo-
rio de la Fuente Narváez", mejor conocida como Hospital 
de Magdalena de las Salinas.

Se convirtió en la primera mujer en dirigir un hospi-
tal de tercer nivel de ortopedia y trauma.

Aún recuerda cuando años atrás, al presentarse a su 
primera cirugía el médico titular reclamó por teléfono al 
jefe de guardia: 'Te pedí un residente, no una vieja'". 

"Me dije: 'No pasa nada, yo le voy a demostrar que 
una vieja también sabe operar'".

Treinta y un años después, en 2019, sólo ocho muje-
res estudian traumatología en el mismo hospital.

El Seguro Social tiene 25 UMAEs, seis de ellas diri-
gidas por mujeres. Cuatro de esos hospitales son exclusi-
vos para traumatología y sólo uno tiene a la cabeza a 
una mujer.

La especialista indica que su amor por los huesos 
nació cuando practicaba atletismo en la prepa y le 
interesaban las lesiones deportivas. Después estudió 
medicina en la UNAM.

Galenos que laboran 
en áreas marginadas 
se actualizarán 
a distancia

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Que los médi-
cos generales obtengan un mejor 
salario y los que laboren en áreas 
marginadas se actualicen a dis-
tancia, son pilares del modelo que 
promueve la administración fede-
ral, señala Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

La apuesta es repo-
sicionar el prestigio del 
médico general en virtud 
de su calidad técnica y su 
calidad humana.

“En salud, la excelen-
cia técnica y la especiali-
zación son cruciales, tanto 
como un médico con cons-
ciencia social, incluyente y 
respetuoso de los derechos 
humanos. El modelo mer-
cantilista ha provocado 
que la figura del médico 
social se desvanezca, por 
lo que es necesario hacerla 
emerger”.

Hasta ahora se promovió una 
cultura que socialmente equipara el 
prestigio profesional con la ganan-
cia monetaria, lo que provocó que 
algunos médicos buscaran la espe-
cialización sólo en función de obte-
ner mayores recursos económicos.

A ello, explica López-Gatell, 
se suma que en los últimos 45 
años se privilegió la formación de 
especialistas.

"Todo mundo quiere ser espe-
cialista porque se asume que hay 
mayor calidad y prestigio, y lo 
que sí hay, en realidad, es mayor 
ganancia".

ES UN ESPEJISMO
A la par se generó el prejuicio de 

que los médicos generales tienen 
un menor grado de competencia 
técnica y "esto es un engaño", ase-
gura el funcionario.

"El espejismo consiste en que 
los incentivos para el desarrollo 
de generalistas son menores que 
los incentivos para el desarrollo de 
especialistas, pues éstos últimos 
tienen mejores salarios y están 
en unidades de salud y hospitales 
mejor equipados".

El resultado ha sido que un 
número importante de médicos 
generales esté desempleado o 
subempleado en los consultorios 
adyacentes a farmacia.

En el país existen 17 mil con-
sultorios adyacentes a farmacias y 
unas 350 mil personas, la mitad de 
ellas con afiliación a instituciones 
de seguridad social, acuden al día 
a esos establecimientos.

"Se ha dado lugar a un mercado 
de la provisión de servicios de la 
salud que contrata a estos profesio-
nales en condiciones desfavorables, 
sin estabilidad laboral y salarial.

“Además, no los mantiene vin-
culados a un sistema institucional 
que facilite su acceso a la actualiza-
ción profesional. Son médicos que 
no adquieren responsabilidades de 
largo plazo con sus pacientes”. 

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud plantea que 
el sistema es muy desfavorable para 
los médicos, pero también impacta 
en calidad de la atención.

No están certificados y se les 
induce vicios porque hay un incen-
tivo perverso; el estímulo para pres-
cribir de más y dar los productos 
que vende la propia farmacia, está 
lejos de ser un modelo de aspira-
ción humanista y es claramente un 
modelo mercantilista".

Ahora, asegura López-Gatell, 
se mantiene conversación con las 
instituciones formadoras, como la 
UNAM, UAM e IPN, eso sin contar 
la creación de la Escuela de Medi-
cina Integral y Salud Comunitaria, 
las cuales muestran una actitud en 
favor de explorar maneras de for-
mar profesionales con esta visión.

ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Detrás del 
neurocirujano Alfredo Quiño-
nes-Hinojosa hay una historia de 
superación y logros, cuyo ejem-
plo es inspiración para las nuevas 
generaciones de médicos y motivo 
para que le haya sido otorgado el 
Doctorado Honoris Causa por parte 
de la Universidad Anáhuac México 
Campus Norte. 

Ante alumnos de Medicina, 
autoridades académicas y perso-
nal administrativo, el actual jefe de 

Neurocirugía de la Clínica Mayo 
en Jacksonville, Florida, narró 
cómo pasó de ser un indocu-

mentado en Estados Unidos a 
uno de los especialistas más 

sobresalientes a nivel internacional, 
a quien ya se le conoce como “Dr. Q”.

Ataviado con toga negra, muceta 
y birrete con borla y flecos amari-
llos, el especialista fue investido por 
el Rector Cipriano Sánchez con el 
Doctorado Honoris Causa en el Aula 
Magna de la institución.

"Para nosotros es un honor saber 
que entre nuestra comunidad hay 
personas que hacen de la ciencia su 
modo de vencer no sólo las fronteras 
de la ignorancia, sino sobre todo, 
el modo de estar más cerca de sus 
hermanos más necesitados", dijo 
el Rector durante su intervención.

"Gracias a todos ustedes por 
otorgarme este reconocimiento, que 
lo recibo en nombre de mis padres, 
de mi esposa y de mis hijos, de mis 
pacientes y de sus familias.

“De todo mi equipo en la Clínica 
Mayo, de todos aquellos que necesi-
tan saber que la esperanza es más 
fuerte que el temor y que el miedo 
lo confrontamos con esperanza", 
expresó Quiñones-Hinojosa al reci-

bir la distinción.
El Rector aclaró que se trata del 

primer reconocimiento que una 
universidad mexicana le otorga 
al neurocirujano y que tanto sus 
vivencias como sus logros son un 
modelo de inspiración para el resto.

"Su historia nos habla de ir más 
allá de las fronteras de la vida. En 
eso usted es un maravilloso ejem-
plo. Usted nos enseña que no hay 
nada escrito, que no hay nada 
determinado, que no hay nada 
que tenga que ser vivido como 
una condena", agregó Sánchez.

He dedicado mi vida 
a tratar de encontrar 

curas que podamos utilizar 
constantemente en cualquier 
rincón del globo".

Alfredo Quiñones-Hinojosa
jefe de Neurocirugía de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida

Inspira ‘Dr. Q’ con el ejemplo
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Que médicos
tengan mayor
remuneración

DARÁN VIRAJE A LO SOCIAL

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Son 
médicos pero no atienden 

clínicamente a los pacien-
tes. La sociedad entera es 
su paciente. Destacan por 
sus aportaciones en salud 
pública a nivel nacional y 
por su amplia trayectoria 
fuera del país. 

¿Por qué estudió 
medicina?

Soy la cuarta generación 
de médicos por mi lado paterno. 
Mi papá fue un endocrinólogo 
pediatra muy destacado. Su 
papá -mi abuelo-, fue médico 
y mi bisabuelo fue médico. El 
ejemplo de mi papá fue muy 
importante.

Además, encontré en la 
medicina la forma de cumplir 
una obligación que me incul-
caron desde pequeño, que era 
corresponder el gran acto de 
generosidad de México. 

Mi familia paterna salió 
huyendo de Alemania, de las 
atrocidades de los Nazis, en los 
años 30, y México le dio refugio, 
le salvó la vida, le abrió los brazos 
para empezar una vida nueva. 
Para mí el vehículo natural fue 
estudiar medicina.

¿Cuál considera como su 
mayor logro?

Los mayores logros han 
sido, por un lado, la fundación 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública, el cual se ha convertido 
en el más importante centro de 
educación superior e investiga-
ción en materia de salud pública 
no sólo en México, sino en todo 
el mundo en desarrollo.

La segunda fue el privilegio 
de servir como secretario de 
Salud en el gran gobierno de la 
transición democrática, cuando 
Vicente Fox ganó la Presidencia 
y terminó con esos 72 años de 
un partido de Estado en México. 
Fue un gran logro todo lo que 
se hizo ahí, particularmente la 
creación del Seguro Popular. 

Brillan en 
México y el 
extranjero

Julio Frenk,
Rector de la Universidad de Miami

Rafael Lozano,
Director de Sistemas de Salud y 
Análisis Estratégico del Instituto de 
Métrica y Evaluación de la Salud de 
la Universidad de Washington

¿Por qué estudio medicina?
Siempre estuve interesado 

en entender el funcionamiento 
del cuerpo, me parecía que había 
un pensamiento mágico atrás 
de muchas cosas que escu-
chaba sobre las enfermedades 
y me atrajo la idea de entender 
desde una perspectiva científica 
las cosas.

Como estudiante trabajé dos 
años en un laboratorio de inves-
tigación clínica en el Instituto 
Nacional de Nutrición (INN), 
pero después durante el servi-
cio social, me quedó claro que 
mi vocación estaba en la salud 
pública, no en la medicina clínica 
o de hospital. Mi interés estaba 
en el componente social de la 
salud y enfermedad.

¿Cuál considera ha sido su 
mayor logro?

Más bien son contribuciones 
que permitieron modernizar el 
sistema de información de la 
Secretaria de Salud en México. 
Muchas de las innovaciones y 
cambios implantados durante 
2000-2006 siguen vigentes, lo 
cual es una gran satisfacción.

No es un logro personal, es el 
resultado del trabajo de equipo 
el que me condujo a estos resul-
tados, entre ellos: implantar el 
certificado de nacimiento en 
México; crear el sistema de 
cuentas nacionales en salud, el 
registro de la clave única de esta-
blecimientos en salud, la bús-
queda intencionada de muertes 
maternas, etcétera. 

En el área de investigación 
el haber coordinado el primer 
estudio nacional de la carga de 
la enfermedad.

"El propósito debe 
ser que la vocación sea 
lo que estimula a los médicos. 
Sin menospreciar la competencia 
técnica en las ramas científicas 
o habilidades instrumentales, se 
busca que desde la formación los 
profesionales tengan un enfoque 
de inclusión y justicia social, que 
tengan vocación humanista".

Se han tenido conversaciones 
con las universidades públicas prin-
cipales para ir hacia este modelo de 
una medicina más social.

NUEVO PROTOTIPO
Alejandro Svarch, quien se 

encargará del personal médico del 
Instituto Nacional de Salud para el 
Bienestar y quien fuera académico 
de fisiología de la Escuela de Medi-
cina Integral y Salud Comunitaria, 
comenta que el propósito es que 
el país cuente un nuevo prototipo 
de médico.

De hecho, precisó, desde el 
punto de vista metodológico, la 
escuela integral comunitaria es 
muy novedosa y su propósito es 
formar un nuevo prototipo de 
médico vinculado a los problemas 
de la comunidad.

"Creo que rescatar el compo-
nente humanista del médico es la 
gran visión que tiene esta nueva 
escuela que fundó el secretario de 
salud Jorge Alcocer. 

"En la sociedad moderna, en 
la sociedad de libre mercado, el 
médico sale no en busca de las 
necesidades a los problemas de 
salud pública, sino sale en busca 
del mercado”

Advierte que esto sitúa al 
médico en un círculo vicioso muy 
nocivo en el cual se puede llegar a 
perder la relación médico paciente 
por formarse una relación médico 
cliente. 

Esta perspectiva hace que 
cuando los médicos egresan de 
las facultades o especialidades no 
identifican los grandes problemas 
de salud que pueden atender, sino 
que su perspectiva es ubicar dónde 
puede tener mayor margen de 
retorno de utilidad. 

Las mujeres médicas, exitosas y necesarias 
Aunque en el país la proporción de hombres y mujeres en la matrícula de las escuelas de medicina es similar, en puestos de decisión la brecha

de género es aún amplia y las médicas están en desventaja, coinciden expertas que han llegado a cargos claves en el Sector Salud.

Es muy importante para los 
responsables a nivel federal estar en 
el campo. Para el personal de salud es 
parte del cambio y muy importante 
estar en contacto con la gente".

Soy la primera médico de mi 
familia y desde que tenía 6 años 
quería ser doctora. De niña tuve varias 
enfermedades graves y tenía mucho 
contacto con el doctor".

A las jóvenes que tienen acceso 
a la educación hay que decirles que 
pueden y deben hacerlo, se están 
preparando para su vida".

Antes sí nos veían como bicho 
raro, a ver en qué momento nos 
desmayamos o decíamos: 'Ay, no 
puedo'. Ahora tenemos mesas de 
fracturas que nos ayudan a traccionar".

Asa Ebba Christina Laurell,
Subsecretaria de Integración y Desarrollo
de la Secretaría de Salud

Guadalupe Guerrero Avendaño,
Directora del Hospital General de México (HGM)

Teresita Corona Vázquez,
Presidenta de la Academia Nacional de Medicina
de México (ANMM)

Fryda Medina,
Directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE)
"Dr. Victorio de la Fuente Narváez"

DECIDIDA A CAMBIAR EL SISTEMA
Pasó de la academia e investigación a la militancia 

política y de ahí a la administración pública, motivada 
por una aspiración: contar con un sistema único, público 
y gratuito en salud.

Asa Ebba Christina Laurell sabe que llegó el 
momento de concretar por lo que ha trabajado tan duro.

"Cuando ganó la Presidencia el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, yo dije: 'Eso es algo que yo he 
peleado toda la vida: una transformación del sistema 
de salud. Entonces voy a volver y voy a dar lo que yo 
pueda para que ese proceso suceda', y en eso estoy", 
dice la subsecretaria de Integración y Desarrollo de la 
Secretaría de Salud.

Nacida en Suecia, pero nacionalizada mexicana 
en 1971, fue secretaria de Salud del entonces Distrito 
Federal, con Andrés Manuel López Obrador como Jefe 
de Gobierno.

"Originalmente fui académica. Trabajé en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) de 1973 hasta 
2000", contó la maestra de Salud Pública por la Univer-
sidad de California-Berkeley.

En la UAM fue fundadora, en 1976, de la Maestría en 
Medicina Social, proyecto considerado como innovador 
porque incorporaba las ciencias sociales en el estudio 
de la salud y promovido por la propia Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

Entre sus mayores logros cuando estuvo a cargo de 
Salud en la Ciudad de México, se cuenta la creación del 
programa de pensión alimentaria universal, elevado a 
rango de ley en 2003 y la instauración del programa 
de servicios médicos y medicamentos gratuitos para la 
población sin seguridad social.

"Pusimos en orden el sistema de salud del Distrito 
Federal", afirma.

EN LAS VENAS DEL HOSPITAL GENERAL
Siempre va a la cabeza, así que no es casual que la 

doctora Guadalupe Guerrero Avendaño se haya conver-
tido en la primera mujer en dirigir el Hospital General de 
México (HGM) en los 114 años de vida de esta institución.

Egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, se 
convirtió en experta en radiología e imagen y, posterior-
mente, en una de las primeras radiólogas intervencio-
nistas del país.

"Eso quiere decir que no sólo conozco los métodos 
de diagnóstico, sino que los aplico en procedimientos 
terapéuticos. Es la parte terapéutica de la radiología. 
Con mínima invasión puedo acceder a todo el organismo 
por dentro, a través de las arterias, venas, vías biliares y 
urinarias. La radiología intervencionista es únicamente 
terapéutica. 

"Obviamente, tengo que conocer todos los métodos 
de imagen y saber leer esas imágenes de ultrasonido, 
tomografía, resonancia magnética. Lo que hago es tapar 
lo que está anormalmente abierto o destapar lo que 
está anormalmente cerrado".

La radióloga pondera la labor de su especialidad 
como crucial, en especial en pacientes multitratados.

"En estos pacientes que presentan síndrome de ago-
tamiento vascular y se quedaron sin vasos, el radiólogo 
intervencionista busca la forma de ponerles un acceso 
venoso en donde sea. Algunas veces hemos puesto 
catéteres en las supra hepáticas, que son las venas del 
hígado".

Cuenta que cuando se lanzó la convocatoria para 
dirigir el HGM, la especialista ya estaba preparada, pues 
un par de años antes había conformado un equipo de 
trabajo con médicos, enfermeras, trabajadores sociales 
y elaboraron un proyecto.

ACOSTUMBRADA A SER PIONERA 
En más de siglo y medio de existencia de la Acade-

mia Nacional de Medicina de México (ANMM), Teresita 
Corona Vázquez es la primera mujer en presidir el 
organismo. 

La experta en la investigación clínica en neurocien-
cias inició su gestión en febrero pasado al frente del 
organismo con la inauguración del 156 año académico.

Entonces aseguró que será un organismo abierto 
que tomará en cuenta la voz de las distintas organizacio-
nes científicas.

Señaló que la Academia propondrá a la Secretaría 
de Salud estrategias para mejorar la salud pública de la 
población que puedan transformarse en política pública.

La Academia Nacional de Medicina, agrega, será un 
organismo abierto que tomará en cuenta la voz de las 
distintas organizaciones científicas.

La neuróloga ofreció trabajar conjuntamente con el 
modelo de salud que plantea la administración actual.

Corona Vázquez está acostumbrada a ser pionera; 
también fue la primera mujer en dirigir, por 10 años el 
instituto nacional  de Neurología y Neurocirugía "Manuel 
Velasco Suárez" (Innmvs).

La ANMM fue creada el 30 de abril de 1864 y desde 
1912 es órgano consultivo del gobierno federal, se 
integra por una mesa directiva responsable de tomar 
las decisiones, y cuenta con más de 700 académicos de 
ramas afines a la medicina, quienes trabajan en investi-
gación y difusión sobre temas de salud.

De acuerdo con Corona aún existe una brecha de 
género en salud. 

"Del total de miembros, sólo 17 por ciento somos 
mujeres, todavía estamos muy rezagadas en ese sentido, 
pero el porcentaje se ha ido incrementando poco a 
poco". 

UNA 'RUDA' EN POLITRAUMA
En 1988 sólo dos mujeres ingresaron a la residencia 

médica en traumatología en el Hospital Magdalena de 
las Salinas del IMSS. Una de ellas fue la doctora Fryda 
Medina, a quien le tocó demostrar que esa especialidad 
no es exclusiva de hombres.

Antes, explica, se creía que las mujeres no podrían 
operar un fémur o reducir una fractura porque no tenían 
la "fuerza" necesaria para jalar y acomodar huesos 
tan grandes. Incluso, señala, le propusieron que mejor 
estudiara ortopedia pediátrica.

No desistió. Demostró que la técnica se aprende y 
ahora es experta en politrauma, las lesiones más graves, 
y en salvar extremidades en riesgo de amputación.

Tras realizar alrededor de 5 mil cirugías en más de 
20 años de carrera, fue designada en 2017 directora de 
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) "Dr. Victo-
rio de la Fuente Narváez", mejor conocida como Hospital 
de Magdalena de las Salinas.

Se convirtió en la primera mujer en dirigir un hospi-
tal de tercer nivel de ortopedia y trauma.

Aún recuerda cuando años atrás, al presentarse a su 
primera cirugía el médico titular reclamó por teléfono al 
jefe de guardia: 'Te pedí un residente, no una vieja'". 

"Me dije: 'No pasa nada, yo le voy a demostrar que 
una vieja también sabe operar'".

Treinta y un años después, en 2019, sólo ocho muje-
res estudian traumatología en el mismo hospital.

El Seguro Social tiene 25 UMAEs, seis de ellas diri-
gidas por mujeres. Cuatro de esos hospitales son exclusi-
vos para traumatología y sólo uno tiene a la cabeza a 
una mujer.

La especialista indica que su amor por los huesos 
nació cuando practicaba atletismo en la prepa y le 
interesaban las lesiones deportivas. Después estudió 
medicina en la UNAM.

Galenos que laboran 
en áreas marginadas 
se actualizarán 
a distancia

NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Que los médi-
cos generales obtengan un mejor 
salario y los que laboren en áreas 
marginadas se actualicen a dis-
tancia, son pilares del modelo que 
promueve la administración fede-
ral, señala Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud.

La apuesta es repo-
sicionar el prestigio del 
médico general en virtud 
de su calidad técnica y su 
calidad humana.

“En salud, la excelen-
cia técnica y la especiali-
zación son cruciales, tanto 
como un médico con cons-
ciencia social, incluyente y 
respetuoso de los derechos 
humanos. El modelo mer-
cantilista ha provocado 
que la figura del médico 
social se desvanezca, por 
lo que es necesario hacerla 
emerger”.

Hasta ahora se promovió una 
cultura que socialmente equipara el 
prestigio profesional con la ganan-
cia monetaria, lo que provocó que 
algunos médicos buscaran la espe-
cialización sólo en función de obte-
ner mayores recursos económicos.

A ello, explica López-Gatell, 
se suma que en los últimos 45 
años se privilegió la formación de 
especialistas.

"Todo mundo quiere ser espe-
cialista porque se asume que hay 
mayor calidad y prestigio, y lo 
que sí hay, en realidad, es mayor 
ganancia".

ES UN ESPEJISMO
A la par se generó el prejuicio de 

que los médicos generales tienen 
un menor grado de competencia 
técnica y "esto es un engaño", ase-
gura el funcionario.

"El espejismo consiste en que 
los incentivos para el desarrollo 
de generalistas son menores que 
los incentivos para el desarrollo de 
especialistas, pues éstos últimos 
tienen mejores salarios y están 
en unidades de salud y hospitales 
mejor equipados".

El resultado ha sido que un 
número importante de médicos 
generales esté desempleado o 
subempleado en los consultorios 
adyacentes a farmacia.

En el país existen 17 mil con-
sultorios adyacentes a farmacias y 
unas 350 mil personas, la mitad de 
ellas con afiliación a instituciones 
de seguridad social, acuden al día 
a esos establecimientos.

"Se ha dado lugar a un mercado 
de la provisión de servicios de la 
salud que contrata a estos profesio-
nales en condiciones desfavorables, 
sin estabilidad laboral y salarial.

“Además, no los mantiene vin-
culados a un sistema institucional 
que facilite su acceso a la actualiza-
ción profesional. Son médicos que 
no adquieren responsabilidades de 
largo plazo con sus pacientes”. 

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud plantea que 
el sistema es muy desfavorable para 
los médicos, pero también impacta 
en calidad de la atención.

No están certificados y se les 
induce vicios porque hay un incen-
tivo perverso; el estímulo para pres-
cribir de más y dar los productos 
que vende la propia farmacia, está 
lejos de ser un modelo de aspira-
ción humanista y es claramente un 
modelo mercantilista".

Ahora, asegura López-Gatell, 
se mantiene conversación con las 
instituciones formadoras, como la 
UNAM, UAM e IPN, eso sin contar 
la creación de la Escuela de Medi-
cina Integral y Salud Comunitaria, 
las cuales muestran una actitud en 
favor de explorar maneras de for-
mar profesionales con esta visión.

ABEL VÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Detrás del 
neurocirujano Alfredo Quiño-
nes-Hinojosa hay una historia de 
superación y logros, cuyo ejem-
plo es inspiración para las nuevas 
generaciones de médicos y motivo 
para que le haya sido otorgado el 
Doctorado Honoris Causa por parte 
de la Universidad Anáhuac México 
Campus Norte. 

Ante alumnos de Medicina, 
autoridades académicas y perso-
nal administrativo, el actual jefe de 

Neurocirugía de la Clínica Mayo 
en Jacksonville, Florida, narró 
cómo pasó de ser un indocu-

mentado en Estados Unidos a 
uno de los especialistas más 

sobresalientes a nivel internacional, 
a quien ya se le conoce como “Dr. Q”.

Ataviado con toga negra, muceta 
y birrete con borla y flecos amari-
llos, el especialista fue investido por 
el Rector Cipriano Sánchez con el 
Doctorado Honoris Causa en el Aula 
Magna de la institución.

"Para nosotros es un honor saber 
que entre nuestra comunidad hay 
personas que hacen de la ciencia su 
modo de vencer no sólo las fronteras 
de la ignorancia, sino sobre todo, 
el modo de estar más cerca de sus 
hermanos más necesitados", dijo 
el Rector durante su intervención.

"Gracias a todos ustedes por 
otorgarme este reconocimiento, que 
lo recibo en nombre de mis padres, 
de mi esposa y de mis hijos, de mis 
pacientes y de sus familias.

“De todo mi equipo en la Clínica 
Mayo, de todos aquellos que necesi-
tan saber que la esperanza es más 
fuerte que el temor y que el miedo 
lo confrontamos con esperanza", 
expresó Quiñones-Hinojosa al reci-

bir la distinción.
El Rector aclaró que se trata del 

primer reconocimiento que una 
universidad mexicana le otorga 
al neurocirujano y que tanto sus 
vivencias como sus logros son un 
modelo de inspiración para el resto.

"Su historia nos habla de ir más 
allá de las fronteras de la vida. En 
eso usted es un maravilloso ejem-
plo. Usted nos enseña que no hay 
nada escrito, que no hay nada 
determinado, que no hay nada 
que tenga que ser vivido como 
una condena", agregó Sánchez.

He dedicado mi vida 
a tratar de encontrar 

curas que podamos utilizar 
constantemente en cualquier 
rincón del globo".

Alfredo Quiñones-Hinojosa
jefe de Neurocirugía de la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida

Inspira ‘Dr. Q’ con el ejemplo
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Su objetivo es  
la identificación  
y prevención de 
riesgos

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Norma-
tiva 035 que tiene como obje-
tivo la identificación, análisis 
y prevención de los riesgos psi-
cosociales en las empresas, así 
como la promoción de entornos 
favorables de trabajo, entra en 
vigor hoy.

Nancy Martínez Navarro, 
fundadora de la empresa “LIVE 
13.5 Expertos en Felicidad Orga-
nizacional, explicó que muchas 
organizaciones quieren cumplir 
la norma sólo por evitar sancio-
nes, sin pensar que esta oportu-
nidad ayudará a que los emplea-
dos sean más productivos si se 
sienten bien y están felices. 

Afirmó que algunas empre-
sas quieren aplicar la norma de 
prisa porque proveedores irres-
ponsables les han dicho que de 
no hacerlo antes del 23 de octu-
bre serán multados.

Martínez Navarro señaló 
que incluso, la misma norma 
ya tiene establecidos los meca-
nismos para identificar a un 
candidato para un puesto de 
trabajo que posee un problema 
psicosocial previo a través de su 
cuestionario.

La empresa debe generar 
una estrategia de comunicación 
confiable que le dé al colabo-
rador la confianza de contestar 
de forma verídica, para identifi-
car si existe un factor de riesgo 
psicosocial.

 “Nosotros no somos respon-
sables de atender las denuncias 
por incumplimientos de la Nor-
mativa 035, pero sí de ayudar 
a la organización a establecer 

los mecanismos necesarios para 
identificar alguna situación que 
contravenga el cumplimiento 
de la norma”, declaró Martínez 
Navarro.

RIESGOS PSICOSOCIALES
Los riesgos psicosociales son 

las consecuencias psicológicas, 
físicas y sociales negativas que 
se derivan de deficiencias en 
la organización y gestión del 
trabajo.

No existe un listado total 
de las mismas para la imple-
mentación de la norma, pero sí 
reconoce que las más frecuentes 
son el estrés, acoso, inseguridad 
contractual, síndrome de bur-
nout, conflicto familia-trabajo, 
entre otras.

La fundadora de “LIVE 13.5 
Expertos en Felicidad Organi-
zacional” puntualizó que 95 
por ciento de sus clientes son 
del sector privado y confían en 
que tener empleados felices les 
ayudará a ser más productivos.

Sobre todo, que de manera 
genuina buscan el bienestar y la 

felicidad de sus colaboradores. 
En el sector público han 

tenido poca participación, ya 
que sólo han trabajado con el 
Senado de la República y con 
la Auditoría Superior de la 
Federación.

La especialista narra que las 
limitaciones más comunes que 
le impone una empresa, princi-
palmente es el presupuesto, ya 
que este tipo de acciones es lo 
primero que se recorta cuando 
la empresa se enfrenta a tiem-
pos difíciles.

La congruencia de la direc-
ción de una empresa para 
implementar una estrategia de 
bienestar y felicidad organiza-
cional es importante, ya que si 
la dirección no está convencida, 
se dificulta lograr cambios.

Y también la falta de segui-
miento a las iniciativas por 
parte de la empresa, impac-
tando considerablemente los 
resultados.

Las iniciativas deben imple-
mentarse y sostenerse en el 
tiempo para ver cambios más 

rápidos.

SU ESTRATEGIA
Las actividades que pro-

mueve “LIVE 13.5 Expertos en 
Felicidad Organizacional” son la 
capacitación, consultoría, even-
tos de integración, interven-
ciones positivas, activaciones 
y diagnóstico organizacional. 

Sus métodos de evaluación 
para medir el impacto se con-
forman de pruebas electróni-
cas, entrevistas profundas a 
personas clave, focus group y 
cuestionarios.

Nancy Martínez mencionó 
que está a favor de la normativa 
por ser necesaria, siendo México 
el país que más horas trabaja en 
el mundo y el menos productivo.

Lo que esta norma busca 
es que los empresarios se pre-
ocupen por el bienestar y la 
felicidad de sus colaboradores, 
pero también que la empresa 
implemente los mecanismos 
necesarios para generar una 
organización y empleados más 
productivos.

Entra en vigor la Normativa 035

Empleados contentos
son más productivos

 ❙Un grupo de empleados participa en actividades de inclusión para fortalecer vínculos laborales.

 ❙Padres de familia hablaron a los medios de comunicación para 
dar a conocer las condiciones del plantel.

Abandona director
higiene en primaria
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Padres de 
familia de la escuela primaria 
Guadalupe Victoria, ubicada en 
el asentamiento Lagunitas en 
Chetumal, tomaron este martes 
el plantel para exigir la rehabili-
tación de los sanitarios.

A decir de los molestos padres 
de familia, el director Mario Alonso 
Acosta Hernández cuenta con 
80 mil pesos para reparaciones 
menores del plantel, pero en vez 
de ejercerlos, manipula a un grupo 
de papás para que las autoridades 
arreglen desperfectos en la zona 
de los baños.

Si bien los baños del colegio 
es donde los alumnos hacen sus 
necesidades fisiológicas diaria-
mente, presentan problemas de 
desprendimientos de malos olores.

Las autoridades escolares no 
han hecho nada con el recurso que 
tiene proveniente del programa 
escuela de tiempo completo, para 
resolver el problema.

Esto causó que algunos padres 
de familia hablaran a los medios 
de comunicación para dar a cono-
cer la situación y amenazar con 
parar clases este próximo miér-
coles si no se les atiende. 

DESDE HACE MESES
Los propios padres señalaron 

que el problema viene desde hace 
unos meses sin que el director 
quiera ejercer el dinero que tie-
nen en arcas escolares a través del 
programa de tiempo completo.

Los padres expusieron que se 
perdió otro apoyo para la escuela 
primaria, pues a inicio de clases el 

director les anunció que la Secreta-
ria de Educación retiró el proyecto 
para equipar el comedor escolar.

“Pero nunca dijo que debido a 
su apatía para hacer los trámites 
ante el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa, este apoyo ya no 
se les dará”, refutaron.

A las instalaciones del plantel 
llegó Abraham Rodríguez Herrera, 
director del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa, para 
atender a los inconformes, con 
quienes sostuvo una breve platica.

 “Voy a hacer un levantamiento 
de los trabajos necesarios para 
plantearlos a la Secretaría de Edu-
cación y con base en los recursos 
que nos queden del 2019 poder 
trabajar en dejarla bien. Los baños 
es una prioridad y tenemos que 
atenderlos prioritariamente”.

La solución, precisó, se dividirá 
en dos etapas, la primera será la 
limpieza de la fosa séptica y la 
segunda será la posible edificación 
de una nueva con respiraderos que 
evite los malos olores.

Rodríguez Herrera reconoció 
que esta es la primera escuela que 
reporta este tipo de problemática, 
sin embargo, dijo estará atento a 
los reportes y manifestaciones de 
los padres de familia para atender-
los con la mayor prontitud posible.

“Nosotros tenemos los pla-
nos de escuelas con futuro creci-
miento, hay algunas como esta 
que ya no crecen, están a su capa-
cidad, pero otras escuelas tienen 
futuro crecimiento y sabemos 
hacia donde van las aulas, la can-
cha, la plaza cívica y ahí es donde 
podemos participar, si van hacer 
comedores”.

Fomentan en jóvenes
la vocación científica
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los resul-
tados de los proyectos par-
ticipantes que pasaron a la 
siguiente fase de la “Feria Esta-
tal de Humanidades, Ciencias, 
Ingenierías e Innovación Nivel 
Superior 2019” fueron publica-
dos por la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo.

La convocatoria se realizó a 
través del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo y la Secreta-
ría de Educación de Quintana 
Roo, de la mano del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología.

La feria tiene el propósito 
de impulsar entre los jóvenes 
quintanarroenses, el interés 
por la investigación científica 
y tecnológica como la promo-
ción del desarrollo de vocacio-
nes científicas.

Este concurso fue enfocado 
a estudiantes matriculados 
en Instituciones de Educación 
Superior de Quintana Roo nivel 
Licenciatura o Técnico Superior 
Universitario interesados en el 
desarrollo de proyectos cientí-
ficos o tecnológicos.

Los proyectos se registra-
ron entre el 17 de julio al 20 de 
septiembre con el propósito de 
ser premiados en la feria que 

se llevará al cabo del 6 al 8 de 
noviembre del año presente.

Las áreas de conocimiento 
que participaron en esta con-
vocatoria fueron seis, las cuales 
son comprendidas por las Cien-
cias Sociales, Ciencias Econó-
micas y Administrativas, Inge-
niería y Computación, Ciencias 
Exactas, Ciencias Naturales y 
Ambientales y la área de Medi-
cina y Salud.

La primera fase de la convo-
catoria consistió en la evalua-
ción de los proyectos que hayan 
completado el proceso de regis-
tro, por parte de un Comité de 
Revisión Científica, con relación 
al área de conocimiento de cada 
proyecto. 

Los proyectos aprobados 
para esta fase se considerarán 
finalistas y deberán presen-
tarse en la Feria Estatal para 
la evaluación final. 

El Consejo quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología (Coq-
cyt), con los recursos aproba-
dos para la realización de este 
concurso, otorgará el apoyo 
para traslado y estancia de los 
finalistas y asesores.

Al momento de presen-
tarse los jóvenes en la Feria 
Estatal, el líder del proyecto 
deberá entregar la propuesta 
de investigación, engargolada y 

por triplicado, a fin de asegurar 
su participación.

Posteriormente se realizará 
la exposición o exhibición del 
proyecto dentro del espacio que 
ha sido destinado para tal fin, 
cumpliendo con lo establecido 
en el Manual de Seguridad y 
Montaje.

La evaluación final se rea-
lizará en la Feria Estatal. Cada 
proyecto será revisado por al 
menos tres especialistas en 
el área del conocimiento y de 
investigación correspondiente, 
quienes fungirán como jue-
ces y cada equipo tendrá un 
tiempo máximo de 5 minutos 
para realizar la presentación 
correspondiente.

La convocatoria hace hinca-
pié en que la organización de la 
Feria Estatal estará a cargo del 
Comité Organizador presidido 
por el Coqcyt, quien será el res-
ponsable de informar con ante-
lación sobre la realización de la 
misma, así como de la logística 
y la premiación a los proyectos 
ganadores.

Se premiará por cada 
categoría al primer lugar con 
$15,000 y al segundo lugar con 
$8,000 en efectivo para con ello 
pueden impulsar su proyecto 
en beneficio del estado de Quin-
tana Roo.

 ❙ El propósito es impulsar a los jóvenes quintanarroenses, en los campos de investigación 
científica y tecnológica. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar del 
clima de incertidumbre alrede-
dor de los liderazgos sindicales 
en México, la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) en 
el estado de Quintana Roo, reiteró 
su compromiso de respaldar a 
los dirigentes nacional y estatal, 
quienes atraviesan por diversas 
situaciones que ponen en duda 
su posición.

Tanto el mandamás estatal 
Isidro Santamaría, quien per-
manece encarcelado mientras 
continúa el proceso en su contra 
al ser acusado de trata de perso-
nas, como el líder nacional Car-
los Aceves del Olmo, de quien se 
manejó su posible separación de 
la dirigencia ante los rumores 
de su salida, mantienen el visto 
bueno por parte de los delegados 
quintanarroenses.

Geny Canto Canto, represen-

tante del secretario del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de la 
CTM, señaló que el líder local 
continuará al menos hasta fina-
lizar su período, independiente-

mente de la decisión tomada por 
las autoridades, quienes actual-
mente lo mantienen bajo prisión 
preventiva.

Dejó claro que su toma de nota 
sigue vigente a través de sus abo-
gados, quienes transmiten todas 
las decisiones tomadas por Santa-
maría al resto de los agremiados 
en el estado, donde se cuentan 
más de 10 mil dispersados en 
diferentes ramos.

Respecto a su estado jurídico 
y físico en la actualidad, prefi-
rió reservar su opinión debido 
al respeto existente al “debido 
proceso” al dejar como respon-
sables de cualquier información 
concerniente a su caso a el cuerpo 
jurídico encargado de su defensa 
ante los cargos imputados.

En cuanto al líder nacional, 
Carlos Aceves, Geny Canto des-
cartó un deterioro de su salud 
como el motivo por el cual se espe-
culó con su separación de la CTM.

La versión tomó forma tras 
la presentación del libro con-
memorativo de los 80 años de la 
confederación y fue considerada, 
según Maricruz Alanís, secreta-
ria de Acción Femenil del comité 
ejecutivo de la CTM, como “una 
broma”.

Reiteran el respaldo
a dirigentes de CTM

 ❙Geny Canto y otros 
integrantes de la CTM de 
Quintana Roo reiteraron su 
respaldo a los dirigentes 
nacional y estatal. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de la campaña de vacunación 
para prevenir la influenza en 
la zona norte de Quintana Roo, 
se han destinado 145 mil dosis 
que están siendo aplicadas 
desde el 15 de octubre y hasta 
el 31 de marzo de 2020, indicó 
Homero León Pérez.

El jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 informó 
que las vacunas son gratuitas 
y están disponibles en todas 
las unidades de salud, para 
aplicarse a población objetivo 
como son los adultos mayores, 
menores de 5 años y personal 
de salud, entre otros.

“Esperemos que la gente 
vaya a vacunarse, a partir del 
15 de octubre tenemos la cam-
paña de vacunación contra la 
influenza, que hagan filas para 
vacunarse”.

Serán un total de 145 mil 
297 dosis las que estarán apli-
cando en la zona norte del 
estado, independientemente 
si las personas pertenecen o 
no a un régimen de seguridad 
social, solo tienen que presen-
tarse en la unidad de salud con 
su respectiva cartilla.

Reiteró que la aplicación 
de esta vacuna tiene que ser 
en niños de 6 meses a 5 años, 
adultos mayores de 60 años 
y más, mujeres embaraza-
das, personas con obesidad, 
con problemas diabéticos, 
hipertensos.

Así como a personas con 
anemia, con asma no contro-
lada, artritis, problemas car-
diacos, renales, enfermedades 
pulmonares, enfermedades 
pulmonares crónicas, VIH.

León Pérez expresó que en 
caso de presentar un cuadro 
respiratorio con fiebre repen-
tina acompañada de tos, dolor 
de cabeza, escurrimiento nasal, 
dolor de cuerpo, cansancio y 
malestar general, se debe evi-
tar la automedicación y tie-
nen que acudir a su unidad de 
salud.

De acuerdo con el Sistema 
Nacional de Vigilancia Epide-
miológica hasta la semana 42 
con corte del 17 de octubre, 
en Quintana Roo se han con-
firmado 10 casos de influenza 
y junto con Yucatán, Colima, 
Tabasco y el Estado de México 
son las entidades con mayor 
incidencia de esta enfermedad.

Inicia campaña
contra influenza

 ❙ La campaña de vacunación 
en la zona norte de Quintana 
Roo para prevenir la influenza 
será desde el 15 de octubre y 
hasta el 31 de marzo de 2020. 
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Durante los días 
que dure el Gran 
Premio Fórmula 1, 
se logrará una  
derrama económi-
ca de 266 millones 
de pesos sólo  
por hospedaje.
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Buscan ordenar el 
riego agrícola

página 7B

Piden senadores 
no castigar al agro
Mayolo lópez, Martha  

Martínez y Claudia Salazar

Senadores coincidieron ayer 
en la posibilidad de echar 
abajo el aumento al cobro 
de derechos de agua para los 
productores agropecuarios.

REFORMA publicó ayer 
que la Cámara de Diputados 
aprobó eliminar la exención 
en el pago del agua a distritos 
de riego para los productores 
agropecuarios, como parte de 
la Ley de Ingresos.

Ricardo Monreal, coordi-
nador de Morena en el Sena-
do, consideró que es posible 
ajustar el contenido de esa 
legislación.

“El Senado tiene que 
mostrar apertura, escuchar 
a todos. La Ley de Ingresos 
está generando reacciones 
normales y yo le he pedido 
al grupo parlamentario de 
Morena escuchar todas las 
voces y atenderlas. Siempre 
hay posibilidades de hacer 
cambios”, planteó.

Senadores de Morena, 
como Arturo Bours y Ar-
mando Guadiana, manifes-

taron su desacuerdo con la 
medida y advirtieron que 

“pegará muchísimo” a los 
productores de la región nor-
te del País. 

Guadiana criticó que se 
haya tomado una decisión 
al vapor.  “Deberían quitarlo, 
no está bien estudiado. Ese 
cobro pudieron ponerlo pa-
ra después, así jamás vamos 
a ser autosuficientes”, alertó 
el morenista.

Agrupaciones como la 
Confederación Nacional 
Campesina y el Consejo Na-
cional Agropecuario también 
rechazaron al aumento apro-
bado en la Cámara de Dipu-
tados.

“El Partido Revoluciona-
rio Institucional rechaza esta 
decisión y convoca a que se 
sumen aquellos legisladores 
que representan entidades 
que son fundamentales pa-
ra la producción alimentaria 
del País”, convocó la senado-
ra Beatriz Paredes.

Sigue 
la magia

Los Nacionales de 
Washington se  

adelantaron en la 
Serie Mundial al ven-
cer 5-4 a los Astros 

en partido jugado 
en Houston. Hoy los 

texanos intentarán 
igualar la contienda.

Reconocen 
a Sundance 
Kid
Robert Redford 
recibió el Premio a 
la Trayectoria en el 
Festival de Cine de 
Morelia, donde también 
presentó su clásico 
“Butch Cassidy and the 
Sundance Kid”. 
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Colombia sí se une
Contrario al futbol mexicano, futbolistas de 
Colombia anunciaron que pararán la liga a 
partir del 3 de noviembre porque los direc-
tivos no atienden sus demandas. 

Sudamérica convulsionada
Mientras en Bolivia los disturbios por su-
puesto fraude electoral arroja 27 detenidos, 
en Chile la crisis lleva 15 fallecidos y más de 
mil 600 detenidos. página 3B

Espían peñistas
a Gobierno de 4T
reForMa / StaFF

El Gobierno federal detectó 
una red que espiaba a más 
de 300 políticos, empresarios, 
Ministros, legisladores y de-
legados desde un centro de 
inteligencia privado instala-
do en un edificio de Santa Fe.

En una denuncia anóni-
ma, enviada el 18 de septiem-
bre a diferentes dependen-
cias del Gobierno federal, se 
alertaba que se ofrecía infor-
mación de diversos persona-
jes de alto perfil público por 
sumas que van de 100 mil a 
1.5 millones de pesos.

El reporte al que tuvo ac-
ceso REFORMA implica co-
mo responsables de la red de 
espionaje a Alberto Bazbaz, 
ex titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), y 
a Alfredo Castillo Cervantes, 
ex Procurador del Edomex y 
colaborador de Enrique Peña.

Así como a Walter Mea-
de, primo de José Antonio 
Meade que trabajó para José 
Susumo Azano, ex proveedor 

de equipos de inteligencia del 
Ejército.

Fuentes del Gobierno 
confirmaron la validez de la 
denuncia y revelaron que la 
investigación se encuentra 
en curso y han decomisado 
equipo y archivos con llama-
das telefónicas.

Una de las oficinas del 
centro de espionaje se ubicó 
en el piso 35 de la Torre Im-
pulso, en Santa Fe 443.

La denuncia fue enviada 
a Gobernación, Hacienda, la 
UIF y la Fiscalía General de 
la República (FGR).

Entre los personajes que 
enumera como espiados es-
tán Beatriz Gutiérrez Müeller, 
esposa del Presidente; Olga 
Sánchez Cordero, Secreta-
ria de Gobernación; Alfon-
so Romo, Jefe de la Oficina 
de la Presidencia, y Octavio 
Romero, director de Pemex.

A principios del presente 
mes, la UIF bloqueó las cuen-
tas bancarias de Susumo Aza-
no y de su empresa Security 
Tracking Devices (STD).

los Espías

...Y algunos Espiados

En la denuncia contra la red de espionaje se menciona a 
dos ex funcionarios que colaboraron con Enrique Peña.

ALFREDO 
CASTILLO
n Procurador 

del edomex
n comisionado 

de seguridad  
en Michoacán

n Titular de Profeco y conade

ALBERTO 
BAZBAZ
n Procurador 

del edomex
n Titular de 

la unidad de inteligencia 
Financiera 

n director del cisen

n Beatriz Gutiérrez Muller, 
esposa del presidente

n Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de gobernación

n Alfonso Romo Garza, jefe 
de oficina de la Presidencia

n Octavio Romero Oropeza, 
director de Pemex

n Alejandro Gertz Manero, 
Fiscal general 

n Santiago Nieto Castillo, 
titular de la uiF

Toleran que encapuchados dañen muros y puertas de Palacio

A vándalos: paz
a Alcaldes: gas
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A Ediles opositores, 
guardias les lanzan 
“aerosol defensivo” 
en Puerta Mariana

antonio Baranda

Mientras jóvenes encapucha-
dos pudieron vandalizar la 
Puerta Mariana y la fachada 
de Palacio Nacional hace ca-
si un mes, ayer Alcaldes de 
Oposición que demandaban 
recursos afuera del inmue-
ble fueron rociados con gas 
lacrimógeno.

El 26 de septiembre pa-
sado, un grupo de jóvenes 
encapuchados golpearon y 
rayaron la puerta Mariana, 
además de que pintarrajea-
ron la fachada del histórico 
inmueble. Entonces ninguna 
autoridad intervino.

Ayer, sin embargo, cuan-
do un grupo de Alcaldes exi-
gía audiencia con el Manda-
tario fueron rociados con gas 
lacrimógeno, como una me-
dida de “disuasión”, admitió 
la Presidencia.

A las 5:45 horas, un gru-
po de presidentes municipa-
les, en su mayoría del PAN y 
del PRD, se congregó afuera 
de Palacio Nacional en bus-
ca de una cita con el Man-
datario para solicitarle más 
recursos en el Presupuesto 
de Egresos 2020.

“Sin municipio no hay 
Nación”, gritaban, al tiempo 
que se lanzaban decenas de 
cuetes de artesanos de Tulte-
pec, lo que se escuchaba has-
ta el Salón Tesorería, donde 
se realizan las conferencias 
matutinas del Presidente.

Inicialmente fueron aten-

didos por la coordinadora de 
Atención Ciudadana, Leticia 
Ramírez, quien les ofreció 
una mesa de trabajo en la Se-
cretaría de Gobernación, pe-
ro la propuesta fue rechazada.

Los alcaldes, encabeza-
dos por Enrique Vargas, de 
Huixquilucan (PAN); Juan 
Hugo de la Rosa, de Neza-
hualcóyotl (PRD); Francis-
co Javier Castellón, de Tepic 
(PRD), y Víctor Manuel Man-
ríquez, de Uruapan (PRD), 
se dirigieron a la Puerta Ma-
riana y empujaron al perso-
nal de seguridad para buscar 
entrar, pero fueron repelidos 
con gas lacrimógeno.

Horas después del inci-
dente, la Vocería de la Pre-
sidencia confirmó el hecho. 

“Irrumpieron por la fuer-
za a través de la Puerta Ma-
riana, con lo que pusieron en 

riesgo la vida de trabajadores 
–dado que se trabaja desde 
andamios en la reparación de 
la fachada–, y peatones.

“Con fines disuasivos se 
dispersó una dosis moderada 
de gas lacrimógeno en el am-
biente, que no puso en riesgo 
la vida de ninguna persona”, 
se informó en un comunica-
do y más tarde en la versión 
electrónica del mensaje se di-
jo que se empleó un “aerosol 
defensivo natural”.

Dirigentes y legisladores 
del PAN y PRD condenaron 
el uso de gas y cuestionaron 
que se les diera trato de de-
lincuentes, cuando su único 
objetivo era demandar ma-
yores recursos a los muni-
cipios en el Presupuesto de 
Egresos 2020.

página 2B

z al pedir audiencia por la misma 
puerta de Palacio para pedir recur-
sos, los alcaldes fueron gaseados.

z Hace un mes, jóvenes encapuchados dañaron el Palacio 
nacional sin que ninguna autoridad lo impidiera.

La agenda del jueves

Ignoraba operativo en Culiacán.- AMLO

Indagan nexo narco-polIcIaco
Las autoridades investigan la protección policial a la Unión Tepito, reveló el Jefe de la 
Policía, Omar García Harfuch, tras el operativo de ayer en el que decomisaron drogas 
y armas y encontraron narcotúneles en Tepito. 

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que no sabía del operativo fe-
deral implementado para de-
tener a Ovidio Guzmán, hijo 
de “El Chapo”.

“Yo no estaba informa-
do, no me informan en estos 
casos porque hay una reco-
mendación general que se 
aplica: le tengo mucha con-

fianza al Secretario de la De-
fensa”, dijo.

“Lo que sí es que, cuando 
me enteré que se había gene-
rado este conflicto y les pido 
que se reúnan para tomar 
una decisión, me lo presentan 
y yo lo avalo”, agregó sobre la 
orden de soltar al detenido.

Dijo que al igual que con 
la corrupción, su recomenda-
ción general es que en auto-
mático debe procederse.
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El 17 de octubre, hubo una reunión del gabinete de seguri-
dad, donde pudieron haber notificado al Presidente sobre el 
operativo contra ovidio guzmán. el tema no fue tratado.

5:30 / 6:00 am
n reunión del gabinete de 
seguridad nacional, con los 
secretarios de la defensa, 
Marina, gobernación, ssc.

15:00 TiEmpo dE la CdmX
n inicia el operativo  
en culiacán, sinaloa, para 
capturar al hijo del chapo 
guzmán.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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A VECES la Cuarta Transformación parece ser  
la Cuarta Contradicción, porque así como dicen  
una cosa, dicen la otra... ¡y hacen otra! Y el caso  
Culiacán vino a confirmarlo.

DE ENTRADA sigue sin saberse qué ocurrió, porque 
ni Andrés Manuel López Obrador ni Alfonso 
Durazo logran ponerse de acuerdo en tener una  
sola versión de los hechos, contradiciéndose uno  
al otro. El propio Presidente ya salió con que no  
estaba enterado del operativo, contradiciendo  
lo que siempre ha dicho que no se mueve una  
hoja sin que se entere el Presidente.

PERO lo más increíble es que todos los días, a las 6:00  
de la mañana, se reúne el Presidente con el gabinete  
de seguridad. Si no le informaron ahí lo que 
planeaban hacer ese día, ¿de qué diablos hablan 
entonces? ¿De beisbol?

Y AHÍ no acaban las contradicciones, ya que  
en estos nueve meses de gobierno López Obrador  
ha insistido una y otra vez: “Al margen de la ley nada,  
por encima de la ley nadie”. Pero ayer se le olvidó  
pues salió con que “por encima de las leyes está  
la vida humana”. ¿Entonces en qué quedamos?  
Es pregunta que se hace bolas. 

• • •
POR LO VISTO Ricardo Sheffield se siente 
Supermán y cree que, gracias a los anteojos,  
nadie se va a dar cuenta de que se está promoviendo 
con recursos públicos. Resulta que la Profeco  
creó un personaje, el Profe CO, para “calificar”  
a las gasolinerías. ¿Y a quién creen que es igualito  
el profe nomás que con anteojos? ¡A Sheffield!  
¿Es un ave? ¿Es un avión? No: es el que quiere  
ser gobernador de Guanajuato.

• • •
EN LA Secretaría de Gobernación ya tomaron  
nota de que en el Senado no quieren recibir  
al subsecretario Ricardo Peralta. Nomás como  
anotación, los estrategas de Bucareli les recuerdan  
a los senadores que, de acuerdo con el artículo 27  
de la Ley Orgánica de la Administración Pública  
Federal, le corresponden a esa dependencia –y a  
nadie más– las relaciones con el Poder Judicial  
y obvio también con el Legislativo. Que no es  
capricho, pues, y que no se les olvide.

• • •
PARA los que toman casetas, para los que bloquean  
vías, para los que extorsionan hasta las taquerías,  
para los que secuestran choferes y camiones, para  
los capos del narco, para los ex presidentes 
corruptos... para ellos hay “humanismo puro”, 
cordones de paz, abrazos no balazos.

EN CAMBIO para los alcaldes que se organizan  
y de todas partes del país van a Palacio Nacional  
a exigir legítimamente recursos federales, para ellos  
hay una “dosis moderada” de gases lacrimógenos  
y el garrote de la Secretaría de Hacienda.

‘ORA SÍ que pasamos del “ni perdón, ni olvido”  
al “perdone usted, don Ovidio”.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

EL LECTOR 
ESCRIBE

Poder absoluto
Los objetivos del Presidente 
desembocan en una 
paradoja: combatir la 
corrupción al tiempo que  
día a día intenta incrementar 
su poder a través del control 
de los otros dos poderes. 

Seguramente ha olvidado 
ya el apotegma de John 
Acton: “El poder corrompe y 
el poder absoluto corrompe 
absolutamente”. 

Si su objetivo en contra 
de la corrupción es auténtico, 
más le valdría recordar las 
palabras del famoso político 
y académico y actuar en 
consecuencia.

Antonio Cervantes 
Huixquilucan,  

Estado de México

Culiacán: el fracaso y la vida
D esde el aire se ven –y se escu-

chan– disparos que rompen la 
obscuridad y el silencio de la 

noche, provenientes presumiblemente 
de un helicóptero. Un breve texto que 
acompaña el video reza: “Ahora en Culia- 
cán ataque aéreo en zona residencial”, 
mientras una voz exclama: “Se escuchan 
plomazos... ay, güey”. Pero resulta que el 
video es de 2016 y fue captado durante  
el intento de golpe de Estado en Turquía.

¿Fue el dramático episodio de Culia-
cán un siniestro plan para desestabilizar 
al gobierno? No hay pruebas de tal cosa, 
pero si lo hubiera sido, habría que pen-
sar en un trampeador muy hábil y un 
trampeado muy incauto. En cambio, sí 
hay evidencia de que durante los hechos 
del 17 de octubre y al día siguiente se 
difundieron videos de sucesos ocurri-
dos en diversos sitios y se presenta-
ron como si fuesen de Culiacán. Así lo 
documentaron Gisela Pérez de Acha  
y colaboradores (shorturl.at/hloUW). 

En la difusión de esos materiales hu-
bo una probable acción concertada que 
requirió algún trabajo de producción y 

muestra la eficacia de un sector interesado  
en crearle problemas a AMLO. 

Lo ocurrido en Culiacán refleja una 
lamentable descoordinación y así lo ha 
reconocido el propio gobierno, que ha 
recibido una andanada de descalifica-
ciones. Se habla de rendición del Estado 
frente a la delincuencia e incluso se 
denuncia al propio Presidente por la 
liberación de Ovidio Guzmán López, 
hijo de El Chapo.

Muchas de esas críticas nacen de 
la genuina preocupación por el auge 
delincuencial y la incapacidad guber-
namental para frenarla. Y otras mu-
chas provienen de la oposición y sus 
activistas afines, que tienen derecho a 
expresar sus críticas, por supuesto, pero 
que igualmente estarían emitiendo sus 
descalificaciones si en Culiacán hubiera 
ocurrido un baño de sangre mayor. 

Eso, salvar vidas, no es un objetivo 
desestimable y de ahí que el experto en 
asuntos de seguridad Edgardo Buscaglia, 
crítico de AMLO, en este caso llame a 
no politizar el episodio. Para fortuna 
del gobierno, una parte de la sociedad 

le ha dado su aprobación, a juzgar por 
una encuesta de Reforma: 49% reprueba 
la liberación de Ovidio, mientras 45%  
la aprueba.

No obstante, 56% de encuestados 
ve más fuerte al crimen organizado que 
al gobierno. En realidad, ningún grupo 
criminal puede superar la fuerza del 
Estado, si bien el Cártel de Sinaloa exhi-
bió un poderío y capacidad de reacción 
que prueban su gran influencia en la  
entidad. 

Desde mi perspectiva, el dramático 
episodio de Culiacán acredita, lamenta-
blemente, que franjas importantes de la 
sociedad y del propio gobierno no ter-
minan de entender que la guerra a san- 
gre y fuego para abatir o capturar capos 
es lo que se ha hecho desde 2006 y, ahí 
sí, el resultado ha sido un mayúsculo  
fracaso. 

De ahí que la captura de jefes de la 
delincuencia organizada vista mucho a 
las autoridades, pero tenga escasa im-
portancia real. Decenas de capos, inclu-
so los más famosos, han sido detenidos 
en años recientes... Y ¿qué se ha ganado 

con ello? La violencia continúa, el núme- 
ro de homicidios no baja, el trasiego de 
drogas está viento en popa. ¿Para qué 
ha servido la ofrenda de miles de vidas 
jóvenes? ¿Para qué la desestabilización 
de familias enteras que han perdido al 
padre, al hijo, al hermano y que mu-
chas veces no saben ni siquiera dónde 
quedaron sus parientes desaparecidos?

¿Cuál podría ser una mejor manera 
de combatir la delincuencia, en el es-
quema del prohibicionismo que debería 
terminar (pero ese es otro tema)? No es 
ciertamente con la fuerza pública per- 
siguiendo a capos o estableciendo rete-
nes, sino mediante una labor de inteli-
gencia financiera que pudiera detectar  
dónde están los bienes del narco.

Si se detectan los dineros y patri-
monio de la delincuencia y se actúa con 
talento y en el marco de la ley, indirecta-
mente se estará luchando contra todo lo 
demás. La mejor arma de la delincuen-
cia no es la que dispara plomo, aunque 
pueda derribar helicópteros, sino el di- 
nero con que adquiere ese armamento, 
financia operaciones internacionales  
y compra lealtades y voluntades. 

Sin embargo, hasta ahora, ahí es 
donde menos se ha actuado, si bien pa-
rece que las cosas cambiarán de la ma-
no de Santiago Nieto Castillo, de quien 
cabe esperar prudencia con la delica-
da información que maneja y eficacia  
para sus casos, de tal manera que con-
tribuya realmente a llevar a delincuen-
tes ante la justicia. Ese es el camino:  
follow the money.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Decenas de capos han sido capturados 
desde 2006. ¿Qué se ha ganado con 
ello? ¿Cuál sería una mejor manera  
de combatir la delincuencia?
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Repudia la Oposición  
el trato a los alcaldes

Exigen al Presidente más recursos

Condenan AN y PRD 
uso de gas durante 
protesta de ediles 
en Palacio Nacional

ANTONIO BARANDA

Dirigentes y legisladores del 
PAN y PRD condenaron ayer 
el uso de gas contra un gru-
po de alcaldes que exigía en 
Palacio Nacional una audien-
cia con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Cuestionaron que se les 
diera trato de delincuentes, 
cuando su único objetivo es 
demandar mayores recursos 
para los municipios en el Pre-
supuesto de Egresos 2020.

“Lamentablemente el 
presidente @lopezobrador_ 
trató hoy (ayer) a los alcaldes 
de México peor que delin-
cuentes. ¡No somos enemi-
gos, también queremos darle 
resultados a México!”, tuiteó 
Juan Carlos Romero Hicks, 
coordinador de la bancada 
panista en la Cámara de Di-
putados, y quien presenció 
los hechos.

Verónica Juárez Piña, lí-
der del PRD en San Lázaro, 
reprochó que la respuesta del 

Ejecutivo a la demanda de los 
ediles haya sido el uso de gas.

“Es una falta de respe-
to al nivel de gobierno más 
cercano a la gente”, escribió 
en Twitter.

A las 5:45 horas, un gru-
po de alcaldes procedentes 
de varios estados se congre-
gó frente a Palacio Nacional, 
con una lona y letreros con 
la leyenda “Salvemos al Mu-
nicipio”, para exigir un au-
mento al gasto para el forta-
lecimiento de la seguridad e  
infraestructura.

Encabezados por los 
presidentes municipales de 
Huixquilucan, Enrique Var-
gas; de Nezahualcóyotl, Juan 
Hugo de la Rosa; de Tepic, 
Francisco Javier Castellón; 
y Víctor Manuel Manríquez, 
de Uruapan, caminaron unos 
metros a la Puerta Mariana, 
donde pidieron la audiencia 
al grito de “sin municipio no 
hay Nación”, “sí se puede” y 

“queremos entrar”.
Según alcaldes consulta-

dos, al tiempo que solicitaban 
la audiencia les fue rociado 
gas lacrimógeno desde el in-
terior del Palacio. Rechaza-
ron haber hecho el intento 
de ingresar a la fuerza.

z Un grupo de alcaldes, acompañado de seguidores, protes-
tó frente a Palacio Nacional mientras el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador estaba en su conferencia matutina.

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

“Lo único que hemos ob-
tenido más de 40 Alcaldes 
son gases lacrimógenos ¡lo 
que faltaba!. AMLO le tie-
ne miedo a los Alcaldes del 
país no al Chapito”, expresó 
Maru Campos, alcaldesa de 
Chihuahua.

“Siguen echando gas la-
crimógeno acá atrás a las y 
los presidentes municipales. 
Que le quede muy claro al 
Presidente, vamos a seguir 
luchando por recursos para 
nuestros municipios”.

Horas después del inci-

dente, la Coordinación Gene-
ral de Comunicación Social 
y Vocería de la Presidencia 
emitió un comunicado en el 
que admitió el uso de “una 
dosis moderada” de gas.

Informó que la coordi-
nadora de Atención Ciuda-
dana de la Presidencia, Leti-
cia Ramírez Amaya, ofreció 
una mesa de trabajo en la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), para escuchar sus 
planteamientos. Sin embargo, 
expuso, los ediles se negaron 
e irrumpieron por la fuerza.

Justitican uso de ‘aerosol defensivo’ 

ANTONIO BARANDA

El Vocero de la Presidencia, 
Jesús Ramírez, afirmó que la 
dispersión de gas durante la 
protesta de alcaldes fue por 
protocolo.

El funcionario argumentó 
que se usó esa sustancia para 
no poner en riesgo a personal 
de seguridad y trabajadores 
que restauran la fachada del 
Palacio Nacional.

“Irrumpieron hacia la 

Puerta Mariana, donde había 
personal de Policía Militar que 
fue empujado, ahí están res-
taurando esa zona, y hay un 
andamio muy endeble. 

“Con la multitud que se 
concentró abajo de esa es-
tructura, pues ponía en riesgo 
la vida de los alcaldes, de los 
propios policías, y entonces se 
hizo una contención para evi-
tar esto, por un protocolo que 
tienen de contención se dis-
persó un poco de gas”, indicó.



Hasta ayer, estos eran los resultados  
de los votos transmitidos sobre las 
elecciones del domingo.

Visible 
diferencia
 Conteo Cómputo 
 rápido (%) final (%)

EVo  
MoralEs
movimiento  
al Socialismo 
(maS)

Carlos 
MEsa
Comunidad 
Ciudadana 
(CC)

46.01

37.37

46.4

37.07
*Resultados con  

el 95.63% de actas  
verificadasfuente: TSE

*Resultados con  
el 96.5% de actas  

computadas

Candidato

Acepta OEA auditar
recuento en Bolivia
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- La Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) aceptó ayer verificar 
el recuento de los votos en 
Bolivia ante las sospechas 
generadas por el sistema 
de transmisión rápida de 
resultados, que quedó inte-
rrumpido casi un día.

En medio de una cre-
ciente tensión, ya próxima 
al estallido social, el Go-
bierno optó por solicitar 
una auditoría, aunque aún 
no ha aclarado si acepta las 
condiciones del organismo, 
que exige que sus conclu-
siones sean vinculantes.

La interrupción en el 
escrutinio rápido generó 
intensas protestas y acusa-
ciones de fraude contra el 
Presidente Evo Morales y 
el Tribunal Supremo Elec-
toral (TSE).

Mientras el domingo, 
horas después del cierre de 
las urnas, el recuento rápido 
abría la puerta a una segun-
da vuelta entre el Mandata-
rio y el líder de la Oposición, 
Carlos Mesa, con escasa di-
ferencia, el lunes ese con-
teo enterró esa posibilidad, 
cuando los datos apuntaban 
una ventaja del Mandatario 
de casi 10 puntos.

La misma organización 
multilateral lanzó críticas 
al proceso junto a la Unión 
Europea y a la Administra-
ción de Donald Trump.

El Canciller boliviano, 
Diego Pary, escribió al me-
diodía al secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, 

para pedir una comproba-
ción del cómputo de las 
papeletas. Este le contestó 
horas más tarde aceptando 
la invitación “para verificar 
la transparencia y la legiti-
midad” de los comicios, a 
los que Morales concurrió 
para revalidar un cuarto 
mandato consecutivo.

Al cierre de esta edición, 
con el 96.5 por ciento de las 
boletas escrutadas, según el 
recuento oficial, el Manda-
tario recababa el 46.01 por 
ciento de los votos, a dife-
rencia de Mesa, quien tenía 
37.37 por ciento, a poco de 
lograr una victoria sin tener 
que medirse en segunda 
vuelta con su rival.

El ganador en primera 
vuelta debe obtener 50 por 
ciento más 1 de los votos o 
sumar 40 por ciento con 
una diferencia de al menos 
10 puntos sobre el otro.

Ayer también presen-
tó su dimisión el vicepre-
sidente del TSE, Antonio 
José Iván Costas, precisa-
mente por la “desatinada 
decisión (...) de suspender 
la publicación de los re-
sultados”.

Mientras tanto, el des-
contento desató duras pro-
testas en las principales 
ciudades del país. 

Miles de ciudadanos 
salieron a la calle en La Paz, 
Santa Cruz Cochabamba, 
Potosí y Sucre. Las mar-
chas derivaron en enfrenta-
mientos, episodios de vio-
lencia y represión policial 
que dejaron varios heridos 
y decenas de detenidos.

tiran estatua de Chávez
LA PAZ. Manifestantes contrarios al Presidente 
boliviano, Evo Morales, derribaron la estatua del 
fallecido Mandatario venezolano Hugo Chávez, en 
la ciudad de Riberalta, al noreste del país. En vida, 
el difunto líder ayudó a consolidar el Gobierno de 
Morales. Staff
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z Ahora, Justin Trudeau 
tendrá que negociar con los 
partidos de la Oposición.

REFORMA / STAFF

TORONTO.- Luego de lograr 
la reelección para un segundo 
mandato en Canadá, Justin 
Trudeau enfrenta ahora una 
segunda etapa más difícil, la 
de gobernar en minoría en un 
país más dividido que en 2015.

Pese a que el Primer Mi-
nistro perdió la mayoría par-
lamentaria, obtuvo un resul-
tado sólido superior a las ex-
pectativas.

El Partido Liberal de 
Trudeau logró 157 de los 338 
escaños de la Cámara de los 
Comunes, mientras que los 
conservadores quedaron en 

121 asientos. 
Hay señales de preocupa-

ción para el Premier, no sólo 
por los 27 escaños perdidos 
respecto a 2015, sino porque 
los conservadores de Andrew 
Scheer lograron un porcenta-
je de voto popular dos puntos 
superior, 35 por ciento frente 
a 33 por ciento.

Con estos resultados, 
Trudeau tendrá que echar 
mano de acuerdos puntuales 
con los partidos de la Oposi-
ción, preferentemente el so-
cialdemócrata Nuevo Parti-
do Democrático (NPD) y en 
menor medida con el sobera-
nista Bloque Quebequés (BQ), 

que fue el más claro ganador 
de la noche electoral al pasar 
de 10 a 32 escaños.

Con todo, el resultado fue 
un triunfo para el Primer Mi-
nistro, cuya imagen impoluta 
sufrió un revés tras la publi-
cación el mes pasado de fo-
tografías antiguas en las que 
aparecía con la cara pintada 
de negro y café.

El mayor problema para 
Trudeau es ahora reconstruir 
las relaciones con el oeste del 
país, donde los liberales han 
desaparecido prácticamente 
tras las elecciones del lunes, 
sobre todo en las provincias 
de Alberta y Saskatchewan.

Enfrenta Trudeau un país dividido 
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Responde Piñera
con ‘agenda social’

Convocan sindicatos a huelga para hoy y mañana

Anuncia Presidente 
alza en pensiones,
salarios e impuestos 
a los más ricos
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- El Presidente 
de Chile, Sebastián Piñera, 
anunció una “agenda social”, 
tras pedir perdón a los ciu-
dadanos por “no haber visto 
sus necesidades”, en medio 
de una de las peores crisis 
en lo que va de su Gobierno 
y crecientes manifestaciones 
que exigen su renuncia.

“Es verdad que los pro-
blemas se acumulaban des-
de hace muchas décadas y 
que los distintos gobiernos 
no fueron ni fuimos capaces 
de reconocer esta situación 
en toda su magnitud. Reco-
nozco y pido perdón por es-
ta falta de visión”, aseguró el 
Mandatario, anoche, desde el 
Palacio de La Moneda.   

Los sindicatos, no obs-
tante, convocaron un paro 
para hoy y jueves después de 
casi una semana de protestas 
que han dejado ya al menos 
15 fallecidos, uno de ellos de 
nacionalidad peruana y otro 
ecuatoriana, además de 5 mil 
400 detenidos.

En al menos 4 de esas 
muertes han estado involu-
crados militares, según con-
firmó el Ejecutivo ayer, en-
tre ellas 3 que se produjeron 
por impacto de bala y una por 
atropello.

Entre las medidas que 
anunció Piñera está el au-
mento inmediato del 20 por 
ciento de las pensiones asis-
tenciales y alzas adicionales 
dentro de dos años, así como 
mejoras en las jubilaciones de 
la clase media y las mujeres, y 
de ancianos no valentes.

Cambiando el tono de 
su discurso frente a los días 
previos, cuando habló de una 

“guerra” contra un enemigo 
poderoso en medio de los dis-
turbios, el Presidente propu-
so además la creación de se-
guros para contener los gas-
tos en salud de las familias.

Sobre el ingreso mínimo, 
propuso aumentarlo un 16 
por ciento, de 414.3 dólares 
a 481.7 dólares, que comple-
mentan el salario de los tra-
bajadores a jornada completa 
cuando sea inferior a esa can-

tidad, beneficio que se aplica-
rá en forma proporcional a 
los menores de 15 y mayores 
de 65 años.

Además se anuló un alza 
de 92 por ciento en las tari-
fas de la luz que debía entrar 
en vigor el próximo mes y un 
incremento en los impuestos 
a quienes ganan más de 11 mil 
dólares mensuales.

También incluyó una re-
ducción en la dieta de los 

parlamentarios, a partir de 
los 14 mil dólares, y una li-
mitación de las veces que 
pueden ser reelectos. Estas 
medidas requieren la apro-
bación de los mismos parla-
mentarios, que por años las 
han rechazado.

Por último, el Presidente 
abordó un plan de recons-
trucción de los daños y des-
trucciones provocados por la 
violencia en los últimos días.

Piñera realizó el anun-
cio horas después de reunir-
se con tres de los seis líderes 
políticos de la Oposición que 
le demandaron una serie de 
medidas, incluido el fin del 
estado de emergencia y del 
toque de queda que afectan 
al país desde el viernes. So-
cialistas, comunistas y los iz-
quierdistas del Frente Am-
plio rechazaron la invitación 
al diálogo.

¿Qué 
contempla?
estas son algunas de las 
medidas anunciadas por 
piñera anoche:

n Incremento inmediato 
del 20 por ciento en las 
pensiones mínimas, de 
151 a 181 dólares, que fa-
vorecerá a 590 mil per-
sonas.

n Aumento del salario mí-
nimo de 413 a 481 dólares

n Anulación del alza de 92 
por ciento en las tarifas 
de la luz que debía entrar 
en vigor el próximo mes.

n Incremento en los im-
puestos a quienes ganan 
más de 11 mil dólares 
mensuales.

n Disminución en la dieta 
de los parlamentarios y li-
mitación de su reelección.
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z Las movilizaciones comenzaron por el alza a los precios  
del Metro, pero luego incluyeron otras demandas sociales.

REPLIEGUE. La Policía chilena reprimía ayer con camiones lanza agua a los manifestantes.
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no a militareS.- uruguayoS
MONTEVIDEO. una multitud de uruguayos invadió ayer la avenida 

18 de julio para manifestarse en contra del plebiscito “Vivir Sin miedo”, que 
se votará junto con las elecciones nacionales del próximo domingo y que busca, en-

tre otras cosas, que los militares puedan actuar en la seguridad pública. STAFF
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Amplía Nestlé inversión
Un total de 200 millones de dólares invertirá Nestlé 
en la construcción de una nueva planta de café en 
Veracruz. Fausto Costa, presidente de la compañía 
en México, dijo que la nueva planta procesará 20 mil 
toneladas de café verde al año. Detalló que adquiri-
rán equipos adicionales a los previstos. 

Votarán por líder petrolero
Los trabajadores de Petróleos Mexicanos podrán re-
novar la dirigencia de su sindicato a través del voto 
libre, directo y secreto, aseguró Luisa María Alcalde, 
Secretaria del Trabajo. Según expertos, la convoca-
toria a elecciones se deberá hacer en 2024.

miércoles 23 / oct. / 2019 / tel. 55 5628 7355 Editora: Laura carrillo 
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CoNtrolArá 
SoFtBANK 
A WeWorK
WeWork aceptó un 
paquete de rescate de 
SoftBank su mayor in-
versor, con lo que con-
trolará el 80 por ciento 
de la compañía. Mar-
celo Claure ejecutivo 
de SoftBank, se con-
vertirá en el director de 
WeWork.P
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Afirma BBVA que malas señales desplomaron la inversión

Culpan a Gobierno
de desaceleración
Ayudaría abrir a IP  
inversión en Pemex 
y la aprobación 
del T-MEC

Jessika Becerra

La desaceleración de la eco-
nomía mexicana fue hecha 
en casa por la incertidum-
bre que generaron las señales 
del Gobierno, acusó Carlos 
Serrano, economista en jefe 
de BBVA. 

“Este año ya no dan los 
números, la economía mexi-
cana ya no va a crecer nada, 
y en efecto, parte del asunto 
tiene que ver con situacio-
nes externas, pero mayorita-
riamente esta desaceleración 
fue hecha en casa”, declaró al 
participar en un evento del 
Oxford Business Group.

“Esta desaceleración se 
debe a un desplome muy 
grande en la inversión que 
se explica por señales que 
envió el nuevo Gobierno, que 
hicieron pensar que en Méxi-
co quizá podría haber dudas 
acerca de si se respetaban 
contratos y si se podía pla-
near a largo plazo”, agregó. 

Creo, advirtió, que en 
tanto no se disipen estas se-
ñales, se seguirán teniendo 
bajos niveles de inversión y 
no se va a crecer, indepen-
dientemente de lo que pase 
en la economía global.

“Si uno viese lo que creció 

la economía de Estados Uni-
dos y el sector de manufac-
turas, eso no explica que no 
estemos creciendo, lo que lo 
explica es este desplome en 
la inversión”, dijo. 

El analista sostuvo que 
hay dos alternativas para re-
vertir la tendencia de menor 
crecimiento. 

Primero, el Gobierno re-
quiere cambiar de opinión y 
abrir la inversión privada en 
Pemex y en el sector ener-
gético para impulsar el cre-
cimiento.

A su vez, si en Estados 
Unidos se ratifica el T-MEC 
(USMCA, por su siglas en in-
glés), también habría expan-
sión económica.

“Si estas cosas ocurren, sí 

podemos pensar en no tener 
crecimientos muy altos, co-
mo los que podría tener el 
País, pero por lo menos acer-
carnos a las tasas que había-
mos tenido en el pasado.

“Si estas dos cuestiones 
no ocurren, creo que pode-
mos ver periodos prolon-
gados de crecimiento muy 
bajos en México, que sería 
sumamente preocupante”, 
manifestó el especialista de 
BBVA. 

Reiteró que es funda-
mental reactivar la inversión 
para que en 2020 haya mejor 
crecimiento. 

En el mismo evento Ma-
ría Ariza, directora de la Bol-
sa Institucional de Valores 
(BIVA), destacó la necesidad 

de generar certidumbre.  
“Definitivamente lo que 

más necesitamos es la con-
fianza para hacer emisiones, 
un ambiente de certidumbre, 
una conversación, y dejar di-
mes y diretes y dejar polari-
zaciones entre la iniciativa 
privada y el sector público, 
y construir entre todos un 
ambiente mucho más sólido 
donde se permita que haya 
apetito tanto de empresas 
por llegar a los mercados, co-
mo de inversionistas por par-
ticipar en estas emisiones”, 
mencionó.

“De otra forma sería muy 
complicado pensar en un 
mercado bursátil que siga 
profundizándose”, agregó la 
directora de BIVA.

Revive juez de EU conflicto azucarero

Prevén cambiar con EU
crudo pesado por ligero

charlene Domínguez

Un juez de la Corte de Co-
mercio Internacional de EU 
resolvió a favor de una em-
presa estadounidense que 
promovió una demanda pa-
ra derogar el Acuerdo de Sus-
pensión de Azúcar de 2017.

Se trata de la empresa 
CSC Sugar, que exporta azú-
car mexicana en EU y ade-
más es productora de azú-
car liquido.

En 2014, México y EU 
firmaron un Acuerdo de Sus-
pensión que fue modificado 
en 2017, estableciendo una 
reducción de las exportacio-
nes de azúcar refinada hacia 
el vecino país, entre otros 
cambios.

CSC Sugar alegó afecta-
ción a su operación y presen-
tó la demanda, explicó Jorge 
Alfredo Pacheco, director de 
la consultora ZafraNet.

El fallo que dio el juez 
el pasado 18 de octubre no 
significa la terminación de 
Acuerdo que ha estado en vi-
gor desde 2014, aclaró.

“Esto es importante por-
que desecha esa renegocia-
ción (de 2017); hay que ver 
cómo reaccionan las partes, 
pero podría beneficiar la po-
sición de la agroindustria 

karla omaña

El Gobierno federal conside-
ró viable el intercambio de 
crudo pesado por ligero con 
Estados Unidos, como una 
medida para abastecer al Sis-
tema Nacional de Refinación. 

“Si hay necesidad y no 
logramos producir suficien-
te crudo de calidad para la 
dieta de la refinería, así lo 
haríamos. 

“Hay un mecanismo de 
intercambio de crudo, se lla-
ma swap en términos comer-
ciales, ese es el mecanismo 
que podemos utilizar, en ese 
intercambio llevas crudo pe-
sado y te dan crudo ligero, no 
es necesariamente una com-
pra”, explicó Miguel Ángel 
Maciel Torres, Subsecretario 
de Hidrocarburos, de la Se-
cretaría de Energía, durante 
su participación en el Con-
greso de Gas LP 2019. 

Añadió que este meca-
nismo se ha hecho en admi-
nistraciones pasadas. Sin em-
bargo, todo dependerá de la 
necesidad de las refinerías y 
de que Pemex logre producir 
suficiente crudo de calidad 

para la dieta del Sistema Na-
cional de Refinación (SNR). 

“El Presidente ha señala-
do que no debemos de com-
prar crudo, que debemos pro-
ducirlo. Tenemos que revertir 
la tendencia, es el doble de 
trabajo, tenemos que produ-
cir y aumentar la producción 
y también para compensar la 
declinación, es un doble reto. 

“Tendríamos que expli-
carle al Presidente para con-
seguir esa aprobación, no es 
lo mismo a lo que se hizo el 
sexenio anterior (importa-
ción), es una consecuencia 
de no invertir en los campos, 
por eso se vuelve un juego 
perverso”, añadió Maciel.

En octubre pasado, la 
Oficina de Censos de EU re-
gistró la compra de más de 
533 mil barriles de crudo li-
gero en julio y 8 mil 962 ba-
rriles en agosto.

Sin embargo, días des-
pués el Gobierno Federal ase-
guró que dicha compra nun-
ca se realizó. Acto seguido, la 
Oficina de Estados Unidos 
rectificó y aseguró que no se 
habían realizado exportacio-
nes de crudo ligero a México.

mexicana”, comentó.
La resolución de la Cor-

te no es definitiva y tanto el 
gobierno de EU como otros 
afectados pueden pueden in-
terponer recurso ante la Cor-
te Federal de Apelaciones del 
Circuito Federal.

La Cámara Nacional de 
las Industrias Azucarera y 
Alcoholera (CNIAA) se dijo 
confiada en que el fallo pue-

da ser solventado.
Para Alberto Santos 

Boesch, presidente de Inge-
nios Santos, es probable que 
ambos países tengan que vol-
ver a renegociar un acuer-
do y alertó sobre la posibi-
lidad de que EU amenace 
con imponer cuotas com-
pensatorias.

con información 

De moisés ramírez

Jessika Becerra

El Gobierno publicará próxi-
mamente el calendario de 
proyectos de infraestructura 
para que el sector privado lo 
consulte, participe y tenga 
certeza sobre el rumbo de la 
economía, afirmó Arturo He-
rrera, Secretario de Hacienda. 

Luego de su discurso en 
un evento de Oxford Busi-
ness Group, el funcionario fue 
cuestionado sobre las accio-
nes que toma el Gobierno pa-
ra dar confianza a los inver-

sionistas sobre el desempeño 
de la economía.

“Lo siguiente con la IP es 
acordar una serie de proyec-
tos muy específicos a realizar-
se, establecerlos en un calen-
dario y hacerlos públicos, de 
tal forma que todo el mundo 
sepa con antelación qué es lo 
que el Gobierno va a hacer, ya 
sea en inversión directa, PPS, 
o concesión, y se preparen. 

“Vamos a ver también los 
posibles esquemas de finan-
ciamiento que están asocia-
dos a ellos”, dijo Herrera.

Publicarán calendario de obras

En septiembre de 2019 
la precariedad laboral 
alcanzó 18.15 millones de 
personas; 2.14 más que el 
año pasado.
Presión laboral
(Millones de personas)

buscan emPleo

2.16 
Ya ni buscan*

5.67

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
18.15

*número de personas 
disponibles para 
trabajar, pero que no 
buscan empleo
Fuente: Inegi
realización: 
Departamento de 
Análisis de reForMA

lo tienen Precario

10.32

chile, hoy bajo 
presión por las 
protestas, ocupa 
el lugar número 33 
entre 141 economías 
por su nivel de com-
petitividad. entre 
2008-2018 creció a 
una tasa promedio 
de 3.2 por ciento, 
pero tiene una ele-
vada concentración 
del ingreso.

Fuente: Foro económico
mundial 2019.

américa: Distribución Del ingreso
(coeficiente de gini, 0= perfecta equidad/ 100= iniquidad total)

Panorama latino
brasil 53.3

colombia 49.7

guatemala 48.3

México 47.0

chile 46.6

ecuador 44.7

bolivia 44.0

Perú 43.3

estados unidos 41.5

argentina 41.2

uruguay 39.5

canadá 34.0

CAMBIA DIreCtor 
AltáN reDeS
a partir del próxiMo 11 
de noviembre, Salvador Ál-
varez será el nuevo director 
general de Altán Redes, con-
sorcio que construye actual-
mente la Red Compartida. 
Anteriormente había sido di-
rector general de Maxcom y 
de Nextel, antes de que fuera 
comprada por AT&T. 
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Producción a la baja
Durante la pasada administración, Pemex tuvo que comprar 
crudo ligero de Estados Unidos, para abastecer la dieta de las 
seis refinerías del País. 
ProDucción De cruDo ligero De Pemex
(Miles de barriles diarios, 2019)

Fuente: Pemex 
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53Ciclo 2018-2019

Ciclo 2017-2018

TOTAL

1,134873

menos envíos
Los envíos de azúcar a valor crudo hacia EU bajo cupo de 
exportación disminuyeron 23 por ciento en el ciclo 2018-2019 
respecto al periodo previo.
exPortación De azúcar bajo cuPo a eu*
(Miles de toneladas a valor crudo)

*Datos preliminares al 30 de septiembre / Fuente: Conadesuca.
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Bajo  
la lupa

Se negaron  
a ser verificadas 3

Verificadas  
con irregularidades* 23

Verificadas  
sin irregularidades 195

Mangueras/Bombas  
verificadas 4,279

Inmovilizadas* 32

Gasolina 
adulterada
Al menos 42 vehículos 
resultaron dañados tras 
cargar gasolina adulte-
rada en la estación 12172 
Permer-Gas, en la México-
Toluca. Según los usuarios, 
sus autos avanzaron unos 
metros y se detuvieron, 
pues el combustible tenía 
agua. La Profeco indicó 
que la empresa asumirá 
los gastos. Dzohara Limón * Por no despachar “litros de a litro”.

Verificaciones a gasolineras 
realizadas por la Profeco  
del 12 al 18 de octubre:

366
Denuncias recibidas.

273
Visitas realizadas.

MIÉRCOLES 23  / OCT. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com La entidad con más 
viviendas habitadas 
es Edomex, que 
tiene 4,168,206; 
con menos, Colima 
tiene 205,243.

@reformanacional

Va etiquetado
antiobesidad

Aprueba Senado reformas a Ley de Salud

Señala dictamen 
que los sellos 
en alimentos 
serán más claros

DULCE SOTO

El Senado aprobó en lo gene-
ral y en lo particular el nuevo 
etiquetado frontal de adver-
tencia de alimentos procesa-
dos y bebidas no alcohólicas, 
que deberá ser más claro pa-
ra la población.

A la par, los legislado-
res llamaron a destinar más 
recursos al sector salud en 
2020, con el fin de fortale-
cerlo y combatir la pande-
mia de sobrepeso y obesidad 
que afecta a 71 por ciento de 
la población adulta del país.

Con 115 votos a favor, ce-
ro en contra y dos abstencio-
nes, el dictamen fue aproba-
do en lo general, mientras 
que con 80 votos a favor, 28 
en contra y cuatro abstencio-
nes se avalaron los artículos 
reservados.

En la discusión, senado-
res de Morena, PRD, PAN, 
PRI y MC plantearon sus 
posturas a favor del proyec-
to de decreto que implicará 
reformas y adiciones a la Ley 
General de Salud en mate-
ria de sobrepeso, obesidad y 
de etiquetado de alimentos y  
bebidas no alcohólicas.

Al presentar el dictamen, 
Miguel Ángel Navarro, presi-
dente de la Comisión de Sa-
lud, indicó que con la refor-
ma se da un paso para aten-
der la obesidad.

Señaló que el dictamen 
tuvo una modificación para 
puntualizar que la promo-
ción de la salud debe incluir 
la alimentación nutritiva y la 
actividad física, así como la 
higiene escolar.

En el caso de los produc-
tos con harinas industrializa-
das de trigo y maíz, dijo, se 
exigirá la fortificación e in-
dicar las cantidades y nutri-
mentos que deberán incluirse.

Agregó que se difundi-
rá no exceder los máximos 
de azúcar, grasas saturadas, 
trans y otros elementos que 
no nutren y afectan la cali-
dad de vida de los mexicanos.

“Tenemos que insistir en 
una conducta no sólo alimen-
taria, sino educativa, que for-
me una nueva cultura a ni-
ños, adolescentes y adultos. 
La obesidad infantil es culpa 
de la sociedad, no de los ni-
ños”, indicó.

Verónica Delgadillo, de 
MC, aseguró que esta medi-
da permitirá hacerle frente  

VÍCTOR FUENTES

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) suspendió la 
asignación de nuevos casos 
al juez encargado de trami-
tar más de 140 amparos que 
cuestionan el proyecto del 
Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía (AISL) y la can-
celación de la terminal aérea 
de Texcoco.

El órgano judicial publi-
có ayer un acuerdo en el que 
ordena repartir expedientes 
que sean turnados al Juzgado 
Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa, entre los res-
tantes 15 juzgados de la mis-
ma especialidad en la Ciudad 
de México.

La exclusión de nuevos 
casos al Juzgado Quinto inició 
el 11 de octubre y terminará  

el 10 de noviembre, aunque 
podría prolongarse.

Tanto el juez Juan Car-
los Guzmán, como el Déci-
mo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa, en-
cargado de revisar sus fallos 
sobre el AISL, ya han negado 
o revocado todas las suspen-
siones que, desde junio pasa-
do, impedían el arranque de 
las obras.

Sin embargo, están pen-
dientes las sentencias de fon-
do en los juicios, en las que 
se resolverá si la cancelación 
del aeropuerto en Texcoco 
y su reemplazo por el AISL 
violan derechos humanos de 
pilotos o usuarios, de las co-
munidades cercanas, reglas 
en materia de gasto público 
o leyes ambientales y de avia-
ción civil, entre otras.

Al quitarle nuevos caso 
al juez Guzmán, éste podrá 
resolver con mayor rapidez 
los amparos, que siguen sien-
do un pendiente para el AISL, 
pues de ser concedidos nue-
vamente estaría en riesgo.

“Es conveniente autori-
zar la exclusión temporal de 
turno de nuevos asuntos al 
(Quinto) Juzgado”, indicó la 
Judicatura.

Librará advertencias
30% de alimentos

Desbloquea tribunal 
cuentas de Ancira

Apura CJF
amparos
que frenan
Santa Lucía

NATALIA VITELA 

Casi 30 por ciento de los 
alimentos y bebidas ultra-
procesados no necesitará 
sello de advertencia, según 
el análisis realizado a alre-
dedor de 20 mil productos, 
señaló Simón Barquera, di-
rector del Centro de Inves-
tigación en Nutrición y Sa-
lud del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP).

“Una gran cantidad de 
productos disponibles en el 
supermercado y mercados 
no van a tener sello. Los 
que van a tener sello, son 
tan procesados que tienen 
ingredientes (como azúcar, 
sal y grasa) en cantidades 
muy altas”, precisó.

En entrevista, seña-
ló que 26.7 por ciento no 
requerirían sello, 15.6 por 
ciento requeriría sólo un 
sello de advertencia, 31.6 
por ciento necesitaría dos 
sellos y 26.2 por ciento ne-
cesitarían tres sellos o más.

Para realizar el análi-
sis, dijo, encuestadoras re-
corrieron, en los dos úl-
timos años, supermerca-
dos, tiendas de autoservicio, 
mercados y tienditas para  

obtener la información de 
las etiquetas de los produc-
to, además de que se creó 
una aplicación móvil.

Destacó que en todos 
los grupos de alimentos y 
bebidas ultraprocesadas 
hay opciones saludables.

“En las sopas hay las 
que son saludables, hay bo-
tanas y bebidas saludables”, 
indicó Barquera.

Los ingredientes culi-
narios, como sal, azúcar y 
aceite, precisó, no tendrán 
que incluir sello.

En el caso de la sardi-
nas, por ejemplo, que tie-
nen sodio de manera na-
tural, no se etiqueta.

“A las sardinas enlata-
das que les añaden exceso 
de sal y grasa y no quedan 
saludables, las personas tie-
nen derecho a saberlo. Hay 
muchas sardinas entomata-
das que sólo tiene el sodio 
natural y no tendría ningún 
problema.

“El sello es para pro-
ductos con ingredientes 
añadidos (en alimentos y 
bebidas). Una fruta que que 
de forma natural es muy 
dulce, no dirá ‘exceso de 
azúcar’”, insistió. 
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z La senadora Jesusa Rodríguez, de Morena, durante 
la sesión en la que se aprobó el nuevo etiquetado frontal.
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BENITO JIMÉNEZ

Elementos de la Marina activa-
ron un operativo de vigilancia 
en costas de Tamaulipas para 
evitar la pesca de huachinango 
fuera de aguas nacionales, de-
bido a la proximidad de Playa 
Bagdag con la línea fronteriza 
de Estados Unidos, informó la 
Armada de México.

REFORMA publicó el 7 de 
octubre que embarcaciones de 
Tamaulipas pescan de manera 

ilegal en aguas estadouniden-
ses, lo que pone a México an-
te la amenaza de un embargo 
comercial, de acuerdo con la 
organización Oceana.

En su informe bianual Me-
joramiento de la Gestión de 
la Pesca Internacional 2019, la 
Administración Nacional Oceá-
nica y Atmosférica reportó que 
desde 2014 pescadores mexi-
canos han sido interceptados al 
menos 20 ocasiones en aguas 
de Texas.

ABEL BARAJAS

Un tribunal federal ordenó 
suspender por tiempo inde-
finido el bloqueo de cuen-
tas bancarias de Alonso  
Ancira Elizondo, sujeto a 
juicio de extradición en Es-
paña por lavado de dinero, 
en una causa penal relacio-
nada con Emilio Lozoya.

También instruyó sus-
pender en los mismos tér-
minos los congelamientos 
de las cuentas bancarias 
de las empresas Desarrollo 
Industrial Épsilon e Inmo-
biliaria Sofani, de las que 
Ancira es apoderado y que 
fueron bloqueadas en el 
mismo acto por la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de 
Hacienda.

El Décimo Tercer Tri-
bunal Colegiado en Mate-
ria Administrativa resol-
vió conceder a Ancira y las 
compañías la suspensión 
definitiva contra el conge-
lamiento de la UIF al es-
timar que esta medida in-
cumple con la jurispruden-
cia de la Suprema Corte de 
Justicia.

Dicho criterio estable-
ce que los bloqueos son 
inconstitucionales, salvo 
cuando tiene como origen 

una resolución de un orga-
nismo internacional, como 
el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, o una 
solicitud de una autoridad 
extranjera reconocida en 
los tratados internacionales.

Según el fallo judicial, 
la UIF basó el bloqueo en el 
oficio MX-19-0225, suscrito 
por la Agencia Antidrogas 
estadounidense (DEA), pe-
ro en el documento no hay 
una solicitud expresa para 
congelar activos, sólo mani-
fiesta que lleva a cabo una 
investigación contra Ancira 
y las empresas.

Al dueño de Altos Hor-
nos de México le inmovili-
zaron 9 cuentas de cheques 
e inversión, dos de ellas en 
Scotiabank, dos en Banca 
Afirme y las restantes en 
Banamex, BBVA Bancomer, 
Santander, Banorte y Vec-
tor Casa de Bolsa.

Ancira se encuentra en 
España sujeto a un juicio 
de extradición solicitado 
por México, por el caso de 
un presunto daño al patri-
monio de Pemex porque 
en la gestión de Lozoya la 
empresa productiva del Es-
tado compró en 273 millo-
nes de dólares a AHMSA 
la planta chatarra de Agro 
Nitrogenados en Veracruz.

a la pandemia de obesidad 
que arrebata vidas y ha co-
lapsado al sistema de salud.

Señaló que el etiquetado 
de advertencia podría reducir 
en 20 por ciento el consumo 
de productos altos en azúca-
res y sales.

Martí Batres, de More-
na, sostuvo que detrás del 
procesamiento de alimentos 
hay intereses económicos de 
nivel mundial, empresas con 
poder político y económico  

transnacional que habían im-
pedido que ese etiquetado 
desde hace lustros.

Senadoras del PAN y el 
PRI interpusieron reservas 
a los artículos 210, 212 y 215, 
pero tras ser leídos no fueron 
admitidos para su discusión.

El dictamen pasará al 
Ejecutivo federal, que tiene 
180 días hábiles para hacer 
las adecuaciones correspon-
dientes antes de ser publica-
do en el Diario Oficial.

VIGILAN PESCA  
EN TAMAULIPAS

32.4%
de las personas de 14 
años o más presenta 

obesidad o sobrepeso 
en México.*

35%
de los adolescentes 
y jóvenes de 12 a 19 

años presenta ambos 
padecimientos.

6,134
millones de dólares 

costaron en 2014 
sobrepeso y obesidad 

al sistema de salud.

PUBLICIDAD

Afectan 
desarrollo
La CNDH advirtió en 
la Recomendación 
General 39/2019, 
que el Estado mexi-
cano ha sido omiso 
en prevenir la obe-
sidad infantil, por lo 
que ha alcanzado 
niveles de emergen-
cia epidemiológica 
que comprometen 
el desarrollo 
de los menores.
César Martínez

Sobre los anuncios 
de productos 
azucarados plantea:
n Además de modificar 

el etiquetado, evitar que 
los productos se promo-
cionen como recomenda-
dos por profesionales.

n Prohibir que se fomente 
su consumos con perso-
najes, celebridades 
o regalos.

n Analizar, revisar y ampliar 
la regulación de la publi-
cidad de alimentos de al-
to contenido calórico en 
TV en horario infantil.

 
La CNDH emitió 
recomendaciones a:
n Salud.
n Gobernación
n Educación Pública.
n Bienestar.
n Economía.
n Hacienda.
n Cofepris.

DESTINATARIOS

* La segunda tasa de 
prevalencia más alta entre 
los países de la OCDE.
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Acusan ‘mentiras’ de la defensa de exfuncionaria

Ratifica juez cárcel
a Rosario Robles
Cuestiona extitular 
de Sedatu y Sedesol 
ética de juzgador 
Delgadillo Padierna  

ABEL BARAJAS

Rosario Robles continuará 
presa en el penal femenil de 
Santa Martha.

El juez federal Felipe de 
Jesús Delgadillo Padierna re-
solvió que la prisión preventi-
va oficiosa es la medida más 
idónea y proporcional para 
garantizar la comparecen-
cia de la exfuncionaria en el 
proceso que se le sigue por 
ejercicio indebido del servi-
cio público y desvío de casi 5 
mil millones de pesos.

Consideró que la defensa 
de la ex funcionaria ha sido 
“mentirosa” sobre su domi-
cilio, sus ingresos y sus viajes, 
tres aspectos que en su opi-
nión no acreditan su arraigo 
en la Ciudad de México.

“Ustedes vinieron aquí 
a mentir, de manera dolosa 
y falaz, a decir mentiras y a 
perjudicar a su defendida, el 
sistema penal tiene dientes 
y ustedes con su compor-
tamiento falaz han activado 
esos dientes”, dijo el juez du-
rante la audiencia, en forma 
exaltada.

“Rosario Robles tiene un 
riesgo de sustracción alto y 
un comportamiento desleal”.

Delgadillo Padierna, so-
brino de la diputada federal 
morenista Dolores Padierna, 
afirmó que Robles ha men-
tido sobre su domicilio por-
que declaró que vive en Los 
Reyes, Coyoacán, y la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) presentó un oficio que 
establece que ella tramitó una 
licencia de conducir con una 
dirección en Polanco.

Otra de las “falsedades” 
que señaló el juez es que Ro-
bles manifestó no tener recur-
sos económicos para evadirse 
de la justicia y, sin embargo, 
cuando ella se enteró que fue 
citada estaba en el extranje-
ro y tuvo el dinero suficiente 
para cambiar su vuelo de re-
greso a México y presentarse 
a la audiencia de imputación.

La otra mentira que se-
ñaló el juez es que Robles 
declaró que el 4 de agosto re-
gresó de vacaciones de Costa 
Rica, para presentarse a la au-
diencia inicial, mientras que 
sus abogados manifestaron 
que ese viaje en realidad ha-
bía sido para tomar un curso.

La agresividad del juez 
esta vez ocasionó que le in-
terrumpieran tanto Robles 
como sus abogados, aunque 
desde un principio se les in-
formó que no podían hacer 
uso de la palabra.

“Usted no puede venir a 
decirme aquí mentiroso, pa-
ra eso está aquí el Ministerio 
Público, para que le dé vista 
(para que lo denuncie)”, le 
interrumpió el litigante Julio 
Hernández Barros.

En ese momento pidió la 
palabra el fiscal Manuel Gra-
nados Quirós, pero el juez, 
agresivo, le espetó “ya le he 
dicho que no debe de inte-
rrumpir cuando la otra parte 

está hablando”.
Enseguida tomó la pa-

labra Epigmenio Mendieta, 
otro de los abogados de Ro-
bles, quien le dijo sin rodeos 
al juez que había dejado de 
ser imparcial y que debía ex-
cusarse de seguir conociendo 
de este proceso.

“Usted ya ha dejado de 
ser imparcial, muestra una 
clara animadversión hacia la 
procesada, ha puesto a Rosa-
rio Robles como una enemiga 
y por eso no debería conti-
nuar, usted estaría obligado a 
excusarse del asunto”, expre-
só Mendieta.

“El ánimo tan ríspido 
no es propio de un juez, que 
quede constancia que usted 
ha faltado el respeto y ha pa-
tentizado la animadversión”.

La respuesta del juez fue 
que ya antes los abogados ha-
bían promovido un recurso 
legal para recusarlo del caso 
y no podían ahora hacerse 
cargo de esta nueva petición. 

En agosto, la defensa de 
la imputada pidió excusar a 
Delgadillo Padierna del caso y 
su recurso fue improcedente.

Al final de esta audiencia 
de 40 minutos, Robles tomó la 
palabra —sin que el juez la in-
terrumpiera, pese a que no po-
día usarla— y lo primero que 
cuestionó fueron las mentiras 
de la FGR y la ética del juez, al 
haber ocultado su parentesco 
con la diputada Padierna.

“Jamás he mentido sobre 
mi domicilio, la prueba que 
usted señala (la licencia de 
conducir tramitada reciente-
mente a su nombre) ha que-

Sigue UIF indagatorias

CLAUDIA GUERRERO 

Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), informó que 
el organismo continúa las 
indagaciones sobre posibles 
irregularidades cometidas en 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), cuando era 
dirigida por Rosario Robles.

Entrevistado en Pala-
cio Nacional, dijo que la UIF 
presentó una denuncia adi-
cional contra la exintegrante 
del gabinete de Enrique Peña 
Nieto y realiza una revisión de 

los convenios firmados por la 
ahora desaparecida Sedesol 
con universidades y empre-
sas, vinculadas al caso de la 
Estafa Maestra.

“Hemos presentado una 
denuncia adicional y estamos 
en proceso de investigación 
todavía de 105 convenios se 
Sedesol”, expresó.

Nieto manifestó su respe-
to a las pesquisas que realiza 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y aseguró que la 
UIF se mantendrá siempre del 
lado de su titular, Alejandro 
Gertz Manero.

dado acreditado que es falsa, 
porque ni siquiera el docu-
mento que entregó la Secre-
taría de Movilidad es copia 
certificada dice esa dirección. 
Quien ha mentido aquí es el 
Ministerio Público, aquí es-
tá mi licencia”, dijo Robles, 
mostrando su permiso en la 
sala judicial.

“Y le quiero decir que, 
dadas sus relaciones familia-
res que existen, por ética las 
debió haber informado”.

También precisó que no 
ganaba 200 mil pesos men-
suales como titular de la Se-
datu y la Sedesol, tal como le 
atribuyó la FGR, y que ella 
cubre los gastos de su defensa 
con la ayuda de amigos leales.

Al mismo tiempo, acla-
ró al juez que ella nunca di-
jo que estaba en Costa Rica, 
previo a comparecer por vez 

primera ante la justicia, sino 
que regresó de viaje vía ese 
país centroamericano.

“Quiero dejar claro que 
se violó mi presunción de 
inocencia, no es cierto que yo 
me quiera sustraer de acción 
de la justicia, esto se trata de 
una venganza política y no 
de un acto de justicia, su se-
ñoría”, expuso.

En punto de las 17:39 ho-
ras, dos vehículos del Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de 
México trasladaron de vuel-
ta a Robles del Reclusorio 
Sur al Penal del Santa Mar-
tha Acatitla.

Su abogado Julio Her-
nández Barros anunció que 
en las próximas horas pre-
sentará un nuevo recurso de 
apelación contra la decisión 
tomada ayer por el juez Del-
gadillo Padierna.

Denuncian consigna contra exsecretaria
BENITO JIMÉNEZ

Mariana Moguel, hija de 
Rosario Robles, acusó que 
el Juez de Control Felipe de 
Jesús Delgadillo Padierna 
actuó con consigna y ven-
ganza para dejar firme la 
prisión preventiva justifica-
da contra la ex funcionaria. 

“Es una venganza, mi 
madre es una presa política, 
está claro que el Juez traba-
ja por consigna”, señaló Mo-
guel tras la comparecencia 
de Robles en el Centro de 
Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Sur.

Delgadillo Padierna ra-
tificó la medida cautelar im-
puesta contra la extitular de 
la Sedesol y Sedatu el pasa-
do 13 de agosto, para evitar 
su evasión en el proceso que 
se le sigue en su contra por 
ejercicio indebido del servi-
cio público y desvío de casi 
5 mil millones de pesos. 

Un Tribunal federal 
emplazó ayer al juez de 
control para determinar si 
mantenía argumentada esa 
medida cautelar o la modi-
ficaba. 

Tras el fallo del juez 
Delgadillo Padierna, el abo-

gado de Robles, Julio Her-
nández, anunció que ape-
lará esa decisión ante el 
Consejo de la Judicatura 
Federal. 

“El juez actuó con odio, 
es un problema personal 
contra Robles, es un grose-
ro y prepotente”, reprochó 
el abogado Hernández. 

En la audiencia celebra-
da ayer, que tuvo una dura-
ción de 40 minutos, el juez 
no dio la voz a las partes ni 
hubo debate. Sólo argumen-
tó su decisión ante Robles, 
sus abogados y el Ministe-
rio Público Federal.

z El abogado Julio Hernández (izq.), defensor de Rosario Robles, al término de la audiencia  
celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
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Rechazan en el SAT 
perdonar créditos
CLAUDIA GUERRERO

La titular del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), Margarita Ríos-Farjat, 
aseguró que la cancelación de 
créditos fiscales no es un per-
dón discrecional que otorgue 
la dependencia.

En respuesta a lo publi-
cado por REFORMA, la fun-
cionaria explicó que lo que se 
hizo en el caso del adeudo fis-
cal por 92 millones de pesos 
de Juan Manuel “El Mono” 
Muñoz, declarado culpable 
de lavado de dinero y distri-
bución de cocaína, fue darlo 
de baja contablemente.

El lunes se publicó que, 
de acuerdo con información 
de Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad 
(MCCI), la cancelación del 
adeudo al presunto opera-
dor financiero del cártel de 
Los Zetas en Coahuila fue 
notificada por el SAT el 20 
de agosto de 2019.

“Entre las atribuciones 
del fisco está poner algunos 
créditos fiscales como una 
baja contable porque son 
inexistentes, porque no se 
pueden cobrar. Nosotros no 
hemos condonado impuestos, 
no hemos perdonado los im-
puestos a nadie.

“Lo que se hace es sim-
plemente una obediencia al 
Código Fiscal de la Federa-
ción, que nos indica preci-
samente en qué casos, en el 

146 A del Código Fiscal de la 
Federación tenemos la obli-
gación de estar constante-
mente revisando la cartera”, 
aclaró la funcionaria.

Ríos-Farjat explicó que 
si esos adeudos no se dan de 
baja del sistema, podrían con-
siderarse en las estimaciones 
de recaudación del SAT.

Detalló que al darse la 
baja contable lo que se hace 
es apartar aquellos adeudos 
cuyo titular está ilocalizable 
o porque no tiene bienes pa-
ra cubrirlo.

“Eso no significa, insisto, 
que se le dé un trato prefe-
rente, porque no se perdona. 
En el momento que aparez-
ca un bien, que alguien nos 
diga: ‘Oye tiene este bien la 
persona’, en ese momento 
se vuelve a dar de alta, pero 
es una cosa de momento. Es 
cuando se da de alta otra vez 
y se inicia todo el proceso de 
cobro”, sostuvo.

En tanto, el administra-
dor general de Recaudación, 
Héctor Vázquez Luna, des-
cribió que la cartera de cobro 
que actualmente tiene el SAT 
es por 797 mil 924 millones 
de pesos, equivalente a un 
millón 595 mil 301 créditos.

“Siempre he señalado que 
el tema cancelación de nin-
guna manera es un perdón 
de deuda, es simplemente 
una baja contable, una sepa-
ración de cuentas, o es una 
subcuenta contable.

Van tras factureras
por $50 mil millones
CLAUDIA GUERRERO

El Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT), la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) y la Procu-
raduría Fiscal de la Federa-
ción (PFF) persiguen a 145 
factureras que han realiza-
do presuntas operaciones 
simuladas por 50 mil mi-
llones de pesos.

Funcionarios de las tres 
dependencias presentaron 
ayer en Palacio Nacional un 
informe sobre las pesquisas 
realizadas en contra de los 
sujetos o contribuyentes 
que han incurrido en este 
mecanismo ilegal.

Margarita Ríos-Fartaj, 
titular del SAT, explicó que, 
de manera inicial, se identi-
ficó 150 posibles factureras 
con 282 mil millones de pe-
sos facturados, por lo que 
procedieron a bloquear el 
Certificado de Sello Digital 
de 144 empresas.

Luego de diversos trá-
mites y rectificaciones, el 
SAT entregó 144 expedien-
tes a la UIF, que dio ini-
cio a una investigación por 
etapas.

En un primer momen-
to, la UIF seleccionó a sólo 
10 empresas que, al ser re-
visadas, permitieron detec-
tar a 135 personas físicas y 
morales relacionadas con 
ese tipo de irregularidades.

“Se dio vista a la PFF 
para que proceda por de-
fraudación fiscal contra 
quien reciba las ganancias. 
Además, se están abriendo 
14 investigaciones penales 
por lavado de dinero, que 
abarcan a 145 sujetos”, in-
formaron.

“El SAT revisó los 135 
casos detectados por la UIF 
(a los que se suman los pri-
meros 10 detectados por el 
SAT). Los 145 casos repre-
sentan 50 mil millones de 
pesos facturados”.

Según los funcionarios, 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera analizó los movi-
mientos en las cuentas ban-
carias e identificó alertas de 
lavado de dinero en el 100 
por ciento de los casos.

Detallaron que, en lo 
que va de 2019, se han pre-
sentado 174 y se encuen-
tran en proceso de presen-
tación 130 adicionales.

Simulación
Denuncias penales por expedición y/o enajenación de 
facturas que amparan operaciones inexistentes en los 
últimos años:

AÑO DENUNCIAS 
 PRESENTADAS

2015 2

2016 10

2017 90

2018 108

2019* 174

TOTAL 384

130
denuncias  

se encuentran en 
proceso  

de presentación.

*En lo que va del año

Fuente: SAT

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador arre-
metió de nuevo en su con-
ferencia mañanera contra 
REFORMA, al que aludió 
en al menos seis ocasiones.

Al referirse al SAT y 
la cancelación de créditos 
a una empresa propiedad 
de Juan Manuel “El Mono” 
Muñoz, dijo que al periódi-
co se le “pasó la mano” con 
la información.

“Aclarar lo de la nota 
del periódico REFORMA, 
quedamos en que íbamos a 

revisar si era cierto que se 
habían condonado los im-
puestos a personas físicas, 
morales, como se dice téc-
nicamente y demostramos, 
o mejor dicho, se comprobó 
que no es cierto, es un tec-
nicismo que se utilizó, diría 
de mala fe o sin el cuidado 
suficiente por REFORMA, 
para hacer una afirmación 
que no corresponde a la rea-
lidad”, indicó.

Después, acusó la infor-
mación publicada por RE-
FORMA fue producida por 
Claudio X. González y vol-
vió a criticar a Mexicanos 

Contra la Corrupción la Im-
punidad (MCCI).

Al hablar sobre los he-
chos violentos registrados 
en Culiacán, cuestionó la 
encuesta de REFORMA en 
la que ciudadanos se pro-
nunciaron por modificar la 
estrategia de seguridad tras 
el operativo en esa ciudad.

“Hacen una encuesta en 
el REFORMA a 400 perso-
nas, que hay que cambiar la 
política de seguridad, pues 
aprovecho para decirles a 
los que piensan de esta ma-
nera que no vamos a modifi-
car la política de combatir la 

inseguridad, que no vamos a 
apostar a la violencia y el ex-
terminio”, remarcó.

Después al hablar del li-
beralismo y conservaduris-
mo volvió a arremeter con-
tra el diario”.

“Entonces, cómo no va a 
ser normal que el REFOR-
MA y los intelectuales de 
ahora estén en contra de los 
cambios, por eso me gusta 
mucho ver las cosas a partir 
de dos agrupamientos, libe-
rales y conservadores”.

En una sexta alusión, di-
jo que el REFORMA “cu-
charea” sus encuestas.

z Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración 
Tributaria, llegó ayer en moto a Palacio Nacional.
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Arremete, nuevamente, contra REFORMA
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Enmienda Senado dictamen de Cámara baja

Aprueban poner fin 
a las condonaciones
Harán excepciones 
para atraer inversión 
y por desastres  
naturales

MAYOLO LÓPEZ 

El Senado aprobó ayer elimi-
nar las condonación discre-
cional de impuestos.

Sin embargo, hizo cam-
bios al dictamen enviado por 
la Cámara de Diputados.

Con 119 votos en favor y 
0 en contra, el pleno  enmen-
dó la reforma al artículo 28 
constitucional aprobada por 
la Cámara de Diputados y 
avaló regular la condonación 
para estados y municipios 
que busquen atraer inversio-
nes de empresas, y además 
para paliar los daños que de-
jen catástrofes naturales. 

A principios de octubre, 
se informó que entre 2007 y 
2015 --en los sexenios de de 
Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto-- empresas, in-
dustrias, hoteles, bancos, me-
dios de comunicación, alcal-
días, dependencias públicas 
y personas físicas obtuvieron 
perdones fiscales por 247 mil 
millones de pesos.

De acuerdo con el sena-
dor morenista Eduardo Ra-
mírez Aguilar, de 2008 a a 
2018 se dejaron de recaudar 
unos 400 mil 902 millones 
de pesos. 

 “Se trata de un dicta-
men que cubre los requisitos 
más importantes  para que 
no haya privilegios para na-
die, pero dejamos la parte de 
la exención. Se deja porque 
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z La Secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, compareció 
ante diputados.
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z La morenista Tatiana Clouthier respondió críticas de la oposi-
ción por los hechos de Culiacán.
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DIÁLOGO Los senadores Ricardo Monreal, de Morena, y el priista Miguel Ángel Osorio Chong, 
durante la sesión

Reclaman para estados 
dinero de Fondo Minero 

Denuncian diputados
desvío de programas

REFORMA / STAFF

Los gobernadores de Chi-
huahua, Durango, Guerrero y 
Zacatecas enviarán una carta 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para pedirle 
que rectifique y oriente los 
recursos del Fondo Minero 
a su propósito original, ade-
lantó Javier Corral.

Al participar en la Con-
vención Internacional de Mi-
nería Acapulco 2019, el man-
datario de Chihuahua remar-
có que la decisión sobre el 
destino de esos recursos no 
es solo de la Federación.

De acuerdo con un co-
municado, recordó que Chi-
huahua controvirtió ante la 
Corte la decisión del Gobier-

no federal de quedarse con 
la totalidad del Fondo Mine-
ro para, según se anunció en 
primera instancia, entregarlo 
en “tandas” y posteriormente 
contemplarlo para un fondo 
de educación y de salud.

Corral señaló que desde 
que se dio a conocer esta de-
cisión expresó su desacuer-
do, ante el que consideró un 
error estratégico.

Indicó que esto no solo 
demuestra una creciente re-
concentración de facultades 
y recursos, que vuelve a des-
andar un camino de cercanía 
y vinculación que la actividad 
minera ha generado con las 
comunidades en las que rea-
liza su exploración, explota-
ción y aprovechamiento.

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Diputadas de Morena y de 
oposición denunciaron an-
te la Secretaria de Bienestar, 
Luisa María Albores, el uso 
electoral de los programas 
para atender la pobreza por 
parte de los superdelegados.

Luego de que la oposi-
ción condenó durante cuatro 
horas el uso clientelar de los 
programas sociales, legislado-
ras de Morena orillaron a Al-
bores a reconocer que ya pre-
sentó denuncias ante las au-
toridades correspondientes.

La diputada Claudia Va-
leria Yáñez denunció que la 
delegada en Colima, Indira 
Vizcaíno, manipula los pro-
gramas destinados a los más 
pobres.

Afirmó que un diputado 
local de Colima entregó una 
denuncia sobre quejas e in-
conformidades de personas 
de la tercera edad y de es-
tudiantes.

“Ninguna autoridad pue-
de presionar a favor de una 
persona o de partidos polí-
ticos, la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servi-
dores Públicos es muy clara. 
¿Cómo se coordina usted con 
los delegados y Servidores de 

la Nación? ¿Cómo constata 
usted que el censo se ha lle-
vado a cabo y los recursos se 
hayan entregado?”, cuestionó 
la diputada morenista.

Albores, quien en todas 
sus intervenciones en tribuna 
se deslindó del trabajo de los 
superdelegados, respondió a 
Yáñez que ya actuó ante las 
denuncias que se han hecho 
en Colima y Tamaulipas por 
posibles actos de proselitismo.

“Les informo que se ha 
notificado al Órgano Inter-
no de Control, así como a 
la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo 
con la finalidad de que las au-
toridades tomen las acciones 
legales pertinentes.

“Yo soy la primera intere-
sada en que estas situaciones 
se esclarezcan, y no vamos a 
tolerar que se lucre con la po-
breza”, remarcó.

Inés Parra, también de 
Morena, denunció que en 
Puebla también hay un uso 
faccioso de los programas 
sociales, por que ya presen-
tó denuncias.

“Solicito que le dé segui-
miento a las denuncias que 
hice y aquí tengo los acuses 
de que recibió contra las per-
sonas de Bienestar”, deman-
dó a Albores.

Buscan 
ordenar 
el riego 
agrícola
MARTHA MARTÍNEZ

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto de la Cáma-
ra de Diputados, Alfonso Ra-
mírez Cuéllar, aseguró que 
la reforma a la Ley Federal 
de Derechos, que elimina la 
exención del pago de agua al 
sector agropecuario, impac-
tará únicamente a los con-
cesionarios con más de 86.5 
hectáreas.

Esto significa, señaló el 
diputado de Morena, que la 
reforma involucrará a con-
cesionarios y rentistas cuyo 
consumo sea mayor a 865 mil 
460 metros cúbicos anuales, 
ya que actualmente se ne-
cesitan, en promedio, 10 mil 
metros cúbicos de agua por 
cada hectárea.

“Se propone implementar 
derechos por el uso agrícola 
del agua a partir de 865 mil 
460 metros cúbicos anuales, 
lo que permitirá controlar 40 
mil 370.6 millones de metros 
cúbicos, es decir, el 59.44 por 
ciento del volumen total con-
cesionado para el uso agríco-
la, el cual concentra única-
mente a 4 mil 998 títulos de 
concesión que representan el 
1.94 por ciento del total de los 
títulos para ese uso”, señala 
un informe entregado por el 
legislador.

La medida, remarcó, per-
mitirá poner en orden el mo-
delo de riego del país, elimi-
nar el robo de agua y acabar 
con el derroche de ésta, to-
da vez que el actual sistema 
favorece su uso irracional, la 
nula recaudación del sector 
y el acaparamiento de las su-
perficies de riego.

Ramírez Cuéllar conside-
ró sintomático que sean los 
grandes derrochadores de 
agua los que salgan a defen-
der a los pequeños y media-
nos productores.

Indicó que no es una me-
dida recaudatoria sino el pri-
mer paso para poner orden al 
sistema de riego. A pesar de 
ello, dijo, permitirá elevar la 
recaudación uno a 500 millo-
nes de pesos en 2020, recur-
sos que serán reinvertidos en 
ordenamiento e infraestruc-
tura hidroagrícola.

Exige Oposición castigo por operativo de Culiacán
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Diputados de oposición con-
denaron la forma en que el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha justifica-
do el operativo en Culiacán, 
Sinaloa, y exigieron castigo a 
los responsables de la fallida 
estrategia para detener a Ovi-
dio Guzmán, hijo de Joaquín 

“El Chapo” Guzmán. 
El panista Felipe Fer-

nando Macías reprochó que 
López Obrador hable de los 
hechos de Culiacán como si 
fuera un triunfo, cuando, di-
jo, delincuencia organizada 
halló el camino para obtener 
lo que quiera por la incompe-
tencia del Gobierno federal.

CÉSAR MARTÍNEZ

Senadores evaluaron a 25 de 
los 57 de aspirantes a dirigir 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

 María de Jesús Rivero 
PRI, ofreció seguir el ejemplo 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Ofrezco trabajar con el 
ejemplo que nos da nuestro 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el esfuer-
zo, en la tenacidad”, dijo.

Raúl Ramírez, ex titular 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de Sonora, prome-
tió una gestión austera.

También comparecieron 
la hija de Rosario Ibarra, Ma-
ría del Rosario Piedra Iba-
rra, y el ex presidente de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, José de 
Jesús Orozco, entre otros 

Las comisiones de De-
rechos Humanos y Justicia 
propondrán una terna para 
elegir al Ombudsperson.
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EVALÚAN 
A ASPIRANTES

Cita  
Senado 
a Durazo
Luego de un inter-
cambio de acusacio-
nes entre legislado-
res de oposición y 
de Morena, el pleno 
del Senado aprobó  
la comparecencia 
del titular de Segu-
ridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso 
Durazo, para expli-
car el operativo de 
Culiacán, Sinaloa, el 
jueves pasado.

cuando resulten catástrofes 
por fenómenos metereológi-
cos se podrá ejercer esta fa-
cultad de exención, o cuan-
do se trastoquen los sectores 
productivos”, detalló. 

 La también morenista 
Ana Lilia Rivera afirmó que 
la condonación de impuestos 
no podría seguir representan-
do corrupción ni privilegios 

 Por el PRD, Miguel Án-
gel Mancera advirtió que, sin 
la reforma, se corría el riesgo 
de que se dejara sin posibi-
lidad al Ejecutivo federal, a 
estados y municipios hacer 
condonaciones en casos de 
emergencia. 

“Habrá condonaciones 
conforme a la ley. Se nos es-
cuchó, nos hicieron caso por-
que venía mal”, explicó.

Por el PT, Nancy de la 

Sierra recordó que el sector 
económico había mantenido 
el beneficio fiscal para unos 
cuantos en detrimento de la 
mayoría. “Se pone fin a una 
etapa de mexicanos de pri-
mera y de segunda”, dijo en 
tribuna.

 El emecista Samuel Gar-
cía aclaró que la reforma res-
tringirá la condonación en lo 
general y la regulará para los 
grupos vulnerables y permiti-
rá que los estados y munici-
pios lleven inversión de em-
presas a sus territorios

 La priista Nuvia Ma-
yorga advirtió que la Cuarta 
Transformación “quería lla-
mar la atención mediática-
mente” con la reforma al ar-
tículo 28 constitucional. 

 En el mismo tono se ma-
nifestó la panista Minerva 

Hernández, quien sostuvo 
que la enmienda obedecía 

“a un interés político presi-
dencial”. 

Debido a los cambios, el 
dictamen regresa a la Cáma-
ra de Diputados.

El pasado 24 de septiem-
bre, la Cámara baja aprobó 
reformar el artículo 28 cons-
titucional para prohibir la 
condonación de impuestos.

La diputada priista Dul-
ce María Sauri dijo entonces 
que estaba a favor de elimi-
nar la discrecionalidad en las 
condonaciones, pero advirtió 
que prohibirlas no resuelve el 
problema de fondo.

La presidenta de la Co-
misión de Hacienda, Patricia 
Terrazas, también llamó a es-
tablecer excepciones, para no 
atarle las manos al Ejecutivo.

“Exigimos renuncias de 
los más altos mandos en ma-
teria de seguridad pública. 
No hay ley, no hay respeto 
al Estado de derecho en es-
te país, sencillamente no hay 
Presidente”, aseguró.

El priista Héctor Yunes 
advirtió que evadir la reali-
dad no evitará más muertes 
ni hará justicia a las víctimas.

”El argumento de que la 
inseguridad es una herencia 
maldita de los gobiernos an-

teriores no se podrá seguir 
sosteniendo hasta el térmi-
no de este sexenio”, advirtió.

Tatiana Clouthier, de Mo-
rena, dijo que no se podía ne-
gar que el operativo en Culia-
cán fracasó.

“Por ello, estamos llaman-
do a cuentas al Secretario de 
Seguridad”, expuso. 

Clouthier consideró que 
el Gobernador de Sinaloa, el 
priista Quirino Ordaz, tam-
bién debe rendir cuentas.

Verónica Juárez, del PRD, 
reclamó que López Obrador 
anduviera de gira en Oaxaca 
cuando se dieron los aconte-
cimientos de Culiacán y que 
diera versiones diferentes a 
las del Secretario de Seguri-
dad, Alfonso Durazo.

Impulsan 
otra vez a 
Carrizales
Ángel Carrizales, 
quien formó parte 
del equipo de logís-
tica del Presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador, fue 
propuesto por quin-
ta ocasión, ahora en 
la terna para ocu-
par un lugar en la 
Comisión Nacional 
de Hidrocarburos 
(CNH).  Mayolo López

2 veces
en la Comisión 

Reguladora de Energía 

2 veces
veces en el Consejo  
de Administración  

de Pemex.
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z Al foro sobre la reforma judicial en el Senado acudieron ministros de la Corte, magistrados  
del Tribunal Electoral; el Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el Fiscal Alejandro Gertz.

Plantean dejar al Judicial hacer su propia reforma
ZEDRYK RAZIEL 

Los bonos especiales de reti-
ro que se regalaron exdirec-
tores del Infonavit como Ale-
jandro Murat y David Pen-
chyna fueron cancelados por 
la nueva administración del 
Instituto.

De acuerdo con Carlos 
Martínez, actual director del 
Infonavit, en febrero de este 
año, dos meses después de 
que asumió las riendas del 
Instituto, el Consejo de Ad-
ministración avaló dar por 
finalizados los Planes Espe-
ciales de Retiro.

“Teníamos que apegarnos 
a una realidad, que era que 
los trabajadores que atende-
mos ganan 7 mil pesos al mes 
en promedio, que nosotros 
somos trabajadores adminis-

trando la riqueza de otros tra-
bajadores.

“Y por lo tanto era un 
asunto de una valoración 
moral y ética, de poner unas 
condiciones mucho mejores, 
mucho más equitativas, en-

tre quienes administran la 
riqueza de los trabajadores y 
los trabajadores que cotizan 
y esperan sacar un crédito 
con el Infonavit”, afirmó en 
entrevista.

REFORMA publicó ayer 

que el Instituto pagó más de 
60 millones de pesos a exdi-
rectores generales y ex repre-
sentantes patronales y obre-
ros en planes de retiro espe-
ciales vigentes desde 2010.

Martínez indicó ayer que, 

a partir de la cancelación de 
dichos bonos, los exdirec-
tores que renuncien o sean 
removidos sólo cobrarán la 
liquidación o finiquito co-
rrespondiente a sus años de 
trabajo.

“No hay nada extra o adi-
cional”, comentó.

A pregunta expresa, el 
director del Infonavit indicó 
que no se puede perseguir 
a los exfuncionarios que se 
dieron los bonos millonarios 
porque dichos regalos fue-
ron avalados por el Consejo 
de Administración.

“No (se puede perseguir 
irregularidades) porque lo 
hicieron en uso de las facul-
tades que les permite la ley, 
que es aprobar todas las com-
pensaciones que reciben en 
el Instituto”, explicó.

Demandan a funcionarios no intervenir en elección interna

Exigen en Morena
evitar marrullerías
Advierte Presidente  
a 32 superdelegados
de despido y castigo 
por fraude electoral

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reiteró ayer 
su petición a los funcionarios 
de su Gobierno desterrar la 
simulación, las marrullerías 
y no meterse en la elección 
interna de Morena.

En una carta, advirtió 
que serán despedidos los ser-
vidores públicos que tengan 
injerencia en asuntos parti-
distas o electorales. 

La misiva fue leída du-
rante la reunión que sostuvo 
a puerta cerrada con los 32 
superdelegados en Palacio 
Nacional, luego de diversas 
denuncias sobre el activismo 
de funcionarios federales en 
la contienda morenista.

“Aunque sé que ustedes 
son mujeres y hombres con 
convicciones, tengo el deber 
de comunicarles que se pe-
dirá la renuncia al cargo a 
quienes lleven a cabo cual-
quier práctica antidemocrá-
tica”, dijo.

“Asimismo, les recuerdo 
que el fraude electoral, por 
iniciativa nuestra, ya está ti-
pificado en la Constitución 
como delito grave”.

López Obrador exigió a 
los funcionarios federal que 
no utilizar recursos materia-
les, humanos y financieros 
de la Administración Pública 
con fines políticos, y recordó 
que, ser de izquierda, signifi-
ca ser honesto, no mentir, no 
robar y no traicionar.

“Les pido abstenerse de 
actuar, en su carácter de 
funcionarios públicos, en 
asuntos partidistas. Tam-
bién está prohibido utili-
zar bienes, imágenes, pro-
gramas sociales o cualquier 
otro recurso público que de-
ben destinarse, sin ninguna 
distinción, y exclusivamen-
te, al beneficio de los ciuda-
danos”, sostuvo.

En el documento, el Je-
fe del Ejecutivo recordó que, 
en el pasado, como oposito-
res, enfrentaron y padecie-

ron prácticas deleznables y 
fraudes electorales cometidos 
desde el poder.

“Sufrimos la injerencia 
del Gobierno y el uso de re-
cursos públicos para favore-
cer a candidatos y partidos.

“De modo que nosotros, 
por ningún motivo, podemos 
actuar de la misma mane-
ra. No es congruente, moral 
ni legal mantener esas de-
leznables prácticas políticas. 
Nada de partido de Estado”, 
aseveró.

El pasado 3 de octubre, 
López Obrador amagó a los 
funcionarios de su Gobier-
no con despedirlos y hasta 
denunciarlos ante la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) si son descubiertos 
interviniendo en la elección 
interna para renovar la diri-
gencia nacional de Morena.

“El servidor público que 
intervenga en los procesos 
internos de los partidos, y en 
particular en el proceso de 
renovación de la dirección en 
Morena, va a ser despedido.

“Voy a pedir, con todo res-
peto, a la Fiscalía Electoral de 
la FGR que intervenga para 
que sea juzgado el servidor 
público que participe en favor 
de candidatos, utilizando re-
cursos del Gobierno”, advir-
tió entonces.

CLAUDIA SALAZAR

De seguir con un proceso 
plagado de irregularidades y 
violencia, como han sido las 
asambleas distritales, More-
na está en riesgo de que se 
elija una “dirigencia espuria”, 
advirtió Mario Delgado.

El coordinador de los di-
putados de Morena reclamó 
que hay quien lo quiere dejar 
fuera de la contienda, luego 

de que no apareció en el pa-
drón de militantes y de que 
el domingo pasado no pudo 
ingresar a la asamblea de 
Iztacalco, que fue cancelada. 

“Si no se aclaran las irre-
gularidades del padrón, si 
no hay claridad en las asam-
bleas que faltan por hacerse 
y las que se han hecho, va-
mos a tener una dirigencia 
espuria, y eso no se puede 
permitir en Morena”, alertó.
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LECTURA DE CARTILLA López Obrador exigió a los 32 superdelegados no desviar  
recursos materiales, humanos y financieros de la Administración Pública con fines políticos.

CLAUDIA GUERRERO

Gabriel García Hernández, 
coordinador general de Pro-
gramas Integrales de Desa-
rrollo, negó estar involucrado 
en la pelea por la dirigencia 
nacional de Morena.

El funcionario rechazó 
las acusaciones lanzadas en 
su contra por la presidenta 
de ese partido, Yeidkcol Po-
levnsky, quien denunció que 
los Servidores de la Nación 
realizan activismo a favor de 
la candidatura de Bertha Lu-
ján a la dirigencia nacional.

“A ella le tengo respeto, 
aprecio, y creo que lo único 
que le puedo asegurar, bajo 
palabra, es que nunca hemos 
actuado de manera desafor-
tunada en nada de eso y si 
fueran ciertos la serie de se-
ñalamientos y debería yo de 
ser expulsado del Gobierno, 
presentar mi renuncia de in-
mediato”, soltó.

-¿No está detrás de la can-
didatura de Luján?

-Para nada, cómo voy a 
estar, también a Bertha le 

tengo un gran respeto y ad-
miración, pero hasta ahí. No 
nos toca a nosotros, adiós al 
partido de Estado.

-¿Pero ha estado agitado 
el proceso interno?

-Esas cosas no se superan, 
hay una frase: la revolución 
se traga a sus propios hijos. 

Luego de la reunión pri-
vada entre los superdelega-
dos y el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con-
firmó que les pidió a los fun-
cionarios mantenerse aleja-
dos de los partidos.

“Lo que nos pidió fue no 
meterse en esa elección (de 
Morena) y en la de ningún 
otro partido, porque siempre 
se luchó en contra de que el 
Gobierno se metiera. Nos pi-
dió redoblar esfuerzos en los 
programas”, dijo.

-¿Pero podrán participar 
en su tiempo libre?

-No, nada, que no se me-
tan. No hay tiempo libre, si 
trabajamos todos los días en 
esto. Lo dijo con mucha pun-
tualidad, se acabó el partido 
de Estado.

Niega Gabriel García  
que promueva a Luján

Recluta a 21  alcaldes  
el hermano de AMLO
ÉDGAR HERNÁNDEZ

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Al-
caldes de 21 municipios de 
Chiapas renunciaron a su mi-
litancia de distintos partidos 
para afiliarse a Morena. 

Acompañados de Pío Ló-
pez Obrador, hermano del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, los ediles ex-
ternaron que su intención 
en incorporarse a la Cuarta 
Transformación.

Los desertores son cua-
tro ediles postulados por el 
PRI, tres de Verde Ecologis-
ta, tres de Nueva Alianza, dos 
del PRD, siete de los partidos 
locales Chiapas Unidos y Po-
demos Mover a Chiapas, así 
como dos independientes. 

Daniela Estrada Choy, al-
caldesa de Villa Comaltitlán, 
dijo que tomaron esa deci-
sión luego de analizarla du-
rante varios meses. 

“Ese acto de renuncia es-
ta considerado como un de-
recho, una libertada previs-
ta en la Constitución y en la 
propia legislación interna de 
los partidos. Exigimos sea 

reconocido como un acto de 
congruencia personal y mo-
ral, que busca el beneficio de 
los intereses bien habidos de 
las personas que confían en 
nosotros como el medio pa-
ra la consecución de fines co-
munes y el progreso colecti-
vo, que hoy se encuentran en 
en el engranaje del Partido 
de Regeneración Nacional”, 
expresó.

Estrada Choy agregó que 
la visión política de la Admi-
nistración federal, a la que 
se ha sumado el Gobernador 
Rutilio Escandón, persigue 
elevar el nivel de vida de las 
personas, y los alcaldes se su-
man a esa batalla. 

José Francisco Nava, edil 
de Cintalapa, rechazó que se 
hayan sumado a Morena por 
presiones o condicionados 
por la entrega de recursos de 
la Federación. 

Además del hermano del 
Presidente López Obrador, 
en conferencia estuvo el pre-
sidente de la Junta de Políti-
ca del Congreso del Estado, 
Marcelo Toledo, también de 
Morena. 

Cancela 
Infonavit 
bonos 
millonarios
ZEDRYK RAZIEL 

Los bonos especiales de reti-
ro que se regalaron exdirec-
tores del Infonavit como Ale-
jandro Murat y David Pen-
chyna fueron cancelados por 
la nueva administración del 
Instituto.

De acuerdo con Carlos 
Martínez, actual director del 
Infonavit, en febrero de este 
año, dos meses después de 
que asumió las riendas del 
Instituto, el Consejo de Ad-
ministración avaló dar por 
finalizados los Planes Espe-
ciales de Retiro.

“Teníamos que apegarnos 
a una realidad, que era que 
los trabajadores que atende-
mos ganan 7 mil pesos al mes 
en promedio, que nosotros 
somos trabajadores adminis-
trando la riqueza de otros tra-
bajadores.

“Y por lo tanto era un 
asunto de una valoración 
moral y ética, de poner unas 
condiciones mucho mejores, 
mucho más equitativas, en-
tre quienes administran la 
riqueza de los trabajadores y 
los trabajadores que cotizan 
y esperan sacar un crédito 
con el Infonavit”, afirmó en 
entrevista.

REFORMA publicó ayer 
que el Instituto pagó más de 
60 millones de pesos a exdi-
rectores generales y ex repre-
sentantes patronales y obre-
ros en planes de retiro espe-
ciales vigentes desde 2010.

Martínez indicó ayer que, 
a partir de la cancelación de 
dichos bonos, los exdirectores 
que renuncien o sean removi-
dos sólo cobrarán la liquida-
ción o finiquito correspon-
diente a sus años de trabajo.

“No hay nada extra o adi-
cional”, comentó.

A pregunta expresa, el 
director del Infonavit indicó 
que no se puede perseguir 
a los exfuncionarios que se 
dieron los bonos millonarios 
porque dichos regalos fue-
ron avalados por el Consejo 
de Administración.

“No (se puede perseguir 
irregularidades) porque lo 
hicieron en uso de las facul-
tades que les permite la ley, 
que es aprobar todas las com-
pensaciones que reciben en 
el Instituto”, explicó.

Unidades 
del Poli
El IPN impulsa la 
Unidad Profesional 
Interdisciplinaria 
de Ingeniería en 
Coahuila y el Centro 
de Innovación e In-
tegración de Tecno-
logías Avanzadas en 
Coahuila en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.
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z Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, 
acompañó a los ediles desertores de diversos partidos.

Acuerdo 
con CNTE
La SEP, el Gobierno 
de Oaxaca y la sec-
ción 22 de la CNTE 
formarán docentes 
indígenas. Unos 400 
jóvenes hablantes 
de lenguas indíge-
nas, serán capacita-
dos para dar clases 
de preescolar y 
primaria.
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Boris Johnson Loses 
a Critical Brexit Vote, 
Throwing the Process 

Into Disarray

1C

Canada’s Trudeau 
Projected to Win Second 

Term, Overcoming 
Doubts About His 

Character

MARK LANDLER AND STEPHEN 
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C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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LONDON — Johnson’s latest 
defeat came only 15 minutes 
after his first victory in Par-
liament. Lawmakers granted 
preliminary approval to the 
withdrawal deal he struck 
with the EU last week, a major 
step toward achieving the 
prime minister’s goal of Brexit 
and one that broke a string of 
defeats for him.

But the lawmakers refused 
in a crucial follow-up vote to 
put legislation enacting Bri-
tain’s departure on a fast track 
to passage, which could have 
enabled Johnson to meet his 
deadline of leaving the EU by 
Oct. 31.

Now, however, Parliament 
has thrown the whole process 
into a legislative netherworld 
that could mean months of 
further delays to a process 
that the nation has long since 
wearied of and just wants to 
see end.

It is entirely conceivable 
that Johnson’s deal will kick 
around Parliament for weeks, 
potentially becoming encum-
bered with amendments that 
either Johnson or the EU would 
reject as unacceptable. The 
best option then, analysts said, 
would be to give the voters a 
chance to make themselves 
heard in a general election.

The back-to-back votes cap-
tured the one-step-forward, 
one-step-back nature of the 
Brexit saga. While lawmakers 
endorsed the contours of John-
son’s plan — something they 
had never done for his prede-
cessor, Theresa May — they 
balked at being stampeded 
into passing the necessary 

legislation in three days.
The EU will now have to 

decide how long an extension 
to grant Britain. Johnson said 
after the votes that he would 
“pause” the legislation and 
call European leaders to deli-
ver the message that Britain 
was not interested in another 
extension.

Earlier on Tuesday, he said 
that if the deadlock slipped 
into next year, he would rather 
pull the bill altogether and face 
the voters, calculating that he 
could still win a popular man-
date for a swift Brexit.

But if the EU offers only a 
short-term extension of a few 
weeks, Johnson might well 
continue battling for passage 
of his Brexit blueprint, bet-
ting that the pressure would 
increase on Parliament to pass 
a deal that its members had 
already shown support for in 
principle.

Some critics noted that the 
legislation — which runs to 
435 pages including annexes, 
and would have profound 
consequences for the future 
of the country — was going to 
have less time for scrutiny in 
the House of Commons than 
a recent bill prohibiting the 
use of wild animals in trave-
ling circuses.

On a day that encapsula-
ted both the high drama and 
recurring gridlock of the Brexit 
debate, Johnson tried to put a 
good face on the split decision, 
noting it was the first time a 
Brexit agreement won a Par-
liamentary vote.

“How welcome it is, even 
joyful, that for the first time in 
this long saga, this House has 
actually accepted its respon-
sibilities together, come toge-
ther, and embraced a deal,” 

Johnson said.
But he expressed dismay 

that lawmakers “voted for 
delay” and said the govern-
ment would accelerate its 
preparations to leave the EU 
without any deal. “One way 
or the other,” Johnson insisted, 
Britain will leave Europe with 
“this deal, to which this House 
has given its assent.”

Earlier in the day, Johnson 
said that if his government 
was thwarted by Parliament, 
he would pull the legislation 
and demand an election. “I will 
argue at that election, ‘Let’s get 
Brexit done,’” he said.

Whether Johnson is serious 
about shelving his own deal 
— or was simply using it as a 
threat to pressure wavering 
lawmakers — was open to 
interpretation. On Tuesday 
evening, officials suggested he 
was keeping his options open.

But it made for another 
day of political theater in the 
House of Commons, where 
lawmakers rose one after ano-
ther to condemn the govern-
ment’s strong-arm tactics or to 
plead for an end to the endless 
frustration of Brexit.

“The devil is in the detail,” 
said the leader of the Labour 
Party, Jeremy Corbyn, “and 
having seen the detail it con-
firms everything we thought 
about this rotten deal: a char-
ter for deregulation across 
the board, paving the way for 
a Trump-style trade deal that 
will attack jobs, rights and 
protections.”

Labour lawmakers pro-
mised to push for a series of 
amendments to the deal that 
could act as a kind of poison 
pill — demanding that there be 
a second referendum on whe-
ther to leave the EU or putting 

all of the United Kingdom into 
the EU’s customs union. A pro-
vision like that helped torpedo 
May’s withdrawal agreement 
with Brussels earlier this year.

“We will seek a very clear 
commitment to a customs 
union, a strong single market 
relationship, hard-wired com-
mitments on workers’ rights, 
non-regression of environ-
mental standards and loopho-
les closed to avoid the threat 
of a no-deal Brexit once and 
for all,” Corbyn said after the 
votes.

Former allies of Johnson 
complained about the gover-
nment’s pressure tactics. 
Waving a doorstop-size bound 
copy of the bill, Rory Stewart, 
a member of the Conservative 
Party who was purged by John-
son after breaking with him on 
a no-deal Brexit, said, “This is a 
hell of a big document.”

The fierce maneuvering in 
the hours leading up to the 
votes attested to the complex 
political crosscurrents of the 
Brexit debate, more than three 
years after Britons voted to 
leave the EU.

Johnson lined up support 
for the first vote on the deal 
from a handful of members 
of the Labour Party, which, 
along with a solid showing by 
his fellow Conservatives, gave 
him an unexpectedly healthy 
margin of 329-299.

Yet he lost support from 
Stewart and other exiled 
members of the Conservative 
Party on the timing of the 
legislation. That, along with a 
rejection by Labour members 
and the Democratic Unionist 
Party, left him with a losing 
margin of 308-322 for secu-
ring final approval of the bill 
by Thursday.

IAN AUSTEN AND DAN BILEFSKY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Prime Minister Justin Trudeau 
of Canada was headed to win 
a second term Monday, after 
an often ugly campaign that 
became a referendum on his cha-
racter and on his authenticity as 
a standard-bearer for liberalism.

Trudeau’s Liberal Party will 
not retain its majority in Cana-
da’s House of Commons, accor-
ding to projections by the Cana-
dian Broadcasting Corp., but it 
will keep enough seats to allow 
Trudeau to form a government, 
with support from two left-lea-
ning parties.

The victory was a personal 
vindication for Trudeau, who 
battled accusations that he had 
bullied his former attorney gene-
ral, an indigenous woman, and 
faced damaging revelations late 
in the race that he had dressed 
in blackface and brownface as a 
young man.

But these problems also 
clearly took a toll. The Liberals’ 
share of the popular vote fell 
throughout the country as it was 
losing its hold over the House of 
Commons.

“It’s a reflection of the fact 
that the shine has come off the 
Trudeau brand,” said Andrew 
McDougall, a professor of poli-
tical science at the University of 
Toronto.

Trudeau may have benefi-
ted from having an opponent, 
Andrew Scheer, leader of the 
Conservative Party, who lacked 
his star power. Scheer focused 
his campaign on Trudeau’s cha-
racter — calling him a “fraud” 
who is “always wearing a mask” 
— rather than putting forward 
his own defining vision for the 
nation beyond cutting taxes.

A charismatic figure, Tru-
deau came to power in 2015, 
touting himself as a new kind 
of politician — a self-proclaimed 
feminist committed to fighting 
climate change, open to refugees 
and dedicated to transparent, 
collaborative decision-making, 
what he called “sunny ways.”

He quickly captured the 
global imagination with his 
shirtless jogs, gravity-defying 
yoga poses and feel-good pro-
gressivism. “Canada is back,” he 
famously said.

During the campaign, crowds 
flocked to his events and to take 
selfies with him. In the end, 
voters appear to have conclu-
ded, even if reluctantly, that he 
was the best option to lead the 
country.

Earlier this year, it appeared 
as if Trudeau would easily stroll 
toward a second term.

Upon gaining power four 
years ago, he created a gen-

der-balanced Cabinet and ste-
pped up efforts to make amends 
for Canada’s historical wrongs 
against indigenous people. His 
government introduced sig-
nificant changes. It legalized 
assisted dying and recreational 
marijuana, and it put forward a 
national carbon tax plan.

Trudeau swiftly moved to 
admit 25,000 Syrian refugees, 
personally handing out parkas 
to some on their arrival. He stood 
up to President Donald Trump, 
getting him to back down on 
steel and aluminum tariffs.

Canada prospered during his 
term, with unemployment now 
at its lowest level in decades.

To the public, those achieve-
ments seemed to have tempered 
disappointments, like a trip to 
India where the prime minister’s 
fondness for dressing in local 
ceremonial clothing embarras-
sed many back home.

Other disappointments were 
a deterioration of relations with 
China and a broken promise to 
change how Canadians vote.

Trudeau’s carefully groomed 
image began to shatter this 
year when his former attorney 
general and justice minister, Jody 
Wilson-Raybould, accused him of 
improperly pressing her on how 
to handle a criminal corruption 
case against a major engineering 
company.

The prime minister wanted 
her to use a new law to settle 
the case with a hefty fine, rather 
than pursuing a criminal con-
viction. He said he was trying 
to save jobs because a criminal 
penalty would have barred the 
company, SNC-Lavalin, from 
government work.

But Wilson-Raybould, an indi-
genous leader, said Trudeau and 
his mainly male aides had bullied 
her. Parliament’s ethics commis-
sioner later found that Trudeau 
had broken conflict-of-interest 
laws. The clash undercut his pro-
mises to conduct politics in the 
open, without any back-room 
dealings.

When the campaign officia-
lly began in September, Trudeau 
appeared to be bouncing back 
from the controversy. But then 
old photographs of him dres-
sing in brownface and blackface 
appeared. Long-standing ques-
tions about his character and 
authenticity resurfaced.

Trudeau may have benefi-
ted from having an opponent, 
Andrew Scheer, leader of the 
Conservative Party, who lacked 
his star power. Scheer focused 
his campaign on Trudeau’s cha-
racter — calling him a “fraud” 
who is “always wearing a mask” 
— rather than putting forward 
his own defining vision for the 
nation beyond cutting taxes.
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President Donald Trump on 
Tuesday called the impeach-
ment inquiry into him a “lyn-
ching,” using a term associated 
with the killings of black people 
to describe a process enshrined 
in the Constitution.

In an early morning tweet, 
he added that the impeachment 
inquiry is “without due process 
or fairness or any legal rights,” 
and he encouraged Republicans 
to remember this in the future.

The term lynching invokes 
the decadeslong racist history 
of white mob killings of black 
people beginning in the late 
1800s through the late 1960s.

It was a remarkable term for 
the president to use to describe 
a legal process laid out in the 
Constitution.

Trump’s Twitter outburst 
comes as pressure builds with 
the stream of testimony from 
current and former administra-
tion officials about his efforts 
to use the power of the White 
House for personal gain.

The president regularly uses 

his Twitter feed to make hyper-
bolic declarations, but he has 
not used the term “lynching” 
in a tweet since 2015, during 
the Republican primary cam-
paign. The president’s use of the 
word Tuesday drew immediate 
criticism.

“You think this impeachment 
is a LYNCHING? What the hell 
is wrong with you,” Rep. Bobby 
L. Rush, D-Ill., a former Black 
Panther leader, said in a Twit-
ter post.

“I know the history of that 
word,” Rep. James E. Clyburn, 
D-S.C., the House majority whip, 

Trump Calls 
Impeachment 
Inquiry a 
‘Lynching’ said on CNN on Tuesday. “That is 

a word that we ought to be very, 
very careful about.”

Hogan Gidley, a White House 
spokesman, told reporters Tues-
day that the president was not 
drawing a comparison between 
“what’s happened to him” and 
one of the “darkest moments in 
American history.” Gidley added 
that the president “has used 
many words” to describe news 
outlets that report unflattering 
details about him, and repeated 
Trump’s position that he was not 
getting “due process.”

The top Republican in the 
House, Rep. Kevin McCarthy of 
California, said of Trump’s lyn-
ching comparison, “I don’t agree 
with that language,” adding, “It’s 
pretty simple.”

Sen. Lindsey Graham, R-S.C., 

an ally of Trump on most topics, 
defended the word choice.

“This is a lynching in every 
sense,” Graham told reporters 
Tuesday. “If Republicans were 
doing this, you’d be OK with it, 
calling it a political lynching 
because that’s literally what it is.”

Pressed by reporters about 
the use of the term, Graham 
said, “Mob rule is what lynching 
is all about. You grab somebody 
because you don’t like them. 
A lot of people have been lyn-
ched throughout the world. This 
is political. I didn’t say they’re 
lynching the president literally.”

While Trump’s use of the 
word was striking, it was not 
the first time the word had been 
used to describe impeachment 
proceedings.

In 1973, during the Watergate 

scandal, one of President Richard 
M. Nixon’s most ardent defen-
ders, Rabbi Baruch Korff, argued 
that the Senate Watergate com-
mittee had a “lynch-mob men-
tality.” Korff led a committee of 
Nixon supporters and invited 
them in 1974 to a rally “to cha-
llenge the lynching psychosis 
that is permeating the United 
States Congress.”

“Some conservatives insist 
on calling the impeachment 
campaign against Nixon a ‘lyn-
ching’ even to this day,” Kevin 
M. Kruse, a history professor 
at Princeton University, said 
Tuesday on Twitter. He pointed 
to a recent piece published in 
August on the conservative web-
site, American Spectator, about 
“new evidence on the lynching 
of Richard Nixon.”
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SAN FRANCISCO — Facebook 
said Tuesday it would give $1 
billion in a package of grants, 
loans and land toward easing 
California’s severe housing 
crunch by building an estima-
ted 20,000 new housing units 
for middle- and lower-income 
households.

The move is the latest in a 
series of efforts by technology 
companies to put their financial 
resources toward addressing a 
crisis that has afflicted tech cen-
ters. In June, Google pledged $1 
billion in a similar effort in the 
Bay Area, while Microsoft pled-
ged $500 million toward afforda-
ble housing in Seattle in January.

Facebook said the money 
would be used over the next 
decade. The package includes 
these elements: a $250 million 
partnership with the state of 
California for mixed-income 
housing on state land, $150 
million for subsidized and 
supportive housing for home-
less people in the Bay Area, $250 
million worth of land near its 
headquarters in Menlo Park and 
$25 million for teacher housing 
in the Silicon Valley, along with 
$350 million that the company 
said would be spent based on the 
effectiveness of the programs.

“Our investment will go 
toward creating up to 20,000 

Facebook Pledges 
$1 Billion for 

California Housing
THE MOVE, WHICH 
COMBINES MONEY 
AND LAND, IS THE 
LATEST EFFORT 
BY TECHNOLOGY 
COMPANIES TO 
EASE THE STATE’S 
SEVERE HOUSING 
SHORTAGE.

new housing units to help 
essential workers such as tea-
chers, nurses and first respon-
ders live closer to the commu-
nities that rely on them,” the 
statement said.

Despite having some of the 
highest wages in the nation, the 
state has an escalating homeless 
problem and the highest poverty 
rate — with about 1 in 5 house-
holds living below the federal 
poverty line — once the cost of 
housing is figured in.

Still, the thing that California 
needs to do most — build lots of 
housing, in particular, affordable 
housing accessible to middle- 
and lower-income households 
in the service economy — has 
proved the most difficult.

In the latest annual counts 
of the homeless population, Los 
Angeles and several Bay Area 
cities saw their homeless popu-
lations increase significantly; 
Oakland’s grew close to 50% in 
just two years.

WeWork Accepts Lifeline
From SoftBank, Ending Weeks

of Uncertainty
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NEW YORK — Two members of 
the far-right Proud Boys were each 
sentenced to four years in prison 
on Tuesday by a state Supreme 
Court judge in Manhattan who 
criticized their participation in a 
“political street fight” last year on 
the Upper East Side.

The defendants, Maxwell Hare 
and John Kinsman, were among 
10 men who prosecutors said 
attacked four people protesting a 
speech at the Metropolitan Repu-
blican Club by the Proud Boys 
founder, Gavin McInnes.

The masked protesters, who 

did not cooperate with the police, 
were believed to be self-described 
anti-fascists.

In the sentencing, Justice Mark 
Dwyer said the punishment was 
meant in part to deter others who 
seek to turn political differences 
into partisan street brawls.

“I know enough about history 
to know what happened in Europe 
in the ‘30s,” he said.

The violence in October last 
year was captured in photographs 
and video, generating outrage and 
prompting condemnation from 
Mayor Bill de Blasio and Gov. 
Andrew Cuomo, among others.

The brawl, which took place on 
East 82nd Street near Park Avenue, 
was seen by many as mirroring 

2 Proud Boys Sentenced to 4 Years in Brawl With Anti-Fascists at Republican Club
similar clashes between right 
and left in places like Berkeley, 
California, Portland, Oregon, and 
Charlottesville, Virginia.

Both defendants were convic-
ted in August of attempted gang 
assault, attempted assault and 
riot. Seven others charged in the 
incident pleaded guilty.

In court Tuesday, a prosecutor, 
Joshua Steinglass recommended 
that Dwyer sentence Hare and 
Kinsman to five years in prison, 
saying “violence meant to intimi-
date and silence” should have no 
place in society.

He cited a history of conflict 
between the Proud Boys — who 
are generally supporters of Presi-
dent Donald Trump and disdain 

liberals, feminists and Islam — 
and antifa, a loose affiliation of 
left-leaning activists who advocate 
using physical force against people 
they see as fascists.

“In cities across America these 
two groups have repeatedly enga-
ged in violence against one ano-
ther,” he added. “It became clear 
during this trial that violence is 
very much ingrained in the Proud 
Boys ethos.”

The defendants apologized for 
their actions. Hare, 27, who initia-
ted the attack last October, said: “I 
made a mistake that night.”

Kinsman, 40, whom a prose-
cutor had called “the single most 
vicious of all the attackers,” said: “I 
regret the entire incident.”

THE TROUBLED SHARED OFFICE COMPANY 
SCRAPPED AN INITIAL PUBLIC OFFERING 
AND PUSH OUT ITS CHIEF EXECUTIVE LAST 
MONTH. 
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WeWork has agreed to be taken 
over by its largest outside inves-
tor, SoftBank, according to two 
people with knowledge of the 
matter, in a deal that ends weeks 
of uncertainty for the troubled 
shared office space company.

SoftBank had invested about 
$10.5 billion in WeWork. It will 
now have to pour billions more 
into the company, cut costs and 
stabilize the business.

The sale marks a humbling 
moment for WeWork. It values the 
company at just under $8 billion, 
compared to the $47 billion that 
SoftBank reckoned it was worth 
in January, people with knowle-

dge of the bid said Monday.
Not long ago, WeWork had 

been seeking to sell shares to 
stock investors to keep funding 
its growth. But that initial public 
offering was scrapped last month 
after Wall Street investors balked 
at its huge losses and unusual 
corporate governance structure.

In addition to the takeover 
offer from SoftBank, WeWork’s 
board had also been considering 
a $5 billion debt financing offer 
from JPMorgan Chase.

The SoftBank deal will mean a 
huge payout for Adam Neumann, 
WeWork’s co-founder who ste-
pped down as chief executive 
last month. Under Neumann, 
the company grew at a breakneck 
pace, drawing ardent backers like 
SoftBank’s chief executive, Masa-
yoshi Son, and making Neumann 
wealthy.

But prospective investors for 
the company’s initial offering 
were skeptical of his leadership, 
and existing WeWork backers — 

including SoftBank — pushed for 
his ouster.

Yet Neumann will receive 
roughly $1.7 billion in conside-
ration as part of the SoftBank 
deal, according to the people 
with knowledge of the offer. 
The Japanese technology giant 
will buy roughly $1 billion 
worth of WeWork shares from 
him, and give him about $500 
million worth of financing to 
repay a credit line he had taken 
out from JPMorgan. Neumann 
also will receive a $185 million 
consulting fee.

In exchange, he will back the 
SoftBank deal and step down 
from WeWork’s board.

The Wall Street Journal pre-
viously reported the terms of 
the deal.
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In just two years, food technology has 
moved consumers from browsing for 
wan “veggie patties” in the frozen aisle 
to selecting fresh “plant-based burgers” 
sold next to the ground beef.

Behind the scenes at the supermar-
ket, giant battles are being waged: 
Meat producers are suing to have the 
words “meat” and “burger” restricted 
to their own products. Makers of meat 
alternatives like Beyond Meat and 
Impossible Foods are vying to capture 
the global fast-food market, as big pla-
yers like Tyson and Perdue join the fray. 
Environmental and food scientists are 
insisting that we eat more plants and 
less processed food. Many vegetarians 
and vegans say the goal is to break the 
habit of eating meat, not feed it with 
surrogates.

“I would still prefer to eat something 
that’s not lab-grown,” said Isa Chandra 
Moskowitz, chef at vegan restaurant 
Modern Love in Omaha, Nebraska, 
where her own burger is the most popu-
lar dish on the menu. “But it’s better for 
people and for the planet to eat one of 
those burgers instead of meat every 
day, if that’s what they are going to do 
anyway.”

The new refrigerator-case “meat” 
products already comprise one of the 
fastest-growing segments of the food 
industry.

Some are proudly high-tech, assem-
bled from an array of starches, fats, salts, 
sweeteners and synthetic umami-rich 
proteins. They are made possible by 
new technologies that, for example, 
whip coconut oil and cocoa butter into 
tiny globules of white fat that give the 
Beyond Burger the marbled appearance 
of ground beef.

Others are resolutely simple, based 
on whole grains and vegetables, and 
reverse-engineered with ingredients 
like yeast extract and barley malt to 
be crustier, browner and juicier than 
their frozen veggie-burger predecessors. 
(Some consumers are turning away 
from those familiar products, not only 
because of the taste, but also because 
they are most often made with highly 
processed ingredients.)

But how do all the newcomers per-
form at the table?

New York Times restaurant critic Pete 
Wells, our cooking columnist Melissa 
Clark and I lined up both kinds of new 
vegan burgers for a blind tasting of six 
national brands. Though many people 
have already tasted these burgers in 
restaurants, we wanted to replicate the 
experience of a home cook. (To that end, 
Melissa and I roped in our daughters: my 
12-year-old vegetarian and her 11-year-
old burger aficionado.)

Each burger was seared with a teas-
poon of canola oil in a hot skillet and 
served in a potato bun. We first tasted 
them plain, then loaded with our favori-
tes among the classic toppings: ketchup, 
mustard, mayonnaise, pickles and Ame-
rican cheese. Here are the results, on a 
rating scale of one to five stars.

1. IMPOSSIBLE  
BURGER

Maker: Impossible Foods,  
Redwood City, California
Slogan: “Made From Plants  
For People Who Love Meat”
Selling points: Vegan, gluten-free.
Price: $8.99 for a 12-ounce package.
Tasting notes: “The most like a beef 
burger by far,” was my first scribbled 
note. Everyone liked its crisp edges, 
and Pete noted its “brawny flavor.” 
My daughter was convinced it was a 
real ground beef patty, slipped in to 
confuse us. The only one of the six 
contenders that includes genetically 
modified ingredients, the Impossible 
Burger contains a compound 
(soy leghemoglobin) created and 
manufactured by the company from 
plant hemoglobins; it quite successfully 
replicates the “bloody” look and taste 
of a rare burger. Melissa deemed it 
“charred in a good way,” but, like most 
plant-based burgers, it became rather 
dried out before we finished eating.
Ingredients: Water, soy protein 
concentrate, coconut oil, sunflower oil, 
natural flavors, 2% or less of: potato 
protein, methylcellulose, yeast extract, 
cultured dextrose, food starch-
modified, soy leghemoglobin, salt, 
soy protein isolate, mixed tocopherols 
(vitamin E), zinc gluconate, thiamine 
hydrochloride (vitamin B1), sodium 
ascorbate (vitamin C), niacin, 
pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), 
riboflavin (vitamin B2), vitamin B12.

2. BEYOND BURGER

Maker: Beyond Meat,  
El Segundo, California
Slogan: “Go Beyond”
Selling points: Vegan, gluten-free,  
soy-free, non-GMO.
Price: $5.99 for two 4-ounce patties.
Tasting notes: The Beyond Burger 
was “juicy with a convincing texture,” 
per Melissa, who also commended its 
“roundness, with lots of umami.” Her 
daughter identified a faint but pleasing 
smoky flavor, reminiscent of barbecue-
flavored potato chips. I liked its texture: 
crumbly but not dry, as a burger should 
be. This burger was the most visually 
similar to one made of ground beef, 
evenly marbled with white fat (made 
from coconut oil and cocoa butter) 
and oozing a bit of red juice, from 
beets. Overall, Pete said, a “real beefy” 

experience.
Ingredients: Water, pea protein isolate, 
expeller-pressed canola oil, refined 
coconut oil, rice protein, natural flavors, 
cocoa butter, mung bean protein, 
methylcellulose, potato starch, apple 
extract, salt, potassium chloride, 
vinegar, lemon juice concentrate, 
sunflower lecithin, pomegranate fruit 
powder, beet juice extract (for color).

3. LIGHTLIFE BURGER

Maker: Lightlife/Greenleaf  
Foods, Toronto
Slogan: “Food That Shines”
Selling points: Vegan, gluten-free,  
soy-free, non-GMO.
Price: $5.99 for two 4-ounce patties.
Tasting notes: “Warm and spicy” with 
a “crisp exterior” according to Melissa, 
the Lightlife burger is a new offering 
from a company that has been making 
burgers and other meat substitutes from 
tempeh (a fermented soy product with 
a sturdier texture than tofu) for decades. 
That’s probably why it nailed the “firm 

and chewy texture” that I found a little 
bready, but “not worse than most 
fast-food burgers.” “Pretty good when 
loaded up” was Pete’s final verdict.
Ingredients: Water, pea protein, 
expeller-pressed canola oil, modified 
cornstarch, modified cellulose, yeast 
extract, virgin coconut oil, sea salt, 
natural flavor, beet powder (for color), 
ascorbic acid (to promote color 
retention), onion extract, onion powder, 
garlic powder.

4. UNCUT BURGER

Maker: Before the Butcher, San Diego
Slogan: “Meaty but Meatless”
Selling points: Vegan, gluten-free, 
non-GMO.
Price: $5.49 for two 4-ounce patties, 
available later this year.
Tasting notes: The Uncut Burger, so 
named by the manufacturer to imply 
the opposite of a cut of meat, actually 
rated among the meatiest of the bunch. 
I was impressed by its slightly chunky 
texture, “like good coarse-ground 

beef,” but Melissa felt it made the 
burger fall apart “like wet cardboard.” 
The taste seemed “bacony” to Pete, 
perhaps because of the “grill flavor” 
and “smoke flavor” listed in the 
formula. (To food manufacturers, they 
are not quite the same thing: one is 
intended to taste of charring, the other 
of wood smoke.)
Ingredients: Water, soy protein 
concentrate, expeller-pressed canola 
oil, refined coconut oil, isolated soy 
protein, methylcellulose, yeast extract 
(yeast extract, salt, natural flavor), 
caramel color, natural flavor (yeast 
extract, maltodextrin, salt, natural 
flavors, medium chain triglycerides, 
acetic acid, grill flavor [from sunflower 
oil], smoke flavor), beet juice powder 
(maltodextrin, beet juice extract, citric 
acid), natural red color (glycerin, beet 
juice, annatto), citric acid.

5. FIELDBURGER

Maker: Field Roast, Seattle
Slogan: “Plant-Based Artisanal Meats”
Selling points: Vegan,  
soy-free, non-GMO.
Price: About $6 for four 
3.25-ounce patties.
Tasting notes: Not much like meat 
but still “much better than the classic” 
frozen vegetarian patties, to my mind, 
and the consensus choice for a good 
vegetable burger (rather than a meat 
replica). Tasters liked its “vegetal” 
notes, a reflection of the onions, celery 
and three different forms of mushroom 
— fresh, dried and powdered — on 
the ingredients list. There was some 
crispness to like in the crust, according 
to Pete, but the bready interior (it 
contains gluten) was not popular. 
“Maybe this burger would do better 
without a bun?” he asked.
Ingredients Vital wheat gluten, filtered 
water, organic expeller-pressed palm 
fruit oil, barley, garlic, expeller-pressed 
safflower oil, onions, tomato paste, 
celery, carrots, naturally flavored yeast 

extract, onion powder, mushrooms, 
barley malt, sea salt, spices, carrageenan 
(Irish moss sea vegetable extract), 
celery seed, balsamic vinegar, black 
pepper, shiitake mushrooms, porcini 
mushroom powder, yellow pea flour.

6. SWEET EARTH 
FRESH VEGGIE  
BURGER

Maker: Sweet Earth Foods, Moss 
Landing, California
Slogan: “Exotic by Nature,  
Conscious by Choice”
Selling points: Vegan,  
soy-free, non-GMO.
Price: About $4.25 for  
two 4-ounce patties.
Tasting notes: This burger is sold only 
in flavors; I chose Mediterranean as the 
most neutral. Tasters liked the familiar 
profile of what Melissa declared “the 
burger for people who love falafel,” 
made mostly from chickpeas and 
bulked out with mushrooms and 
gluten. (Called “vital wheat gluten” on 
ingredient lists, it is a concentrated 
formulation of wheat gluten, commonly 
added to bread to make it lighter and 
chewier, and the main ingredient in 
seitan.) The burger wasn’t meaty but 
had “nutty, toasted grain” notes that 
I liked from brown rice, and whiffs 
of spices like cumin and ginger. This 
burger is a longtime market leader, 
and Sweet Earth was recently acquired 
by Nestlé USA on the strength of it; 
the company is now introducing a 
new plant-meat contender called the 
Awesome Burger.
Ingredients: Garbanzo beans, 
mushroom, vital wheat gluten, green 
peas, kale, water, bulgur wheat, 
barley, bell peppers, carrot, quinoa, 
extra-virgin olive oil, red onion, celery, 
flaxseed, cilantro, garlic, nutritional 
yeast, granulated garlic, sea salt, 
ginger, granulated onion, lime juice 
concentrate, cumin, canola oil, oregano.

How Do the New Plant-
Based Burgers Stack Up? 
We Taste-Tested Them
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Health Law Premiums to Fall and 
Number of Insurers to Rise Next Year
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WASHINGTON — Administra-
tion officials credited Trump 
with the resiliency of the law 
even as they echoed his con-
tempt for it.

“The ACA simply doesn’t 
work and is still unaffordable 
for far too many,” Alex Azar, the 
secretary of health and human 
services, said on Monday. “But 
until Congress gets around to 
replacing it, President Trump 
will do what he can to fix the 
problems created by this system 
for millions of Americans.”

The 4% price decline is only 
the second time that average 
monthly premiums have dro-
pped year-to-year since the 
marketplace opened in 2014, 
and it is a sign that the health 
law is stabilizing after several 
years of turmoil caused in part 
by Trump. Open enrollment for 
“Obamacare” starts Nov. 1, but 
looming over it is an impending 
court decision on the law’s cons-
titutionality in a case supported 
by the Trump administration 
that seeks to overturn the law.

Premiums rose sharply in the 
final years of the Obama admi-
nistration, as Trump officials like 
to point out, largely because of 
losses insurers suffered as they 
tried to gauge the health needs 
of their new customers. But 
after Trump and Republicans 
in Congress tried unsuccessfu-
lly to repeal the law in 2017, 
the president took a number of 
steps to weaken it, all of which 
led to uncertainty that resulted 
in insurers raising prices.

Now, a correction is taking 
place. Some of the states with 
the biggest premium increases 
this year, including Delaware 

and North Dakota, will see the 
biggest decreases in 2020. There 
will be 20 more insurers selling 
plans next year in the federal 
marketplace, which is used by 
people in 38 states, bringing 
the total to 175. That will be the 
largest number of issuers since 
2016. Only two states, Delaware 
and Wyoming, will have a single 
insurer selling plans under the 
law next year, compared with 
five states currently.

For a 27-year-old, premiums 
for a benchmark “silver” plan 
will cost an average $388 per 
month next year; for a family 

of four, they will average $1,520 
per month. That is still expen-
sive, but most people will qualify 
for federal subsidies that cover 
much or most of the cost.

For many of those who do 
not qualify for subsidies under 
the health law — people earning 
more than 400% of the poverty 
level, which comes to just under 
$50,000 for a single person — 
premiums will remain out of 
reach.

Deductibles, too, will con-
tinue to rise, with the median 
amount rising to $4,604, from 
$4,471, for silver plans, which 

offer midlevel coverage. But peo-
ple whose income is at or under 
200% of the poverty level will 
have much lower deductibles, 
thanks to a different kind of dis-
count required under the law 
that helps with out-of-pocket 
costs.

Prices and other information 
about next year’s Affordable 
Care Act plans in the 13 states 
that have their own marketpla-
ces will be announced by those 
states. In all, 10.6 million people 
had health plans through the 
federal and state marketplace 
plans as of March, the last time 

the Trump administration relea-
sed enrollment data.

As the market stabilizes, 
the health law is coming to 
serve almost exclusively the 
struggling families and indivi-
duals who qualify for federally 
subsidized coverage. In a call 
with reporters Monday, Seema 
Verma, the administrator of 
the Centers for Medicare and 
Medicaid Services, which runs 
the online marketplace, said that 
from 2016 to 2018, the number 
of health-law enrollees who did 
not qualify for premium subsi-
dies dropped by 2.5 million peo-

ple, or 40%.
“It was inevitable that Oba-

macare’s affordability crisis 
would eventually increase the 
number of uninsured,” Verma 
said, pointing to new census 
data showing a rise in the num-
ber of higher-income Americans 
without insurance.

In 2018, 8.5% of the popu-
lation lacked health insurance, 
according to the Census Bureau, 
up from 7.9% in 2017. But that 
was driven in part by a decline 
in the number of children insu-
red under government programs 
like Medicaid and the Children’s 
Health Insurance Program. The 
administration has taken steps 
to limit Medicaid eligibility for 
immigrants, and has supported 
efforts by some states to impose 

Would You Like Fries 
With That? 
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WASHINGTON — The race is 
on to build the next spacecraft 
that will land American astro-
nauts on the moon.

On Tuesday, three major 
aerospace companies led by 
Blue Origin, the rocket com-
pany started by Jeff Bezos, 
chief executive of Amazon, 
announced they would colla-
borate on one design that they 
will submit to NASA.

“I’m excited to announce we 
have put together a national 
team to go back to the moon,” 
said Bezos at the International 
Astronautical Congress, where 
he received the Excellence in 
Industry award. “This is the 
only way to get back to the 
moon fast.”

Blue Origin — which so far 
has only tested a small rocket 
and capsule to carry tourists 
to the edge of space — has 
been developing a lunar lander 
called Blue Moon for several 
years. Now it is pulling in other 
bigger aerospace companies 
— Lockheed Martin and Nor-
throp Grumman — to design 

and build other pieces of the 
system.

In addition, Draper Labo-
ratory has signed on to pro-
vide the guidance, navigation 
and control systems for the 
spacecraft.

While NASA has been wor-
king on a big rocket known as 
the Space Launch System and 
a capsule called Orion capable 
of taking astronauts on deep 
space missions, it had not yet 
started on a lunar lander.

In contrast to Apollo, NASA 
this time will employ a more 
complex choreography for the 
new missions.

First, NASA will construct a 
lunar outpost called Gateway. 
Then the pieces of the landing 
system will be sent to the 
Gateway.

The landing system will 
consist of three pieces — a 
transfer module that moves the 
astronauts and the other pieces 
of the lander from the Gateway 
to an orbit much closer to the 
moon; a descent module that 
guides the lander to the lunar 
surface; and an ascent module 
that lifts the astronauts back 
into space after their stay on 
the moon.

Blue Moon was originally 
designed for taking heavy 
cargo, not people, to the moon. 
The company also does not yet 
have experience with sending 
people to space.

At the same time, Lockheed 
Martin, which is building the 
Orion capsule, had concen-
trated its lunar development 
efforts on the ascent module.

Northrop Grumman thou-
ght the Cygnus spacecraft, 
which carries cargo to the 
International Space Station, 
could be adapted to serve as 
the transfer module.

DAVID YAFFE-BELLANY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

McDonald’s has a new plan to 
sell more Big Macs: act like Big 
Tech.

The goal? To turn McDonald’s, 
a chain better known for supersi-
zed portions than for supercom-
puters, into a saltier, greasier 
version of Amazon.

As fast-food sales decline 
across the increasingly compe-
titive restaurant industry, McDo-
nald’s is looking for new ways to 
lure customers. On Tuesday, the 
chain said same-store sales in the 
United States were weaker than 
expected for the third quarter, 
sending shares lower.

But in the coming years, the 
company’s machine learning 
technology could change how 
consumers decide what to eat 
— and, in a potentially ominous 
development for their waistlines, 
make them eat more.

So far, the technological 
advances can be experienced 
mostly at the chain’s thousands 
of drive-thrus, where for years 
menu boards have displayed a 
familiar array of McDonald’s favo-
rites: Big Macs, Quarter Pounders, 
Chicken McNuggets.

Now, the chain has digital 
boards programmed to market 
that food more strategically, 
taking into account such factors 
as the time of day, the weather, 
the popularity of certain menu 
items and the length of the wait. 
On a hot afternoon, for example, 
the board might promote soda 
rather than coffee. At the conclu-
sion of every transaction, screens 
now display a list of recommen-
dations, nudging customers to 
order more.

At some drive-thrus, McDo-
nald’s has tested technology 
that can recognize license-plate 
numbers, allowing the company 
to tailor a list of suggested pur-
chases to a customer’s previous 
orders, as long as the person 
agrees to sign away the data.

“You just grow to expect that 
in other parts of your life. Why 
should it be different when 
you’re ordering at McDonald’s?” 
said Daniel Henry, the chain’s 
chief information officer. “We 
don’t think food should be any 
different than what you buy on 
Amazon.”

As the evolution of the McDo-
nald’s drive-thru shows, the inter-
net shopping experience, with its 

recommendation algorithms and 
personalization, is increasingly 
shaping the world of brick-and-
mortar retail, as restaurants, clo-
thing stores, supermarkets and 
other businesses use new techno-
logy to collect consumer data and 
then deploy that information to 
encourage more spending.

At some stores, Bluetooth 
devices now track shoppers’ 
movements, allowing companies 

to send texts and emails recom-
mending products that custo-
mers lingered over but did not 
buy. And a number of retailers 
are experimenting with facial-re-
cognition tools and other tech-
nologies — sometimes known 
as “offline cookies” — that allow 
businesses to gather information 
about customers even when they 
are away from their computers.

In the restaurant world, the 
increasingly popular food-deli-
very apps have produced a slew 
of customer data. But much of 
that information is controlled by 
third-party technology compa-
nies rather than by the restau-
rants themselves, underlining 
the importance of tech exper-
tise as the industry grows more 
competitive.

“A lot of the restaurant chains, 
the larger ones that have the cash 
and the clout and the depth, are 
really turning into quasi-techno-
logy companies,” said Michael 
Atkinson, who runs Orderscape, a 
company that provides voice-or-
dering technology. “All of them 
have that ambition.”

In March, McDonald’s spent 
more than $300 million to buy 
Dynamic Yield, the Tel Aviv-ba-
sed company that developed the 
artificial intelligence tools now 
used at thousands of McDonald’s 
drive-thrus.

The deal “has changed the 
way the high-tech industry 
thinks about potential M&A,” 
said Liad Agmon, a former Israeli 
intelligence official who co-foun-
ded Dynamic Yield. “We’ll see 
more nontraditional tech com-
panies buying tech companies 
as an accelerator for their digital 
efforts. It was genius on McDo-
nald’s side.”

NEARLY THREE YEARS 
INTO PRESIDENT 
DONALD TRUMP’S 
AGGRESSIVE EFFORTS 
TO UNDERMINE THE 
AFFORDABLE CARE 
ACT, PRICES FOR 
THE MOST POPULAR 
TYPE OF HEALTH 
INSURANCE PLAN 
OFFERED THROUGH 
THE HEALTH 
LAW’S FEDERAL 
MARKETPLACE WILL 
ACTUALLY DROP 
NEXT YEAR, AND THE 
NUMBER OF INSURERS 
OFFERING PLANS WILL 
GO UP.

Jeff Bezos’ Blue Origin to 
Partner With 3 Companies 

on NASA Moon Lander

OVER THE LAST SEVEN 
MONTHS, MCDONALD’S 
HAS SPENT HUNDREDS 
OF MILLIONS OF 
DOLLARS TO ACQUIRE 
TECHNOLOGY 
COMPANIES 
THAT SPECIALIZE 
IN ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AND 
MACHINE LEARNING. 
AND THE FAST-FOOD 
CHAIN HAS EVEN 
ESTABLISHED A NEW 
TECH HUB IN THE 
HEART OF SILICON 
VALLEY — THE MCD 
TECH LABS — WHERE 
A TEAM OF ENGINEERS 
AND DATA SCIENTISTS 
IS WORKING ON 
VOICE-RECOGNITION 
SOFTWARE.

THE STARTUP 
LAUNCHED BY THE 
AMAZON FOUNDER 
WILL WORK WITH 
THREE OLDER SPACE 
COMPANIES IN ITS BID 
TO CARRY AMERICAN 
ASTRONAUTS BACK TO 
THE LUNAR SURFACE.
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DEPORTES

CHAMPIONS 
LEAGUE

Inter        Dortmund 
HOY

14:00 Hrs.
San Siro

Aún hay galleta
Un total de 290 deportistas de 9 
municipios participaron en los Juegos 
Estatales Deportivos y Culturales de las 
Personas Mayores.

Los Potros UAEM 
presentaron a Raúl 
Gutiérrez como 
su nuevo director 
técnico.

Difícil 
de volver
El entrenador de 
los Warriors, Steve 
Kerr dijo que es 
“poco probable” 
que Klay 
Thompson juegue 
esta temporada, 
debido a una 
lesión.

Un oro más
La nadadora 
quintanarroense, 
Samantha 
Cabrera Canul 
ganó la medalla 
de oro en los 
200 metros 
libres, en la 
Paralimpiada 
Nacional. 
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Una visita 
incómoda
Los italianos 
están en el fondo 
del Grupo F con 
apenas un punto 
en el torneo y su 
próximo rival no 
tiene goles en 
contra en esta 
edición.
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Busca CMB cuidar
la integridad de boxeadores

Será obligatorio reportar los nocauts que ocurren en los gimnasios ASÍ LO DIJO

Se acordó que es 
obligatorio reportar un 
nocaut en el gimnasio, 
se tiene que reportar a 
la Comisión de boxeo 
de donde pertenece 
ese boxeador, no 
se permitirán a 
los boxeadores 
profesionales participar 
en las olimpiadas, 
existirá un veto de dos 
años a quien lo haga”.

Mauricio Sulaimán,
presidente del CMB

Pugilistas 
profesionales 
tendrán prohibido 
ir a los JO

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Mauricio Sulaimán hizo 
hincapié en que uno de los 
objetivos principales de esta 
reunión, es cuidar la seguridad 
e integridad de los boxeadores. 
El directivo hizo hincapié en el 
tema durante el segundo día de 
actividades de la 57 edición de en 
la Convención Anual del organiza 
que se lleva a cabo en Cancún. 

“Estamos buscando la seguri-
dad y la integridad del peleador, 
desarrollarlo, globalizarlo, dar 
la mayor atención posible y la 
respuesta ha sido formidable de 
todos los miembros de la comuni-
dad de tantos países que se dieron 
cita aquí en Cancún” mencionó. 

Sulaimán confirmó que se 
acordó como medida obligato-
ria reportar un nocaut en el gim-
nasio. “Se tiene que reportar a la 
Comisión de boxeo de donde per-
tenece ese boxeador, se acordó 
que no se permitirán a los boxea-
dores profesionales participar en 
las olimpiadas, existirá un veto 
de dos años a quien lo haga, hare-
mos una campaña para que se 

entienda la gran diferencia entre 
amateur y profesional y los gran-
des riesgos que existen”, señaló.

Además, el máximo diri-
gente del CMB, reconoció en 

exclusiva para Luces del Siglo, el 
crecimiento que han tenido los 
peleadores mexicanos y especí-
fico de Quintana Roo, durante los 
últimos años. 

“Tenemos a Saúl el “Canelo” 
Álvarez, al “Gallo” Estrada a Rey 
Vargas, las campeonas que son 
una multitud con gran garra y 
está nuestro deporte en gran 

momento en México y en Quin-
tana Roo el “Diamante” Aguirre 
ahí viene empujando, le hici-
mos un homenaje muy bonito 
al “Rudy” López y a Yesenia 

Gómez, Miguel Berchelt no pudo 
acompañarnos por su próxima 
pelea pero de corazón también 
lo tenemos muy presente”, dijo 
Sulaimán.

 ❙ Este miércoles las actividades comenzarán a partir de las 9:00 horas con la Asamblea General y continuará con un seminario de certificación para jueces.
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FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.-El Atlético de 
Madrid mantuvo su paso invicto 
en la UEFA Champions League 
luego de vencer 1-0 al Bayer 
Leverkusen, en un encuentro 
en el que el mexicano Héctor 
Herrera fue titular.

Los colchoneros echaron 
mano de un tanto de Álvaro 
Morata a 12 minutos del final 
para conseguir su segunda vic-
toria en esta edición de la Liga 
de Campeones, que los colocó en 
la cima de la clasificación con 7 
unidades.

El volante tricolor apareció 
por primera vez en el 11 inicial 
para un duelo de Champions, 
“HH” lució en el medio campo y 
se mostró participativo al frente, 
tanto que obligó en un par de 
ocasiones a aparecer al arquero 
visitante Lukás Hrádecky.

Los locales avisaron temprano 
pues al minuto 4 Kieran Trippier 
buscó la puerta con un potente 
remate que se fue desviado; al 
17', Hrádecky por poco le regala 
un balón franco a Diego Costa 
después de un mal control, pero 
logró reaccionar para evitar el 
tanto. 

Costa volvió a ser peligroso en 
el complemento pero no estuvo 
fino con un cabezazo que erró al 
55', mientras que cinco minutos 
más tarde, Felipe se encontró 
con un servicio en el área que 
se estrelló en un defensa.

Simeone no se guardó nada 
y le dio ingreso a Morata al 70' 
cuando el Leverkusen comen-
zaba a proponer un poco más al 
frente, y 8 minutos después de 
su entrada, el español remató 
un servicio de Renan Lodi para 
poner el 1-0.

 ❙ El último mexicano en jugar en un primer equipo de NBA, fue 
Jorge Gutiérrez en 2016.

Arranca la NBA 
sin mexicanos
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El martes 
inició la temporada 2019-2020 
de la NBA y por tercer torneo 
consecutivo, no hay mexica-
nos registrados en los rosters 
de los equipos. El seleccionado 
nacional, Jorge Gutiérrez fue 
el último en tener minutos 
en mejor liga de basquetbol 
del planeta, con los Nets de 
Brooklyn en el 2016. 

Para esta nueva tem-
porada la NBA tendrá 108 
jugadores extranjeros, de los 
cuales seis son latinoameri-
canos: los brasileños Bruno 
Caboclo de los Grizzlies de 
Memphis, Cristiano Feli-
cio de los Bulls de Chicago, 
Nené Hilario de los Rocktes 

de Houston y Raúl Neto de 
los 76ers de Filadelfia. El 
dominicano Juan José Barea 
de los Mavericks de Dallas y 
Karl-Anthony Towns, quien 
si bien que nació en Estados 
Unidos, juega para la selec-
ción de República Domini-
cana, ya que su madre tiene 
dicha nacionalidad. 

Esta será la primera vez 
que no hay novatos latinoa-
mericanos en el inicio de una 
campaña. 

El país que  más tendrá 
extranjeros será Canadá, con 
16, la mayor cantidad en la 
historia de la NBA. Después 
está Australia con nueve, 
Francia con ocho, Croacia con 
siete, España y Serbia apor-
tan seis respectivamente.

Gana el Atlético con Herrera de titular

 ❙ El mexicano completó de forma correcta el 48 por ciento de 
sus pases.

CHAMPIONS LEAGUE

Shakhtar          Zagreb

Man City          Atalanta

Olympiacos        Bayern 

Tottenham  Estrella Roja

Atlético         Leverkusen

Galatasaray     Real Madrid

Brujas                  PSG

Juventus         Lokomotiv
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AÚN LE FALTA
El ex bastquetbolista, Michael Jordan aseguró que el jugador de los 
Warriors, Stephen Curry aún no está listo para entrar al Salón de la Fama. 
Curry ha sido dos veces el jugador más valioso de la liga y tres veces cam-
peón. “Sigue siendo un gran jugador, sin embargo todavía no es miembro” 
dijo Jordan.

Está ‘Checo’ feliz
por correr en México

Pérez reveló 
que la pista 
del Autódromo 
es difícil

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El piloto 
mexicano Sergio Pérez aceptó 
que le es muy importante el 
Gran Premio de México y rei-
teró su felicidad por la exten-

sión de contrato de la carrera 
con la Fórmula Uno.

"La carrera en México es 
un fin de semana muy impor-
tante para mí. Es mi carrera en 
casa y siempre me siento muy 
orgulloso de ver la Fórmula 1 
de regreso en México”. 

"Acabamos de recibir la 
noticia de que el contrato de 
la carrera se ha extendido por 
otros tres años, lo cual es una 
gran noticia para el deporte y 
para México. Todos me dicen 

cuánto aman la carrera: mis 
colegas, los medios y los fanáti-
cos. Es nuestra oportunidad de 
mostrarles a todos la forma de 
vida mexicana y cuánto ama-
mos los deportes", dijo al sitio 
de Racing Point.

Sobre la pista del Autó-
dromo Hermanos Rodríguez, 
manifestó que es difícil.

"La pista es bastante desa-
fiante, especialmente cuando 
consideras que estamos mane-
jando los autos a gran altitud. 

Es duro para los conductores 
físicamente y también es un 
trabajo duro para la unidad 
de potencia porque el aire es 
muy delgado” explicó.

"Creo que el sector final es 
mi parte favorita de la vuelta: 
la sección rápida y fluida, que 
puede ser muy complicada, y 
es fácil cometer un error por 
allí. Debido a la altitud, tiene 
mucha menos carga aerodi-
námica en el automóvil y el 
automóvil a veces puede sol-
tarse bastante en esas curvas 

rápidas", contó.
"El sector final también 

tiene la sección del estadio 
y cuando está lleno de faná-
ticos, la atmósfera es como 
nada más. Cada vez que con-
duzco por allí, incluso durante 
la práctica, puedo escuchar a 
los fanáticos y sentir su apoyo" 
concluypi.

"Checo" buscará subirse 
al podio por primera vez en 
México en la edición de este 
año.

Todos me dicen 
cuánto aman la carrera: 
mis colegas, los medios 
y los fanáticos. Es 
nuestra oportunidad 
de mostrarles a todos 
la forma de vida 
mexicana y cuánto 
amamos los deportes".

Sergio Pérez,
piloto de Racing Point

Todos me dicen 

ASÍ LO DIJO

El piloto mexicano dijo que el GP del país es muy importante
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Corre Dorados al arquero por burlarse
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Dorados 
anunció que despidió al por-
tero argentino Gaspar Servio, 
quien se burló de la situación 
que vivió Culiacán durante el 
enfrentamiento entre milita-
res y sicarios por la captura de 
Ovidio Guzmán, hijo del "Chapo 
Guzmán”, el pasado jueves.  El 
club rescindió unilateralmente 

el contrato.
 El guardameta publicó 

en sus redes de videos de los 
enfrentamientos entre milita-
res y presuntos sicarios. Musi-
calizó una de las imágenes con 
la canción "Arde la ciudad", de 
la banda argentina La Mancha 
de Rolando.

 En otro de los videos uti-
lizó una cumbia llamada "Tiro, 
tiro, tiro, puñalada, puñalada". 
La indignación de la gente fue 

la constante. El guardameta 
culpó a los "hackers", y así trató 
de desmarcarse de la situación.

 Hasta Diego Armando 
Maradona ofreció disculpas a 
nombre de los argentinos.

Aquel jueves se suspen-
dió el partido entre Dorados 
y Atlante, pero Gaspar Servio 
se robó los reflectores por sus 
publicaciones.

 "En seguimiento del caso y 
tras los acontecimientos ocu-

rridos la semana anterior con 
el jugador Gaspar Servio, la 
institución ha decidido unila-
teralmente terminar anticipa-
damente su contrato.

 "Reiteramos nuestro com-
promiso con la ciudad de 
Culiacán y nuestra afición, así 
como los valores que siempre 
hemos tratado de proyectar y 
fomentar a la sociedad sina-
loense", expuso el club en un 
comunicado.

 ❙ El arquero Gaspar Servio se burló y luego alegó que habían 
hackeado su cuenta.
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WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La gol-
fista mexicana, María Fassi 
cumplió el objetivo de man-
tener su tarjeta en la LPGA, 
sin embargo, tiene claro que 
ambiciona a lo grande en su 
carrera.

Apenas 11 torneos fueron 
los que disputó la golfista 
hidalguense en su temporada 
de debut, aunque fueron sufi-
cientes para que pudiera vivir 
algunas de las muchas emo-
ciones que sólo el máximo 
circuito puede ofrecer

Debutó en un "Major", 
donde logró su mejor resul-
tado, posteriormente saboreó 
lo duro que es no superar el 

corte, y redondeó con sufri-
miento al asegurar su perma-
nencia hasta el último torneo 
del calendario regular.

"Fueron seis meses que 
pasaron muy rápido, fue un 
proceso apresurado, difí-
cil encontrar un balance y 
entender lo que significa, pero 
definitivamente estoy muy 
contenta”.

"Fue un proceso de mucho 
aprendizaje, pude jugar cua-
tro 'Majors', disputar torneos 
que nunca había jugado ante 
las mejores del mundo. Obvia-
mente uno se queda con la 
'espinita' de que lo podría haber 
hecho mejor, pero me siento 
contenta que sólo 11 torneos 
mantuve mi tarjeta para el año 
que entra", explicó Fassi en 

entrevista con Grupo REFORMA 
desde Orlando, Florida, lugar 
donde actualmente reside.

La mexicana reconoció que 
la experiencia de esta tem-
porada le será clave para la 
próxima campaña en la LPGA.

"Empecé muy cómoda, 
fue hasta 'fácil' los primeros 
cuatro torneos, pero después 
una empieza a cansarse más, 
te das cuenta que no sólo 
es jugar golf, sino que hay 
mucho trabajo detrás, además 
de los viajes, entrevistas, con-
vivencias con patrocinadores, 
los Pro-Am, cosas que te van 
quitando energía y que yo no 
estaba tan acostumbrada a 
ninguna de ellas, fue como 
un proceso de ver que no es 
tan fácil", explicó.

Valora María Fassi su
primer año en la LPGA

Un buen 
inicio

+ 11
torneos disputó Maria 
Fassi en su temporada 

debut en la LPGA.

+ 12
el mejor lugar que 
ocupó la mexicana,
fue dentro del US 
Women's Open.

+ 21
años apenas son con

los que cuenta la 
golfista hidalguense.

 ❙ La mexicana espera en 
un futuro empezar a ganar 
títulos dentro de la LPGA.
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por correr en México
por correr en México
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CULTURA
Las R’s
Hoy se realiza de las 17 a 19 horas, el taller 
“caja de composta”, en el Planetario de Playa 
del Carmen, donde aprenderás a separar 
correctamente la basura orgánica.

 

Alas de 
murciélago
A las 7 de la noche se realizará el 
Cine Debate Científico “Maratón 
de murciélagos” con cápsulas 
que ha realizado el Dr. Rodrigo 
Medellín.

A deleitarse
Asiste a las charlas 
que ofrece la 
Mancha Cafebrería 
de “Filocafé, la 
muerte y otras 
sorpresas”. Se 
realiza a las 7:30 
de la noche, tiene 
un costo de $100 e 
incluye un café.

3D

Nace el enciclopedista y 
lexicólogo Pierre Larousse 
1817. Quería promover el 
conocimiento entre los hombres; 
el Diccionario Larousse (editado 
en varios idiomas).

El autor asegura  
que la Malinche  
fue una mujer  
muy lista

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis 
Pescador, artista visual e histo-
rietista, considera la novela grá-
fica como un “caballito de Troya” 
que sirve para cautivar al lector y 
conducirlo, cinco siglos atrás, por 
la Gran Tenochtitlan, cuyo ocaso 
relata en su más reciente obra.

La caída de Tenochtitlan, 
publicada por Grijalbo, es el 
primer volumen de una saga 
dedicada al tema que prevé 
concluir en 2021, en el quinto 
centenario de la consumación 
de la Conquista.

La correspondencia con las 
efemérides -este año se con-
memoran 500 años del desem-
barco de Cortés en el territorio- 
es mera coincidencia, aclara 
Pescador, quien comenzó el 
proyecto hace 20 años, con una 
pareja como protagonistas. Pero 
el drama histórico se impuso a 
la relación entre Atoctli, joven 
escriba, y Matlalihuitl, hija de 
un comerciante.

“Primero (el proyecto) estaba 
centrado en la relación entre 
estos personajes, y después me 
di cuenta que la caída de Teno-

chtitlan era el acontecimiento 
que quería contar. Como un 
árbol, fui recortando las ramas 
hasta dejarlo limpio: lo más 
importante es el momento dra-
mático, lo que cada personaje 
vive y cómo se transforma con la 
llegada de los europeos”, explica.

Pulcra es también la línea 
del trazo realista que elige para 
contar esta historia en blanco 
y negro, madurada durante dos 
décadas, con guiños a pintores 

como José Clemente Orozco 
-de quien replica figuras de sus 
murales- y al dibujante estadou-
nidense Jack Kirby, entre otros 
artistas convocados en las pági-
nas de la novela gráfica.

“Durante ese tiempo me la 
pasé leyendo y aprendiendo un 
poco más, hasta que reuní el 
suficiente capital artístico para 
terminarlo”, cuenta el arqueó-
logo aficionado sobre este 
primer volumen que recrea la 

cotidianidad del imperio, desde 
sus alimentos y objetos comu-
nes hasta sus expresiones de 
cariño, retomadas se investiga-
ciones de Miguel León-Portilla 
y Jacques Soustelle, entre otros 
especialistas.

“Por ejemplo, lloraban 
mucho: se abrazaban, se despe-
dían, lloraban... Esto se retrata en 
este libro y en los siguientes”.

Aunque cimentada en datos 
históricos, la novela gráfica es 

una ficción que trasciende 
reduccionismos y simplificacio-
nes que consideran a los mexi-
cas únicamente como guerreros.

“Casi siempre llama más la 
atención ese aspecto guerrero, 
pero lo que me interesaba era 
enfocar el tema ‘a nivel de can-
cha’, para que pudiéramos iden-
tificar y reconocer lo que sigue 
vivo en México: comemos tacos 
parados porque es una costum-
bre prehispánica, o decimos apa-
pacho, que viene del náhuatl, 
cuando abrazamos. Hay muchí-
simas cosas vivas aún”.

Otro personaje que Pescador 
rehúsa encasillar es Malinche o 
Malintzin, cuya actuación fue 
decisiva para la historia.

“Quiero darle una fuerza 
mucho mayor. Mi teoría es que 
Malintzin fue realmente quien 
hizo caer el imperio mexica, no 
Cortés, porque ella entendía 
todo el mundo mesoamericano.

“La suya es una historia trá-
gica -murió a los 26 años- que 
merece ser contada con res-
peto, porque siempre la sexua-
lizan; había que ponerla como 
me parece que fue: una mujer 
lista, muy avispada, que dirigió 
las acciones de Hernán Cortés: 
fue la voz que le susurró al oído”.

La caída de Tenochtitlan 
se presentará en el marco de 
próxima Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, a llevarse 
a cabo del 30 de noviembre al 8 
de diciembre.

 ❙ Se publicará el primer volumen de una saga dedicada a la caída del imperio mexica.

Se basó en investigaciones de Miguel León-Portilla y Jacques Soustelle

Presenta Pescador novela
del ocaso de Tenochtitlán

Celebrará su 25 aniversario 
Museo de Historia Mexicana
TERESA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.-Para festejar 
sus primeros 25 años, el Museo 
de Historia Mexicana tendrá 
una agenda que abarca una 
exposición de la fotógrafa Gra-
ciela Iturbide, un concierto del 
pianista Abdiel Vázquez y una 
muestra de grandes maestros 
como El Greco y Rubens.

“Estamos muy contentos y 
orgullosos de celebrar los 25 
años del museo”, dijo Magdalena 
Cárdena, directora de 3 Museos.

Las actividades inician el 
miércoles 30 de octubre con 
la apertura de “Arte e Imperio. 
La edad de Oro de España”, que 
estará hasta el 23 de febrero en 
el Museo del Noreste.

La exhibición tendrá obras 
como “La Virgen y el niño”, de 
Rubens; “San Pedro penitente”, 
de El Greco, el retrato “Sor Juana 
Inés de la Cruz”, de Miguel 
Cabrera, entre otros.

El tradicional encendido 
del pino será el domingo 24 de 
noviembre a las 18:00 horas, con 
un concierto de villancicos. El 
pino de 23 metros de alto será 
decorado con un diseño del 
artista Sergio Rodríguez.

Después, el destacado huma-
nista e historiador Enrique Flo-
rescano recibirá un homenaje, 
el martes 26 de noviembre en el 
Auditorio del Museo de Historia 
Mexicana.

La mirada de la fotógrafa 
Graciela Iturbide se podrá apre-
ciar en 150 imágenes captadas a 

lo largo de 45 años en la exposi-
ción “Graciela Iturbide. Cuando 
habla la luz”.

La artista visitará la Ciudad 
para la expo y tendrá una charla 
en la inauguración junto al cura-
dor Juan Rafael Coronel Rivera, 
el miércoles 27 de noviembre a 
las 19:00 horas.

El reconocido pianista y 
director de orquesta Abdiel Váz-
quez tendrá un concierto junto a 
la Orquesta de la Escuela Supe-
rior de Música y Danza, el jue-
ves 28 de noviembre a las 20:00 
horas en la Explanada del MHM.

Diana Frías, directora de la 
ESMD, detalló que algunas de 
las piezas serán el Danzón No. 
2 de Arturo Márquez y otras de 
Franz Liszt.

“Es un talento que está triun-

fando en Estados Unidos y es el 
mejor pianista de México y el 
estará al frente del concierto”, 
destacó Frías.

Ahí mismo, el tenor mexi-
cano Fernando de la Mora el 
viernes 29 de noviembre a las 
20:00 horas, acompañado del 
quinteto de González Romeu y 
el Mariachi Juvenil Vargas de 
Tecatitlán.

El sábado 30 de noviembre 
a las 12:00 horas será la pre-
sentación de los libros “Donde 
habita el olvido: confirmación y 
desarollo del espacio público en 
el primer cuadro de la Ciudad de 
Monterrey, 1980-2007” del his-
toriador Jaime Sánchez Macedo, 
y “25 miradas 25 años sobre la 
historia de México”, este último 
dedicado al museo y coeditado 

con Artes de México.
Ese mismo día, a las 18:00 

horas será concierto “Una his-
toria de mariachis”, de Sergio 
Martínez, que abarcará desde 
corridos de la época de la Inde-
pendencia y regiones como 
Nayarit, Guerrero, Jalisco y 
Michoacán.

“Más que la historia es una 
historia de mariachi”, ahondó 
Martínez.

“Lo que estamos tratando de 
hacer es entreverar entre cada 
una de las canciones pequeñas 
cápsulas ideomáticas coloquia-
les populares para introducir 
cada canción”.

La última actividad por el 
aniversario será el domingo 1 
de diciembre con el espectáculo 
“Corazón de México” a cargo del 
Ballet Folclórico Magisterial de 
Nuevo León sección 21, bajo la 
dirección de Jaime Guerrero.

El espectáculo tendrá como 
pieza estelar “Cora-son”, que 
a través del folclor retoma las 
tradiciones prehispánicas y des-
pués de La Conquista.

“Hemos hecho una gran difu-
sión de la danza tanto indígena 
como mestiza y hemos tenido 
el compromiso de ampliar el 
repertorio para dar una imagen 
de lo que es México a través de 
su danza”, compartió Guerrero.

Todas las actividades tienen 
entrada libre y se llevarán a cabo 
en las instalaciones del Museo 
de Historia Mexicana, ubicado 
en la Calle Doctor Coss, en el 
Centro de Monterrey.

 ❙Ninguna de las actividades tendrá costo.

STAFF / GENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Bien 
librado abandono los sesenta, 
/ y así quisiera acometer la 
huida / sin que mi lengua sea 
consumida...”, escribió el escritor 
Daniel Leyva hace tres meses, 
tras cumplir 70 años.

Y el domingo, finalmente, 
su voz halló ese cause y partió.

“Un querido amigo más que 
se nos va”, tuiteó ante la noti-
cia Lucina Jiménez, directora 
del INBA, instituto para el que 
el poeta y novelista laboró a 
mediados de los años 90 como 
director de la Coordinación 
Nacional de Literatura, enton-
ces llamada Centro Nacional de 
Información y Promoción de la 
Literatura.

El autor, Premio Xavier 
Villaurrutia de Escritores para 
Escritores 1976 por su poemario 
Crispal, había recibido apenas 
un homenaje en de la pasada 
Feria Internacional del Libro del 

Palacio de Minería con motivo 
de su 70 aniversario.

Su novela más reciente fue 
lanzada por Alfaguara: Admi-
nistración de Duelo, S. A.

Además del Villaurrutia, 
fue acreedor de otros recono-
cimientos, entre ellos la Beca 
Guggenheim en 1981, y, un año 
después, el Premio Nacional de 
Novela José Rubén Romero por 
Una piñata llena de memoria. 
Asimismo, obtuvo el grado de 
Comendador de la Orden del 
Rey Leopoldo II de Bélgica en 
1993 y fue miembro del Sis-
tema Nacional de Creadores 
de Arte.

Como poeta, fue también 
autor de El león de los diez cara-
coles (1972) y Taladra (1980), y, 
como narrador, de El cemente-
rio de los placeres (2000) y El 
espejo equivocado (2005).

También se desempeñó 
dentro del servicio diplomático 
como consejero cultural en la 
Embajada de México en Bélgica.

 ❙Daniel Leyva falleció esta semana.

‘Así quisiera acometer 
la huida’, dijo el poeta

 ❙Hace 10 años, Gilberto Aceves 
Navarro celebraba medio siglo 
de carrera con una muestra en 
el Palacio de Bellas Artes.

Despide 
Bellas Artes a 
Aceves Navarro
ISRAEL SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace 11 
años, Gilberto Aceves Navarro 
celebraba medio siglo de carrera 
con una muestra en el Palacio de 
Bellas Artes, y hoy, ese recinto 
acoge de nuevo al creador para 
darle un último adiós.

Sin las filas largas y continuas 
que se veían en los recientes 
homenajes póstumos de otros 
personajes como Francisco Toledo, 
Miguel León-Portilla y José José, 
la del artista plástico fallecido 
en Cuernavaca, a los 88 años, es 
una despedida íntima, de amigos, 
colegas, familiares y autoridades 
culturales.

El Coro de Madrigalistas de 
Bellas Artes acompañó la llegada 
de los restos mortales de uno de 
los mayores exponentes del expre-
sionismo abstracto del País.

El féretro fue colocado en el 
centro del vestíbulo, flanqueado 
por dos esculturas realizadas este 
mismo año por el artista, pruebas 
de un quehacer incansable.
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Charles Chaplin nace en 
1918. El actor de comedias 
del cine mudo destacó 
en películas gracias a sus 
diversos papeles.

¡Y habrá más!
James Cameron ade-
lantó que el regreso de 
Terminator: Dark Fate 
deja puesto el escena-
rio para dos películas 
más de la saga, donde 
se explorará la Inteli-
gencia Artificial.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: NYT

Inspirado
Robert Pattinson 
se prepara 
para dar vida 
al ‘Hombre 
Murciélago’ en The 
Batman, y reveló 
que ha prestado 
atención en la voz 
de Willem Dafoe 
para tener un tono 
parecido.

Espectacular
Jason Momoa, protagonista Aquaman aseguró 
que la segunda parte de esta película, “¡es 
mucho más grandiosa!”.

El último avance de Star Wars: El Ascenso de Skywalker, el Episodio IX 
de la saga galáctica creada por George Lucas en 1977, fue lanzado anoche 
y se convirtió de inmediato en tendencia mundial de Twitter.

 ❚ La cinta presentará 
la batalla final entre  
los supervivientes 
de la Resistencia, liderados 
por Rey (Daisy Ridley) 
y la Primera Orden, bajo 
el comando de Kylo Ren 
(Adam Driver). 

 ❚ El clip cuenta con 
imágenes de la fallecida 
Carrie Fisher, intérprete 
de la Princesa Leia, y 
las voces de Mark Hamil 
(Luke Skywalker) e Ian 
McDiarmid (Emperador 
Palpatine).

 ❚  Dirigido por JJ Abrams, 
el filme se estrenará el 20 
de diciembre en México.

Provoca furor  
tráiler de Star Wars

Presentan show 
en Mixquic, donde 
rendirán tributo  
a José José

JORGE MARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través del 
ballet, el canto y la danza contem-
poránea el espectáculo “Cantares 
de México” le dará vida al Día de 
Muertos este 1 de noviembre, con 
un show especial que presen-
tará en Mixquic, con un místico 
recorrido por las tradiciones más 
representativas del País.

En este espectáculo multidisci-
plinario se podrá descubrir la raíz 
del por qué los mexicanos tene-
mos esa adoración tan especial 
hacia la muerte, todo ello contado 
por medio de la danza, en un histo-
ria de cuatro mil años que abarca 
desde la teoría de la creación del 
mundo de los mayas, pasando por 
la Independencia, la revolución y 
mitos de nuestros pueblos hasta 
llegar al México postmoderno, 
teniendo en esta ocasión un tri-
buto especial a José José.

“México no sólo es folclor, cuando 
hablamos de folclor es hacerlo de la 

Da Cantares de México vida al Día de Muertos 

¡Celebraciones 
que valen oro!

cultura del pueblo y la cultura del 
pueblo es todo. La muerte es una 
parte fundamental de nuestra tra-
dición y adoración, así como tam-
bién vamos a tener una escena de un 
mercado tradicional de esa época, la 
representación de chinampas y traji-

neras, mientras se canta una canción 
antigua, dulce, por medio de guitarras 
que van a llorar con nosotros en el 
escenario”, comentó Laura Díaz, direc-
tora de “Cantares de México”.

En el escenario se le dará paso a 
la leyenda del Cempasúchil y a la 

leyenda de la Mariposa Monarca, 
ambas con ballet clásico, además 
de las ofrendas, la canción “Recuér-
dame”, un tributo a Zapata, “La 
Bruja”, “El Huapango Torero” y la 
infaltable leyenda de la Llorona en 
punto de las 22:00 horas.

Llega Marvel en podcast
Marvel comenzará con la producción de 
podcast inspirados en las historias de 
algunos de sus personajes para la plataforma 
SiriusXM, informó The Hollywood Reporter.
Por ahora están confirmadas cuatro series 
de 10 episodios cada una sobre personajes 
como Wolverine (X-Men), Ojo de Halcón 
(Avengers), Viuda Negra (Avengers) y Star-
Lord (Guardianes de la Galaxia), y se espera 
también una quinta en la que se unan los 
personajes mencionados anteriormente.
Las series comenzarán a transmitirse en 
2020, incluye proyectos con desarrollo de 
guion, además de eventos en vivo.

FERNANDA PALACIOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras el éxito 
obtenido en sus primeras presen-
taciones en México, el espectáculo 
“Forever: The Best Show About the 
King of Pop” regresa al País por úni-
camente este fin de semana.

“Para nosotros es un orgullo 
estar de nuevo aquí y sobre todo 
acompañados de La Toya, el que 
ella esté aquí habla de que esto se 
ha hecho con muchísimo respeto 
y con la mejor calidad para con-
tinuar su legado”, expresó Jesús 
Sanz-Sebastian, director artístico.

“No buscamos imitarlo, enten-
demos que Michael siempre será 
único y sólo habrá uno como él, lo 
que queremos es rendirle un home-
naje haciendo toda una fiesta en 

Sting, a cirugía
En medio de su gira por Europa, Sting se 
rompió un tendón en el hombro y tuvo 
que ser sometido a una cirugía en su brazo 
izquierdo, así lo reveló en un video que dio 
a conocer en sus redes sociales. “Gracias 
por todos sus buenos deseos, realmente lo 
aprecio... Me operaron ayer, pero esta noche 
estamos en Burdeos y como sigo diciendo, 
el espectáculo debe continuar”.

 ❙ La Toya Jackson (foto), hermana del fallecido “Rey del Pop”, se 
declaró fanática del espectáculo.

Será honrado ‘Rey del Pop’

torno a su música y sus canciones”.
A la presentación del único 

show avalado por la familia Jack-
son acudió la hermana del difunto 

artista, La Toya Jackson, quien ase-
guró que pese a las distintas pro-
ducciones en torno a su hermano, 
es esta la única que la ha cautivado.

“Es un excelente show, hacen un 
trabajo maravilloso, la manera en 
la que presentan a mi hermano es 
extraordinaria y no me canso de verlo.

“La forma en la que han armado 
todo es extraordinaria porque no 
sólo es la celebración a su música 
sino su esencia”, expresó la artista.

El show, que lleva dos años de 
gira por Europa, engloba la trayec-
toria y los mensajes que Jackson 
buscaba expandir con su música, 
además cuenta con más de 25 
artistas en escena y música en vivo.

“Saca muchas emociones en mí, 
cuando escucho las canciones me 
recuerda lo que estaba tomando 
lugar al momento de hacerlas 
entonces me pone muy emocio-
nal, hay felicidad pero también 
tristeza”, compartió la cantante.
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TAMALIZA ENTRE 
CATRINAS

ZACAHUIL, MUCBIL POLLO,  
CORUNDAS... LOS TAMALES TAMBIÉN  
SE DESENVUELVEN EN DÍA DE MUERTOS

DE LA HUASTECA: Zacahuil
De gran tamaño, hecho con masa de maíz 
martajada y manteca, carne de cerdo y pollo 
o guajolote, salsa de chiles chino y cascabel; 
envuelto en hojas de plátano se cuece en horno 
de leña o en texcal.

DE VERACRUZ: Tamal misanteco
Elaborado con masa batida y envuelto en 
totomoxtle (hojas secas de maíz), se rellena 
con un picadillo que lleva aceitunas, alcaparras, 
plátano macho, pasitas... y un adobo de chiles 
guajillo y ancho.

DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: Mucbil pollo
Elaborado con masa de maíz, manteca y caldo 
de carne. Se acomoda dentro de un molde 
forrado con hojas de plátano; se rellena con 
pollo y cerdo en un guiso de achiote. Se cuece 
en el pib (horno de tierra).

DE MICHOACÁN: Corundas
De origen purépecha, se hacen con masa de 
maíz blanca, batida con manteca y se envuelven 
en hojas de caña del maíz. Su peculiaridad es 
la forma triangular. Para los días de fiesta, se 
rellenan de cerdo o pollo.
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TERESA RODRÍGUEZ

Envueltos en hoja de maíz o 
de plátano; pequeños o de 
gran formato, los tamales 
son un elemento esencial en 
altares y ofrendas del Día de 
Muertos en ciertas regiones a 
lo largo y ancho del País.

De acuerdo con el an-
tropólogo Jorge Martínez, 
las razones por las que este 
platillo –cuyo nombre pro-
viene del náhuatl “tamalli” y 
significa envuelto–, es uno 
de los protagonistas de esta 
celebración, una de las más 
importantes en México, son 
varias. La primera: que esta 
fiesta es de carácter colectivo.

“La propuesta alimenti-
cia se basa en platillos que 
representan una preparación 
comunitaria, compleja, y ser-
vida para los que veneran a 
sus muertos y para quienes 
ya nos dejaron. El plato sim-
bólico de este compartir es, 
sin duda, el tamal”, puntua-
liza Martínez.

A ese respecto, Gerar-
do Quezadas, chef de An-
gelopolitano y Juliana, po-
ne como ejemplos el zaca-
huil, tamal tradicional de La 
Huasteca, que llega a medir 
hasta cinco metros de largo; 
o el mucbil pollo, en el que 
la masa de maíz envuelve un 
pollo sazonado con achiote, 

para luego cocinarse en el 
pib (bajo tierra) envuelto en 
hojas de plátano.

De hecho, la palabra 
“mukbil” significa enterrado 
y la preparación de éste, que 
es el plato principal de Hanal 
Pixan o “comida de la ánimas” 
en la tradición maya, simboli-
za el ritual ante la muerte. 

“En Michoacán encontra-
mos corundas y es curioso 
porque cada población las 
sirve diferente: con adobo, 
con caldillo, con carne de 
cerdo... Veracruz, Chiapas y 
Oaxaca también ponen ta-
males con pasas,  huevo coci-
do, dulces o con sabores más 
sofisticados”, señala.

RECUERDO, SIMBOLISMO 
Y BUENA COSECHA
“El tamal lo tenemos muy en-
focado a la Candelaria, pero 
también en Día de Muertos 
juega un papel súper impor-
tante y la gente no lo asocia”, 
agrega el cocinero de Juliana.

Los primeros dos días 
de noviembre, los familiares 
se reúnen para venerar a sus 
muertos y comparten estos 
platillos. La idea, enfatizan 
los especialistas, es llevar a la 
mesa lo que a ellos les gus-
taba comer, con la intención 
de que todos sus allegados 
puedan disfrutarlo.

“En la cosmovisión meso-
americana, los tamales, al en-

volverse, colocarse en la olla 
y luego abrirse, recuerdan el 
ciclo de muerte y vida. Y en 
Todos Santos algo que no 
puedes dejar de comer son 
tamales”, explica el cocinero 
veracruzano Arodi Orea.

Para el menú de tempo-
rada de Angelopolitano, el 
chef xalapeño propuso un 
tamal originario de Misantla, 
localidad de la región mon-
tañosa de Veracruz.

“Se rellena de un picadi-
llo muy elaborado, con acei-
tunas, alcaparras, plátano 
macho, pasitas... y va con un 
adobo de chiles guajillo y an-
cho. El tema es la masa, no 
usamos nada para espesarla, 

sólo la técnica del batido y es 
un trabajo que se hace con 
tiempo”, describe Arodi.

El antropólogo recalca 
que, en los pueblos mesoa-
mericanos las festividades de 
muertos empatan con las de-
dicadas a la cosecha y ese es 
otro motivo por el que los ta-
males aparecen en las mesas.  

“Octubre y noviembre 
son meses de recolección. El 
tamal implica la utilización 
de los tres elementos de la 
caña del maíz: sus hojas para 
la envoltura, los granos para 
la masa y, específicamente 
en las corundas, los pelos del 
elote se usan para preparar 
la masa” puntualiza Martínez.

CONVIERTE  
ESACALABAZA

ES EL FRUTO EMBLEMÁTICO DE ESTA 
TEMPORADA, Y CON LAS RECETAS DE LA 

REPOSTERA MARÍA JOSÉ LE MOLLÉ, DE 
MOIRA’S BAKERY, PUEDES TRANSFORMARLA 

EN DELICIOSOS POSTRES.
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Llega el Oktoberfest 2019 a Cozumel
GABRIELA TORRES ORTEGA

COZUMEL, Q. ROO.- Muchas de las 
cualidades entre las que destaca 
Alemania es su cerveza, gracias 
a los granos que utilizan y la 
manera en que la preparan.

En 1810, en la ciudad de 
Múnich, Alemania, comenzó a 
festejarse el Oktoberfest, que es 
una de las 

fiestas de cerveza más famo-
sas en el mundo, y el evento se 

ha replicado en diversas partes 
del mundo.

Los días 25, 26 y 27 de octu-
bre se realizará la 7° edición del 
Oktoberfest Cozumel 2019, un 
festival alemán en el cual se rea-
lizarán actividades gastronómi-
cas y culturales referentes al país 
germano. 

Para esta ocasión, la entrada 
será gratuita y lo recaudado por 
los participantes se destinará a 
programas internacionales de 

Rotarios
Los participantes expondrán, 

por supuesto, diversidad de cer-
vezas alemanas que deleitarán tu 
paladar; además podrás probar 
algunos de los platillos y postres 
auténticos más comunes, como 
Würstchen (las salchichas).

El evento se llevará al cabo 
en No Name Bar Beach Club. 
Y podrás conocer más sobre la 
comunidad y las tradiciones ale-
manas en un evento familiar.

 ❙Disfruta de lo mejor de la 
cerveza y comida alemana 
en este festival.

MIÉRCOLES 23 / OCTUBRE / 2019

Si bien ayer se celebró el Día 
mundial de las nueces, siempre 
es un buen pretexto para 
deleitarnos con este sabor, 
además que el alimento es vital 
para el aporte de ácidos grasos 
esenciales.
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El truco para evitar olores 
sulfurosos y lograr la 
consistencia deseada 
está en la temperatura 
del agua y el  
tiempo de  
cocción

COCIDOS A LA PERFECCIÓN NAYELI ESTRADA

Estrellados, revueltos, duros... nin-
gún ingrediente como el huevo 
para ofrecer una infinita gama 
de texturas y usos. Y esa capa-
cidad de transformación la debe, 
en buena medida, a sus proteínas.  

De acuerdo con el autor Ha-
rold McGee, dependiendo del 
despliegue y enlazamiento de 
sus proteínas, puede lograrse una 
amplia gama de consistencias: 
seco, húmedo, grumoso, gelati-
noso, opaco, transparente o du-
ro. Y no sólo eso, tras someterse 
a cocción, el huevo presume una 
gran complejidad aromática. 

“En el aroma de los huevos 
cocinados se han identificado en-
tre 100 y 200 compuestos. El más 
característico es el sulfuro de hi-
drógeno, que en grandes dosis es 
desagradable”, destaca el autor. 

El compuesto se forma 
predominantemente en la clara, 
cuando las proteínas comienzan 
a liberan átomos de azufre. Se-
gún el especialista, el olor incre-
menta cuando estos átomos re-
accionan con otras moléculas al 
exponerse constantemente a una 
temperatura encima de los 60 °C. 

El secreto para evitar olores 
desagradables y tener una bue-
na consistencia al hacer un huevo 
cocido es mantener una tempe-
ratura constante por debajo del 
punto de ebullición. 

“Una temperatura del agua 
muy por encima del punto de 
coagulación de las proteínas re-
sulta en capas exteriores gomo-
sas y una yema cocida por com-
pleto” especifica el escritor.
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¿Qué aportan?
YEMA: ¾ PARTES DE LAS CALORÍAS, Y CASI TODO EL HIERRO, TIAMINA Y VITAMINA A. 
CLARA: 90% AGUA, 10% PROTEÍNA, MINERALES, GRASA, VITAMINAS Y GLUCOSA. 

¿Qué término?
Los tiempos de cocción están determinados por la textura:

+ Oeuf a la coque francés: de 2 a 3 minutos, su consistencia será 
semi líquida, por lo que se sirven con todo y cascarón.

+ Pasados por agua: de 3 a 5 minutos, la clara quedará semisólida 
en el exterior, lechosa en el interior y la yema caliente. 

+ Mollet: de 5 a 6 minutos, su textura será semi líquida, pero  
la clara exterior suficientemente firme para servirlos enteros. 

+ Duros: de 10 a 15 minutos, saldrán del agua sólidos.

Paso a paso
Para lograr un huevo duro perfecto, el chef  

David del Nuevo comparte algunos consejos: 

+ Agregar vinagre al agua: el Ph evitará notas sulfurosas.
+ Colocarlo con cuidado en el agua caliente  

para evitar que se rompa.
+ Cocer aproximadamente 15 minutos entre 60 y 80 °C. 

+ Sumergir en agua helada tras retirar del fuego. 

¼ de coliflor en floretes pequeños + 3 huevos + 100 
gramos de harina + Aceite vegetal + Sal y pimienta
Mayonesa de chiles 50 gramos de yema de huevo* 
+ 75 gramos de aceite vegetal* + 75 gramos de aceite 
de oliva virgen extra* + 5 gramos de sal + Polvo de 
chiles *deben estar a temperatura ambiente.

PREPARACIÓN 
Blanquear y secar la coliflor. Batir las claras de los 
huevos a punto de nieve (firme). Integrar las yemas 
de forma envolvente. Pasar los floretes uno a uno 
por harina y luego por la mezcla de huevo. Freír 
pieza por pieza a 180 °C durante un minuto. Escurrir, 
retirar el exceso de grasa y sazonar. 
Mayonesa de chiles Batir la yema con una batido-
ra manual. Integrar en forma de hilo fino los aceites 
hasta emulsionar. Añadir la sal y polvo de chiles al 
gusto. Acompañar los floretes con la mayonesa.

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 321 Colesterol: 199mg  Proteínas: 8g 
Carbohidratos: 21g  Grasas: 23g Sodio: 280mg

Técnica de batido, control de 
aire y fritura a la temperatura 
correcta son los principios 
detrás de esa crujiente capa
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400 ml de leche entera + 80 gramos de azúcar  
+ 1 limón amarillo, la piel + 1 raja de canela + 35 
gramos de fécula de maíz
Capeado 50 gramos de harina + 1 huevo batido  
+ Aceite vegetal + Azúcar + Canela en polvo   
*más tiempo de refrigeración

PREPARACIÓN Agregar a 300 ml de leche el azú-
car, la canela y la cáscara de limón. Llevar a punto 
de ebullición, retirar del fuego y dejar reposar en un 
recipiente tapado por 15 minutos. Colar y reservar. 
Disolver la fécula de maíz en la leche fría restante y 
batir enérgicamente. Integrar a la leche infusionada 
y regresar a fuego bajo. Remover constantemente 
por 20 minutos. Dejar enfriar, vaciar en un recipiente 
rectangular, tapar con plástico de cocina y refrige-
rar toda la noche. Cortar en 8 porciones. Pasar por 
la harina y luego por el huevo batido. Freír en aceite 
vegetal a 180 °C por 2 minutos. Escurrir, dejar enfriar 
y revolcar en una mezcla de azúcar y canela. 

Recetas cortesía de 
David del Nuevo, 
chef de La Sede

LECHE FRITA 
8 PORCIONES  
1 HORA*  MEDIO

FLORETES DE COLIFLOR 
4 PORCIONES   40 MIN  MEDIO

NAYELI ESTRADA

Ese dorado crujiente que recu-
bre gran variedad de prepara-
ciones es una de las joyas más 
preciadas que regala el huevo. 
Pero lograr el capeado perfecto 
tiene sus mañas y secretos. 

“Paciencia, amor, control de 
aire y temperaturas son factores 
clave”, destaca el chef David del 
Nuevo, del restaurante La Sede. 

“Cuando bates ligeramente, 
con ayuda de un tenedor, por 
aproximadamente 15 segundos, 
logras que el capeado tenga 
cierta porosidad que beneficia 

principalmente a platos dulces, 
como la leche frita”. 

Harold McGee documenta 
que, durante el batido, las pro-
teínas de la clara se despliegan 
y forman enlaces. Cuando la 
clara pasa por las varillas, el ai-
re tira de las proteínas hacién-
dolas perder su forma natural.

Según el autor de “La Co-
cina y los Alimentos”, yemas, 
grasas y restos de detergente 
son tres enemigos que podrían 
provocar el fracaso del batido y 
la inestabilidad de las espumas. 

La preparación del capea-
do, explica el cocinero, se basa 

en la incorporación de aire a las 
claras hasta lograr una textura 
a punto de nieve (firme). Pos-
teriormente, las yemas se inte-
gran de forma envolvente (de 
abajo hacia arriba), evitando 
perder aire. 

La harina es un factor de 
reforzamiento: evita la separa-
ción de la clara batida y fortifica 
las paredes de espuma. 

“Es importante impregnar 
nuestra materia prima, perfec-
tamente seca, con una ligera 
capa de harina cernida antes 
de pasar por el huevo batido”, 
enfatiza David. 

La temperatura también 
es esencial para un dorado im-
pecable. De acuerdo con el ex-
perto, el aceite debe alcanzar 
el punto de humo (aproxima-
damente 180 °C) antes de freír 
los capeados. 

“Pasamos, uno por uno, los 
alimentos por el aceite humean-
te, sólo un par de minutos, de-
pendiendo del volumen. Esto 
ayuda con el color y es impor-
tante para que no absorban 
mucho aceite”, agrega el chef. 

Finalmente, sólo habrá que 
escurrir el exceso de aceite y 
rectificar sazón.

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 186 Colesterol: 28mg  Proteínas: 3g 
Carbohidratos: 23g  Grasas: 9g Sodio: 35mgFuente: Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, 

 de Ricardo Muñoz Zurita

AL ALBAÑIL 
Huevos revueltos + Salsa 
verde + Frijoles refritos

A LA DIABLA 
Tortilla frita + Jamón  
+ Huevo estrellado + Salsa 
de chile pasilla

A LA MEXICANA 
Huevo revuelto + Cebolla  
+ Jitomate + Chile serrano

APORREADOS
Cecina + Huevo revuelto  
+ Salsa de guajillo + Arroz 
blanco + Frijoles

CHIMBOS 
Yema horneada +  
Almíbar + Canela + Pasitas

DE VIGILIA 
Huevos cocidos + Pepitas 
molidas + Jitomate  
+ Cebolla + Epazote

DIVORCIADOS 
Huevos estrellados + Salsa 
verde + Salsa roja + Frijoles 
refritos + Totopos

EN COBIJA 
Tortilla frita + Frijoles 
 refritos + Huevo estrellado  
+ Tortilla frita + Salsa  
de jitomate + Queso  
chihuahua gratinado

EPAZOTEADOS 
Huevo revuelto + Jitomate  
+ Cebolla + Chiles jalapeños  
+ Epazote

MOTULEÑOS 
Tortilla frita + Huevos  
estrellados + Frijoles refritos 
+ Salsa de jitomate + Jamón 
picado + Chícharos + Queso 
rallado

NAVEGANTES 
Huevos cocidos + Nopales  
en juliana + Salsa de jitomate  
+ Chile pasilla en tiras

RANCHEROS 
Tortilla frita + Huevos 
estrellados + Salsa roja 
picante

REALES 
Yemas de huevo batidas  
y cocidas + Almíbar + Jerez  
+ Almendras + Pasitas  
+ Piñones

TIRADOS 
Huevo revuelto + Frijoles  
refritos + Salsa de jitomate  
+ Chiles en vinagre

MACHACA  CON HUEVO
Huevos revueltos + Carne 
seca de res + Papa en cubos 
+ Ajo + Cebolla + Jitomate 
+ Chile

En México vamos más allá del cocido,  

revuelto o estrellado. La creatividad de las 

cocinas regionales está presente en decenas 

de variantes que se ofrecen para el desayuno. 

Aquí algunas de las favoritas:  JOSÉ ARRIETA
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En técnica, materiales o concep-
tos, ¿cuál es el aprendizaje más 
importante que has obtenido?
Trabajar con Vivienne Westwood 
me mostró la forma en la que ella ha 
estado influenciada por la sastrería 
y el corte de patrones de siglos pa-
sados. Esta condición me hizo des-
cubrir la forma en cómo podemos 
aprender de las técnicas del pasado 
y hacerlas relevantes para la actuali-
dad. Eso es algo que definitivamen-
te se ha filtrado a lo que hago ahora 
como diseñador, en el sentido de 
que he mirado a las técnicas tra-
dicionales de fabricación, técnicas 
artesanales, materiales y cosas es-
tilísticas del pasado y las reformuló 
para el presente.

¿Has decidido incorporar algún  
tipo de innovación tecnológica  
en tus diseños? 
Me gusta usar la última tecnología 
LED, que ahora es muy avanzada, e 
integrar esto en luces que aún man-
tienen una sensación de clasicismo 
y modernidad. Esto puede ser muy 
complicado con los LED, pero creo 
que encontramos un equilibrio muy 
armonioso en todo.

Eres conocido como uno de los di-
señadores más famosos del Reino 
Unido, ¿qué significa para ti?
Estoy muy agradecido por el pues-
to que tengo en la industria y me 
siento increíblemente afortunado 
de poder hacer lo que hago todos 

los días. Poder crear es siempre mi 
principal y fundamental objetivo, 
por encima de todo.

¿Qué material podrías elegir  
como tu favorito para crear?
El mármol es uno de mis favoritos. 
Es sólido, pero puede ser translúci-
do cuando se muele lo suficiente-
mente fino. También tiene una belle-
za natural con sus delicadas venas. 
Nuestra lámpara Tube, por ejemplo, 
está fresada hábilmente en una so-
la pieza de mármol de Carrara y en 
ella insertamos una tira de bombi-
llas LED que se iluminan a través del 
material, lo que da como resultado 
una sólida de piedra brillante, muy 
cálida y a la vez atractiva. 

Premio al talento
En su corta carrera profesional, 
Lee Broom ha sido reconocido 
en varias ocasiones.

+ 2019- Elle Deco International  
Design Awards, Best Lighting  
por la colección Eclipse 

+ 2019- EURASIAN PRIZE - Hand  
of the Master Award por la colección 
Observatory

+ 2018-NYCxDESIGN Awards,  
Best in Show, Eclipse Light 

+ 2016- FX Design Awards,  
Diseñador de Producto del año

+ 2016- Homes and Gardens  
Designer Awards, Diseñador  
de iluminación del año

+ Queen’s Award for Enterprise, 
International Trade, 2015

+ Milano Design Awards, Top 15  
Shows for ‘The Department  
Store Exhibition’, 2015

+ 2012- British Design Award,  
Crystal Bulb

+ 2011- British Design Awards, 
Diseñador del año

+ 2011-Designer of the Year Award

z Lee Broom  
al lado de la  
edición especial 
de Time Machine.

z En London Design 
Festival lanzó One 
Light Only, inspiradas 
en la joyeria Art Déco.

z Trazos simples 
le dan forma a 
Altar Chair.
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Cancún es la 
primera sucursal en 
Latinoamérica de la 
marca alemana

GABRIELA TORRES ORTEGA 

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Crees que 
es momento de remodelar uno 
de los espacios más importantes 
de tu casa? No es coincidencia 
que la cocina sea muchas veces 
el lugar donde familia y amigos 
se reúnen para tener amenas 
charlas. Además, casi podría 
considerarse un lugar “sagrado”, 
pues es en este espacio donde se 
preparan deliciosos alimentos.

Para consentirte y apapachar a 
los que más quieres, IXINA abre su 
primera sucursal en toda América 
Latina, y qué mejor que hacerlo en 
uno de los lugares más paradisía-
cos del planeta; por supuesto que 
estamos hablando de Cancún.

Es muy importante recordar 
que las cocinas integrales IXINA 
están fabricadas en Alemania y 
son exportadas a 32 países y 250 
showrooms alrededor del mundo.

Por supuesto, no tienes de qué 
preocuparte en cuanto a las medidas 
o las condiciones, pues estas cocinas 
quedarán “hechas a tu medida”. ¿A 
qué nos referimos con esto?

“Tenemos gente que nos acom-
paña desde el inicio del proceso, 
cuando estás soñando qué tipo de 
cocina te conviene para tu casa, te 
ayudamos a saber qué es lo que 
necesitas.

“Logramos cumplir con todas 
las necesidades del cliente, inclu-
yendo el presupuesto, y acompa-
ñamos al cliente desde la entrega 
de la cocina, la presentación y la 

Las cocinas integrales que se adaptan a tus necesidades

Inauguran IXINA México
instalación de la cocina y todos 
los servicios que le siguen”, pla-
tica en exclusiva para Luces del 
Siglo Rodrigo Ferriol, director 
general de la marca en México.

Gracias a la adaptación en sus 
muebles, la marca alemana cuenta 
con más de 160 modelos y tiene 
aproximadamente 5,000 combina-
ciones, las cuales quedarán perfectas 
en tu hogar gracias a su originalidad, 
innovación, excelencia y costos.

Uno de los problemas que 
surgen a la hora de comprar una 
cocina, es cómo podría combinar 
con el resto de nuestra casa, por 
lo que en IXINA hay expertos que 
trabajan de la mano de sus clien-
tes y te sugerirán lo que creen 
que es más conveniente para ti, 
aunque la última palabra, ¡por 
supuesto que la tendrás tú!

“Trabajamos en conjunto (con 
los clientes), nos dan informa-
ción que requieren, de cuánta 
gente (vive) en la casa, qué tipo 
de material les gusta, qué tipo de 
presupuesto, cómo está decorada 
la casa, qué función tiene la cocina.

“Muchas veces las cocinas se 
vuelven casi el living room de la 
casa, donde los chicos se la pasan 
haciendo la tarea mientras esta-
mos cocinando, entonces hay 
que crear un espacio donde están 
cómodos y sea lo suficientemente 
atractivo para toda la familia”.

La sede en Cancún se ubica 
en plaza comercial Meet Point 
Cumbres, sin embargo, la marca 
de cocinas integrales tiene gran-
des planes para nuestro país, ya 
que planifica su expansión para 
el próximo año en ciudades como 
Mérida, Yucatán y Querétaro; ade-
más, en 2021 también podrían 
abrirse dos tiendas en la Ciudad de 
México y una más en Monterrey. ❙ Los asistentes pudieron corroborar la garantía que ofrece la marca.

 ❙ Jesús Garza, Victoria Palos, Alejandra Covarrubias, Eduardo 
Macouzet fueron algunos de los invitados a la inauguración.

 ❙Asistieron empresarios, directivos de la empresa y personajes de la política en México.
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ENTREMUROS

PROTAGONISTA
DISEÑOD

EL

ENTREMUROS

Lee Broom
NAYLA V. MAGAÑA 

Confianza, ambición y perfección son, quizá, 
la fórmula detrás del reconocimiento que Lee 
Broom ha acumulado a través de los años.
Considerado una de las figuras más relevantes  
de la escena del diseño, el creativo de 43 años de 
edad y originario de Londres abrió la firma que 
lleva su nombre en 2007 y, a lo largo de 12 años, 
ha consolidado su estilo bajo un esquema de lujo 
y contemporaneidad.

Aunque su debut lo hizo en el mundo de la 
moda, al lado de la icónica Vivienne Westwood, el 
artífice descubrió que la industria no la determina 
el sector sino la concepción de una idea clara y 
contundente. Así, de la mano del CEO de su com-
pañía, Charles Rudgard, Broom ha acumulado co-
laboraciones con firmas como Christian Loubou-
tin, Mulberry, Bergdorf Goodman y Wedgwood. 

Crecer con una formación artística le dio el 
carácter suficiente para perseguir sus objetivos  
y superar cada vez más sus expectativas. El resul-
tado es tener en su haber más de 100 muebles, 
accesorios y luminarias, además de piezas Time 
Machine o Crystal Bulb, las cuales han adquirido 
un perfil icónico que va distinguiendo su obra.

Lee Broom




