
6 14143 49697 4

AÑO II    NÚMERO 975   $10.00

VIERNES 25 / OCTUBRE /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Fossils Show How Mammals
Raced to Fill Dinosaurs’ Void
Some 66 million years ago, mammals caught their 
lucky break. An asteroid crashed into what is now 
Chicxulub, Mexico, and set off a catastrophic chain 
of events that led to the annihilation of nonavian 
dinosaurs. That day began their furry ascension to 
the top of a brave new world, the one from which 
our species would one day emerge.           PAGE 3C
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Las solicitudes de 
asilo en México 
durante septiembre 
disminuyeron un 25 por 
ciento respecto a agosto.

A la baja

Fuente: Comar

POR MES

Enero 3,935

Febrero  4,136

Marzo 4,771

Abril 5,690

Mayo 6,022

Junio 6,909

Julio 8,613 

Agosto 8,178

Septiembre  6,123

POR NACIONALIDAD

Honduras  25,265

El Salvador  7,371

Cuba  6,100

Venezuela  5,467

Haití  3,777

Guatemala  2,733

Nicaragua  1,899

Otros 1,765

TOTAL

54,377 

Pide Sedarpe
colaboración
por plásticos
en pescados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los tres niveles 
de gobierno deben trabajar coordi-
nadamente para atender el caso de 
los residuos plásticos encontrados 
en el estómago de peces captura-
dos en Quintana Roo y comercia-
lizados en Puerto Morelos.

Así lo ve el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca (Sedarpe), Luis 
Torres Llanes.

Enterado de esta problemá-
tica ambiental, Torres Llanes 
manifestó que para evitar más 
casos tiene que existir un com-
promiso real, homologado, entre 
autoridades federales, estatales 
y municipales en temas relacio-
nados con el medio ambiente.

“Desde luego lo que tengamos 
nosotros que hacer para contri-
buir estamos para apoyar, pero son 
temas que tenemos que entrarle 
todos los órdenes de gobierno en 
conjunto para darle atención al 
tema de la contaminación, al tema 
de la basura y cosas que de repente 
generan efectos en este caso”.

Recientemente Luces del 
Siglo dio a conocer la investiga-
ción realizada por Greenpeace 
donde se revela la presencia de 
residuos plásticos en pescados 
que se venden en Puerto Morelos.

Los resultados del “Estudio 
sobre el Impacto de la Contami-
nación por Microplásticos en Peces 
de México”, de carácter científico, 
demuestran que entre las especies 
más afectadas por la presencia de 
plástico en sus vientres son el mero 
bobo (E. morio), la cojinuda (C. bar-
tholomaei) y el escochín (B. vetula).

En ese sentido, el secretario 
abundó que por más complicada 
que sea una tarea, las autorida-
des están obligadas a atenderla, 
sobre todo si tiene que ver con 
cuestiones ambientales.

Sin embargo, también se 
requiere participación de la 
sociedad y para ello hay que 
incentivar la cultura de no con-
taminar. Desde hace tiempo la 
Sedarpe impulsa la elaboración 
de productos que no contaminen.

“Creo que permanentemente 
tenemos que ir generando en 
primera instancia acciones, y no 
menos importante generar concien-
cia entre los ciudadanos para que no 
contaminemos, para que cuidemos 
el medio ambiente y podamos con-
servar nuestros recursos naturales”.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Debido a un 
rezago en el gasto de recursos fede-
rales, la administración municipal 
de Othón P. Blanco requiere com-
pletar el ejercicio de 26 millones 
de pesos etiquetados para obra 
pública en lo que resta del año.

Se trata de presupuesto 
federal proveniente del Fondo 
de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS).

De acuerdo con un documento 
firmado por el director de Planea-
ción del municipio, Ricardo Marín 
Vélez, y la jefa de Departamento, 
Sara Eunice Canul Chan, durante 
el segundo trimestre del año no se 
validó ninguna obra con recursos 
de este Fondo.

Lo anterior, porque el Pro-
grama de Inversión Anual (PIA) 
2019 fue ratificado por el Cabildo 
municipal hasta junio pasado. 
Ello derivó en un retraso y por tal 
motivo al menos 17 proyectos de 
obra financiados con estos recur-
sos deberán completarse antes 
de que termine el 2019.

El documento obtenido por 
Luces del Siglo establece que el 
monto total de los recursos del 
FAIS para el estado y sus munici-
pios asciende a 176 millones 894 
mil 437 pesos. El ayuntamiento de 
Othón P Blanco debe ejecutar los 17 

Aceleran en OPB gasto por 26 mdp

EvaluaciónHace cuatro años 
ocupaba el lugar  
26; ahora está  
en la posición 15

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad mos-
tró un progreso sostenido en los 
tres últimos años en el ejercicio 
transparente de los recursos públi-
cos y por ello el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) destaca 
a Quintana Roo entre los que más 
han mejorado en esta materia.

El estado escaló 11 posicio-
nes en el Índice de Diagnóstico 
y Monitoreo del Coneval a par-
tir de que entró en funciones la 
administración encabezada por 
Carlos Joaquín González.

El Índice es un mecanismo que 
da seguimiento y evalúa los pro-
gramas presupuestales, a través 
de nueve elementos analizados: 
monitoreo, seguimiento, recolec-
ción, análisis y sistematización de 
las intervenciones públicas, eva-
luación para determinar su per-
tinencia y alcance en objetivos.

Las mediciones del Coneval 
otorgaron a la entidad una cali-
ficación de 86.1 puntos, que la 
sitúa entre el promedio alto de 
grupos de avances, que van del 83 
al 93.9.  Hace cuatro años, Quin-
tana Roo alcanzó 56.5 puntos; es 
decir, desde que entró el actual 

Entidad mejora en ejercicio transparente de recursos

Resalta Coneval
progreso de QR

gobierno en 2016 avanzó 11 pues-
tos en el ranking nacional.

La secretaria estatal de Finan-
zas y Planeación, Yohanet Torres 
Muñoz, reconoció el compromiso 
del gobernador Joaquín González 
por dar seguimiento y evaluar los 
programas presupuestales de la 
política interna.  

“De 2017 a 2019 se registró un 
avance en la definición de elemen-
tos de los indicadores de gestión y en 
el área responsable de evaluación, 
lo cual fue posible con el decreto de 
creación del Centro de Evaluación 
del Desempeño”, expresó.

El Centro es un organismo des-
concentrado de la Sefiplan que 
está dotado de autonomía téc-
nica, funcional y de gestión, con 
el propósito de atender objetivos, 
estructura organizacional y meca-
nismos de vinculación con otras 
áreas de evaluación. Lo anterior, 
en ámbito de acción geográfica y 
atribuciones específicos.

Otro avance sustantivo del 
gobierno actual fue la creación 
del Acuerdo por el que se emiten 
los lineamientos para la formula-
ción y seguimiento de los progra-
mas derivados del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022, mediante 
el establecimiento de criterios 
para elaborar indicadores.

El organismo establece méto-
dos de cálculo, unidades de 
medida, frecuencias de medicio-
nes y líneas base para alcanzar 
metas específicas.

El método de monitoreo y 
evaluación del Coneval es tam-
bién un mecanismo de apren-
dizaje constructivo encaminado 
a mejorar la planeación de polí-
ticas públicas basadas en la evi-
dencia, el cual se realizada cada 
dos años, desde 2011.

En este tipo de contextos es 
donde pueden surgir prácticas 
innovadoras y respuestas a pro-
blemáticas concretas, que sirvan 
como referentes para mejorar la 
política social en todo el país, de 
ahí la alianza del Coneval con los 
estados para tener un aprendi-
zaje mutuo y constructivo hacia 
una mejor planeación de políti-
cas públicas.

Lo que se analiza son los pará-
metros de pertinencia y logros de 
objetivos y metas, además de la 
eficiencia, eficacia, calidad, resul-
tados, impacto y que la medida 
sea sostenible.

El diagnóstico del Coneval 
sitúa a Quintana Roo en el lugar 
15 nacional, apenas debajo de 
Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Guana-
juato, Yucatán, Chihuahua, Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Morelos, Querétaro, 
Colima, Baja California y Puebla.

 ❙ El hallazgo de microplásticos 
en pescados requiere atención 
de los tres órdenes de gobierno.

Evaluación

proyectos en su demarcación que, 
en conjunto, suman una erogación 
por 26 millones 023 mil 901 pesos.

Siete proyectos de obra pública 
son para Chetumal; dos para Pal-
mar; uno para Álvaro Obregón 
Viejo; uno para Álvaro Obregón 

UA; uno para Sabidos; uno para 
Morocoy; uno para Nuevo Becar; 
uno para 5 de Mayo; uno para 
Santa Rosa; y uno para Icaiche.

En obras para la ciudad capital 
del estado se ejercerán en el último 
tramo del año 12 millones 086 mil 

857 pesos. Incluye construcción 
de calles para la colonia Fidel 
Velázquez; pavimentación de la 
colonia Bicentenario; construcción 
de drenaje pluvial en las colonias 
Nueva Generación y Bicentenario; 
instalación de alumbrado público 
en una sección de la Avenida Igna-
cio Comonfort; mejoramiento de 
alumbrado público en un tramo 
de la calle Jacarandas, y amplia-
ción de alumbrado público en la 
Avenida Constituyentes y en la 
calle Flor de Mayo.

Para la localidad de Palmar se 
tienen autorizadas dos obras por 3 
millones 411 mil 209 pesos: pavi-
mentación de calles y ampliación 
de red eléctrica.

Además, se pavimentarán 
calles en Álvaro Obregón UA con 
recursos por un millón 599 mil 143 
pesos; en Álvaro Obregón Viejo por 
940 mil 585 pesos; en Sabidos por 
un millón 411 mil 137 pesos; en 
Morocoy por un millón 599 mil 
376 pesos, y en Nuevo Becar por 
un millón 599 mil 387 pesos.

Finalmente, se ampliará la red 
eléctrica en 5 de mayo con un costo 
de un millón 314 mil 980 pesos (se 
colocarán 14 nuevas luminarias) y se 
instalarán nueve paneles solares en 
cada una de las localidades de Santa 
Rosa e Icaiche, a un costo de un millón 
030 mil 613 pesos por cada proyecto.

Recursos disponibles:

$26,023,901 
Proyectos de  
obra pública:

17
Recursos sólo  

para Chetumal:

$12,086,857

Fecha para cumplir
proyectos:

31/Diciembre/2019

Fuente: Coneval. 2019

* Hace referencia a la normativa emitida por las entidades federati-
vas en los temas de análisis.
** Hace referencia a la puesta en práctica de los temas de análisis.

2011 2013 2015 2017 2019

Componente Normativo*
Componente Práctico**
Índice de Medición

28.7 29.6 30.6 46.3 48.1

16.7 12 25.9

30.6 3845.4 41.7

56.5

76.9
86.1

Vapeadores,
prohibidos
Cigarros electrónicos 
son productos que no 
se encuentran regu-
lados ni certificados 
en México, por lo cual 
en Quintana Roo está 
prohibido venderlos.

PÁG. 6-7A
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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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Yo no vendo mi cuerpo, yo presto un servicio.
Este servicio es el trabajo sexual. Lo prac-

tico desde que tengo 22 años, después de 
dejar al padre de mis tres hijos, de quien aguanté 
muchos golpes. Después de eso, trabajé por tres 
años y medio como empleada doméstica, pero el 
pago no era suficiente para mantener a mi familia.

Hoy, algunas décadas después, veo el trabajo 
sexual como aquello que me permitió escapar 
de una situación que se me hacía inescapable. 
Y entiendo muy bien que esta no es la suerte de 
muchas.

En República Dominicana tenemos una de 
las tasas de feminicidios más altas de la región, 
con 106 casos registrados en 2018. El año pasado, 
la Procuraduría General de la República Domi-
nicana recibió más de 71,000 denuncias de vio-
lencia de género e intrafamiliar, y más de 6,300 
denuncias de delitos sexuales. Entre ellas, hubo 
1,290 denuncias de violación.

Las trabajadoras sexuales estamos muy 
expuestas a este tipo de violencia. Existen zonas 
en Santo Domingo en las que ya no podemos 
trabajar después de las 21:00 porque nos pone 
en riesgo de ser atacadas.

Estas son situaciones en las que deberíamos 
poder contar con autoridades como la policía. 
Sin embargo, los policías son algunas de las enti-
dades en el país que más nos violentan. Según 
un estudio de la Red de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, hecho en 

13 países de Latinoamérica y el Caribe, de más de 
5,200 trabajadoras sexuales encuestadas, más de 
73% sufrieron violencia por parte de las fuerzas 
de seguridad sólo en 2016.

Muchas de nosotras tenemos historias simila-
res que contar sobre nuestros encuentros con la 
policía: nos quitan dinero y nos obligan a tener 
sexo con ellos. Si una de nosotras no se lo quiere 
dar, la llevan presa, sin ningún cargo, haciéndola 
pasar la noche en la celda. Organizaciones como 
Amnistía Internacional han calificado estos actos 
violentos motivados por discriminación como tor-
tura basada en género.

La violencia verbal es lo más común. Sin 
embargo, amenazas a mano armada, coimas o 
extorsiones sexuales también representan un 
porcentaje importante.

El cansancio y el miedo han hecho que las 
mismas trabajadoras sexuales tomemos cartas en 
el asunto por lo que, en 2016, fundamos la Orga-
nización de Trabajadoras Sexuales (Otrasex) para 
apoyar a las compañeras a reclamar sus derechos.

Según Amnistía Internacional, expertos en 
salud pública del país estiman que “hay hasta 
97,000 mujeres cisgénero que ejercen el trabajo 
sexual en República Dominicana”. Otrasex cuenta 
con casi 600 trabajadoras sexuales registradas, 
así que falta incorporar todavía a muchas más.

Entre nosotras, es importante trabajar nuestra 
propia autoestima y el conocimiento de derechos 
para poder tomar decisiones y actuar sobre la 

violencia, aunque el miedo a las represalias sea 
muy real y genuino.

Ha recaído en nosotras, al mismo tiempo, 
realizar capacitaciones en las que reunimos a 
policías, militares y funcionarios de salud, y les 
damos materiales de producción propia, expli-
cando cómo deberían tratarnos y cómo queremos 
que nos traten.

Han existido otras iniciativas en el pasado. Sin 
embargo, no se han llevado a cabo las reformas 
legislativas, de políticas públicas y policiales tan 
necesarias para acabar con la violencia y la dis-
criminación que vivimos.

Estamos trabajando con otras organizaciones 
para que se incluyan nuestras recomendaciones 
en la propuesta de una Ley General de Igualdad 
y No Discriminación, para proteger a las traba-
jadoras sexuales y a otros grupos socialmente 
marginados frente a la discriminación institu-
cionalizada y social. Esta sería la primera ley de 
este tipo en el país. Esperamos que sea sometida 
al Congreso este año y aprobada en 2020.

Asimismo, trabajamos con organismos inter-
nacionales, como la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, para que monitoreen la 
situación de violencia y discriminación contra 
las trabajadoras sexuales.

Pero este no es un trabajo que debería recaer 
sólo en nosotras. El gobierno también tiene la 
responsabilidad de educar a la sociedad, para 
promover la igualdad de género y erradicar el 

machismo. No deberíamos tener que cuidarnos 
de la gente que se supone debe cuidar de nuestra 
seguridad.

Aunque la compraventa de sexo entre perso-
nas adultas que consienten no es un delito en 
la República Dominicana, la criminalización de 
algunos aspectos de nuestro trabajo —como el 
proxenetismo, por ejemplo— fomenta las deten-
ciones arbitrarias por parte de la policía, y permite 
la violencia y la discriminación contra nosotras.

Nos urge que el Congreso apruebe la Ley Gene-
ral de Igualdad y No Discriminación para prote-
ger a las trabajadoras sexuales y a otros grupos 
socialmente marginados, como personas con 
discapacidad o jóvenes, frente a la discriminación 
institucionalizada y social.

Existen muchas personas que piensan que el 
trabajo sexual no es un trabajo, que las mujeres 
que lo practicamos simplemente no nos gusta 
hacer otros oficios. Esto es un trabajo, y bajo el 
sistema en el que el mundo se mueve, un trabajo 
que nos da la oportunidad de proveer un futuro 
para nuestras familias.

Mi reto es el conseguir que las entidades esta-
tales y privadas respeten nuestros derechos, por-
que somos mujeres y somos heroínas. Ponerse 
esos tacones y salir a una esquina, pase lo que 
pase, es lo que hace una heroína.

* Miriam González es presidenta de la Organi-
zación de Trabajadoras Sexuales (Otrasex).

PRIMERO LO que deja. Una revisión al patrimonio terrenal destinado para ese noble 
propósito que es el desarrollo y el bienestar comunitario, deja ver que en Cancún los 
templos (principalmente católicos) llevan holgada delantera sobre las bibliotecas. 
DE LO cual puede inferirse que en la cabecita de autoridades y empresas que donan 
terrenos para construir iglesias, ir a misa resulta más efectivo que leer un libro para 
lograr paz y bienestar.
ESTA LÍNEA de comportamiento demuestra que por fuera podremos presumir de 
ser muy “modernos” como sociedad, pero en el interior seguimos imbuidos de una 
pátina virreinal que antepone la salvación de las almas al pensamiento crítico.
LO CUAL resulta todavía más irónico si consideramos que esto ocurre en un 
municipio que lleva el nombre del campeón del laicismo en el país, Benito Juárez.  
QUE LA religión ha tenido y tiene su importancia no se debate, pero en muchos 
aspectos parece que vivimos en el pasado, tanto a nivel creencias como en el sistema 
económico, en el que algunas relaciones de trabajo en la industria turística (aunque 
no sólo) parecen copiadas del Medioevo.  
POR LO pronto, de la diferencia cuatro a uno en favor de las iglesias en el municipio 
de Benito Juárez, queda claro que en Cancún el marcador es Jesús uno, Gutemberg 
cero. 

***
COMO LO que hace la mano hace la tras, los perredistas Pedro Pérez Díaz e Iris 
Mora Vallejo proponen que se reforme la Constitución de Quintana Roo para que 
pueda revocarse el mandato del Poder Ejecutivo.
LA “NOVEDOSA” iniciativa, que de lejitos se parece sospechosamente a una 
impulsada por Morena para que pueda deponerse a una autoridad a medio camino 
de su periodo, tiene como fundamento el tan manido mandato popular, un 
eufemismo de señal divina bien expresado en la frase Vox Populi Vox Dei.
QUE EN realidad ese no será el problema, sino que abre la puerta para que intereses 
de todo tipo traten se dediquen a obstaculizar el trabajo del mandatario estatal en 
turno. 
ALGUIEN PUDIERA decir que de haber existido una medida así en tiempos de Félix 
González Canto y Roberto Borge Angulo otro gallo nos cantaría, pero deponer 
gobernadores no es la solución cuando el sistema mismo es el que no funciona. 
O TAL vez sea simplemente un intento del PRD de hacerse notar ahora que anda tan 
disminuido. 

***
PREPARE LA cartera para ponerse guapo, que el domingo se celebra el Día Nacional 
de la Suegra, fecha estratégicamente elegida para ir calentando el cada vez más 
cercano Día de las Brujas.
HASTA EL momento no hemos visto restaurantes y centros comerciales u hoteles 
que tengan listas promociones especiales para ellas, pero que eso no sea pretexto 
para ignorarlas.
Y NO nos hagamos, que si bien la denominación es Día de la Suegra en el saco 
también caben los suegros. No hay que discriminar. 
ES EN serio, llévelos a comer, consiéntalos ese día y comparta risas con sus suegros. 
Después de todo, algún día usted también podría entrar en esa categoría. ¡Felicidades!

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Las trabajadoras sexuales necesitamos protección

OPINIÓN El gobierno también tiene la responsabilidad de 
educar a la sociedad, para promover la igualdad de 
género y erradicar el machismo.

MIRIAM GONZÁLEZ 
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Desde entonces 
ha disminuido el 
autogobierno y su 
calificación mejoró

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
presente año se ha trabajado 
para atender las observaciones 
que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) rea-
lizó al sistema penitenciario de 
Quintana Roo, a través del Diag-
nóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, en el que obtuvo 
una calificación apenas aproba-
toria de 6.10.

Al respecto, Lucio Hernández 

Gutiérrez, subsecretario de Eje-
cución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Quintana Roo refi-
rió que tras conocer que por pri-
mera ocasión en mucho tiempo 
las cárceles del estado aprobaron 
la revisión, se dedicaron a atender 
las recomendaciones para garan-
tizar la estancia de las personas 
privadas de la libertad.

“A 11 meses de haber recibido 
el diagnóstico hemos hecho lo 
que hemos podido. No avanza-
mos lo que quisiéramos, pero por 
lo menos la Comisión Nacional 
calificó al estado en 2018 de pan-
zazo con 6.10. Con toda responsa-
bilidad, puedo decir que en estos 
meses hemos avanzando, insisto, 
aunque no lo que quisiéramos”.

Recordó que a su llegada 

encontró una situación grave de 
autogobierno, aspecto en el que la 
cárcel de Cancún logró un 3.1 en 
2015, que le valió ser considerada 
la peor de su tipo en el país, pero 
conforme ha pasado el tiempo 
las evaluaciones han mejorado, 
aunado a que han realizado el 
traslado de presos para aliviar la 
presión en los centros penitencia-
rios y disminuir la mala influencia 
de internos peligrosos.

El centro penitenciario de Can-
cún fue construido hace 44 años 
como una cárcel pública muni-
cipal para personas detenidas 
por cuestiones administrativas; 
sin embargo, ha tenido un creci-
miento accidentado, sin ningún 
diseño previo.

Caso contrario es el del Centro 

de Readaptación Social (Cereso) de 
Chetumal, que sí tuvo una planea-
ción en su edificación pero fue olvi-
dado por las autoridades; mientras 
que el establecimiento de Cozumel 
ha tenido una modificación, por 
ello continuarán con las acciones 
para proporcionar mejores condi-
ciones a los internos.

Hernández Gutiérrez agregó 
que el avance en la gobernabi-
lidad de los establecimientos 
penitenciarios ha permitido que 
por primera vez un secretario 
de Seguridad Pública ingrese 
sin complicaciones a su interior. 
Indicó que el siguiente paso es 
lograr las condiciones mínimas 
necesarias para que el goberna-
dor en persona pueda verificar 
los resultados.

Emitidas por la CNDH a fines del año pasado

Atienden cárceles 
recomendaciones

 ❙Apenas en 2015, la cárcel de Cancún fue considerada la peor del país; desde entonces sus condiciones de atención hacia los reclusos 
han mejorado, aunque todavía no es óptima al 100%.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Llamar 
a cuentas al gobernador en 
turno y revocar su mandato si 
la ciudadanía no está compla-
cida con su trabajo. La fracción 
parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en la XVI Legislatura ingresó 
una iniciativa de reforma a la 
Constitución de Quintana Roo 
para incluir la figura de revo-
cación de mandato del Poder 
Ejecutivo. 

La iniciativa fue entregada 
en la Oficialía de Partes del 
Congreso por los diputados 
Pedro Enrique Pérez Díaz e 
Iris Adriana Mora Vallejo, en 
la que se propone que los artí-
culos 41, 42, 49, 79 y 83 de la 
Carta Magna local se modifi-
quen para que los ciudadanos 
puedan solicitar y ejercer la 
revocación de mandato.

Pérez Díaz dijo que la inicia-
tiva es una solicitud ciudadana, 
por la que el proceso de revo-
cación podría iniciarse con las 
firmas del 10 por ciento de la 
lista nominal vigente.

“Proponemos que haya 
situaciones muy específicas 
para pedir la revocación, lo cual 
obligará a una mayor responsa-
bilidad del gobierno del estado 

en la siguiente administración, 
sobre todo en atención a la ciu-
dadanía y se ejercería después 
de los tres años o a mitad del 
próximo periodo de gobierno”.

El legislador dijo que la 
revocación podría solicitarse 
en una sola ocasión después 
de tres años de ejercicio de 
quién se encuentre como titu-
lar del Poder Ejecutivo y sería 
el Instituto Electoral del Estado 
(Ieqroo) el ente encargado de la 
planeación y desarrollo de la 
revocación de mandato.

De tal forma, el Ieqroo con-
taría con 30 días para realizar 
el trámite para la votación que 
definiría la revocación de man-
dato, con voto libre y secreto, 
siempre y cuando se concrete 
la solicitud por parte de la 
ciudadanía.

Añadió que para que la 
revocación de mandato sea 
válida y vinculante, se reque-
rirá la participación de por lo 
menos el 40 por ciento de los 
inscritos en la lista nominal.

“Desde luego hoy entra (la 
iniciativa) a la Oficialía de Par-
tes como debe ser, en las próxi-
mas sesiones se hará lectura en 
el pleno para que después pase 
a la Comisión correspondiente, 
se pueda leer, atender, adecuar, 
incluso fortalecer y pasar”.

Propone el PRD
revocar mandato

 ❙De acuerdo con la iniciativa ingresada por la fracción 
perredista en el Congreso, la revocación de mandato al 
gobernador sólo podría pedirse una vez después de la mitad 
del periodo.
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STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 
compartir su experiencia en la 
atención de riesgos derivados 
de desastres naturales, una 
delegación encabezada por el 
titular de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (Coeproc), 
Adrián Martínez Ortega, acu-
dió al Foro Internacional sobre 
Transparencia de Riesgos por 
Desastres Causados por Fenó-
menos Naturales, que se realizó 
en Chiapas.

Ante representantes de otras 
entidades, el funcionario dijo 
que el gobierno de Quintana 
Roo ha asumido el compromiso 
de promover e implementar 
políticas públicas en gestión de 
riesgos de desastres alineadas a 

las prioridades y metas estable-
cidas en la reducción de riesgos.

“Nuestro país se encuentra 
permanentemente expuesto 
a una variedad de fenómenos 
naturales adversos, agudizados 
a nuestros días por el cambio 
climático, lo cual, nos motiva 
para contribuir al diseño e 
implementación de políticas 
públicas locales para reducir el 
riesgo de amenazas tanto natu-
rales como antropogénicas”.

En la reunión se tocó el tema 
de la importancia de la respon-
sabilidad de que los gobiernos 
de las entidades federativas 
puedan contratar seguros y 
demás instrumentos de admi-
nistración y transferencia de 
riesgos para la cobertura de 
daños causados por un desas-

tre ocasionado por un fenó-
meno natural en los bienes e 
infraestructura de sus entida-
des federativas.

También se habló sobre los 
diversos instrumentos de trans-
ferencia de riesgos por desastres 
causados por fenómenos natura-
les disponibles en los mercados 
financieros, así como experien-
cias exitosas de otros países, para 
identificar elementos que pue-
dan aplicar en la implementa-
ción de estrategias financieras de 
manejo de riegos por desastres.

El secretario de Protección 
Civil y director general del Ins-
tituto para la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres del Estado 
de Chiapas, Luis Manuel García 
Moreno, fue el encargado de 
enlistar las conclusiones del Foro.

Comparten experiencias en 
atender desastres naturales

 ❙ La prevención y atención a riesgos derivados de desastres naturales como los huracanes, es una 
labor constante de los gobiernos estatales.
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El nuevo etiquetado 
de alimentos 
procesados no 
resuelve el problema

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
etiquetado frontal de adverten-
cia de alimentos procesados y 
bebidas, aprobado por el Senado 
de la República, es un paso muy 
importante en el combate a la 
obesidad, pero por sí solo no 
resolverá este problema, indicó 
Julieta Ponce, directora del Cen-
tro de Orientación Alimentaria.

El reto del Estado mexicano 
será ahora, dijo, volver a hacer 
disponible la comida sana, 
elevar los índices de lactancia 
y detectar a tiempo obesidad 
infantil, como parte de un plan 
integral de combate a dicho 
padecimiento.

“Nos queda la tarea pen-
diente de cómo hacemos llegar 
a los hogares de las familias 
mexicanas verduras, frutas, pes-
cado, frijoles, fibras, espinacas. 
Es decir, que no hemos resuelto 
el asunto”.

El país, refirió, es el cuarto del 
mundo y el primero de América 
Latina con más venta de alimen-
tos ultraprocesados, pues se 
estima que cada persona ingiere 
214 kilos de esta comida al año.

Por ello, expuso, se debe pro-
mover el derecho a la alimen-
tación sana y promocionar ali-
mentos nutritivos, algunos de 
los cuales sí se venden enlatados, 
pero con un nivel bajo de proce-
samiento, como la sardina.

Señaló que el Estado podría 
hacer una lista estratégica de 
alimentos de mínimo nivel de 
procesamiento, de origen mexi-

cano, accesibles y de alto nivel 
nutricional para eximirlos de un 
etiquetado de advertencia que 
los pueda catalogar con exceso 

de sodio, pese a los beneficios 
que aportan.

Aseveró que una política inte-
gral de combate a la obesidad y 

las enfermedades que genera, 
debe considerar un programa 
agresivo de detección oportuna 
de sobrepeso en población pre-
escolar y escolar, midiendo sus 
niveles de glucosa, colesterol, 
triglicéridos y presión arterial.

“Porque estamos llegando 
muy tarde a la detección de pro-
blemas metabólicos”.

Además, se requiere mejorar 
la atención de adultos con dia-
betes para anticiparse a la insu-
ficiencia renal y a los posibles 
casos de cáncer derivados de la 
mala alimentación y la obesidad.

También, expuso, se debe 
garantizar la alimentación salu-
dable durante el embarazo; 
aumentar la tasa de lactancia 
materna en la primera hora al 
nacer; diseñar una canasta ali-
mentaria para niños de 0 a 2 años 
donde queden excluidos los pro-
ductos ultraprocesados, y vincular 
las estrategias agroalimentarias 
con las recomendaciones dieté-
ticas de la Secretaría de Salud.

Para la especialista, el nuevo 
etiquetado permitirá a cualquier 
persona, sin importar su edad y 
formación escolar, identificar si 
un producto es dañino para la 
salud y esta política abonará en 
desincentivar el consumo de ali-
mentos no saludables.

Comida sana debe estar disponible para cualquier hogar

Exigen proyecto
contra obesidad

En riesgo
Un estudio de Coneval da cuenta que la prevalencia  
en adultos con exceso de peso es mayor en mujeres:
(porcentaje)

2012

Sobrepeso Obesidad

38.8 32.4 39.2 33.3
TOTAL TOTAL

Sobrepeso Obesidad

Hombre Mujer

2016

Fuente: Coneval, con base en Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

42.6 41.735.5 37
26.8 27.7

37.5 38.6

 ❙ Empresarios acusan que aumento de 53% en el cobro por el 
Derecho de No Residente tendría un impacto negativo.

Rechazan incremento
en aranceles a turistas
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado solicitó al Senado que 
rechace las modificaciones a 
la Ley Federal de Derechos en 
materia de cuotas migratorias, 
aprobadas por diputados.

De hacerlo, incrementarían 
significativamente los pagos 
por Derechos de No Residente 
(DNR) y los Derechos por pres-
tación de Servicios Migratorios 
(DSM) que afectaría severa-
mente a viajeros y al turismo.

En un comunicado conjunto, 
el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), la Confederación 
Nacional de Cámaras Indus-
triales (Concamin), la Cámara 
Nacional de Autotransporte de 
Carga (Canacar) y el Consejo 
Mexicano del Transporte, des-
tacan que se pretenden aplicar 
incrementos sin precedentes.

Los organismos empresaria-
les advirtieron que lo aprobado 
por diputados implica aumen-

tar de 558.26 a 855 pesos el 
DNR, es decir, 53 por ciento 
más, así como un aumento 
al DSM de 77.91 a 380, lo que 
representa 388 por ciento más.

Con estos cambios, un 
turista que compre un boleto 
redondo a México pagará sólo 
por derechos migratorios mil 
265 pesos, esto es 628.83 más 
de lo que paga en 2019 y casi 
mil pesos más en comparación 
con las cuotas de 2013, advirtió 
el sector privado.

Actualmente, en México los 
pasajeros pagan los impuestos, 
derechos y tarifas más altos 
del mundo, representando 
un promedio de 45 por ciento 
sobre el costo total del boleto, 
aseguraron.

“En caso de ser aprobadas 
por el Senado las modificacio-
nes, México perdería competiti-
vidad como destino turístico y 
de negocios frente a países con 
menores cargas tributarias”, 
señalaron los organismos en 
el comunicado conjunto.

Inicia Viva Aerobus
subasta de vuelos 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- VivaAe-
robus subastará diariamente 
alrededor de 15 vuelos de rutas 
nacionales e internacionales 
para atraer a más pasajeros, 
reveló la aerolínea.

Esta es una nueva opción 
de compra, ya disponible, que 
consiste en la subasta de vuelos 
de las 118 rutas que opera la 
compañía, incluidas aquellas 
que generalmente no se ofer-
tan con promociones, dijo Félix 
Velázquez, director de Ingresos 
Comerciales de la empresa.

“El objetivo es seguir dando 
mayores posibilidades para el 
transporte aéreo. Con las subas-
tas nuestro clientes podrán 
encontrar descuentos de hasta 
un 60 por ciento en vuelos que 
normalmente no estarían en 
promoción”.

Por ejemplo, la ruta Ciudad 
de México-Puerto Vallarta tiene 
un precio regular de 2 mil 560 
pesos, pero en la subasta arran-
cará con un precio piso de 1179 
pesos, resaltó el director.

El objetivo será que el precio 
de compra no supere el regu-
lar, ya que de lo contrario no 
será atractivo para el pasajero, 
aclaró.

Velázquez describió que la 
subasta funciona como cual-
quier otra, pero cada pasa-
jero deberá registrarse en el 

sitio web tras lo que cono-
cerá la oferta hecha hasta ese 
momento por el vuelo de su 
interés.

Cada participante podrá 
mejorar la cifra, pero con mon-
tos ya preestablecidos, los cua-
les son de 20, 50 y 100 pesos, y 
un mismo usuario puede subir 
la cifra las veces que lo desee 
durante el tiempo que dure el 
proceso.

Según la dinámica, en cada 
subasta habrá cinco ganado-
res, los que hayan hecho las 
mejores ofertas, y cada uno de 
ellos tendrá la opción de adqui-
rir hasta cinco boletos para el 
mismo vuelo.

El director comercial detalló 
que algunas subastas durarán 
menos de una hora, pero en el 
caso de las que son de trayectos 
largos, la duración será de siete 
horas.

“Por ejemplo, si en este 
momento tenemos la subasta 
en vivo en el itinerario Ciudad 
de México-Las Vegas, le quedan 
cuatro horas. Las de hasta siete 
horas es porque se trata de un 
viaje largo que debes planear 
y que probablemente quieres 
hacer con amigos.

“Buscamos que sea una 
opción permanente y además 
divertida, el ejemplo que te 
pongo Ciudad de México-Las 
Vegas, empiezas a jugar antes 
de que empiece el vuelo”.

Con esta nueva alternativa, 
la aerolínea también obtendrá 
información que le permitirá 
captar otros clientes, sostuvo 
el director.

Destacó que aquellos que 
no resulten ganadores en una 
subasta pueden ser contacta-
dos a futuro por la aerolínea 
para ofrecerle un vuelo al pre-
cio de la oferta que hizo en su 
momento.

“Ya sabemos que un usua-
rio que participó en la subasta 
de Las Vegas está dispuesto 
a pagar cierto precio por ir. 
Cuando la aerolínea tenga una 
oferta de ese precio lo podemos 
buscar”.

Además, VivaAerobus pon-
drá en subasta vuelos de rutas 
internacionales que general-
mente no se ofertan con pro-
mociones, lo que ayudará a que 
tengan un mayor crecimiento, 
expresó.

La previsión es que en 12 
meses, contados a partir de 
ahora, del total de pasaje-
ros que viajen en vuelos de 
la empresa, entre 10 y el 15 
por ciento haya comprado 
mediante una subasta.

Agregó que durante la fase 
de pruebas, que duró 15 días y 
en la que se ofertaron vuelos 
de cuatro rutas, entre ellas la 
Ciudad de México-Mazatlán, la 
aerolínea captó a 300 pasajeros 
con una promoción casi nula.

 ❙Habrá subasta para las 
118 rutas que opera la 
aerolínea.
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POZOS DE ABSORCIÓN  
Inició la construcción de siete nuevos pozos 
de absorción y el mejoramiento de 63 más en 
Puerto Morelos, con inversión de poco más 
de 2.2 millones de pesos.

PAVIMENTACIÓN 
Cuatro mil 500 metros cuadrados de calles de la co-
lonia TumbenKáh, en Tulum, serán pavimentados e 
iluminados, en beneficio de pobladores y visitantes. 

La mayoría saldrá 
de la recaudación 
local por dudas en 
recursos federales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A poco más 
de 60 días de culminar el año, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
estima aumentar entre 120 y 200 
millones de pesos su presupuesto 
para 2020, lo que representaría 
entre tres y cinco por ciento más 
que el dinero ejercido durante el 
presente ciclo, que fue de poco más 
de cuatro mil millones de pesos.

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa estimó este porcentaje 
de acuerdo con el avance regis-
trado hasta el momento para el 
presupuesto municipal, el cual 
debe ser finalizado antes del 20 
de noviembre, pero que incluso 
ya ha recibido observaciones y 
comentarios externos.

Una de las claves para lograr 
el aumento, señaló la edil, será la 
confianza de la ciudadanía hacia 

Entre 120 y 200 millones de pesos

Prevé BJ incrementar 
presupuesto en 2020

 ❙De acuerdo con la alcaldesa Mara Lezama, el puntual pago de impuestos de la ciudadanía será clave 
para lograr el aumento deseado.

el gobierno, la cual se refleja al 
momento de pagar sus impuestos, 
de los cuales llegará prácticamente 
todo el recurso municipal ante la 
falta de certeza respecto al monto 
que llegue del gobierno federal. 

En torno a la sugerencia hecha 
por el Observatorio Legislativo de 
Quintana Roo para reacomodar 
el presupuesto en favor de la 
obra pública, Lezama Espinoza 
expresó la necesidad de analizar 

con cuidado la manera en que 
ejercerán el gasto, apoyados en 
información experta y no en 
improvisaciones, ya que forta-
lecer un sector podría colapsar 
otro igual de importante.

Incluso aseguró que, durante 
su gestión, se han hecho los 
ajustes necesarios para sacar el 
máximo provecho posible del 
presupuesto con base en análisis, 
metodologías y voces autorizadas 
en la materia, incluidos los gas-
tos de combustible y la reducción 
salarial en la nómina, pese a des-
tinarse más del 40 por ciento del 
presupuesto actual para cubrirla.

Otro punto a favor, según la 
alcaldesa, será la elaboración del 
censo Nacional de Población y 
Vivienda, el cual permitirá acce-
der a más apoyo federal, ya que las 
partidas presupuestales de la fede-
ración van dirigidas con base en el 
censo poblacional más reciente, el 
cual data de 2015 y no cuadra con el 
crecimiento constante de la ciudad.

Para 2020, el presupuesto 
para el municipio de Benito 
Juárez deberá cubrir de nueva 
cuenta cuestiones como el arribo 
masivo de sargazo, el acondicio-
namiento de espacios públicos y 
la seguridad, además, el Ayunta-
miento buscará incrementar la 
flotilla de vehículos propios para 
diferentes dependencias.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Va adelante. El 
Gran Island Cancún, un megapro-
yecto hotelero y comercial a desa-
rrollarse en la zona hotelera del 
destino en un lapso de varios años 
y en dos etapas, cuenta con el visto 
bueno de la autoridad municipal.

Armando Lara De Nigris, secre-
tario de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía del municipio de Benito Juárez, 
dijo que la documentación del pro-
yecto se encuentra en orden y no 
prevé mayor contratiempo para su 
edificación, incluso se manifestó a 
favor de su realización. 

El megaproyecto, que fue anun-
ciado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador durante 
una de sus conferencias matuti-
nas en la capital del país, ha sido 
cuestionado por la saturación que 
podría representar para la zona 
hotelera de Cancún en cuanto a 
servicios y movilidad.

Asimismo, varios grupos 
ambientalistas han expresado 
su preocupación por que el pro-

yecto genere contaminación en 
la laguna Nichupté, ya que será 
levantado en una de sus orillas. 

De acuerdo con el plan maes-
tro, Grand Island Cancún tendrá 
tres mil habitaciones y un cen-
tro de convenciones, además de 
área comercial y de servicios, y 
estacionamiento. 

Hasta el momento, el pro-
yecto sólo cuenta con la Mani-
festación de Impacto Ambien-
tal, pero según Lara De Nigris, la 
secretaría que encabeza ya tiene 
el recibo de pago para obtener la 
licencia de construcción.

El documento fue expedido 
por la Dirección de Desarrollo 
Urbano “hace una semana”, de 
acuerdo con el funcionario; sin 
embargo, su vigencia comenzará 
una vez que los promotores del 
proyecto depositen el pago en las 
arcas municipales.

Con respecto al posible impacto 
ambiental y saturación de la zona 
hotelera cuando entre en funcio-
namiento el Grand Island Cancún, 
Lara De Nigris se dijo a favor de su 

realización y operación, siempre y 
cuando todo se realice en orden.

El también arquitecto apuntó 
estar a favor del desarrollo hote-
lero de Cancún, una ciudad pen-
sada “como un destino turístico” 
que se mantiene en constante 
competencia con otros destinos, 
razón por la cual, como funciona-
rio y ciudadano, avaló la inversión, 
la cual constará de dos etapas de 
construcción y entrará en opera-
ciones por completo hasta 2024.

Los trabajos de construcción sólo 
podrán iniciar cuando la Secretaría 
de Desarrollo Urbano Sustentable 
(Sedetus) expida un formato de 
compatibilidad territorial para ava-
lar los permisos federales y munici-
pales, y así comenzar la edificación 
de la primera etapa del complejo, 
cuyo término estimado es en 2022.

Con respecto a nuevos proyectos 
para la zona hotelera de Cancún, 
Lara De Nigris dijo tener conoci-
miento de un desarrollo de con-
dominios, el cual no especificó, y 
aseguró también que hay “muchos 
proyectos futuros” para la ciudad.

 ❙ El megaproyecto Grand Island Cancún, de tres mil habitaciones, será construido a un costado de la 
laguna Nichupté. 

Avala Ecología megaproyecto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los pesca-
dores de Quintana Roo podrán 
tramitar un permiso ante la 
Comisión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca) para la 
extracción del sargazo y obtener 
beneficios por esta actividad.

Severo Góngora Barbosa, 
asesor de la Federación Regional 
de Sociedades Cooperativas de 
la Industria Pesquera informó 
que por tratarse de una primera 
vez el permiso sería por tres 
años; posteriormente y después 
de un análisis podría lograrse 
una concesión por 20 años para 
recoger el sargazo en alta mar.

“Hasta ahorita ninguno tiene 
permiso, sería la primera ocasión 
y por eso se busca sean las propias 
cooperativas las que obtengan ese 
permiso antes que los empresarios 

lo empiecen a tramitar, porque se 
le da preferencia a las comunida-
des pesqueras. Entonces en lugar 
de que sea un problema para ellos, 
que lo empiecen a sacar del mar 
para venderlo o darle otro fin”.

Durante la asamblea 
extraordinaria de esta agru-
pación, integrada por 16 coo-
perativas, se dio a conocer que 
los pescadores locales tendrán 
preferencia sobre los empresa-
rios o alguna otra persona, para 
ello deben entregar por escrito 
su petición en Chetumal y pos-
teriormente ir hasta Mazatlán.

La solicitud debe informar 
nombre y domicilio, la región geo-
gráfica con coordenadas, explicar 
cómo se va a extraer el sargazo, 
cuánto se espera obtener, dónde 
se va a recoger y el lugar en que 
depositarán lo recolectado.

Además deberán describir 

las características tecnológicas 
de la embarcación y el equipo 
como lanchas, motores y redes 
de pesca; mostrar las actas y cer-
tificado de matrícula y de seguri-
dad de cada embarcación, entre 
otros requisitos que la mayoría 
de los pescadores ya cumplen.

“Esperamos que hagan caso, 
porque ellos ya tienen toda la 
documentación, ya tienen el 
equipo porque con ese equipo es 
con el que pescan diariamente, 
ellos ahí viven (en el agua). Casi 
todos estos requisitos ya los tie-
nen, esa es la ventaja, poder sacar 
rápidamente un permiso o con-
cesión para la extracción del sar-
gazo, porque ya tienen casi todo”.

Si bien por el momento no 
hay recales masivos de sargazo, 
se prevé comience una nueva 
“temporada alta” a partir de 
febrero o marzo. 

 ❙Para aprovechar su experiencia marina, la Conapesca expedirá permisos a pescadores locales 
para extraer sargazo en alta mar y lograr beneficios económicos por ello.

‘Pescarán’ sargazo

FESTEJO
Acompañada de 
familiares y amigos 
cercanos, la titular 
de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), Yohanet 
Torres Muñoz celebró 
un año más de vida. 
El breve festejo fue 
apenas una pausa en 
su labor al frente de la 
secretaría, en la que 
a principios de mes 
compareció ante el 
Congreso del Estado 
para ampliar el Tercer 
Informe de Gobierno. 
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Están los vapeadores 
prohibidos
en México

REQUIEREN CERTIFICACIÓN OFICIAL

Cigarros 
electrónicos 
son productos 
no regulados 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los cigarros 
electrónicos y vapeadores son 
productos que en México no se 
encuentran regulados ni certifi-
cados. En Quintana Roo vender, 
usar o distribuir algún producto 
de esa naturaleza es una práctica 
prohibida, 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) detectó que son 
sumamente nocivos porque 
contienen sustancias tóxicas 
que dañan la salud de quien los 
utiliza.

El director estatal de la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), Miguel Ángel Pino Murillo, 
dijo que en la entidad no existen 
permisos para la venta de estos 
productos.

“Hasta el momento se han 
suspendido dos establecimien-
tos, uno en Cancún y otro en 
Playa del Carmen, en los que se 
ha detectado la venta de estos 
‘vapeadores’; llevamos poco más 
de mes y medio verificando el 
tema, pero necesitamos el apoyo 
de la ciudadanía”.

Explicó la importancia de que 
la sociedad denuncie a estos esta-
blecimientos, ya que la mayoría 
son islas.

No obstante, los estableci-
mientos al no contar con un 
lugar formalmente establecido, 
lo único que hacen es cambiar de 
domicilio, comúnmente en pla-
zas comerciales, los cuales bus-
can nuevos lugares para vender 
sus productos.

Por ley, el aseguramiento del 
producto queda bajo resguardo 
del propietario del estableci-
miento, por lo que la venta de 
cigarros y “vapeadores” vuelve 
a salir para comercializarse.

Hasta el momento, la Cofe-
pris no ha recibido como tal una 
denuncia formal de estableci-
mientos con venta de “vapea-
dores” o cigarros electrónicos, 
únicamente es mediante los 
verificadores o los ciudadanos.

Ellos denuncian vía anó-
nima para evitar el riesgo de 
la población en general; hasta 

El amor por el paciente, 
lo más importante

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La nutrióloga 
María del Rocío Gallegos Dorantes, 
originaria de Acapulco, Guerrero, 
y egresada de la Universidad de 
Guadalajara, lleva su esfuerzo y 
dedicación profesional al Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) 
Quintana Roo.

Ofrece su ayuda en el área de 
Medicina del Deporte y de manera 
independiente con su consultorio 
“BioBalance”. Su trabajo en el CRIT 
le ha permitido desarrollar amplia-
mente un gran cariño, amor, respeto 
y comprensión a los pacientes. 

“Ser nutrióloga independiente 
y querida por mis pacientes es el 
logro más importante que tengo de 
manera profesional; sin embargo, un 
trago amargo que tuve fue en el sec-
tor público, ya que no pude cumplir 
con mis cometidos debido a que la 
filosofía del lugar no era congruente 
con mi ética profesional”.

María del Rocío ha sido residente 
de Cancún por más de 25 años, pro-
curando llevar la cultura del buen 
comer a diversos horizontes; asegura 
que la mayoría de las enfermedades 
que existen hoy en día se pueden 
prevenir y combatir a partir de una 
buena alimentación.

De la misma manera, argumenta 
que la labor de un nutriólogo en el 
área médica es parte del tratamiento 
integral de un paciente, específica-
mente en el plan alimenticio y en 
la somatometría para el cuidado y 
el tratamiento para disminuir sín-
tomas daños renales, digestivos, 
neurológicos o cardiovasculares.

Sin embargo, la nutrióloga señala 
que su trabajo en el sector deportivo 
es un tema muy hablado en la opi-
nión pública, ya que interfiere en el 
cuidado y mantenimiento de todos 
los órganos del cuerpo, en específico 
para lograr un rendimiento físico y 
preparación.

Explica que para una pre compe-
tencia, elabora el plan alimenticio 
para el deportista, modificando los 
macro nutrimentos. Posterior a la 
competencia se modifica de nuevo 
el plan.

UN TRAGO AMARGO
Con voz quebrada, María del 

Rocío Gallegos cuenta que su expe-
riencia menos favorable fue la 
pérdida de su madre cuando solo 
contaba con siete años de edad, y 
que aquel evento detonó su interés 
por trabajar y esforzarse mucho 
para salir adelante a pesar de las 
adversidades. 

Recuerda que su vulnerabilidad 
en la infancia la hizo encariñarse por 
las mascotas, por lo que argumenta: 
“Si yo no me hubiese dedicado al 
área de la nutrición, por supuesto 
hubiese entregado mi vida al área 
de la salud de los animales y lograr 
ser una gran veterinaria”.

La nutrióloga indica que un factor 
a favor de ser nutriólogo en Cancún 
es la relación con diferentes secto-
res, como el deportivo, la salud, la 

estética y lo social, sobre todo el 
hotelero.

Aclara que algo en contra que 
tiene su profesión es que la gente 
predispone que un nutriólogo no 
puede comer la diversidad de ali-
mentos, por ejemplo, “unos ricos 
tacos o un pozole”.

María del Rocío admite que la 
especialidad a la que no le inte-
resaría dedicarse es en el sector 
administrativo, ya que le gusta 
diseñar programas de salud, pero 
no abundar en ese campo.

En el lado deportivo, señala que 
ha realizado un gran labor con la 
campeona mundial de boxeo “La 
Niña Gómez” desde hace 2 años.

La nutrióloga menciona que 
tener un consultorio propio tam-
bién implica grandes responsabi-
lidades, ya que se requiere orden 
por el manejo de agenda.

También es importante imple-
mentar aparatología moderna 
en beneficio de los pacientes; su 
mayor anhelo es poder servir a 
personas de todos los rincones de 
México y el mundo.

 ❙ La nutrióloga María del Rocío Gallegos Dorantes se esmera por 
atender a sus pacientes. 

Buscan empresarias empoderar a mujeres
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Empoderar 
a las mujeres para que logren 
un incremento socioeconómico 
y encuentren el apoyo femenil 
en la asociación, planteó Ivonne 
Tenorios Larios.

La vicepresidenta de Normati-
vidad de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresas 
(Ammje) en Cancún, confirmó 
la toma de protesta del Consejo 
Directivo conformado por siete 
personas que forjarán su camino 
de 2019 a 2022.

“Nuestro objetivo y meta a 
corto paso es invitar a nuevas 
asociadas para conseguir capa-
citación empresarial y con eso 
obtener iniciativas de proyecto 
con apertura económica”.

El objetivo de impulsar a nue-
vas empresarias fue planteado 
durante la toma de protesta de 
representantes de la Ammje.

El evento inició con los honores 
de la banda de guerra de la Quinta 
Región Naval; asistió el goberna-

dor del estado Carlos Joaquín Gon-
zález y la presidenta municipal de 
Benito Juárez, María Elena Lezama 
Espinoza.

Por su parte, la presidenta de 
la Ammje, Laura Álvarez Alvarado, 

informó que esta asociación lleva 
trabajando 54 años y reconoció 
que el “derecho de piso” es un 
tema que perjudica y aqueja de 
manera nacional.

Indicó que un mecanismo de 

defensa para evitar eventualida-
des relacionadas al “derecho de 
piso” es protegerse con bardas de 
seguridad, cercas eléctricas, cáma-
ras, así como ir de tres a cuatro 
mujeres en un mismo auto.

DENUNCIAS A LA BAJA
El titular de la Fiscalía General 

del Estado, Oscar Montes de Oca 
Rosales, explicó que la cantidad 
de denuncias con relación a los 
delitos cometidos el año pasado 
van a la baja.

Comentó que de manera per-
manente están capacitando a todo 
el personal de la Fiscalía para ofre-
cer una mejor atención al público, 
sobre todo en materia de derechos 
humanos y en temas de capacida-
des y habilidades para desempe-
ñar en los ministerios públicos.

Aclaró que con la nueva Ley 
Orgánica, en la Fiscalía se está 
fortaleciendo el área de atención 
con la aplicación de nuevas tecno-
logías; el objetivo es lograr que la 
gente pueda presentar denuncias 
a través de una video conferencia 
a partir de internet.

Próximamente lanzarán una 
aplicación en el celular para 
las denuncias de bajo impacto, 
donde se podrá agendar la cita de 
la ciudadanía con el ministerio 
público.

 ❙ Empresarias de la Ammje denunciaron el cobro por ‘derecho de piso’. 
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ahora, tampoco hay quejas en la 
entidad de usuarios que utilizan 
este producto.

“El uso de los ‘vapeadores’ tam-
bién genera adicción, sólo que es 
un mecanismo diferente que daña 
en mayor grado la salud respira-
toria, así como la cardiovascular”.

LAS RESTRICCIONES…
Apenas en septiembre de este 

año, en Michigan, Estados Unidos, 
se decretó la prohibición de venta 
de cigarros electrónicos y “vapea-
dores”,  luego de confirmarse la 
muerte de cinco personas por su 
uso, convirtiendo a este estado 
en el primero que prohíbe estos 
productos.

“Pro Vapeo”, una asociación civil 
en México conformada por perso-
nas interesadas en dar a conocer y 
propiciar que se valoren los bene-
ficios a la salud por la sustitución 
del hábito de fumar, justifica que 
desde 2016 el gobierno del Reino 
Unido ha adoptado el uso recrea-
tivo del vaporizador como parte 
integral de su política oficial contra 
el tabaquismo. 

Afirma que el resultado es 
alentador, ya que la proporción de 
fumadores en la población adulta 
británica pasó del 20 al 15.1 por 
ciento entre 2011 y 2017, más de 

un millón y medio de fumadores 
británicos dejaron de fumar en este 
lapso por el uso del vaporizador.

Mientras que en México, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco, donde las autoridades 
sanitarias y reguladoras aún con-
sideran a los cigarros electrónicos 
como una amenaza, la proporción 
de fumadores aumentó de 17 a 17.6 
por ciento en el mismo periodo.

LA REGULACIÓN…
“Pro Vapeo” sugiere que la regu-

lación debe cumplir con lineamien-
tos generales, tales como promover 
y facilitar que los fumadores adul-
tos sustituyan al cigarro de tabaco 
por el electrónico.

Al mismo tiempo, prohibir y 
controlar el consumo por meno-
res de edad y prevenir el uso por 
adultos no fumadores, así como 
contar con publicidad restringida 
más no prohibida.

Además, tener un control de 
calidad y estándares de seguri-
dad apropiados a productos de 
consumo.

Siete preguntas ‘clave’

El Cigarro Electrónico en tres países…

Pro-Vapeo México es una agrupación de la 
sociedad civil que está a favor del uso del 
Cigarro Electrónico para dejar de fumar. 
Su postura ha generado controversia 
entre los fumadores. Aquí se plantea ocho 
cuestionamientos clave:

Al comparar al Reino Unido, Australia y México sobre el uso y 
consumo del “Cigarro Electrónico”, arrojó datos que muestran 
cómo en países donde las autoridades de Salud ponen obstáculos 
y no es muy accesible a los fumadores, la proporción de aumenta o 
disminuye lentamente.

1

2

3

4 5

¿Qué es el Cigarro 
Electrónico?

¿Por qué ha tenido 
tanto éxito?

Estrategia de reducción
de daños del tabaquismo

¿Que tanto
reduce el daño?

¿Es una medicina
para dejar de fumar?

 Es un dispositivo que vaporiza una solución 
líquida de propileno glicol y glicerina

 Tiene saborantes artificiales y 
(opcionalmente) extracto de nicotina en 
concentración ajustable

 Produce (sin combustión) un aerosol que da 
la sensación de un cigarro convencional

 El “vaporizador” reproduce los rituales del 
fumar sin la toxicidad del humo

 Ofrece el goce de más de 10 mil sabores y 
aromas

 Transforma el sufrimiento de dejar de 
fumar en un proceso recreativo que no 
requiere medicamentos ni terapias costosas 

 Lo más importante: el fumador lo disfruta

 Proporciona a los fumadores adultos la opción 
de sustituir al cigarro de tabaco por un producto 
no-combustible de consumo de nicotina

 Logran reducir apreciablemente los riesgos a su 
salud

 Algunas organizaciones sociales promueven 
activamente la adopción de esta estrategia 
como parte de las políticas de salud pública

 Lo reduce en forma significativa
 El Colegio Real de Médicos del 

Reino Unido asegura que los 
fumadores obtienen una reducción 
de 95% de los riesgos a la salud 

 Eso si adoptan al cigarro 
electrónico en sustitución completa 
del cigarro convencional

 Los usuarios duales obtienen 
menos beneficios dependiendo de 
que tanto reduzcan su consumo de 
cigarros

 Es un producto de consumo utilizado 
preponderantemente por fumadores 
para dejar de fumar en forma 
recreativa

 No es un medicamento
 Los fumadores adoptan al vapeo 

como un paso transitorio hacia la 
abstinencia

 También como un hábito permanente 
de sustitución del cigarro de tabaco

 En ambos casos hay una ganancia de 
salud

6 7¿Sirve para dejar
de fumar?

¿Que gobiernos han adoptado la 
reducción de daños del tabaquismo?

 No hay duda que si contribuye al cese de fumar a nivel 
poblacional

 Sólo en el Reino Unido, más de un millón y medio de 
fumadores han abandonado al cigarro gracias al vapeo

 La controversia gira en torno a la magnitud de su 
contribución al cese de fumar

 Los estudios demográficos muestran resultados 
promisorios

 Los estudios médicos controlados arrojan una 
contribución menor

 Estos estudios no son apropiados para estudiar un 
proceso difícil de controlar como es el cese de fumar a 
través de un producto de consumo

 Los gobiernos del Reino Unido y Nueva Zelanda 
han adoptado al uso recreativo del cigarro 
electrónico por fumadores adultos como parte 
integral de su política oficial contra el tabaquismo

 Ambos son países de excelente práctica de salud 
pública

 Ambos (al igual que México) son signatorios del 
Convenio Marco del Control de Tabaco auspiciado 
por la Organización Mundial de la Salud

 Demuestra que el uso recreativo del cigarro 
electrónico en el marco de la Reducción de Daños 
del Tabaquismo no representa una violación al 
convenio F
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México: 

Australia:

Reino Unido:

Prohibición del cigarro electrónico 
(mercado fragmentario). Las disposiciones 
de Control de Tabaco no se implementan en 
forma rigurosa. El porcentaje de fumadores 
no cambia (aumenta ligeramente)

Prohibición del cigarro electrónico con 
nicotina (mercado fragmentario). Las 
disposiciones de Control de Tabaco 
se implementan en forma rigurosa. El 
porcentaje de fumadores no cambia 
(disminuye ligeramente).

Australia es uno de los países más estrictos 
en intervenciones contra el uso del cigarro: 
los impuestos más altos del mundo a 
productos de tabaco, prohibiciones 
extensivas de fumar (en playas y parques). 
Aun así, la proporción de fumadores no 
disminuye rápidamente.

Regulación del cigarro electrónico 
con nicotina (mercado normal). Las 
disposiciones de Control de Tabaco se 
implementan en forma muy rigurosa. El 
porcentaje de fumadores disminuye en 
forma acelerada

LAURA CRUZ

CANCÚN. Q. ROO.- Los “vapea-
dores” son dispositivos con 
forma de cigarro convencional 
que liberan nicotina a través 
del calentamiento de un 
líquido, mezcla de propilengli-
col y glicerina. 

Cuando un producto no 
contiene nicotina ni tabaco, 
pasan a ser “vaporizadores”, 
práctica que de unos años a 
la fecha es muy común entre 
la población que desea dejar 
de fumar.

El “Pro Vapeo” es una 
asociación civil en México 
conformada por personas 
interesadas en dar a conocer 
y propiciar que se valoren 
los beneficios a la salud por 
la sustitución del hábito de 
fumar.

Cuenta con el apoyo y la 
asesoría de médicos y otros 
profesionales de la salud 
expertos en tabaquismo y 
adicciones.

En su página web, espe-
cifican que la prohibición 
absoluta que hay en México 
respecto a la comercialización 
de las nuevas tecnologías no 
combustibles para consumir 
nicotina ha impedido que los 
fumadores adultos tengan 
acceso, abierto y legal, a 
alternativas apreciablemente 
menos dañinas.

Su principal interés 
es difundir información 
verificable y sensibilizar a 
las autoridades sanitarias, a 
los políticos, a los medios de 
comunicación y a la población 
en general.

Generar conciencia de la 
necesidad de debatir en forma 
abierta e incluyente la aplica-
ción de políticas públicas de 
reducción de daños y riesgos 
en tabaquismo, especialmente 
para aquellos que no pueden 
o no quieren dejar de fumar.

También buscan que los 
dispositivos asociados a 
esta reducción de daños se 
regulen de manera sensata 
y proporcional al riesgo que 
representan.

Piden valorar
beneficios
a la salud
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Están los vapeadores 
prohibidos
en México

REQUIEREN CERTIFICACIÓN OFICIAL

Cigarros 
electrónicos 
son productos 
no regulados 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los cigarros 
electrónicos y vapeadores son 
productos que en México no se 
encuentran regulados ni certifi-
cados. En Quintana Roo vender, 
usar o distribuir algún producto 
de esa naturaleza es una práctica 
prohibida, 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) detectó que son 
sumamente nocivos porque 
contienen sustancias tóxicas 
que dañan la salud de quien los 
utiliza.

El director estatal de la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), Miguel Ángel Pino Murillo, 
dijo que en la entidad no existen 
permisos para la venta de estos 
productos.

“Hasta el momento se han 
suspendido dos establecimien-
tos, uno en Cancún y otro en 
Playa del Carmen, en los que se 
ha detectado la venta de estos 
‘vapeadores’; llevamos poco más 
de mes y medio verificando el 
tema, pero necesitamos el apoyo 
de la ciudadanía”.

Explicó la importancia de que 
la sociedad denuncie a estos esta-
blecimientos, ya que la mayoría 
son islas.

No obstante, los estableci-
mientos al no contar con un 
lugar formalmente establecido, 
lo único que hacen es cambiar de 
domicilio, comúnmente en pla-
zas comerciales, los cuales bus-
can nuevos lugares para vender 
sus productos.

Por ley, el aseguramiento del 
producto queda bajo resguardo 
del propietario del estableci-
miento, por lo que la venta de 
cigarros y “vapeadores” vuelve 
a salir para comercializarse.

Hasta el momento, la Cofe-
pris no ha recibido como tal una 
denuncia formal de estableci-
mientos con venta de “vapea-
dores” o cigarros electrónicos, 
únicamente es mediante los 
verificadores o los ciudadanos.

Ellos denuncian vía anó-
nima para evitar el riesgo de 
la población en general; hasta 

El amor por el paciente, 
lo más importante

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La nutrióloga 
María del Rocío Gallegos Dorantes, 
originaria de Acapulco, Guerrero, 
y egresada de la Universidad de 
Guadalajara, lleva su esfuerzo y 
dedicación profesional al Centro de 
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) 
Quintana Roo.

Ofrece su ayuda en el área de 
Medicina del Deporte y de manera 
independiente con su consultorio 
“BioBalance”. Su trabajo en el CRIT 
le ha permitido desarrollar amplia-
mente un gran cariño, amor, respeto 
y comprensión a los pacientes. 

“Ser nutrióloga independiente 
y querida por mis pacientes es el 
logro más importante que tengo de 
manera profesional; sin embargo, un 
trago amargo que tuve fue en el sec-
tor público, ya que no pude cumplir 
con mis cometidos debido a que la 
filosofía del lugar no era congruente 
con mi ética profesional”.

María del Rocío ha sido residente 
de Cancún por más de 25 años, pro-
curando llevar la cultura del buen 
comer a diversos horizontes; asegura 
que la mayoría de las enfermedades 
que existen hoy en día se pueden 
prevenir y combatir a partir de una 
buena alimentación.

De la misma manera, argumenta 
que la labor de un nutriólogo en el 
área médica es parte del tratamiento 
integral de un paciente, específica-
mente en el plan alimenticio y en 
la somatometría para el cuidado y 
el tratamiento para disminuir sín-
tomas daños renales, digestivos, 
neurológicos o cardiovasculares.

Sin embargo, la nutrióloga señala 
que su trabajo en el sector deportivo 
es un tema muy hablado en la opi-
nión pública, ya que interfiere en el 
cuidado y mantenimiento de todos 
los órganos del cuerpo, en específico 
para lograr un rendimiento físico y 
preparación.

Explica que para una pre compe-
tencia, elabora el plan alimenticio 
para el deportista, modificando los 
macro nutrimentos. Posterior a la 
competencia se modifica de nuevo 
el plan.

UN TRAGO AMARGO
Con voz quebrada, María del 

Rocío Gallegos cuenta que su expe-
riencia menos favorable fue la 
pérdida de su madre cuando solo 
contaba con siete años de edad, y 
que aquel evento detonó su interés 
por trabajar y esforzarse mucho 
para salir adelante a pesar de las 
adversidades. 

Recuerda que su vulnerabilidad 
en la infancia la hizo encariñarse por 
las mascotas, por lo que argumenta: 
“Si yo no me hubiese dedicado al 
área de la nutrición, por supuesto 
hubiese entregado mi vida al área 
de la salud de los animales y lograr 
ser una gran veterinaria”.

La nutrióloga indica que un factor 
a favor de ser nutriólogo en Cancún 
es la relación con diferentes secto-
res, como el deportivo, la salud, la 

estética y lo social, sobre todo el 
hotelero.

Aclara que algo en contra que 
tiene su profesión es que la gente 
predispone que un nutriólogo no 
puede comer la diversidad de ali-
mentos, por ejemplo, “unos ricos 
tacos o un pozole”.

María del Rocío admite que la 
especialidad a la que no le inte-
resaría dedicarse es en el sector 
administrativo, ya que le gusta 
diseñar programas de salud, pero 
no abundar en ese campo.

En el lado deportivo, señala que 
ha realizado un gran labor con la 
campeona mundial de boxeo “La 
Niña Gómez” desde hace 2 años.

La nutrióloga menciona que 
tener un consultorio propio tam-
bién implica grandes responsabi-
lidades, ya que se requiere orden 
por el manejo de agenda.

También es importante imple-
mentar aparatología moderna 
en beneficio de los pacientes; su 
mayor anhelo es poder servir a 
personas de todos los rincones de 
México y el mundo.

 ❙ La nutrióloga María del Rocío Gallegos Dorantes se esmera por 
atender a sus pacientes. 

Buscan empresarias empoderar a mujeres
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Empoderar 
a las mujeres para que logren 
un incremento socioeconómico 
y encuentren el apoyo femenil 
en la asociación, planteó Ivonne 
Tenorios Larios.

La vicepresidenta de Normati-
vidad de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresas 
(Ammje) en Cancún, confirmó 
la toma de protesta del Consejo 
Directivo conformado por siete 
personas que forjarán su camino 
de 2019 a 2022.

“Nuestro objetivo y meta a 
corto paso es invitar a nuevas 
asociadas para conseguir capa-
citación empresarial y con eso 
obtener iniciativas de proyecto 
con apertura económica”.

El objetivo de impulsar a nue-
vas empresarias fue planteado 
durante la toma de protesta de 
representantes de la Ammje.

El evento inició con los honores 
de la banda de guerra de la Quinta 
Región Naval; asistió el goberna-

dor del estado Carlos Joaquín Gon-
zález y la presidenta municipal de 
Benito Juárez, María Elena Lezama 
Espinoza.

Por su parte, la presidenta de 
la Ammje, Laura Álvarez Alvarado, 

informó que esta asociación lleva 
trabajando 54 años y reconoció 
que el “derecho de piso” es un 
tema que perjudica y aqueja de 
manera nacional.

Indicó que un mecanismo de 

defensa para evitar eventualida-
des relacionadas al “derecho de 
piso” es protegerse con bardas de 
seguridad, cercas eléctricas, cáma-
ras, así como ir de tres a cuatro 
mujeres en un mismo auto.

DENUNCIAS A LA BAJA
El titular de la Fiscalía General 

del Estado, Oscar Montes de Oca 
Rosales, explicó que la cantidad 
de denuncias con relación a los 
delitos cometidos el año pasado 
van a la baja.

Comentó que de manera per-
manente están capacitando a todo 
el personal de la Fiscalía para ofre-
cer una mejor atención al público, 
sobre todo en materia de derechos 
humanos y en temas de capacida-
des y habilidades para desempe-
ñar en los ministerios públicos.

Aclaró que con la nueva Ley 
Orgánica, en la Fiscalía se está 
fortaleciendo el área de atención 
con la aplicación de nuevas tecno-
logías; el objetivo es lograr que la 
gente pueda presentar denuncias 
a través de una video conferencia 
a partir de internet.

Próximamente lanzarán una 
aplicación en el celular para 
las denuncias de bajo impacto, 
donde se podrá agendar la cita de 
la ciudadanía con el ministerio 
público.

 ❙ Empresarias de la Ammje denunciaron el cobro por ‘derecho de piso’. 
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ahora, tampoco hay quejas en la 
entidad de usuarios que utilizan 
este producto.

“El uso de los ‘vapeadores’ tam-
bién genera adicción, sólo que es 
un mecanismo diferente que daña 
en mayor grado la salud respira-
toria, así como la cardiovascular”.

LAS RESTRICCIONES…
Apenas en septiembre de este 

año, en Michigan, Estados Unidos, 
se decretó la prohibición de venta 
de cigarros electrónicos y “vapea-
dores”,  luego de confirmarse la 
muerte de cinco personas por su 
uso, convirtiendo a este estado 
en el primero que prohíbe estos 
productos.

“Pro Vapeo”, una asociación civil 
en México conformada por perso-
nas interesadas en dar a conocer y 
propiciar que se valoren los bene-
ficios a la salud por la sustitución 
del hábito de fumar, justifica que 
desde 2016 el gobierno del Reino 
Unido ha adoptado el uso recrea-
tivo del vaporizador como parte 
integral de su política oficial contra 
el tabaquismo. 

Afirma que el resultado es 
alentador, ya que la proporción de 
fumadores en la población adulta 
británica pasó del 20 al 15.1 por 
ciento entre 2011 y 2017, más de 

un millón y medio de fumadores 
británicos dejaron de fumar en este 
lapso por el uso del vaporizador.

Mientras que en México, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco, donde las autoridades 
sanitarias y reguladoras aún con-
sideran a los cigarros electrónicos 
como una amenaza, la proporción 
de fumadores aumentó de 17 a 17.6 
por ciento en el mismo periodo.

LA REGULACIÓN…
“Pro Vapeo” sugiere que la regu-

lación debe cumplir con lineamien-
tos generales, tales como promover 
y facilitar que los fumadores adul-
tos sustituyan al cigarro de tabaco 
por el electrónico.

Al mismo tiempo, prohibir y 
controlar el consumo por meno-
res de edad y prevenir el uso por 
adultos no fumadores, así como 
contar con publicidad restringida 
más no prohibida.

Además, tener un control de 
calidad y estándares de seguri-
dad apropiados a productos de 
consumo.

Siete preguntas ‘clave’

El Cigarro Electrónico en tres países…

Pro-Vapeo México es una agrupación de la 
sociedad civil que está a favor del uso del 
Cigarro Electrónico para dejar de fumar. 
Su postura ha generado controversia 
entre los fumadores. Aquí se plantea ocho 
cuestionamientos clave:

Al comparar al Reino Unido, Australia y México sobre el uso y 
consumo del “Cigarro Electrónico”, arrojó datos que muestran 
cómo en países donde las autoridades de Salud ponen obstáculos 
y no es muy accesible a los fumadores, la proporción de aumenta o 
disminuye lentamente.

1

2

3

4 5

¿Qué es el Cigarro 
Electrónico?

¿Por qué ha tenido 
tanto éxito?

Estrategia de reducción
de daños del tabaquismo

¿Que tanto
reduce el daño?

¿Es una medicina
para dejar de fumar?

 Es un dispositivo que vaporiza una solución 
líquida de propileno glicol y glicerina

 Tiene saborantes artificiales y 
(opcionalmente) extracto de nicotina en 
concentración ajustable

 Produce (sin combustión) un aerosol que da 
la sensación de un cigarro convencional

 El “vaporizador” reproduce los rituales del 
fumar sin la toxicidad del humo

 Ofrece el goce de más de 10 mil sabores y 
aromas

 Transforma el sufrimiento de dejar de 
fumar en un proceso recreativo que no 
requiere medicamentos ni terapias costosas 

 Lo más importante: el fumador lo disfruta

 Proporciona a los fumadores adultos la opción 
de sustituir al cigarro de tabaco por un producto 
no-combustible de consumo de nicotina

 Logran reducir apreciablemente los riesgos a su 
salud

 Algunas organizaciones sociales promueven 
activamente la adopción de esta estrategia 
como parte de las políticas de salud pública

 Lo reduce en forma significativa
 El Colegio Real de Médicos del 

Reino Unido asegura que los 
fumadores obtienen una reducción 
de 95% de los riesgos a la salud 

 Eso si adoptan al cigarro 
electrónico en sustitución completa 
del cigarro convencional

 Los usuarios duales obtienen 
menos beneficios dependiendo de 
que tanto reduzcan su consumo de 
cigarros

 Es un producto de consumo utilizado 
preponderantemente por fumadores 
para dejar de fumar en forma 
recreativa

 No es un medicamento
 Los fumadores adoptan al vapeo 

como un paso transitorio hacia la 
abstinencia

 También como un hábito permanente 
de sustitución del cigarro de tabaco

 En ambos casos hay una ganancia de 
salud

6 7¿Sirve para dejar
de fumar?

¿Que gobiernos han adoptado la 
reducción de daños del tabaquismo?

 No hay duda que si contribuye al cese de fumar a nivel 
poblacional

 Sólo en el Reino Unido, más de un millón y medio de 
fumadores han abandonado al cigarro gracias al vapeo

 La controversia gira en torno a la magnitud de su 
contribución al cese de fumar

 Los estudios demográficos muestran resultados 
promisorios

 Los estudios médicos controlados arrojan una 
contribución menor

 Estos estudios no son apropiados para estudiar un 
proceso difícil de controlar como es el cese de fumar a 
través de un producto de consumo

 Los gobiernos del Reino Unido y Nueva Zelanda 
han adoptado al uso recreativo del cigarro 
electrónico por fumadores adultos como parte 
integral de su política oficial contra el tabaquismo

 Ambos son países de excelente práctica de salud 
pública

 Ambos (al igual que México) son signatorios del 
Convenio Marco del Control de Tabaco auspiciado 
por la Organización Mundial de la Salud

 Demuestra que el uso recreativo del cigarro 
electrónico en el marco de la Reducción de Daños 
del Tabaquismo no representa una violación al 
convenio F
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México: 

Australia:

Reino Unido:

Prohibición del cigarro electrónico 
(mercado fragmentario). Las disposiciones 
de Control de Tabaco no se implementan en 
forma rigurosa. El porcentaje de fumadores 
no cambia (aumenta ligeramente)

Prohibición del cigarro electrónico con 
nicotina (mercado fragmentario). Las 
disposiciones de Control de Tabaco 
se implementan en forma rigurosa. El 
porcentaje de fumadores no cambia 
(disminuye ligeramente).

Australia es uno de los países más estrictos 
en intervenciones contra el uso del cigarro: 
los impuestos más altos del mundo a 
productos de tabaco, prohibiciones 
extensivas de fumar (en playas y parques). 
Aun así, la proporción de fumadores no 
disminuye rápidamente.

Regulación del cigarro electrónico 
con nicotina (mercado normal). Las 
disposiciones de Control de Tabaco se 
implementan en forma muy rigurosa. El 
porcentaje de fumadores disminuye en 
forma acelerada

LAURA CRUZ

CANCÚN. Q. ROO.- Los “vapea-
dores” son dispositivos con 
forma de cigarro convencional 
que liberan nicotina a través 
del calentamiento de un 
líquido, mezcla de propilengli-
col y glicerina. 

Cuando un producto no 
contiene nicotina ni tabaco, 
pasan a ser “vaporizadores”, 
práctica que de unos años a 
la fecha es muy común entre 
la población que desea dejar 
de fumar.

El “Pro Vapeo” es una 
asociación civil en México 
conformada por personas 
interesadas en dar a conocer 
y propiciar que se valoren 
los beneficios a la salud por 
la sustitución del hábito de 
fumar.

Cuenta con el apoyo y la 
asesoría de médicos y otros 
profesionales de la salud 
expertos en tabaquismo y 
adicciones.

En su página web, espe-
cifican que la prohibición 
absoluta que hay en México 
respecto a la comercialización 
de las nuevas tecnologías no 
combustibles para consumir 
nicotina ha impedido que los 
fumadores adultos tengan 
acceso, abierto y legal, a 
alternativas apreciablemente 
menos dañinas.

Su principal interés 
es difundir información 
verificable y sensibilizar a 
las autoridades sanitarias, a 
los políticos, a los medios de 
comunicación y a la población 
en general.

Generar conciencia de la 
necesidad de debatir en forma 
abierta e incluyente la aplica-
ción de políticas públicas de 
reducción de daños y riesgos 
en tabaquismo, especialmente 
para aquellos que no pueden 
o no quieren dejar de fumar.

También buscan que los 
dispositivos asociados a 
esta reducción de daños se 
regulen de manera sensata 
y proporcional al riesgo que 
representan.

Piden valorar
beneficios
a la salud
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Decepcionados, piden ser escuchados

Inquieta a empresarios 
el Paquete Fiscal 2020
Históricamente la 
Zona Sur del estado 
ha dependido del 
comercio

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Empresa-
rios de la Zona Sur de Quintana 
Roo expresaron su preocupa-
ción por el Paquete Fiscal 2020, 
recientemente aprobado por 
la Cámara de Diputados y que 
se discute en su fase final en la 
Cámara de Senadores. 

Aseguran que lo prometido y 
propuesto por el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador en visitas a la entidad, 
no está contemplado en ese 
paquete.

En conferencia de prensa, 
Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Chetumal, 
dio lectura a una carta dirigida 
al presidente López Obrador, 
senadores, diputados federales y 
diputados locales, donde explica 
que es de conocimiento de todos 
el problema que enfrenta la 
frontera sur de México.

Los empresarios se encuen-
tran totalmente decepcionados 
por el actuar de los legisladores 
federales, a quienes señalan que 
hasta el momento no han hecho 
alguna gestión sustancial para 
mejorar las posibilidades de 
desarrollo del sur de Quintana 
Roo y del estado en general.

“Esto refleja que los dipu-
tados federales no escucharon 
sus propuestas para el sur de 
Quintana Roo, y lejos de ello, 
por el contrario, están cargando 

con más restricciones fiscales y 
reducción del presupuesto para 
diversos proyectos que la misma 
sociedad e iniciativa privada 
hemos presentado”.

A LO LARGO DEL TIEMPO
Históricamente, esta región 

ha dependido del comercio, 
del gasto público y la industria 
cañera, mismas que han descen-
dido de forma alarmante princi-
palmente en el último año.

Se han agravado las con-
diciones por el recorte de pla-

zas de delegaciones federales 
y por una sequía atípica que 
ha impactado al sector agra-
rio, específicamente a la zona 
cañera que tradicionalmente ha 
sido un motor de la economía 
en la Zona Sur.

“Es importante, señor Pre-
sidente, que sepa que durante 
estos años y meses recientes 
los indicadores económicos 
de la ciudad y de sus zonas 
cercanas reflejan un escenario 
desalentador…

“Traducido en desplome 

del consumo en más de 25 por 
ciento, cierre de empresas, caída 
de empleos, minusvalía inmo-
biliaria y aumento de deudas 
bancarias, sin inversión pública 
ni privada que permita revertir 
esta situación”, agregó Quintal 
Jiménez.

“Durante años diversos pro-
yectos, programas y recursos 
para reactivar la Zona Sur de 
Quintana Roo, se han mante-
nido en espera y hemos visto 
pasar a gobiernos que no han 
podido cumplir esas promesas.

“Tanto en lo federal, estatal 
y municipal, por diversos fac-
tores principalmente por la 
deuda pública que arrastran de 
anteriores administraciones y 
una falta de incentivos que pro-
muevan la inversión privada y 
productiva”.

Los empresarios, en voz del 
líder del CCE, solicitaron a los 
senadores Mayuli Martínez 
Simón, José Luis Pech y Mari-
bel Villegas Canché que respe-
ten la voluntad y la promesa 
presidencial.

Piden la revisión del Paquete 
Fiscal 2020 que les fue enviado 
por la Cámara de Diputados 
y realicen las modificaciones 
correspondientes para mejorar 
las posibilidades de crecimiento 
y desarrollo del sur.

“Asimismo solicitamos que 
en este clamor del sector empre-
sarial se sumen los exhortos 
de nuestros diputados locales 
dejando de lado los conflictos 
de interés partidista y velen 
por los intereses de una socie-
dad que les demanda y exigen 
congruencia de sus discursos de 
campaña ahora en su papel de 
representantes del pueblo”

 ❙ Eloy Quintal Jiménez, presidente del CCE de Chetumal, dio 
lectura a una carta dirigida al presidente López Obrador.

Rechaza la Canacintra
ley contra ‘factureras’
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El presi-
dente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(Canacintra) en Chetumal, Fidel 
Guillén Arjona, manifestó su 
preocupación ante las reformas 
aprobadas a la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada.

Las cámaras de Diputados 
y Senadores, la de Seguridad 
Nacional, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, así 
como el Fiscal y Penal Federal, 
tipifican la defraudación fiscal 
y la compra venta de facturas 
falsas como delitos de la delin-
cuencia organizada.

A título personal, Guillén 
Arjona comparte la preocupa-
ción del gobierno federal para 
acabar y combatir estos actos 
fraudulentos.

Piensa que hubo mano dura a 
estas reformas, que en su dicta-
men señala que la defraudación 
fiscal y la compra venta de fac-
turas falsas serán considerados 
como delitos de delincuencia 
organizada, cuando el monto de 
lo defraudado o valor de los com-
probantes fiscales superen los 
siete millones 804 mil 230 pesos.

“Los que no nos dedicamos a 
ello, que estamos trabajando de 
manera normal, pues no tene-
mos ningún problema”.

MEJORES INCENTIVOS
A nivel nacional, la Canacintra 

considera que México requiere 
de mejores incentivos, más creci-
miento, mayor recaudación, más 
inversión, menos informalidad y 
más desarrollo.

“El posicionamiento a nivel 
nacional de la Canacintra ha sido 
en contra, porque se siente que 
van a ser afectados no sólo los 
que se dedican a esta situación.

“Ponen en riesgo a mucho 
empresariado mediano y 
pequeño que, sin querer, puedan 
adquirir alguna factura que en 
un momento determinado se 
vaya declarar falsa”.

“Es difícil para nosotros como 
empresarios identificar que es 
facturera y que no; creo que nos 
están dando una responsabilidad 
que le compete a la autoridad”.

En el caso de Quintana Roo, 
Guillén Arjona dijo, sin precisar, 
que hay casos de defraudación 
fiscal, práctica común que reco-
noció, era puesta en marcha por 
gobiernos del pasado y que des-
afortunadamente aún existen.

Debido a lo lacerante que 
consideran esta ley, los empre-
sarios tendrán que cuidar no caer 
en este tipo de situación, pues 
aunque ellos están establecidos 
formalmente, quienes emitan 
la factura pueden ser empresas 
fraudulentas.

 ❙ Fidel Guillén Arjona, presidente de la Canacintra en Chetumal, 
considera que la reforma a la ley pone en riesgo a mucho 
empresario mediano y pequeño. 

Aumenta la inversión 
en ‘Pueblos Mágicos’
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como resul-
tado de la denominación “Pue-
blos Mágicos”, otorgada por la 
Secretaría de Turismo federal, 
los municipios de Bacalar, Isla 
Mujeres y Tulum han duplicado 
en dos años el monto de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) 
para desarrollos hoteleros e 
inmobiliarios.

De acuerdo con la Secretaría 
de Economía, durante los últi-
mos tres años se han invertido 
directamente en infraestructura 
hotelera para los tres destinos 
10.28 millones de dólares; 3.94 
en Isla Mujeres; 0.54 en Baca-
lar y 5.8 millones de dólares en 
Tulum.

Tan sólo en 2019, se duplica-
ron las inversiones registradas 
durante 2017, donde particu-
larmente el segmento de alto 

poder adquisitivo registró más 
incrementos tanto en oferta 
como en ocupación dentro de 
los tres destinos, especialmente 
en la zona continental de Isla 
Mujeres.

En cuanto a ocupación, los 
números mantienen un incre-
mento constante para los tres 
destinos; Bacalar recibió 91 mil 
237 turistas en los primeros seis 
meses del año, Isla Mujeres llegó 
hasta los 341 mil 71, y Tulum 
alcanzó los 441 mil visitantes, 
con crecimientos del 0.7 hasta 
el 20 por ciento.

Durante el primer semestre 
de 2019, la IED reportada den-
tro de la industria turística en 
el estado alcanzó un registro 
no alcanzado desde 2007, con 
309.3 millones de dólares, equi-
valente a más del 50% de la IED 
total ejercida en el resto de des-
tinos turísticos de la República 

Mexicana.

CRECEN INVERSIONES
Hasta el momento Quin-

tana Roo reporta una inversión 
nacional y extranjera directa 
de casi seis mil 500 millones 
de dólares y su infraestructura 
hotelera ha crecido 16.8 por 
ciento, lo que se ha traducido 
en un incremento constante de 
fuentes de empleo.

Para el Primer Tianguis de 
Pueblos Mágicos, los tres des-
tinos llevarán lo mejor de sus 
atractivos con miras a incremen-
tar aún más el desarrollo eco-
nómico dentro de sus regiones.

Mostrarán actividades muy 
distintas y, a la vez, complemen-
tarias entre diferentes sectores 
turísticos, con ofertas que van 
desde las playas y las zonas 
arqueológicas, hasta los ceno-
tes y la Laguna de Siete Colores.

 ❙De acuerdo con la Secretaría de Economía, Bacalar, Isla Mujeres y Tulum han duplicado en dos 
años el monto de IED para desarrollos hoteleros e inmobiliarios.

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Conven-
ción de Sindicatos Médicos 
Confederados de la República 
estableció que el 23 de octubre 
se celebraría el Día del Médico. 
Los médicos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
en Quintana Roo recuerdan con 
honor haber elegido esta carrera 
profesional.

Carlos José Pérez Segovia, 
anestesiólogo pediatra y traba-
jador del IMSS, señala que es de 
suma importancia el reconoci-
miento a la plantilla laboral del 
IMSS en Quintana Roo.

También al servicio y dedi-
cación de los residentes en las 
unidades médicas, debido a 
que nunca sobrará la necesidad 
de un médico en la vida de los 
cancunenses.

Comenta que el rango del 
salario de los médicos con y sin 
especialidad oscila en los 18 mil 
pesos quincenales.

Sin embargo, aunque exista 
déficit de personal médico en 
las unidades de salud rurales, 
sus colegas no se han sentido 
completamente motivados para 
tomar la decisión de llevar su pro-
fesión a los lugares más aparta-
dos del estado,  por la inseguridad 
existente en los organismos forá-
neos de Quintana Roo.

“Orden, disciplina, adminis-
tración y atención por los dere-
chohabientes y la comunidad en 
general son los elementos que 
caracteriza al IMSS como el mejor 
sistema de salud en el sector 
público, tanto en Quintana Roo 
como en todo el país”.

El anestesiólogo pediatra 

defiende a los IMSS Bienestar, 
los cuales ofrecen servicios de 
salud con carácter ambulatorio 
y hospitalario y se otorgan con 
eficiencia, calidad y calidez a la 
población de su ámbito de res-
ponsabilidad, con el fin de otorgar 
acciones de protección específica 
a la población susceptible

IMSS Bienestar otorga diver-
sas estrategias para fortalecer el 
autocuidado a la salud y difundir 
métodos para mejorar las condi-
ciones de salubridad y ambienta-
les entre las comunidades.

Pérez Segovia recuerda que 
la mayoría de servicios socia-
les médicos van a cumplir su 
cometido apoyando a la planti-
lla laboral. 

“Actualmente en el hospital 
donde trabajo tenemos a 15 resi-

dentes de medicina familiar, y 
su función es estudiar y servir; 
cuentan con un horario de las 8 
a las 17 horas más las guardias 
que les indica el Departamento 
de Enseñanza para llevar al cabo 
su vocación de servicio”.

El anestesiólogo confirma 
que la mayoría de residentes que 
recibe su unidad médica son de 
otros estados de la República y 
que cuando entran al instituto 
los van rotando en las diversas 
áreas de especialidad para que 
se capaciten de mejor manera.

Esto, con la esperanza de que 
el día de mañana tomen la deci-
sión de servir al IMSS en Quin-
tana Roo, ya que tanto ellos como 
los médicos basificados son de 
suma importancia para la comu-
nidad de Cancún.

Agradecen con honor 
compromiso de servir

 ❙ El servicio y dedicación de los residentes en las unidades 
médicas, es muestra de su compromiso con la vida y salud de los 
cancunenses
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Con una 
participación de 
10.4%, Suburbia se 
consolida como 
líder en ventas de 
ropa de retail. Por 
debajo se ubican 
Liverpool y Coppel.

Viernes 25 / Oct. / 2019 ciudad de MéxicO

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

BEISBOL. La Serie Mundial está en Washington, 
donde los Nacionales tienen todo para conseguir 
su primer gallardete. Hoy y mañana, 19:07 hrs.

EXPOSICIÓN
Mañana 
inaugura en el 
MUAC “Rubén 
Ortiz Torres. 
Customatismo” 
con pinturas, 
fotografías, 
collages, videos 
y otros proyectos 
con referencias 
latinas.

CATRINAS
Del Ángel de la Independencia a la plancha del Zócalo 
se realizará la Megaprocesión 2019. Se harán  
caracterizaciones con costo extra. Sábado, de 11:00  
a 18:30.

DÍA  
DE MUERTOS

Carros  y 
marionetas 

gigantes, 
inflables e 

incluso trajineras 
participarán 
en el desfile 

del Zócalo a la 
Estela de Luz. 

Dom. 14:00 hrs.

F1. Lewis Hamilton podría volver a coronarse en México si se 
presenta una serie de combinaciones. Aventaja con 64 puntos a 
Valtteri Bottas. Domingo, 13:10 hrs. Autódromo Hnos. Rodríguez.

Anticipa IP caída de 50%
en la inversión turística

Buscan callar a Proceso
Salinas Pliego y Juez

Liberan a 27 de 32 detenidos de Tepito

Para que lo vean
En la comparecencia de la titular de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval (sentada) 
diputados de AN portaron ‘rostros’ de Manuel 
Bartlett, para que ella “vea lo que todos vemos”. 
La funcionaria dijo que indaga datos del director 
de la CFE de 2014 a 2018. página 6B

Rechaza exigencia 
de plan anticrimen 
y Gobierno satisface 
a Washington

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reprochó que 
a través del Departamento de 
Estado, se solicitara a su Go-
bierno desarrollar una estra-
tegia anticrimen y compartir-
la con Estados Unidos. 

“Sí hace falta la coopera-
ción, pero con respeto a la 
soberanía de cada país. No 
deben, funcionarios de otros 
países, opinar sobre asuntos 
internos que sólo correspon-
den a nuestro Gobierno. Es 
hasta de mal gusto hacerlo”, 
dijo el Mandatario ayer, en 
su conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

López Obrador respon-
dió así cuatro meses después 
de que su Administración 
ajustó su política migratoria 
a petición del Presidente Do-
nald Trump, quien en junio 
amenazó con imponer aran-
celes si el Gobierno mexica-
no no frenaba el flujo de mi-
grantes que estaban cruzan-
do hasta en caravanas.

Incluso la reforma labo-
ral que se concretó en Méxi-
co fue una condición formal-
mente impuesta para avanzar 
en la renegociación y apro-
bación del nuevo tratado co-
mercial, el T-MEC.

No obstante, ayer AMLO 
insistió en que no permitirá 
que las autoridades de EU se 
instauren como jueces de sus 
políticas públicas.

“Imagínense que yo de-
clare que está mal la estra-
tegia que siguen en Estados 
Unidos porque permiten sin 
control la venta de armas que 
se introducen a México para 
causar la muerte de civiles. 
No es eso. Cada país tiene su 
independencia”, señaló.

El Mandatario se refe-
ría a las declaraciones que el 
Secretario adjunto de Estado 
de EU, Richard Glenn, emitió 
el miércoles ante la Cámara 
Baja de su país: “Lo que es de 
la mayor importancia es que 
México desarrolle y compar-
ta con nosotros una estrate-
gia integral para confrontar 
al crimen organizado”.

“Afortunadamente lleva-
mos muy buena relación con 
el Gobierno de Estados Uni-
dos y una golondrina no ha-
ce verano”, respondió ayer 
López Obrador.

“La opinión del Presiden-
te Trump ha sido de respeto 
hacia México, así lo externó 
en la ONU, habló de respeto 
mutuo”, agregó.

Incluso, durante su con-
ferencia pidió a su equipo 
de comunicación varias ve-
ces que proyectaran el video 
con el discurso de Trump el 
pasado 24 de septiembre an-
te la ONU en el que habló de 
migración y de respeto al Go-
bierno mexicano.

“Ahí está completo, esto 
es lo que quería comentarles, 
esto acaba de suceder hace 
unos días, esto es la postura 
del Presidente. Estamos coin-
cidiendo, y vamos a mantener 
buenas relaciones con el Go-
bierno de Estados Unidos”, 
insistió AMLO.

VeróniCa GasCón

El cambio de política en ma-
teria turística terminó con la 
bonanza del sector y a par-
tir del próximo año las in-
versiones se reducirán en 50 
por ciento con relación a los 
últimos ocho años, advirtió 
Pablo Azcárraga, presidente 
del Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico.

Entre 2000 y 2018, las 
inversiones anuales eran de 
alrededor de 10 mil millones 
de dólares y para 2020 la in-
versión del sector privado en 
turismo se proyecta en ape-
nas 5 mil millones de dólares.

Azcárraga dijo que se vi-
ve un “descalabro” que se 
refleja en la disminución del 

volumen de turistas, baja en 
el gasto medio, en la caída del 
PIB turístico, y en las utilida-
des de las empresas. 

“Los factores externos 
existen como todos los años, 
pero si estos vienen acompa-
ñado de una política turística 
no enfocada al nuevo entorno, 
claramente trae un descala-
bro”, aseguró. 

Además, las cámaras em-
presariales expresaron su 
preocupación porque en la 
nueva Ley de Derechos, se 
contempla un incremento de 
53 por ciento en pago de De-
rechos por no Residente que 
llegará a 855 pesos y de 388 
por ciento en Derechos por 
Servicios Migratorios, que 
serán de 380 pesos.

abel barajas

El juez Felipe de Jesús Del-
gadillo Padierna ordenó la li-
bertad de 27 de 32 presuntos 
integrantes de la Unión Tepi-
to detenidos el pasado mar-
tes con el argumento de que 
eran culpables fabricados.

El juez de control del Re-
clusorio Sur, el mismo que 
envió a prisión a Rosario Ro-
bles, calificó de ilegal la de-
tención de las 27 personas 
atrapadas en el operativo en 
el que se aseguraron además 
dos toneladas de mariguana 
y armas de fuego.

reForMa / staFF

Un Juez civil de la Ciudad 
de México ordenó, a peti-
ción del empresario Ricardo 
Salinas Pliego, que el sema-
nario Proceso no divulgue 
una demanda de la que fue 
objeto tras publicar un re-
portaje en el que exhibió la 
participación del dueño  de 
TV Azteca y Banco Azteca 
en la compra, a sobreprecio, 
de Grupo Fertinal.

“Se previene a todas las 
partes, incluyendo a los acto-
res, demandados, y a los que 
puedan llegar a tener acceso 
a la misma para que se abs-
tengan de usar o divulgar la 
información relacionada con 
el presente juicio”, dice la no-
tificación emitida el pasado 3 
de septiembre por Rodrigo 
Cortés Domínguez Toledano, 
titular del Juzgado 62º Civil.

De acuerdo con Proce-
so, esa orden repite prácti-
camente a la letra el escrito 
de la demanda, en la que los 
abogados de Salinas Pliego 
le pidieron que “ordene a las 

Respeten soberanía; de ‘mal gusto’ hablar de asuntos internos, dice

Responde AMLO
a EU: No opinen
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La no injerencia
Cada vez que el Gobierno de EU solicita o presiona por 
algún tema a México, ha obtenido una respuesta favorable.

EL DICHO EL HECHO

Estados Unidos
América

México
América

Donald Trump  
(Mayo 30, 2019)
“EU impondrá arancel de 
5% a México, hasta que los 
migrantes paren”.

Declaraciones de Nancy  
Pelosi (3 de abril, 2019)
Dijo que esperarían una 
reforma sobre justicia laboral 
antes de considerar la 
ratificación del T-MEC.

Memorando presidencial  
de EU (Agosto 9, 2019)
“Necesitamos que  
el Gobierno mexicano 
intensifique sus esfuerzos 
para desarrollar una estrategia 
integral de control de drogas”.

Petición del Departamento 
de Justicia (Feb. 21, 2019)
Lo acusan por traficar drogas 
de 2008 a abril de 2018.

Despliegue de 26,916 
elementos federales e 
instalación de 41 puestos de 
revisión en las fronteras sur y 
norte del País.

La Cámara de Diputados 
comenzó a trabajar una 
reforma laboral que daba 
cumplimiento a las exigencias 
del T-MEC. La reforma fue 
aprobada el 29 de abril.

Traslado de tropas a Sinaloa, 
Sonora, Durango y Chihuahua 
para combate a laboratorios 
de drogas sintéticas. 
Capacitación de agentes 
mexicanos en detección y 
tratamiento de fentanilo.

Operativo fallido del 17 de 
octubre en Culiacán, Sinaloa, 
para detener a Guzmán 
López.

MIGRACIÓN

DROGAS

T-MEC / REFORMA LABORAL

OVIDIO GUZMÁN

partes y demás terceros que 
tengan acceso a la informa-
ción del presente juicio (…) 
para que se abstengan de usar 
y/o divulgar de forma alguna 
la información, datos y con-
tenido del presente juicio”.

Sin embargo, el propio 
Poder Judicial de la Federa-
ción violó la medida de cen-
sura previa, pues en su Bole-
tín Judicial del 11 de octubre 
publicó los nombres de los 
demandantes como de los 
demandados.

Ello motivó a Proceso a 
dar a conocer la existencia 
de la demanda en su contra.

Delgadillo Padierna dijo 
en su resolución que la ver-
sión de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México sobre la cap-
tura era inverosímil, plagada 
de mentiras e irregularidades.

La Secretaría de Seguri-

dad aseguró que los 27 de-
tenidos habían sido captura-
dos en la vía pública cuando 
estaban formados en un cír-
culo alrededor de la droga y 
un arma  aseguradas; empero 
la defensa de los imputados 
presentó ayer un video en el 
que los detenidos estaban en 
una fiesta en un lugar distin-
to al que señaló la autoridad.

En una audiencia por se-
parado, la juez Ana Gabrie-
la Urbina decretó la legali-
dad de la detención y la pri-
sión preventiva oficiosa de las 
otras 5 personas imputadas y 
detenidas en otro domicilio.

z La liberación fue anoche.

Protestan 
chatarreros
Recicladores de basura 
bloquearon ayer 
vialidades en 22 Estados, 
en contra de la reforma a 
la Ley General de Residuos 
que, dicen, concesionará 
el reciclaje en tiraderos 
municipales. 

Investigan 
a Ares
La FGR  tiene una 
denuncia contra el 
directivo universitario 
por recibir dinero 

“por fuera” de las 
transferencias de 
jugadores,  y de inflar 
costo de construcción 
de la Cantera 2.

Rodrigo Ares de 
Parga renunció ayer 
a la presidencia de 
Pumas de la UNAM, 
y ahora deberá 
hacer frente a la 
investigación.

alejandra Benítez
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La industria de la construcción es, 
en conjunto, uno de los mayores 
empleadores del País y es una bu-

jía del crecimiento económico.
Cifras del INEGI indican claramen-

te que esta vital industria lleva DIEZ 
MESES deprimida y ha tenido en este 
lapso el peor desempeño de los últimos 
24 años.

Reactivarla nos parece algo urgente, 
por ello nos parece ACERTADA la me-
dida que ha decidido tomar el Gobierno 
de adelantar algunas de las licitaciones 
planeadas para obras de infraestructura, 
lo cual debe ayudar, de hacerse bien, a 
reanimar esta agónica actividad y con 
ello poder generar –uno espera– mu-
chos empleos.

Esto lo anunció la Secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, cuya 
presencia en el escenario económico 
nacional se había visto, hasta el reciente 
anuncio, bastante discreta. No se ofre-
cieron detalles, solamente se informó 
que “próximamente” se presentará un 

“ambicioso plan”. Claro está, habrá que 
verlo para juzgarlo, pero cuando menos 
da noticia de que existe preocupación 
en el equipo económico por los índices 
que se están presentando, relativos a la 
actividad económica, y que en general 
se muestran raquíticos.

Si ustedes, amables lectores, estu-
dian los datos macroeconómicos más 
recientes (Liverpool, por ejemplo) verán 
que las ventas en los grandes almacenes, 
fiel indicador de la fortaleza de la de-
manda, está en territorio negativo, lo cual 

se compara desfavorablemente con las 
cifras positivas de doble dígito registra-
das tan recientemente como en el 2017 
y aun en territorio positivo en el 2018.

Otra cifra del INEGI que preocupa 
es la relativa a la actividad manufactu-
rera, la cual se ha contraído a un nivel 
similar al del 2009 cuando pegó fuerte 
la crisis financiera provocada por la 
burbuja hipotecaria en Estados Unidos 
del 2007-2008.

Estos tres potenciómetros que mi-
den el desempeño de algunos de los 
MAYORES contribuidores a nuestro 
PIB claramente señalan –si no con alar-
ma roja, sí cuando menos amarilla– que 
ante el complicado entorno externo 
(sobre todo en cuanto a la demanda por 
nuestras exportaciones en Estados Uni-
dos, la falta de ratificación del T-MEC 
y otras cosas) resulta imprescindible 
adoptar medidas que estimulen la de-
manda y la economía internas.

No ayuda el que, lamentablemente, 
en esta administración federal se hayan 
adoptado nuevas reglas que han sido 
percibidas como poco “amigables” para 
la actividad empresarial, la inversión 
privada y en general la muy despreciada 
en este sexenio vocación de empren-
dedores. Éstos quienes, en lugar de 
ser estimulados, son ahuyentados por 
incontables escollos de todo tipo que 
la burocracia les atraviesa en el camino 
de la actividad productiva generadora 
de bienestar.

Como el caso de ¿qué es primero, el 
huevo o la gallina?, de la misma forma 

se puede cuestionar si la atonía que es-
tamos viviendo es producto del entorno 
político, o el entorno político es gestado 
por la atonía económica. Lo que sí re-
sulta indudablemente cierto es que el 
RUMBO que lleva nuestra economía en 
este primer año de un sexenio “de cam-
bios” a largo plazo es insostenible. Entre 
más empeoren nuestros indicadores de 
crecimiento económico mayor será la 
presión social –y financiera– sobre el 
Gobierno para que “haga algo” y esto 
en los hechos, no en los dichos.

No podemos olvidar que la RE-
CAUDACIÓN del Gobierno depende, 
en gran parte, del dinamismo de la 
economía. Sin una economía vigorosa 
no se podrán generar los impuestos 
que el Gobierno requiere recaudar para 
cubrir su gasto corriente y, cuando la 
haya, de inversión.

Ante este cuadro, creemos que no 
batallaremos mucho, estimados lecto-
res, en convencerlos de por qué resulta 
urgente echar a andar la inversión en 
infraestructura para así imprimirle dina-
mismo a la industria de la construcción 

–y de otras igualmente importantes–, 
para de esta forma generar los EM-
PLEOS necesarios para la subsistencia 
de millones de familias mexicanas. Que, 
por cierto, pertenecen al estrato social 
que más depende del empleo para su 
bienestar.

Dios quiera que el “ambicioso plan” 
de inversión en infraestructura que es-
tán por anunciar realmente sea lo que 
afirman que será.

Urge reactivarES CURIOSO cómo a Andrés Manuel López 
Obrador le molestan más las opiniones que 
los hechos. Reclama que un funcionario 
norteamericano comente sobre la crisis de 
inseguridad, pero su optimismo mañanero 
permanece inmune ante el crecimiento inédito 
de las cifras de homicidios.

NO QUIERE que desde Washington le digan 
que las cosas no están funcionando, pero acata 
sin chistar las instrucciones de Donald Trump 
para convertir a la Guardia Nacional en un 
muro anti-inmigrantes.

LE INDIGNA más la mancha de una supuesta 
calumnia que tizna su halo de pureza,  
que las evidencias de que su hermano Pío  
está operando para reclutar alcaldes hacia 
Morena, ofreciéndoles tratos favorables  
del gobierno.

Y MIENTRAS el Presidente reclama que es “hasta 
de mal gusto” andar opinando de los asuntos de 
otros países, él mismo celebra que las protestas 
hayan doblado al chileno Sebastián Piñera y al 
ecuatoriano Lenín Moreno. Si alguien conoce 
un buen oftalmólogo especialista en vigas en el 
ojo propio, favor de dejar los datos en Palacio 
Nacional.

• • •
UNA COSA hay que reconocerle al gobernador  
electo de Baja California: que su inclinación 
por lo ilegal anda sobre ruedas. Y es que Jaime 
Bonilla es uno de los promotores de  
la legalización de autos chocolates que,  
por debajo del agua, los diputados de Morena 
pretendían introducir en el paquete económico 
2020.

NO ES CASUALIDAD que el morenista haya 
sumado a su equipo al ex priista Fernando 
Castro Trenti, quien desde hace años es parte 
del cártel, perdón, del grupo de promotores 
del mercado de autos ilegales, y que también 
“asesora” a Mario Delgado. 

PUEDE parecer excesivo, pero sin duda resulta 
congruente que Bonilla apoye la legalización de 
los autos chocolates, dado que él quiere ser, por 
cinco años, un gobernador chocolate.

• • •
SI HUBIERA que resumir la comparecencia  
de Irma Eréndira Sandoval ante los diputados, 
bastarían dos palabras: Manuel Bartlett. Y es 
que el director de la CFE provocó un intenso 
estira y afloja entre la secretaria de la Función 
Pública y la bancada del PAN.

LOS PANISTAS se adelantaron al Halloween  
y sacaron sus máscaras de Bartlett, con  
las que protestaron en tribuna y cuestionaron  
a la funcionaria. La respuesta de Sandoval  
fue interesante: les dijo que la investigación 
sigue adelante con información del SAT. 
Además, también advirtió que está vivo  
el expediente sobre las irregularidades  
del Tren México-Toluca.

¿A POCO Sandoval le está preparando un susto  
a alguien para el Día de Brujas? Es pregunta  
que pide su calaverita.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Acierta el gobierno al tomar medidas para acelerar obras 
de infraestructura porque urge reanimar la actividad 
constructora.

MANuEL  
J. JáuREGuI

CARMEN  
ARISTEGuI F.
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El Valle de los Caídos
D esde su llegada a La Moncloa, el 

17 de junio de 2018, el socialista 
Pedro Sánchez inició el camino 

político y judicial para lograr lo que nin-
guno de sus antecesores, presidentes de 
izquierda y de derecha, se atrevieron a 
hacer en España: exhumar los restos del 
sanguinario dictador Francisco Franco, 
depositados en el monumental mauso-
leo del Valle de los Caídos. Los huesos 
del dictador fueron trasladados ya a otro 
cementerio, en el barrio de El Pardo, 
donde se encuentran los de quien fuera 
su esposa. Ni Felipe González, ni Ro-
dríguez Zapatero, ni Aznar, ni Mariano 
Rajoy, ni tampoco los reyes borbones tu-
vieron los arrestos para interrumpir ese 
agravio continuado por más de 43 años.

Un rasgo aberrante de la democra-
cia española fue mantener ahí, como 
una suerte de santuario inadmisible, 
los restos mortales de quien condujo a 
España a un régimen de terror y auto-
ritarismo en una de las dictaduras más 
prolongadas en Europa.

La decisión de retirar los huesos 

del dictador del complejo, considerado 
patrimonio nacional, se enfrentó al re-
chazo de la familia y la ultraderecha que 
intentaron, con recursos judiciales, que 
no se llevara a cabo la operación, misma 
que, finalmente, tuvo lugar ayer en un 
hito para la historia. 

El Valle de los Caídos es, en sí 
mismo, un conglomerado macabro y 
siniestro, envuelto en símbolos de la 
Iglesia Católica. Construido con trabajo 
forzado de prisioneros de guerra, fue 
la primera gran obra para inaugurar el 
franquismo y en la que quedaron atra-
pados los restos de decenas de miles de 
muertos. El dictador ordenó enterrar 
ahí a José Antonio Primo de Rivera, 
el fundador de la Falange española y 
los cuerpos de 33,832 combatientes de 
ambos bandos de la guerra. Se calcula 
que unos 13 mil nunca fueron identifi-
cados. Los restos humanos colocados a 
lo largo del complejo quedaron entre-
mezclados entre las mismas criptas y 
aquello terminó por ser “la fosa común 
más grande de España”. Estudios e 

investigaciones ilustran sobre cómo los 
cadáveres acabaron formando parte de 
las mismas estructuras del edificio, al 
haber sido utilizados los restos para 
rellenar orificios y cavidades de las 
mismas criptas.

La memoria histórica intenta abrir-
se paso y, aun ahora, algunos buscan 
rescatar restos de sus seres queridos, 
es el caso de los hermanos Lapeña 
cuyos familiares se esfuerzan en que 
se permita la exhumación de sus restos. 
El abad de la orden religiosa a la que 
encargó Franco cuidar criptas y fosas 
se niega a que se realice el procedi-
miento, alegando que es todo tan frágil 
que en la maniobra pueden dañarse 
los restos de otras personas. La orden 
judicial indica que debe abrirse paso a 
los trabajos que permitan la exhuma-
ción de 8 cadáveres, pero la abadía que 
custodia no parece dispuesta a cumplir 
ese mandato.

El mausoleo que se mandó construir 
el dictador alberga a miles de personas 
que el sentido común diría que es obvio 

que jamás hubieran querido quedar ahí, 
compartiendo con el verdugo el inmen-
so camposanto. Con el respeto debido 
era imposible imaginarlos descansado 
en paz. Pensemos que, después del des-
agravio de ayer y el retiro de los huesos 
podridos de Francisco Franco, quedarán 
los miles de personas cuyos restos yacen 
aún en ese valle de la cruz gigante.

El Presidente en funciones, Pedro 
Sánchez, destacó que con la exhuma-
ción de los restos del dictador “...se 
pone fin a una afrenta moral, para dar 
un paso más en la reconciliación que 
solo puede descansar en la democracia 
y la libertad”.

Algunos acusan a Sánchez de mon-
tarse en el acto para capitalizarse electo-
ralmente, otros repudiaron las horren-
das formas en que se dio el traslado o 
reclaman porque se permitió algo que 
tuviera siquiera un aroma a homenaje.

La imagen del féretro ingresando 
a un coche, con la familia al lado, ex-
halando un patético viva España, viva 
Franco, resultó, sin duda, pavorosa. Sin 
embargo, el hecho es uno: a partir de 
este jueves, no habrá más un lugar de 
culto inadmisible a Francisco Franco; 
no habrá más un mausoleo de Estado y 
patrimonio nacional en el que se rinda 
tributo a un sanguinario dictador.

Apenas un gesto de reivindicación 
a la memoria de los miles de personas 
perseguidas, encarceladas y asesinadas 
por un régimen represor y asesino que 
no debe volver más.

A pesar de las distintas reacciones,  
el hecho es que no habrá más un lugar  
de culto inadmisible al dictador 
Francisco Franco.

Niegan segunda captura
Alfonso Durazo, titular de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, negó que Iván Archival-
do Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, haya sido detenido el pasado jueves en 
Culiacán. El diario “The New York Times” difun-
dió el lunes la versión de que el mismo día que 
fue detenido y liberado Ovidio Guzmán López 
también habría sido capturado su hermano 
Archivaldo. “Iván Archivaldo estuvo fuera, y de 
hecho él fue uno de los operadores de la movili-
zación de la organización criminal”, dijo Durazo.

Ordenan entregar  
avalúo de ‘chatarra’ 

Resuelve el INAI en favor de particular

Llaman a Indaabin  
a proporcionar copia 
de dictamen sobre 
Agronitrogenados

Rolando HeRReRa 

El Instituto de Administra-
ción y Avalúos de Bienes Na-
cionales (Indaabin) deberá 
entregar a un particular una 
copia en versión electrónica 
del dictamen valuatorio que 
realizó sobre la planta chata-
rra de Agronitrogenados, re-
solvió el pleno del INAI.

El documento fue solici-
tado en noviembre de 2013 
por Pemex, antes de que efec-
tuara la compra de la planta 
productora de urea, transac-
ción que se realizó un mes 
después.

El dictamen, que consta 
de mil 292 hojas, estableció 
como valores de referencia 
181.8 millones de dólares a 
valor neto de reposición y 
293.7 millones de dólares co-
mo negocio en marcha.

La planta, ubicada en Pa-
jaritos, Veracruz, en aquella 
fecha tenía más de 30 años 
de antigüedad y 14 sin operar. 
Sus instalaciones y equipo 
estaban visiblemente dete-
riorados, por lo que no podía 
ser adquirida como negocio 
en marcha.

Aún así, Pemex pagó 
por la planta 275 millones 
de dólares, con base en un 
dictamen que presentó el 
vendedor, Altos Hornos de 
México (AHMSA), el cual fue 
entregado en fecha posterior 
a la de la firma del contrato 
de compraventa.

En el dictamen emitido 
por el Indaabin, éste ins-
tituto estableció que el 60 
por ciento de los equipos y 
las instalaciones debían ser 
reemplazados, es decir, que 
estaban en estado chatarra.

Al exponer el caso ante 
el pleno del INAI, el comisio-
nado ponente, Óscar Guerra 
Ford, indicó que al responder 
la solicitud de información, el 
Indaabin informó al particu-

lar que se trataba de informa-
ción reservada porque había 
procedimientos administra-
tivos y ministeriales en curso.

Sin embargo, explicó 
Guerra Ford, el Indaabin no 
precisó qué expedientes o 
carpetas de investigación es-
tán abiertos.

Además, señaló el comi-
sionado, el dictamen fue emi-
tido en diciembre de 2013 y 

su vigencia era de un año en 
caso de que se utilizara como 
referencia de valor comercial

“No se actualiza la hipó-
tesis de clasificación aducida 
por el sujeto obligado (...) fue 
posible concluir que era pro-
cedente la entrega de este 
dictamen voluatorio y, por 
tanto, el agravio de la parte 
recurrente lo consideramos 
fundado”, indicó.

Pemex compró a Altos Hornos de México la planta 
Agronitrogenados en 2013.

En ruinas

275 
millones de dólares pagó 

por el equipo.

30 
años de antigüedad tenía 

la productora de urea.

14 
años llevaba sin operar al 
momento de la compra.

60% 
de los equipos debían ser 

remplazados.



Tensa exhumación
de Franco a España

Eran dE China 
muErtos En 
tráilEr En GB
LONDRES. Las 39 
personas encontra-
das muertas en un 
contenedor de un 
tráiler en Essex, al 
este de Inglaterra, 
eran ciudadanos 
chinos, informó la 
Policía británica, que 
además ha estado 
en contacto con la 
Embajada china. Las 
autoridades indica-
ron que las víctimas 
eran 31 hombres y 8 
mujeres. STAFF

z Los restos del dictador Francisco Franco fueron llevados 
en helicóptero al cementerio de Mingorrubio en un trasla-
do que duró alrededor de 15 minutos. 

z Miles de manifestantes se reunieron en la Plaza Italia de 
Santiago para protestar contra la desigualdad en Chile.

z El ataúd original de Francisco Franco fue cargado por 
ocho de sus familiares para salir de la basílica.

Da Tribunal ventaja de 10.5% al Presidente; evitaría segunda vuelta

Aclama Evo triunfo;
acusa Mesa fraude
Chocan defensores 
con detractores  
del Gobierno 
en manifestaciones

reforma / staff

LA PAZ.- El Presidente bo-
liviano, Evo Morales, pro-
clamó ayer su triunfo en las 
elecciones del domingo, en 
medio de acusaciones de 
fraude y la exigencia de la 
oposición de que se celebre 
una segunda vuelta electoral. 

El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) reportó al 
cierre de esta edición una 
ventaja de Morales de 10.56 
puntos sobre el ex Presiden-
te Carlos Mesa, con 99.99 por 
ciento de los votos compu-
tados, suficiente para evitar 
una segunda vuelta. 

Según la máxima autori-
dad electoral del País andino 
el 0.01 por ciento restante co-
rresponde a cinco mesas im-
pugnadas en un distrito del 
departamento de Beni, en 
las cuales, indicó, se volve-
rá a votar el 3 de noviembre.

Morales, líder del Movi-
miento al Socialismo (MAS), 
cuenta con el 47.07 por cien-
to de los votos, sobre los 36.51 
puntos del opositor Mesa, de 
acuerdo con los resultados de 
ayer en la web del TSE.

Para evitar una segunda 
vuelta, la ley exige el 50 por 
ciento del sufragio más uno, 
o el 40 por ciento con diez 
puntos de ventaja.

“Ya ganamos en la prime-
ra vuelta... y ganamos con el 
voto rural”, afirmó el Presi-
dente Morales en una rue-
da de prensa celebrada por 

reforma / staff

SANTIAGO.- La capital chi-
lena vivió ayer otra jornada 
de protestas, la cual se con-
virtió en una de las mayores 
marchas desde el retorno a 
la democracia y de las mo-
vilizaciones recientes por la 
desigualdad social en el país, 
según reportaron medios lo-
cales.

Miles de personas se reu-
nieron ayer en la Plaza Italia 
desde las 11:00 horas tiem-
po local, para comenzar una 
marcha, convocada por dife-
rentes organizaciones socia-
les, que más tarde abarrotó 
22 cuadras del centro de la 
ciudad, de acuerdo con La 
Tercera.

La movilización tuvo me-
nos violencia que otros días; 
sin embargo, sí hubo algunos 
actos vandálicos y enfrenta-
mientos con la Policía, que 
trataron de dispersar a los 
manifestantes con gas lacri-
mógeno.

El Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), 
un organismo público y au-
tónomo en Chile, ha repor-
tado 2 mil 686 detenidos y 
584 heridos –245 por armas 
de fuego– durante los siete 
días de protestas detonadas 

la mañana, poco después de 
que el TSE divulgara resulta-
dos con más del 95 por cien-
to de los votos computados.

Más tarde, el líder boli-
viano celebró ante miles de 
sus partidarios, la mayoría 
de ellos campesinos cocale-
ros fieles al mandatario.

Por su parte, Carlos Me-
sa acusó al MAS de llevar a 
cabo un “gigantesco fraude” 
y llamó a los detractores del 
Presidente a movilizarse.

“Quiero decirles prime-
ro que no se desanimen, se-
gundo que se mantengan en 
acción, tercero que estoy con 
ustedes. Estas manifestacio-
nes pacíficas y democráticas 
no deben terminar”, instó en 
un video de Twitter.

Por la mañana, todos los 
sectores de la oposición bo-
livianos anunciaron la crea-
ción de la Coordinación de 
Defensa de la Democracia, 
llamaron a desconocer el 
triunfo de Morales, y a su-
marse al pedido de que se 

celebre una segunda vuelta.
La Oposición estuvo des-

unida en la campaña, pero se 
reunió para exigir un balotaje.

Además, convocaron a 
la ciudadanía y a organiza-
ciones sociales a mantener-
se movilizados pacíficamente 
hasta lograr respeto al voto.

Paralelamente, el Secre-
tario General de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, pidió 
que no se reconozca ganador 
en los comicios presidencia-
les hasta que no culmine una 
auditoría aceptada en princi-
pio por el Gobierno boliviano.

La Unión Europea res-
paldó al organismo america-
no y solicitó celebrar una se-
gunda vuelta en Bolivia.

A la presión internacional 
se sumaron Estados Unidos, 
Brasil, Argentina y Colombia.

Las protestas por la si-
tuación electoral continua-
ron en el país sudamericano, 
con enfrentamientos entre 
defensores y detractores de 

reforma / staff

MADRID.- Después de 44 
años y en apenas tres horas, 
el dictador español Fran-
cisco Franco fue exhuma-
do ayer del Valle de los Caí-
dos y enterrado de nuevo 
en el cementerio de Min-
gorrubio, en el barrio ma-
drileño de El Pardo. 

La operación fue me-
nos sobria de lo que el Go-
bierno hubiera querido por 
la tensión con la familia y 
la presencia de franquistas 
en el lugar de reinhuma-
ción, donde ya reposa jun-
to a los restos de su esposa, 
Carmen Polo.

En el Valle de los Caí-
dos se vivió un choque en-
tre los parientes del dicta-
dor y el Gobierno, cuando 
éste constató que, pese a 
que lo había prohibido, uno 
de los nietos del exhuma-
do, Francis Franco, lleva-
ba consigo la bandera con 
el águila de San Juan que 
acompañó el ataúd del ge-
neral cuando fue enterrado 
en noviembre de 1975.

El Ejecutivo lo obligó a 
dejarla en la entrada antes 
de entrar en la basílica.

Además, hubo gritos 
por parte de los nietos de 

“¡Viva España! ¡Viva Fran-
co!”, algo prohibido des-
de 2007 como cualquier 
hecho de exaltación de la 
Guerra Civil, de sus prota-
gonistas o del franquismo.

Más tarde, ocho fami-
liares del dictador, entre 
ellos cuatro nietos, sacaron 

de la basílica el ataúd origi-
nal, y colocaron sobre él un 
distintivo familiar y la cruz 
laureada de San Fernando, 
que se convirtió durante la 
dictadura en el escudo de 
armas del régimen.

El féretro fue traslada-
do en helicóptero a su nue-
va ubicación. 

En Mingorrubio-El 
Pardo la familia del dicta-
dor estuvo rodeada de fran-
quistas y banderas precons-
titucionales.

El Presidente del Go-
bierno español, Pedro Sán-
chez, indicó que la exhu-
mación ponía fin a los re-
cuerdos del franquismo. 

“Se pone fin a una 
afrenta moral. El homena-
je al dictador era un agra-
vio a nuestra democracia”, 
indicó.

Las diversas posturas 
sobre el tema contraria-
ron a España, con sectores 
populares que aplaudían el 
cierre de una etapa y opo-
sitores políticos, como el 
Partido Nacionalista Vasco 
(PNV), que sostenían que 
el acto fue una exaltación 
franquista y una nueva hu-
millación para el país.

Pablo Casado, del Parti-
do Popular (PP), señaló que 
el Gobierno había procedi-
do a la exhumación para ta-
par los datos del paro.

Podemos y Ciudadanos 
calificaron la operación de 
electoralista, por los comi-
cios del 10 de noviembre, 
que serán los cuartos en 
menos de cuatro años.

proclama victoria. El Presidente Evo Morales se declaró ganador ayer de las eleccio-
nes bolivianas del domingo, con el 99.99 por ciento del cómputo de los votos.

Colman manifestantes Santiago

la semana pasada tras el re-
chazo al incremento de la 
tarifa del Metro y que luego 
se ampliaron a otras deman-
das sociales.

Ante las denuncias de su-
puestas violaciones a los de-
rechos ciudadanos durante 
las protestas que han deja-
do al menos 18 muertos en 
el país, la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, la ex 
Presidenta chilena Michelle 
Bachelet, enviará una comi-
sión a Chile para verificar 

“Tras monitorear la crisis 
desde el comienzo, he deci-
dido enviar una misión de 
verificación para examinar 
las denuncias de violaciones 
a los derechos humanos en 
Chile”, tuiteó Bachelet, quien 
gobernó durante dos perio-
dos no consecutivos al país 
(2006-2010 y 2014-2018). 

La invitación, según la 
Canciller chilena, Teodoro 
Ribera, también se hizo al 
director para las Américas 
de Human Rights Watch 
(HRW), José Miguel Vivanco.

36.51%
Carlos Mesa, 

Comunidad 
Ciudadana (CC)

47.07%
evo Morales, 

Movimiento al 
Socialismo (MAS)

Conteo final

Morales y con la Policía, en 
regiones como Santa Cruz 
y Cochabamba, además del 
asedio al órgano electoral 
en La Paz.

Por la noche de ayer, ma-
nifestantes en contra de la 
reelección del Mandatario 
se enfrentaron con la Poli-
cía que realizó un operativo 
lanzando gas lacrimógeno y 
usando camiones lanzaagua.
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Arrasan 
incendios en 

California
CALIFORNIA. Un in-

cendio forestal avivado 
por los fuertes vientos 

obligó a las autoridades 
a evacuar a miles de 

personas en el condado 
californiano de Sonoma, 

al norte de San Fran-
cisco, donde las llamas 

quemaron más de 4 mil 
hectáreas. Además, cer-

ca de 200 mil habitan-
tes han sido afectados 
por cortes preventivos 

de luz. STAFF
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Fallan a Favor de emirates 
La aeroLínea emirates sigue con su paso firme para lle-
gar a México. Un tribunal federal negó suspender su llegada a 
México. Rechazó que un amparo ganado recientemente por 
Aeroméxico sea argumento suficiente para suspender la ope-
ración Dubai con escala en Barcelona a partir del 9 de diciem-
bre. 

Portafolio
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encabeza al 
torres Cantú
El actual director ge-
neral de Citibanamex, 
Ernesto Torres Cantú, 
será el nuevo CEO de la 
firma en América Latina. 
Sustituirá a Jane Fraser 
quien ocupará la pre-
sidencia de Citi a nivel 
global. El banco informó 
que anunciará próxima-
mente el nombre del 
sucesor de Torres Cantú 
en Citibanamex.

Lanzan 873 proyectos de infraestructura carretera

Abren licitaciones
por 8.7 mil mdp
Anuncian hoy 
proyecto de 5 APP 
para carreteras 
por 18.8 mil mdp

Nallely HerNáNdez

Las Secretarías de Comuni-
caciones y Transportes y de 
Hacienda anunciaron un pa-
quete de 873 licitaciones pa-
ra infraestructura carretera 
con recursos del próximo 
año, por un total de 8 mil 
767.5 millones de pesos.

Ayer la SCT lanzó la con-
vocatoria para 571 licitacio-
nes de obra pública como 
parte del programa 2020, que 
representarán una inversión 
por 6 mil 215 millones de 
pesos, principalmente para 
conservación carretera y re-
construcción de caminos y 
puentes.

Posteriormente el próxi-
mo martes, la Secretaría rea-
lizará 302 invitaciones para 
el programa de Conservación 
Rutinaria de Tramos (carre-
teros), que implicará 2 mil 
552.5 millones de pesos.

“En total, serán 873 pro-
cedimientos de licitación que 
asocian 8 mil 767.5 millones 
de pesos. Todo lo anterior es 
adicional respecto de los 10 
contratos vigentes de APP 
para conservación por 5 mil 
125.2 mdp”, detalló la depen-
dencia.

Para este viernes se espe-
ra el anuncio del primer pro-
yecto de cinco estimados bajo 
el esquema de Asociaciones 
Público-Privadas (APP) para 
infraestructura carretera, que 
en total tendrán recursos por 
18 mil 850 millones de pesos.

Por otra parte, también 
este día se formalizará la obra 
de desdoblamiento carretero 
del viaducto urbano de San-

ta Catarina, Nuevo León, al 
que se destinarán 4 mil 800 
millones de pesos, el cual for-
ma parte de un total de cinco 
proyectos carreteros.

“Con lo anterior se espera 
que las empresas ganadoras 
comiencen a invertir en re-
cursos materiales y humanos 
a partir de este mismo año.

“Así, el impacto econó-
mico de acciones recurren-

Enfrenta Radiópolis
a Televisa y Alemán
alejaNdro GoNzález

Grupo Televisa demandará al 
Corporativo Coral y a Miguel 
Alemán Magnani por incum-
plimiento de la compra de 
Sistema Radiópolis. 

En julio pasado, Televi-
sa y Grupo Coral anuncia-
ron un acuerdo para adquirir 
el 50 por ciento de Sistema 
Radiópolis, que es el total de 
participación que posee la 
primera sobre dicho nego-
cio de radio. 

En su reporte del tercer 
trimestre de 2019, Grupo Te-
levisa informó que el incum-
plimiento fue por la realiza-
ción de un pago inicial de 32 
millones de dólares. 

Afirmó que la justifica-
ción del Grupo Coral fue por 
el retraso de financiamiento, 
aunque ello no fue una de las 
condiciones para realizar la 
transacción. 

“En relación con la venta 
del 50 por ciento del capital 
social de Sistema Radiópolis, 
del que es titular Televisa y 
que fue anunciada el 17 de ju-
lio de 2019, Corporativo Coral 
y Miguel Alemán Magnani 
(conjuntamente, los ‘Obliga-
dos’) incumplieron con su 
obligación de realizar un pa-
go inicial por aproximada-
mente 32 millones de dólares. 

“De acuerdo con los Obli-
gados, han tenido retrasos 
en asegurar el financiamien-
to necesario. La obtención 
de un financiamiento no fue 
acordado como una condi-
ción para realizar el pago. La 
Compañía iniciará las accio-
nes legales que correspondan 
si los Obligados persisten en 
su incumplimiento a sus obli-
gaciones de pago”, advirtió 
Televisa en su tercer reporte 
financiero del año. 

Hospedaje 
rítmico
El Seminole Hard Rock 
Hotel & Casino, primer 
hotel en forma de gui-
tarra en el mundo, abrió 
sus puertas ayer. El edifi-
cio de 35 pisos con más 
de 137 metros de altura, 
con 638 habitaciones y 
que tuvo un costo de mil 
500 millones de dólares, 
es propiedad de la tribu 
indígena de los semino-
las y está ubicado al sur 
de la Florida. 

Quiere engie gas en sureste
La francesa engie tiene interés en conectarse a la red de 
ductos del País para entregar y eventualmente ampliar el flujo 
de gas que lleva a la zona del sureste. Isabelle Kocher, direc-
tora global de la firma, dijo que mantienen pláticas estrechas 
con el Gobierno para poder dar gas a la Península de Yucatán.
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En tanto, en su reporte fi-
nanciero, la utilidad neta atri-
buible a los accionistas cayó 
22.8 por ciento comparado 
con el mismo lapso de 2018, y 
sus ventas netas se incremen-
taron 3 por ciento durante el 
tercer trimestre de 2019. 

Negocio
en el aire
El negocio de radio 
de Grupo Televisa 
se conforma de 17 
estaciones, las cuales el 
IFT ya había aprobado su 
venta a Grupo Coral de 
Miguel Alemán.

50%
de Radiópolis es la 

participación total de 
Televisa, que vendería 

a los Alemán.

1,248
millones de pesos 
recibiría Televisa 
como pago por el 

negocio. 

200
millones de pesos 

son los que recibiría 
Televisa como 

dividendo. 

32
millones de dólares 
debía pagar Grupo 

Coral como anticipo. 

Fuente: Televisa

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

La iNfraestruc-
tura bancaria 
muestra una impor-
tante expansión, pe-
ro es insuficiente pa-
ra acercar los canales 
de ahorro y crédito 
formal a los adultos 
que viven en 80.1 por 
ciento de los munici-
pios del País. 

CreCimiento
de infrAestruCturA
bAnCAriA, 2018
(Variación porcentual 
anual de unidades)

fuente: citibanamex

acceso a servicios financierossucursales -0.38%

corresponsales 5.00

cajeros automáticos 7.51

terminales de cobro 5.16

contratos de banca móvil 66.60

cuentas transaccionales tradicionales 2.40

tarjetas de débito 4.94

tarjetas de crédito 3.44

crédito total 0.23

Operaciones en terminal de cobro 25.30

Operaciones en cajeros automáticos 3.92

cobertura insuficiente
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Tienen 80% de municipios bajo acceso financiero
jessika Becerra

El 80.1 por ciento de los 2 
mil 463 municipios y alcal-
días del País tienen un nivel 
bajo o muy bajo de acceso 
a los productos y servicios 
financieros, según el Índice 
Citibanamex de Inclusión 
Financiera edición 2019, con 
datos de 2018. 

El año pasado, había mil 
543 municipios con “muy 
baja” penetración que repre-
sentaron 62.7 por ciento del 

total, una ligera disminución 
respecto a los mil 637 de 2017.

A su vez, había 429 mu-
nicipios con “bajo” acce-
so, que significan el 17.4 por 
ciento del total.

Guerrero, Chiapas y 
Oaxaca fueron los estados 
de menor inclusión financie-
ra, ya que los servicios se con-
centraron en la Ciudad de 
México, Quintana Roo, Nue-
vo León y Baja California Sur.

Las alcaldías Cuauhté-
moc, Benito Juárez y Álva-

ro Obregón, de la Ciudad de 
México, fueron las de mayor 
acceso, al igual que San Pe-
dro Garza García y Monte-
rrey, en Nuevo León.

En 2018 había 59 mu-
nicipios considerados de al-
ta inclusión financiera, y en 
2019 aumentaron a 77, que 
representan sólo el 3.1 por 
ciento del total, y donde ha-
bitan 26.9 por ciento de los 
adultos del País.

Luis Fabre, vicepresiden-
te de la Condusef, mencionó 

que México se encuentra 
rezagado en acceso frente 
a economías de similar de-
sarrollo, y una de las razo-
nes es que las personas so-
breestiman sus conocimien-
tos, capacidades y actitudes 
financieras y desconfían de 
los bancos. 

Juan Luis Ordaz, direc-
tor de Educación Financiera 
de Citibanamex, explicó que 
en las regiones de baja inclu-
sión, falta educación finan-
ciera y desarrollo económico.

tes programadas para 2020 
se podrá detonar desde este 
año”, indicó el documento.

Sin embargo, los especia-
listas se muestran escépticos. 
Afirmaron que con todo y 
que el Gobierno adelante li-
citaciones, el impacto a la in-
dustria de la construcción no 
se revertirá, sino que implica-
rá moderar las caídas.

Eduardo Ramírez, pre-
sidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la 
Construcción, comentó en 
entrevista, que pese a la dis-
ponibilidad y mesas de traba-
jo entre miembros del sector 
y representantes del Gobier-
no, difícilmente alcanzarán 
los planes para revertir el 
efecto negativo de este año.

“Aun invirtiendo hoy to-
dos los recursos que se tenían 
destinados para 2019, difícil-
mente llegaríamos a tener 
números positivos, segura-
mente no vamos a tener cre-
cimiento en la industria”.

Ricardo Trejo, director 
general de Forecastim, opi-
nó que aunque se prevé una 
mejora en la industria al cie-
rre del año, será insuficiente 
para reportar un crecimiento 
en la construcción en 2019.

“Sí percibimos que pue-
de haber una recuperación, 
pero no será suficiente para 
contrastar los primero tres 
trimestres negativos”, expli-
có el especialista.

Viene infraestructura carretera
Hoy se formaliza el primero de los cinco proyectos carreteros 
de Asociación Público-Privada que involucran 18 mil 850 
millones de pesos.

n Viaducto urbano de Santa 
Catarina que se añade a la 
autopista Monterrey-Saltillo.

n Libramiento de Ixmiquilpan.
n Ampliación a tres carriles 

de la autopista Tuxtla Gu-
tiérrez-San Cristóbal de las 
Casas.

n Vialidad alterna Ventura-El 
Peyote.

n Libramientos Lagos de Mo-
reno, Zitácuaro-Maravatío y 
Ecuandureo-La Piedad per-
tenecientes a la red de ca-
rreteras de occidente.

Fuente: SHCP-SCT
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Aportaciones
Entre los ajustes que plantean organizaciones a la minuta 
para regular la mariguana se encuentran:

n Eliminar el registro  
de las personas usuarias.

n Suprimir medidas despro-
porcionadas para la adqui-
sición de semillas.

n Eliminar todas las alusiones 

a la ilicitud, pues implican 
un enfoque criminalizante.

n Modificar el artículo 198 
del Código Penal Federal 
para una despenalización 
efectiva.
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z En comisiones del Senado han discutido las iniciativas 
relacionadas con la mariguana.
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nacional@reforma.com

8 millones
de vacunas contra 

la poliomielitis  
se aplican cada año  

en México.

@reformanacional
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Protección 
a vaquita
Para proteger a la 
vaquita marina en el 
Alto Golfo de Califor-
nia, fueron colocadas 
las dos primeras boyas 
de señalización marí-
tima –de un total de 
10– dentro del refugio 
para la protección de la 
especie, frente al litoral 
de Baja California, in-
formó la Procuraduría 
Federal de Protección 
al Ambiente.

Rechaza ministro impedir toma de posesión en BC

Abren en la Corte
juicio a Ley Bonilla

Piden ONG regulación
integral de mariguana

Admiten a trámite 
cuatro demandas 
contra ampliación 
de mandato

VÍCTOR FUENTES

Un ministro de la Suprema 
Corte de Justicia admitió 
ayer a trámite cuatro accio-
nes de inconstitucionalidad 
que buscan anular la exten-
sión de mandato del Gober-
nador electo de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla.

El ministro Fernando 
Franco dio entrada a las de-
mandas presentadas por el 
PRI, PAN, PRD y MC, pero 
rechazó conceder una sus-
pensión para impedir la to-
ma de protesta de Bonilla la 
próxima semana, como pi-
dieron algunos partidos.

“No ha lugar a decretar 
la suspensión... el hecho de 
que el Gobernador entre en 
funciones el próximo 1 de 
noviembre, no significa que 
se hayan consumado los efec-
tos de la norma, dado que su 
aplicabilidad es de tracto su-
cesivo, por lo que la vigencia 
de la misma no impide que 
esta Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación realice el es-
tudio oportuno de la validez 
de las normas combatidas”, 
explicó Franco.

Lo anterior, debido a que 
no está cuestionada la legiti-
midad de la victoria electoral 
de Bonilla ni los dos primeros 
años de su mandato, sino la 
reforma posterior a la Cons-

titución local para extenderlo 
tres años, hasta 2024.

“No es necesario que la 
presente acción se resuelva 
antes de que el próximo ti-
tular del Ejecutivo del esta-
do de Baja California rinda la 
respectiva protesta para asu-
mir el cargo, pues la norma 
impugnada continuará sur-

tiendo sus efectos y, por tan-
to, la sentencia respectiva aún 
tendrá objeto de pronuncia-
miento”, agregó el ministro.

Franco dio al Congreso 
de Baja California y al Eje-
cutivo estatal sólo seis días 
naturales para contestar la 
demanda y rendir informes, 
así como 10 días al Tribunal 

Indagan a extitular
de Consejo TurísticoDULCE SOTO Y MAYOLO LÓPEZ

El dictamen de las Comisio-
nes de Justicia, Salud y Es-
tudios legislativos del Sena-
do para regular la mariguana 
continúa criminalizando a las 
personas, beneficia sólo a la 
industria y no es el modelo 
adecuado para el contexto 
mexicano, acusaron organi-
zaciones sociales.

Por ello, urgieron a los 
legisladores a no aprobar la 
propuesta y crear un mode-
lo de regulación integral que 
pueda reducir el mercado 
negro y mejorar la salud y la 
seguridad públicas.

“Exhortamos al Senado a 
no perder la oportunidad his-
tórica de corregir los errores 
del pasado y a regular bien”, 
señaló México Unido Con-
tra la Delincuencia (MUCD).

Respecto del dictamen, 
consideró que parece redac-
tado con desconocimiento 
del derecho mexicano, ade-
más de que plantea una so-

brerregulación y hace un uso 
erróneo de definiciones.

En tanto, el Movimiento 
Cannabis Mexicano conside-
ró preocupante que la pro-
puesta no legisle para garan-
tizar el acceso a la mariguana 
para el libre desarrollo de la 
personalidad, pues no reco-
noce la existencia del uso res-
ponsable de personas adultas.

“Esta legislación, en vez 
de promover sus derechos, 
pone en riesgo a los usua-
rios al criminalizar la pose-
sión de semillas, poner lími-
tes irreales a la producción 
para consumo personal y no 
retira el delito de posesión 
simple”, indicó en un pro-
nunciamiento.

Agregó que es preocu-
pante que se pretenda que 
los usuarios de cannabis se 
registren ante un organismo 
dependiente de Gobernación.

Según el colectivo Regu-
lación por la Paz, el dictamen 
limita en exceso el cultivo 
personal y no ofrece un pro-

REFORMA / STAFF

El exdirector general del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM) y su 
empresa consultora promo-
vieron amparos para impug-
nar el bloqueo de sus cuen-
tas bancarias, ordenado por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF).

Los amparos fueron pre-
sentados el 10 de octubre por 
Héctor Flores Santana, quien 
encabezó el CPTM entre ma-
yo de 2017 y diciembre de 
2018, y Grupo Empresarial 
Estrategia (Gemes), que por 
muchos años ha sido una de 
las principales consultoras de 
los gobiernos federal y esta-
tales en materia de turismo.

El 17 de octubre, los jue-
ces Tercero y Cuarto de Dis-
trito en Materia Administra-
tiva concedieron suspensio-

nes provisionales a Flores y 
Gemes para que accedan a 
sus cuentas en bancos como 
Banorte, Santander y HSBC.

La UIF presentó el pa-
sado miércoles recursos de 
queja para impugnar las sus-
pensiones provisionales.

El titular de la UIF, San-
tiago Nieto, advirtió el 20 de 
septiembre que presentaría 
una denuncia luego de revisar 
las operaciones del CPTM.

“Hemos detectado pagos 
superfluos y acciones pa-
ra desviar dinero público a 
cuentas privadas o a empre-
sas situadas en el extranje-
ro”, dijo.

En 2018 la captación por 
el Derecho de Visitante sin 
permiso para realizar activi-
dades remuneradas fue de 7 
mil 494.7 millones de pesos. 
Por ley, 80 por ciento de ese 
monto se transfirió al CPTM.

ceso lícito para la obtención 
de semillas nacionales.

SIN CONSENSO
Además de que entre las ban-
cadas “no hay consenso” en 
el tema de la mariguana, hay 
presiones de cabilderos, seña-
ló el coordinador de Morena, 
Ricardo Monreal.

“En lo de la mariguana 
no tenemos consenso. La ver-
dad es que hay muchos in-

tereses; es impresionante la 
cantidad de cabilderos que 
están por aquí”, sostuvo. 

–¿Son presiones?
–Muchas. Presiones legí-

timas de quienes quieren ha-
cer negocios legítimos.

Monreal aceptó que se-
rá difícil la legalización de la 
cannabis.

“No estoy obligado a lo 
imposible. Soy un modesto 
senador”, dijo.

Electoral del Poder Judicial 
de la Federación para que le 
entregue su opinión sobre el 
caso, lo que indica su inten-
ción de tramitar el juicio lo 
más rápido posible.

Está aún por verse si 
Franco alcanzará a presen-
tar un proyecto de sentencia 
para votación en el pleno de 
la Corte antes de mediados 
de diciembre, cuando termi-
na el periodo de sesiones.

Para invalidar la reforma 
a un artículo transitorio de la 
Constitución estatal, será ne-
cesario el voto de al menos 
ocho de los diez ministros en 
funciones, lo que quiere decir 
que basta una minoría de tres 
para preservar el periodo de 
cinco años para Bonilla.

En diciembre de 2006, en 
su único precedente sobre un 
caso similar, la Corte resolvió 
por unanimidad que las am-
pliaciones de mandato no se 
pueden aprobar después de 
celebradas las elecciones, pe-
ro ni uno solo de los minis-
tros que votó ese caso sigue 
en activo.

Por el plazo de seis días 
que fijó Franco, el actual Go-
bernador Francisco Vega de 
Lamadrid, será el obligado a 
rendir los informes a la Corte.

El lunes pasado, el Go-
bierno de Vega presentó una 
controversia constitucional 
para impugnar la misma re-
forma, demanda que no ha 
sido admitida, pero que no es 
tan relevante una vez que ya 
están en trámite las acciones 
de inconstitucionalidad.

La embarcación sargacera ARM “Fluitans” (BSC-201), 
una de las cuatro que se construyen en el Astillero 
de Marina No. 3, en Coatzacoalcos, Veracruz, lleva 
un avance de 60 por ciento, informó la Semar.

Avanzan con sargaceras

Se
m

ar

LIMPIEZA
La Marina informó sobre el sargazo que ha recolectado  
el aguas costas del Caribe:

83,507
TONELADAS recolectadas 
de mayo a octubre.

20,000
personas participan en la 
limpieza del litoral.

4,252 METROS
de barra de contención 
se han adquirido.

1,610 TONELADAS
recolectadas en playas de 
Quintana Roo las primeras 
dos semanas de octubre.

Urgen a TEPJF a aclarar periodo

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El INE solicitó al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) aclarar 
el periodo por el que tomará 
protesta el Gobernador electo 
de Baja California, Jaime Bo-
nilla, el 1 de noviembre.

“Se genera una absoluta 
falta de certeza jurídica en el 
sentido de cuál es el perio-
do que va a desempeñar el 
actual Gobernador electo; es 

decir, si conforme a la deter-
minación emitida por la Sala 
Superior, sólo por dos años, 
para fenecer su encargo en el 
año 2021.

“O bien, si debe estarse 
al Decreto 351 emitido con 
posterioridad, incluso de la 
declaración de validez de la 
elección y la entrega de la 
constancia de mayoría res-
pectiva, para que sea hasta el 
2024”, indica el documento 
presentado ante el TEPJF.

z El TEPJF validó el 2 de octubre la elección de Bonilla 
como Gobernador de Baja California por dos años.
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PROTESTAN 
PETROLEROS

BENITO JIMÉNEZ

Trabajadores petroleros del 
recién creado sindicato Pe-
tromex, se manifestaron en la 
puerta principal de la Torre de 
Pemex y bloquearon la Aveni-
da Marina Nacional.

Acusaron al director de la 
empresa, Octavio Romero, de 
obstruir la libertad sindical al 
negarles representatividad.

Tras más de dos horas de 
protestas, una comisión in-
gresó al complejo para exigir 
que se reconozca la relación 
laboral con Pemex.

A la salida, Óscar Solór-
zano, vocero y fundador de 
Petromex, se quejó de que 
Romero no los recibió de ma-
nera personal y no muestra 
interés en respaldar la liber-
tad sindical.
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CAMBIO DE GIRO. Michel Pavia Ledezma, quien como 
disidente sindical vinculado a Martí Batres contendió por 
el liderazgo de los trabajadores del Senado, ahora es pro-
motor de una nueva dirigencia en el sindicato petrolero, 
encabezada por el grupo que protestó frente a Pemex.
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Preparan denuncias por venta de terrenos
CLAUDIA GUERRERO

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) trabaja pa-
ra presentar denuncias ad-
ministrativas y penales por 
la venta de terrenos federales 
y reservas territoriales por 
parte de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) cuando Ro-
sario Robles estuvo al frente 
de la dependencia.

“Estamos trabajando en 
el tema de terrenos federales 
que fueron comercializados 
para efecto de presentar las 

denuncias correspondientes 
tanto en materia penal como 
administrativa”, dijo Santia-
go Nieto, titular de la UIF.

“Lo que ha dicho el Pre-
sidente ha sido muy claro, 
necesitamos tener una po-
lítica de cero tolerancia a la 
corrupción y a la impunidad. 
Seguimos en todo el proceso 
de indagación”.

Nieto se refirió al tema 
luego de participar en una 
reunión en Hacienda con la 
Fiscal Anticorrupción, María 
de la Luz Mijangos, y el Pro-
curador Fiscal, Carlos Rome-

ro Aranda, sobre la estrategia 
para perseguir las operacio-
nes con recursos de proce-
dencia ilícita.

El pasado 30 de septiem-
bre, REFORMA publicó que 
la UIF inició una indagatoria 
a partir de denuncias presen-
tadas en Registros Públicos y 
contra Notarios por irregula-
ridades en las operaciones y 
registros de compraventa de 
los terrenos.

El organismo recibió re-
portes de transacciones irre-
gulares entre empresarios y 
empresas fantasmas. 

La Secretaría de la Fun-
ción Pública también ha re-
cibido denuncias de ese tipo 
durante la gestión de Robles 
en la Sedatu.

En julio del año pasado, 
se reveló que la Sedatu ha-
bía vendido en una vigésima 
parte de su valor un predio 
de 262.5 hectáreas ubicado 
sobre la carretera Cancún-
Tulum, en Quintana Roo.

El terreno había sido va-
luado por un perito de la  
PGR en mil 240 millones de 
pesos, pero la Sedatu lo ven-
dió en 61.4 millones de pesos.

Divide la interna
a CEN de Morena
ZEDRYK RAZIEL

El proceso de renovación 
de la dirigencia de More-
na causó una ruptura en el 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN).

Mientras que un ala de 
7 integrantes encabezados 
por Yeidckol Polevnsky, se-
cretaria general en funcio-
nes de presidenta, apro-
bó el 22 de octubre pospo-
ner el proceso electivo, otro 
grupo de 8 integrantes del 
CEN acordó un día des-
pués continuar con la con-
tienda interna.

Ayer, la fracción disi-
dente del CEN avaló que 
las asambleas distritales de 
la quinta circunscripción, 
que fueron canceladas de-
bido a actos de violencia, se 
repongan y se realicen el 27 
de octubre.

El acuerdo, fechado el 
23 de octubre, fue firmado 
por 8 de los 16 miembros 
del CEN: Carlos Evange-
lista, secretario de Combate 
a la Corrupción; Hortencia 
Sánchez, de Arte y Cultura; 
Adolfo Villarreal, de Bien-
estar, e Isaac Montoya, de 
la cartera de Jóvenes.

También suscribieron 
el acuedo Brenda Olvera, 
responsable de Diversidad 
Sexual; Hugo Martínez, de 
Defensa de los Recursos 

Naturales; Martín Sando-
val, de Fortalecimiento de 
Ideales y Valores Morales, 
y Felipe Rodríguez, de Coo-
perativismo y Movimientos 
Civiles.

“El Comité Ejecutivo 
Nacional es un órgano de 
dirección ejecutiva que to-
ma sus decisiones por ma-
yoría de votos, en sesiones 
con quórum legalmente es-
tablecido y nadie posee vo-
to de calidad, ya que dicha 
figura no se contempla en 
el estatuto de Morena”, di-
ce el acuerdo.

La resolución refie-
re que la sesión en la que 
el grupo afín a Polevnsky 
acordó suspender la elec-
ción interna es inválida por 
no haber convocado el quó-
rum de 9 integrantes del 
CEN necesarios.

“De acuerdo al artículo 
38 del estatuto de Morena, 
las sesiones del CEN se rea-
lizarán con la mitad más 
uno de sus integrantes; es 
decir que se requiere de 9 
miembros para tener quó-
rum”, agrega.

Polevnsky comentó 
que en la sesión del pasado 
22 de octubre participaron 
ocho integrantes del CEN.

Agregó que, con siete 
votos y una abstención, se 
aprobó suspender el pro-
ceso interno. 

Combaten en Gobierno 
nepotismo ¡con memo! 
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador recordó que 
para evitar el nepotismo emi-
tió un memorándum dirigido 
a sus familiares.

En conferencia, leyó la 
cartilla a su hermano Pío, 
quien es señalado por haber 
reclutado a 21 Alcaldes de 
Chiapas a Morena.

Incluso dio lectura al me-
morándum del 13 de junio 
en el que pide a su familia 
no meterse ni beneficiarse 
en asuntos gubernamentales.

“No acepto que miembros 
de mi familia hagan gestio-
nes, trámites o lleven a cabo 
negocios con el Gobierno en 

su beneficio o a favor de sus 
recomendados.

“Esto incluye a mi espo-
sa, hijos, hermanos, hermana, 
primos, tíos, cuñados, nueras, 
concuños y demás miembros 
de mi familia cercana o dis-
tante”, enfatizó.

REFORMA publicó de-
nuncias de dirigentes priis-
tas y legisladores de Chiapas, 
quienes acusaron que los al-
caldes se sumaron a Morena 
a cambio de recursos y para 
evitar auditorías.

López Obrador pidió 
probar dichos de sus oposi-
tores, aunque reconoció que 
no debe haber nepotismo ni 

“ninguna de esas lacras de la 
política”.
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Gira por Chiapas
Rumbo al Congreso Nacional de Morena, Bertha 
Luján, aspirante a la presidencia de su partido, 
se reunió con militantes en el municipio de Cin-
talapa, Chiapas. “Gracias a quienes nos invitaron 
a dialogar sobre los retos de nuestro partido-
movimiento en los tiempos de la 4T”, escribió 
en redes sociales.

z Santiago Nieto, titular de la UIF (der.), sostuvo una reunión 
de trabajo con el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
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Investiga la SFP 
a superdelegados

Comparece Sandoval ante diputados

z Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, compareció durante cuatro horas en la Cámara de Diputados.
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Indagan posible 
uso irregular 
de programas  
sociales

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval, informó a la Cámara 
de Diputados que 10 super-
delegados son investigados 
por el posible uso irregular de 
los programas sociales.

En comparecencia en 
San Lázaro, Sandoval indicó 
que se trata de 12 denuncias 
en las que se investigan a los 
funcionarios  encargados de 
los programas para el desa-
rrollo en los estados.

 “Hasta ahora las entida-
des federativas cuyos dele-
gados han sido denunciados 
y están siendo investigados 
son: Aguascalientes, Chihua-
hua, Chiapas, Colima, Guana-
juato, Puebla, San Luis Poto-
sí, Sinaloa y Sonora. Estamos 
abiertos a cualquier otra de-
nuncia que llegue a nuestros 
sistemas de denuncia”, seña-
ló la funcionaria.

Sobre el caso de Jalisco, 
indicó que ayer compareció 
Carlos Lomelí, quien se sepa-
ró del cargo como delegado 
federal por las investigacio-
nes de conflicto de interés y 
de posibles irregularidades 
por haber obtenido con sus 
empresas contratos del Go-
bierno federal.

“Este 24 de octubre se es-
tá llevando a cabo o ya cul-
minó una audiencia personal 
como parte de las investiga-
ciones que tiene como perso-
na física, que como servidor 
público está sosteniendo con 
todo respeto a su persona, a 
sus derechos y a los procedi-
mientos el señor exdelegado 
del Poder Ejecutivo federal 
en el estado de Jalisco”, dijo.

Sandoval recordó que las 
empresas del exdelegado, Lo-
medic S. A de C. V y Labo-
ratorio Solfran S. A, fueron 
inhabilitadas por dos años y 
medio para no ser contrata-
das por las dependencias y 

entidades de la administra-
ción pública federal ni por 
estados ni municipios que 
apliquen recursos federales. 

Al responder a cuestio-
namientos de los legislado-
res sobre investigaciones de 
corrupción de funcionarios 
del actual Gobierno, la fun-
cionaria indicó que los super-
delegados corren el riesgo de 
ir a la cárcel. 

“Esta utilización de los 
programas sociales ya es otro 
de los delitos que se tipifican 
como delitos graves y tienen 
prisión oficiosa”, indicó.

Sandoval dijo que se rea-
lizan auditorías a los progra-
mas sociales, tales como el 
de apoyo para niños y niñas 
de madres trabajadoras, al de 
Pensión para Personas con 
Discapacidad, así como Sem-
brando Vida y “Servidores de 
la Nación”.

“Nosotros no abdicamos 
de nuestra obligación de estar 
vigilando con más ahínco y 
con más exigencia a nuestros 
funcionarios públicos, sobre 
todo los designados por esta 
nueva administración.

“Hemos dado muestras 
claras de que no va a haber 
ningún asomo de protección 
a nadie, al contrario, se re-
doblan los esfuerzos para la 
fiscalización y para la exi-
gencia a nuestros funciona-
rios”, afirmó.

CONTRA DESCHAMPS
En entrevista al salir de la Cá-
mara de Diputados, la titular 
de la SFP dijo que se inves-
tiga una probable evolución 
patrimonial de Carlos Rome-
ro Deschamps.

Confirmó que hay un se-
guimiento al ex dirigente del 
sindicato petrolero, dado que 
sigue siendo servidor público.

“Todo el tema de sindica-
tos, como ustedes saben, es 
muy complicado por la situa-
ción legal, sobre todo, pero sí 
se está ‘caminando’ a los que 
tenemos nosotros facultades 
y posibilidades”.

Precisó que la revisión se 
hace como servidor público 
de Pemex, no en su calidad 
de dirigente sindical.

EN LA MIRA
Delegados del Gobierno federal indagados por uso irregular 
de programas sociales.

AGUASCALIENTES

CHIAPAS

CHIHUAHUA

COLIMA

GUANAJUATO

Aldo Emanuel Ruiz Sánchez

José Antonio Aguilar

Juan Carlos Loera de la Rosa

Índira Vizcaíno Silva

Mauricio Hernández Núñez

JALISCO

PUEBLA

SAN LUIS POTOSÍ

SINALOA

SONORA

Carlos Lomelí

Rodrigo Abdalá

Gabino Morales Mendoza

Jaime Montes Salas

Jorge Taddei Bringas
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Revierten cobro de agua a productores agrícolas

Ceden a reclamos
en Ley de Ingresos
Ajustan propuesta 
avalada en Cámara; 
critican senadores 
gasto para el campo

MAYOLO LÓPEZ  

Y ANTONIO BARANDA

El Senado ajustó 10 apartados 
de la Ley de Ingresos 2020 
que se había aprobado en San 
Lázaro, no obstante, la bolsa 
de recaudación original de 
6.1 billones de pesos quedó 
sin cambios 

A instancias de More-
na, la Cámara alta revirtió el 

“golpe bajo” del aumento a 
los derechos de uso de agua 
en el campo que esa misma 
bancada de diputados había 
propinado y que provocó una 
oleada de protestas entre los 
productores agrícolas. 

Por 100 votos a favor y 
cero en contra, el Pleno eli-
minó el dictamen que pre-
veían los artículos 223, 224, 
225, así como los transitorios 
1 y 5 de la misma norma.

Poco después del me-
diodía, Ricardo Monreal, lí-
der de la bancada de Morena, 
anunciaba los cambios. 

“Hemos decidido enmen-
dar, corregir y revisar la mi-
nuta que nos llegó sobre dis-
tintas leyes y vamos a modi-
ficar varios artículos. No es 
costumbre el que el Senado 
modifique la Ley de Ingre-
sos”, resaltó.

“Vamos a eliminar esta 
carga tributaria que viene de 
la Cámara de Diputados para 
cobro del agua de riego pa-
ra el campo. Yo mismo soy 
productor y mi familia está 
inconforme, pero es todo el 
país; Es un mal momento 
para el campo, atraviesa por 
una crisis en los últimos 40 
años y sería injusto que en 
este momento se pretendiera 
imponer más carga tributaria 
al campo”, argumentó.

Ya en el pleno, la también 
morenista Lily Téllez echó en 
cara al diputado Javier La-
marque haber empujado “el 
disparate” del aumento a los 
derechos del agua. 

“Desde aquí dos mensa-
jes, uno a Cámara de Dipu-
tados: los senadores no es-
tamos pintados en la pared 
para sus ocurrencias. Morena, 
la 4T, no odia a los agricul-
tores. La 4T y la bancada de 
Morena en el Senado propo-
ne tachar toda esa ocurrencia. 
Abajo: no pasará ese intento 
de aumentar los impuestos”, 
sentenció.

Después de que su co-
rreligionaria Xóchitl Gálvez 
alertara por un recorte de 20 
mil millones al campo, el pa-
nista Damián Zepeda  pidió 
a los diputados de Morena 
aceptar que habían avalado 
un “golpe bajo” al campo.

CLAUDIA SALAZAR

La recesión económica y la 
desaparición del Ramo 23 
llevó a la rebelión de los al-
caldes de oposición, quienes 
exigen un fondo de compen-
sación para financiar obras y 
servicios en sus localidades.

Ante la eliminación de 
los fondos del Ramo 23, en 
la propuesta de Presupuesto 
2020, los municipios perdie-
ron recursos extras que desti-
naban a obras de infraestruc-
tura y la atención de servicios 
básicos.

Los municipios sólo reci-
ben 20 por ciento de la recau-
dación federal participable, la 
cual tendrá una caída de 0.9 
por ciento real para 2020. Lo 
anterior, debido a la caída del 
crecimiento económico.

Los 2 mil 462 municipios, 
incluidas las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, recibirán 
por participaciones cerca de 
188 mil 853 millones de pe-
sos para 2020, monto que no 
tendrá el ajuste inflacionario, 
que debería ser de aproxima-
damente 191 mil millones de 
pesos para el próximo año.

En el Fondo de Fomento 
Municipal se considera una 
asignación de 33 mil 890 mi-
llones de pesos, lo que signifi-
ca una caída de mil millones 
de pesos en términos reales, 
lo que es una reducción de 
0.5 por ciento.

El proyecto presupuestal 
del próximo año también dis-
minuye recursos en el Fondo 
Metropolitano, que subsiste 
del Ramo 23, y que beneficia 
a 74 zonas metropolitanas del 
país. Se mantiene el monto 
de 3 mil 300 millones de pe-
sos, cifra igual a la de 2019 

y que no considera ajuste  
inflacionario.

El Fondo de Fortaleci-
miento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Públi-
ca (Fortaseg) tiene un recorte 
de 903 millones de pesos. Se 
propone para 2020 una bolsa 
de 3 mil millones, cuando en 
2016 llegó a tener 5 mil 952 
millones de pesos.

Además, 300 municipios 
perderán la recaudación que 
se lograba del Fondo Mine-
ro, debido a los cambios que 
se hicieron en la miscelánea 
fiscal.

DANIEL REYES  

Y VERÓNICA AYALA

MONTERREY.- El choque 
entre el Gobernador de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez, y 
Samuel García, senador de 
MC y puntero en las encues-
tas rumbo la gubernatura en 
2021, degeneró ayer en una 
pelea en la que se acusaron 
de traficar facturas falsas y 
consumir drogas.

El miércoles García de-
nunció a “El Bronco” ante 
la FGR por el supuesto uso 
de facturas falsas para trian-
gular recursos a su campaña 
presidencial.

“Una de las aportaciones 
es una sentencia del INE: 111 
facturas falsas con empresas 
fantasma, donde desviaron 
recursos del Gobierno a em-
presas fantasma, y luego a 
personas físicas, para aportar 
a la campaña del ‘Bronco’ 25 
millones”, dijo.

Ayer, el Gobernador le 
respondió.

“¿El principal facturero de 
este país me está acusando a 
mí de compra-venta de fac-
turas?”, reviró.

“Le podría preguntar a 
su papá y a sus hermanos 
quienes son los principales 
vendedores de facturas de 
este país”.

Además, insinuó que 
García consume drogas.

“Ya me ha puesto muchas 
denuncias, él dice mil pende-
jadas, siempre anda así, como 
que se echó un churro de 
mota... que se haga un anti-
doping, aunque luego me va 
a contestar que lo hagamos 
juntos”, indicó.

Por la tarde, el senador 
respondió al Gobernador 
desde la Ciudad de México.

“El principal impulsor de 
la ley en contra de los factu-
reros y compra venta de fac-
turas soy yo.

“No puedo ser facturero 
porque yo mismo impulsé la 
reforma que castiga la com-
pra-venta de facturas falsas”.

García también reviró 
por el supuesto consumo de 
drogas y lanzó un reto para 
un antidoping.

“Jamás me he drogado”, 
afirmó. “Lo probé cuando su 
Secretario corrupto de De-
sarrollo Sustentable, Manuel 
Vital, me retó y le comprobé 
a todo Nuevo León que esta-
mos libres de drogas, negati-
vo en todas.

“Si él quiere nos vamos a 
hacer el antidoping juntos, no 
se va a atrever. Sabe que el in-
toxicado es él, no sólo de ma-
riguana, le entra a la cocaína 
y otras sustancias”, aseguró.

MARTHA MARTÍNEZ 

El director general adjunto 
de identidad del Registro Na-
cional de Población e Identi-
ficación Personal (Renapo), 
Armando Robinson, advirtió 
que la reducción presupues-
taria contemplada para 2020 
pondrá en riesgo la operación 
del organismo.

Al participar en el Par-
lamento Abierto para anali-
zar el anteproyecto de presu-
puesto en la Cámara, informó 
que para el Renapo se perfila 
una reducción de 133 millo-
nes de pesos, al pasar de 388 
millones a 255 millones. Lo 
anterior, dijo, a pesar de que 
se prevé que las transaccio-
nes para el próximo año au-
menten en un 28 por ciento.

“Eso pone en peligro los 
servicios que estamos dan-
do. Por ejemplo, el servicio 
de pasaportes es un servicio 
que se da todos los días, pues 
está aunado a la Clave Única, 
si dejáramos de dar la Clave 
Única a pasaportes, el pasa-
porte se atoraría”, aseveró.

El funcionario afirmó 
que el recorte previsto pone 
en duda la continuidad de la 
operación del registro.

“El recursos de 255 millo-
nes de pesos no nos permite 
ver un futuro donde poda-
mos dar una continuidad a 
la operación de Renapo de 
la manera en la que la esta-
mos dando ahora, ya que pa-
ra el próximo año, y pongo 
un ejemplo, los notarios nos 
están pidiendo un acuerdo, 
entonces eso aumentará las 
transacciones que tenemos 
a diario”, indicó.

En las pasadas inscrip-
ciones escolares, recordó, el 
número de transacciones a 
cargo de Renapo llegó a los 
4 millones diarios. 

Robinson pidió a los le-
gisladores aprobar el mismo 
presupuesto que en 2019, lo 
cual le permitiría mantener 
un nivel de operación simi-
lar al actual.

En tanto, Samuel García, 
de MC, felicitó al Senado por 
eliminar dicho cobro al que 
calificó de “aberración” y que 
, acusó, fue sacada de la man-
ga por Lamarque sin tener 
conocimiento de la afecta-
ción y el agravio al campo.

Otra de la minutas que 

frenó el Senado fue el que 
concierne el aumento en el 
pago de Derecho por Servi-
cios Migratorios, por consi-
derar que afectará la entrada 
de turistas extranjeros al país

 En la propuesta de los 
legisladores se establecía que 
el pago de visitantes sin per-

miso para realizar activida-
des remuneradas, pasaría de 
558.26 a 855 pesos.

Por la prestación de los 
servicios migratorios en ae-
ropuertos a pasajeros inter-
nacionales que abandonen 
el territorio nacional, se co-
brarían 380 pesos y no 77.91.

z El senador Ricardo Monreal anunció por la mañana que sería eliminado el aumento a la tasa  
de derecho por uso de agua en el campo impulsado por Morena en la Cámara de Diputados.
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Ahorca a municipios recesión y fin de Ramo 23

Cruzan Samuel García
y ‘Bronco’ acusaciones

Advierten 
en Renapo
riesgos
por recorte

z Jaime Rodríguez asistió al informe anual de actividades  
del Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Análisis
La Mesa Directiva 
de San Lázaro turnó 
a comisiones cinco 
minutas para su análisis 
y posterior aprobación:

n Reforma al artículo 28 
de la Constitución que 
establece la prohibición 
de las condonaciones de 
impuestos.

n La creación del Consejo 
Consultivo de la Cofece, 
el cual estará integrado 
por siete consejeros 
honorarios.

n Disposición al público 
de los textos íntegros de 
todas las sentencias emi-
tidas por el Poder Judicial 
de la Federación.

n La abrogación de la Ley 
de Seguridad Interior, pu-
blicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de 
diciembre de 2017.

n Minuta que contempla 
como delincuencia or-
ganizada el robo a auto-
transporte de carga,  
pasajeros, entre otros.

A Puntos 
Constitucionales:

A Economía, Comercio 
y Competitividad:

A Transparencia  
y Anticorrupción:

A Gobernación y 
Población:

A Justicia:

Octubre rosa en San Lázaro
Como parte del mes por la sensibilización del cáncer 
de mama a nivel mundial, diputados de todos los gru-
pos parlamentarios formaron la figura de un listón rosa, 
símbolo para crear conciencia sobre esa enfermedad. La 
legisladora Laura Rojas encabezó el acto en la explanada 
de San Lázaro. 
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Del total del volumen 
concesionado entre 2008 
y 2017:

n 60.9% son reservas  
superficiales

n 39.1 son subterráneas

TEXTO VIGENTE AVALADO POR EL SENADO TEXTO DIPUTADOS

Artículo 224.- No se pagará el derecho a que se 
refiere este Capítulo, en los siguientes casos:

Artículo 224.- No se pagará el derecho a que se 
refiere este Capítulo, en los siguientes casos:

IV. Por los usos agrícola y pecuario definidos en 
la Ley de Aguas Nacionales (...) Incluyendo a los 
distritos y unidades de riego, así como a las jun-
tas de agua, con excepción de las usadas en la 
agroindustria (...) Tampoco se pagará el derecho 
establecido en este Capítulo por el uso o apro-
vechamiento que en sus instalaciones realicen 
las instituciones educativas (...).

IV. Por el uso o aprovechamiento que en sus 
instalaciones realicen las instituciones educa-
tivas con reconocimiento de validez oficial de 
estudios en los términos de las leyes de la ma-
teria (...).

SECTOR ESTRATÉGICO
Disposición de la Ley Federal de Derechos sobre  
el cobro de agua para usos agropecuarios:

76% 
Agrícola

4.9%  
Industria

4.7%  
Energía 
eléctrica

14.4% 
Abastecimien- 
to público

9,005.4
Sinaloa

6,389.9

Sonora

4,807.9

Michoacán

4,723.6

Chihuahua

3,756.3

Tamaulipas

RECURSO HÍDRICO

AGRÍCOLA  66,799.0

Agroindustrial  3.8

Abastecimiento  
público 2,628.0

Industrial integrado  4,263.2

Electricidad 4,147.0

No consuntivo 183,075.0

Total  270,917.0

Actividades con el mayor 
uso de agua en México:

Volumen concesionado  
de agua por actividad:
(millones de metros cúbicos)

Entidades con mayor 
volumen concesionado  
para uso agrícola: 
(millones de metros cúbicos)

Fuente: Centro de Estudios  
de las Finanzas Públicas

Alistan 
cambios
El pleno de la Cá-
mara de Diputados 
autorizó ayer que las 
minutas del Paquete 
Económico devuel-
tas por el Senado 
se turnen de mane-
ra inmediata a las 
comisiones corres-
pondientes para que 
sean dictaminadas. 
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Están sin cumplir 21% de medidas solicitadas

Sugiere CNDH,
pero la ignoran
Presentan informe 
de seguimiento 
a recomendaciones 
de la Comisión

CÉSAR MARTÍNEZ

Una de cada cinco medidas 
sugeridas por la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) para re-
sarcir el daño a las víctimas 
son ignoradas por las autori-
dades señaladas de cometer 
agravios en contra de mexi-
canos, advierte un informe 
del organismo.

Señala que desde 1990 , 
la Comisión ha dirigido 2 mil 
827 recomendaciones, que en 
total incluyen 16 mil 238 pun-
tos recomendatorios, que son 
las acciones que las autori-
dades deberían realizar para 
subsanar sus fallas. 

Sin embargo, hasta el pa-
sado 1 de julio aún estaban 
pendientes de cumplirse 3 
mil 405 puntos recomendato-
rios, es decir el 21 por ciento.

De acuerdo con el  Cuar-
to Informe de Seguimiento 
de Recomendaciones, dado 
a conocer ayer, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) es quien más puntos 
recomendatorios tiene “en 
trámite”, con 310, seguido de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, con 
296 pendientes, y la Fisca-
lía General de la República, 
con 235.

La lista de autoridades 
que más ignoran las medidas 
solicitadas por la CNDH la 
integran el Gobierno de Gue-
rrero, el Ejército, la Secreta-
ría de Educación Pública, el 
Gobierno de Chiapas, la Se-
cretaría de Medio Ambiente, 
la Marina y el Gobierno de  
Tamaulipas. 

En particular, las autori-
dades desdeñan las observa-
ciones realizadas en los ca-
sos catalogados como vio-
laciones graves a derechos 
humanos. 

Desde 2011, la CNDH 
emitió 24 recomendaciones 

de ese tipo y sólo se conclu-
yó una; mientras que de los 
805 puntos planteados, 647 
siguen pendientes.

El coordinador general 
de Seguimiento de Recomen-
daciones y de Asuntos Ju-
rídicos de la CNDH, Rubén 
Francisco Pérez Sánchez, 
reprochó que las autorida-
des simulen cumplir con las  
recomendaciones.

“Tenemos algunas autori-
dades en los tres ámbitos de 
Gobierno, no es exclusiva de 
ninguna, que simulan el cum-
plimiento de las recomenda-
ciones, hay autoridades que 
nos envían cada determina-
do número de tiempo un le-
gajo de documentos, en el 
siguiente nos envían el mis-

mo legajo y el mismo legajo 
y entonces están simulando 
porque siempre es lo mismo 
y no aportan nada en el fon-
do”, acusó.

También se encuentran 
en trámite 510 denuncias pe-
nales y 410 administrativas 
que la CNDH inició contra 
autoridades de los tres nive-
les de Gobierno. 

“En materia penal es de 
llamar la atención que de los 
171 procedimientos conclui-
dos, la autoridad ministerial 
en 123 casos determinó el no 
ejercicio de la acción penal, 
a pesar de las violaciones a 
derechos humanos acredita-
das; y  en 13 casos se llegó a 
una sentencia condenatoria”, 
se informa en el documento.

Reconocen en Polonia al Centro Fray Juan de Larios

Corte de caja
La CNDH presentó su Cuarto Informe de Seguimiento  
de Recomendaciones.

2,827 
recomendaciones  

emitidas desde  
su fundación

3,636 
autoridades de los tres 
órdenes de gobierno 

señaladas

2,803 
ordinarias 

16,238
puntos recomendatorios

24 
por violaciones graves 

3,405
por cumplir al 1 de julio

REZAGO

310 296

235

111 104 94 88 84 79 75

Autoridades con mayor número de puntos recomendatorios 
por cumplir:

IMSS SSPC FGR Gob. de 
Gro.

Sedena SEP Gob. de 
Chis.

Gob. de 
Tamps.

Semar-
nat

Semar

Facilitarán a paisanos
inclusión financiera
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Gobierno federal busca 
que un mayor número de 
paisanos se adhieran al sis-
tema financiero.

“Se está trabajando en va-
rios frentes, lo que estamos 
haciendo es un trabajo de 
inclusión financiera para que 
la descarga de las remesas en 
el País sea cada vez más ba-
rata”, afirmó Juan Pablo Graf, 
titular de la Unidad de Banca, 
Valores y Ahorro de la Secre-
taría de Hacienda.

Para ello, el Banco de 
Bienestar alista la creación 
de la Cuenta de Bienestar 
Migrante, una herramienta 
tecnológica que tiene como 
objetivo que los mexicanos 
en Estados Unidos no sólo 
puedan enviar sus remesas, 
sino puedan ahorrar o acce-
der a créditos Infonavit o que 

sus familiares puedan ingre-
sar al Seguro Social. 

“Estamos planteando ha-
cer alianzas estratégicas con 
el Infonavit, con el Seguro 
Social, y con muchas de las 
dependencias federales de 
tal forma que el paisano ten-
ga la posibilidad de una he-
rramienta tecnológica que 
le permita, no solamente el 
envío de recursos, sino aho-
rrar, comprar un terreno o 
una casa.

“Es una herramienta tec-
nológica que estamos deno-
minando Cuenta Bienestar 
Migrante, que en esta cuen-
ta, el paisano de los 300 dó-
lares que manda, 200 sean de 
su gasto pero 100 sea para el 
ahorro, para adquirir una vi-
vienda o para darle salud a su 
familia”, dijo Rabindranath 
Salazar, director general del 
Banco del Bienestar.

z En apoyo a las protestas en Chile y Ecuador, jóvenes realizaron pintas y retuvieron un camión.
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Vandalizan encapuchados en CU
GERARDO OLVERA  

E IRIS VELÁZQUEZ

Durante casi hora y media, 
un grupo de 20 encapucha-
dos mantuvo cerrada la cir-
culación en la Avenida de 
los Insurgentes a la altura de 
Ciudad Universitaria en apo-
yo a la movilización en Chile 
y el movimiento indigente de 
Ecuador.

Además de hacer pintas 
en camellones y en un puen-
te peatonal, secuestraron un 
camión de una empresa re-
fresquera y lo vandalizaron.

La movilización de los 
denominados “Anarcos” ini-
ció alrededor de las 16:00 ho-

ras, cuando repentinamente 
cerraron la circulación en In-
surgentes en dirección al sur 
con algunas vallas que usa la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) y llantas.

Posteriormente tomaron 
el camión repartidor y obliga-
ron al chofer y a su ayudante 
a descender para colocarlo en 
forma de barricada.

Los encapuchados pren-
dieron fuego a unos trafitam-
bos y a las vallas de plástico, y 
comenzaron a romper los vi-
drios del camión de refresco.

La circulación en ambos 
sentidos de Insurgentes fue 
cerrada por los disturbios, lo 
que afectó a decenas de auto-

movilistas y a usuarios de la 
Línea 1 del Metrobús.

Alrededor de las 17:30 
horas, los autonombrados 
anarquistas comenzaron a 
dispersarse hacia Ciudad 
Universitaria; sin embargo, a 
esa hora se reportó otro blo-
queo en las inmediaciones 
del CCH Azcapotzalco con 
las mismas características.

Encapuchados cerraron 
la Avenida Aquiles Serdán 
por un lapso de 30 minutos, 
tiempo durante el cual incen-
diaron llantas.

La circulación en la Ave-
nida de los Insurgentes se re-
abrió en su totalidad alrede-
dor de las 17:45 horas.

Designan 
terna
La Junta de Go-
bierno de la UNAM 
anunció que Angéli-
ca Cuéllar Vázquez, 
Enrique Graue 
Wiechers y Pedro 
Salazar Ugarte son 
los aspirantes a la 
Rectoría que cum-
plen con los requi-
sitos establecidos. 
Así quedó fuera de 
la terna el ingeniero 
Daniel Velázquez 
Velázquez. Los can-
didatos serán entre-
vistados a partir del 
4 de noviembre.

CÉSAR MARTÍNEZ

El Centro Diocesano pa-
ra los Derechos Humanos 
Fray Juan de Larios, de Salti-
llo, Coahuila, fue reconocido 
con el Premio Polaco Sergio 
Vieira de Mello. 

El galardón se otorga a 
personas y organizaciones 
no gubernamentales por sus 
actividades en aras de coexis-
tencia pacífica y cooperación 
de sociedades, religiones y 

culturas, según la convoca-
toria del premio. 

“El objetivo del premio es 
un llamado y una exigencia a 
quienes formamos el centro, 
a trabajar con mayor ahínco 
en acciones que fomenten la 
paz, entre ellas en la defen-
sa de mujeres y hombres a 
quienes se les han violenta-
do sus derechos humanos, 
de quienes tenemos rostros, 
nombres, apellidos; una lista 
larga y dolorosa. 

“Nuestro trabajo tiene 
sentido en este acompaña-
miento de búsqueda de jus-
ticia, de la verdad y no des-
cansaremos hasta que esto se 
haga realidad”, señaló el cen-
tro en un comunicado.

El premio fue recibido en 
Varsovia por la directora de la 
organización, Blanca Isabel 
Martínez Bustos, quien des-
tacó la exigencia de justicia 
que mantienen las familias 
de personas desaparecidas. 

“Hemos aprendido que 
solo con nuestro esfuerzo y 
organizadas como ciudada-
nas y ciudadanos se pueden 
lograr resultados de esperan-
za para la humanidad”, seña-
ló Martínez Bustos. 

El centro, que acompaña 
al colectivo Fuerzas Unidas 
por Nuestros Desaparecidos 
en Coahuila, destacó que es 
la primera vez que se otorga 
este galardón a una organiza-
ción de América.

Les conceden 
adopción
MEXICALI. Bertha Ali-
cia Llanos y Martha Silvia 
Lizárraga recibieron en 
adopción a una niña de 
9 años. Es la primera pa-
reja homoparental que 
lo consigue en BC.
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Protestan recicladores
OSCAR USCANGA

Recolectores de basura, me-
tales y otros residuos urbanos 
paralizaron ayer durante dos 
horas carreteras y vialidades 
de 22 entidades para exigir 
al Gobierno federal y al Con-
greso el cese a la reforma a la 
Ley General para la Preven-
ción y Gestión Integral de los 
Residuos.

Los inconformes, adhe-
ridos a la Confederación Na-
cional de Industriales de Me-
tales y Recicladores (Coni-
mer) acusan que la propuesta, 
impulsada por el PVEM, da-
ría pie a que el reciclado en 
el país quede en manos de 
trasnacionales.

Además, Francisco Urios-
tegui, presidente de la Coni-
mer, aseguró a REFORMA 
que el cambio podría afectar 
los trabajos que brindan más 
de 14 mil empresas afiliadas 
a esta Confederación.

“Es una oposición a la Ley 
General de Residuos, ya que 
se pretende entregar el sector 
a grandes empresas, debido a 
una reforma que presentó el 

PVEM el año pasado y que 
en octubre se reformó en el 
Congreso de Unión”, dijo vía 
telefónica.

“Proponen que los mu-
nicipios sean quienes tengan 
el reciclado de residuos sóli-
dos urbanos, y los estados los 
residuos de manejo especial. 
Hoy en día, los municipios 
no cuentan con infraestruc-
tura para hacer este manejo 
integral y esto provocará que 
hagan concesiones para par-
ticulares, empresas trasnacio-
nales. Le quitarían empleo a 
todas las personas que traba-
jan por este sector”.

Luego de bloquear las 
vialidades, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) accedió 
a dialogar con un grupo de 
manifestantes y se compro-
metió a realizar una mesa de 
trabajo conjunta el próximo 
31 de octubre, a las 9:00 horas.

“Se comprometen por es-
crito a ser interlocutores con 
la Cámara de Diputados y 
Senadores para las mesas de 
trabajo, respetando los pode-
res”, afirmó.

De acuerdo con los re-

La protesta
Motivos de los 
manifestantes para 
bloquear vialidades y 
carreteras en 22 estados.

¿QUÉ PIDEN?
Detener la reforma a la la 
Ley General para la Preven-
ción y Gestión Integral de 
los Residuos

¿QUIÉNES?
La Confederación Nacional  
de Industriales de Metales  
y Recicladores (Conimer)

¿POR QUÉ?
Acusan que el cambio en  
la ley daría pie a que los  
municipios entregaran  
la gestión de residuos a 
trasnacionales.

z Los inconformes también bloquearon la carretera México-Cuernavaca y una vía de Tampico.

CAOS VIAL. Un grupo de manifestantes paralizó la circulación en la México-Pachuca.
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cicladores, ayer hubo pro-
testas también en Aguas-
calientes, CDMX, Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Queréta-
ro, SLP, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-
racruz, Zacatecas y Baja 
California.
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Trump Cancels 
Subscriptions to The 
New York Times and 
The Washington Post
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 House Unanimously 
Approves Bill to Make 

Animal Cruelty a 
Federal Offense

MICHAEL M. GRYNBAUM 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

President Donald Trump has 
called members of the press 
“enemies of the people,” deemed 
critical coverage “fake,” accused 
news organizations of treason 
and threatened to make it easier 
to sue journalists for libel.

But not until this week has 
Trump turned to the ultimate 
recourse of the unhappy reader: 
He canceled his subscription.

“Not renewing subscriptions 
across all federal agencies will 
be a significant cost saving — 
hundreds of thousands of tax-
payer dollars will be saved,” the 
White House press secretary, 
Stephanie Grisham, said in a 
statement.

Representatives for The 
Post and The Times declined to 
comment.

The White House remains 
a significant customer of print 
journalism: Copies of The Wall 
Street Journal, USA Today, The 
Financial Times and other 
publications are delivered to 
1600 Pennsylvania Ave. every 
morning, along with Trump’s 
preferred first read, The New 
York Post.

And the president remains 
a rabid absorber of the wider 
media landscape, frequently 
commenting on what he sees 
on cable news and sending 
handwritten notes to journa-
lists, often scrawled on printouts 
of their articles.

Trump previewed his can-
cellation plans during an inter-
view Monday on Fox News, 
during which he called The 
Times “a fake newspaper” and 
told Sean Hannity that “we 
don’t even want it in the White 
House anymore.”

“We’re going to probably ter-
minate that and The Washin-
gton Post,” Trump said in the 
interview. “They’re fake.”

Jonathan Karl, the president 
of the White House Correspon-

dents’ Association, said in a 
statement Thursday, “I have no 
doubt the hardworking repor-
ters of The New York Times and 
Washington Post will continue 
to do quality journalism, regard-
less of whether the President 
acknowledges he reads them. 
Pretending to ignore the work 
of a free press won’t make the 
news go away or stop repor-
ters from informing the public 
and holding those in power 
accountable.”

There is some precedent for a 
presidential cancellation.

In 1962, John F. Kennedy, 
apparently fed up with the cove-
rage of The New York Herald Tri-
bune, decreed that copies of that 
newspaper would no longer be 
delivered to the White House. 

His press secretary, Pierre Salin-
ger, after initially ignoring the 
president’s repeated requests 
to cancel the paper, eventually 
acquiesced and announced that 
Kennedy would instead read 
The St. Louis Post-Dispatch.

The move was met with 
mockery. A New Jersey law-
maker ordered a year’s gift subs-
cription to The Herald Tribune 
sent to Kennedy. On the floor of 
Congress, Rep. Steven Derou-
nian, R-N.Y., called the decision 
“childlike.”

“If all members of Congress 
followed the president’s lead, 
we would find that we were 
reading no newspapers at all,” 
Derounian said, according to 
an account in The Congressio-
nal Record. “It might be well to 
remind President Kennedy that 
on January 20, 1961, he was 
inaugurated as president, not 
coronated as king.”

Kennedy, it turned out, could 
not get along without his daily 
copy of The Herald Tribune. In 
his memoir, Salinger wrote that 
the staff was forced to “boot-
leg” copies of the paper to the 
president until it was forma-
lly allowed back in the White 
House.

NEIL VIGDOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Animal cruelty would become 
a federal offense with a penalty 
of up to seven years in prison 
under a proposed expansion of 
an animal welfare law that won 
unanimous approval this week 
in the House of Representatives.

The Preventing Animal 
Cruelty and Torture Act advan-
ced through the House on Tues-
day after a voice vote, which the 
law’s backers said they hoped 
would get the Senate to act soon 
on a companion bill.

Most of the animal cruelty 
laws on the books are at the state 
level, according to the Animal 
Legal Defense Fund.

The legislation would expand 
a 2010 law signed by President 
Barack Obama banning so-called 
crush videos that show animals 
being crushed, burned, drowned, 
suffocated, impaled or subjec-
ted to other forms of torture. In 
some of the videos, women with 
their faces hidden could be seen 
stamping on rabbits with spiked 
high heels.

Animal welfare advocates 
said that while the current law 
prohibited the production and 
distribution of crush videos, it 
had failed to address the ani-
mal cruelty depicted in them. 
So Reps. Ted Deutch and Vern 
Buchanan, who are both from 
Florida and serve on opposite 
sides of the political aisle, sou-
ght to broaden the law.

“This bill sends a clear mes-
sage that our society does not 
accept cruelty against animals,” 
Deutch, a Democrat, said in a 
statement. “We’ve received 
support from so many Ame-
ricans from across the coun-
try and across the political 
spectrum.”

“Animal rights activists have 
stood up for living things that 
do not have a voice,” he conti-
nued. “Law enforcement officers 
have sought a federal overlay to 
help them stop animal abusers 
who are likely to commit acts 
of violence against people. And 
animal lovers everywhere know 
this is simply the right thing to 
do.”

Buchanan, a Republican, said 
in a statement that the bill’s 
prospects of becoming law were 
favorable.

“This is a landmark bill that 
establishes for the first time 
a federal offense against the 
malicious torturing of animals,” 
Buchanan said.

He added, “We are optimistic 
it will pass the Senate, which has 
already supported the bill in two 
previous sessions of Congress.”

The Humane Society Legis-
lative Fund characterized Tues-
day’s House vote as a watershed 
moment and pointed out that 
the bill’s supporters included the 
National Sheriffs’ Association, 
the Fraternal Order of Police, the 
Association of Prosecuting Attor-
neys, the National Children’s 
Advocacy Center and Domestic 
Violence Intervention Services.

Kitty Block, the chief execu-
tive of the Humane Society, and 
Sara Amundson, president of the 
organization’s legislative fund, 
said in a post on the legislative 
fund’s blog that getting final 
approval for the bill was critical.

“We know by now that ani-
mal cruelty is an indicator of 
social pathology and those who 
commit crimes against humans 
often start out by hurting ani-
mals,” the post said. “It is a pat-
tern of violence that is both com-
mon and well-documented, and 
it adds to the urgency of passing 
this common sense law.”

Sen. Richard Blumenthal, 
D-Conn. and an original co-spon-
sor of the companion Senate bill, 
said in an interview Wednesday 
that brutality toward animals 
was often a gateway to other 
violent behavior.

“Animal cruelty is not an 
isolated act in many instances,” 
Blumenthal said. “The penalties 
should be stiff to act effectively 
as a deterrent.”

The White House declined 
to comment Wednesday night 
when asked if President Donald 
Trump planned to sign the legis-
lation if it reaches his desk. The 
administration typically does 
not weigh in when the House 
votes to suspend the rules and 
take a voice vote on uncontro-
versial legislation.

One of the most jarring 
animal cruelty cases involved 
Michael Vick, whose National 
Football League career as the 
franchise quarterback of the 
Atlanta Falcons was interrupted 
by his prosecution for his role in 
a dogfighting ring.

OFFICIALS IN THE WEST WING ON THURSDAY 
ANNOUNCED THAT COPIES OF THE 
WASHINGTON POST AND THE NEW YORK 
TIMES WOULD NO LONGER BE DELIVERED TO 
THE WHITE HOUSE. THE ADMINISTRATION IS 
MOVING TO FORCE OTHER FEDERAL AGENCIES 
TO END THEIR SUBSCRIPTIONS TO THE PAPERS, 
AS WELL.
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SEATTLE — Amazon is back in 
the business of buying growth.

The company has been 
investing heavily to keep its 
giant core businesses growing 
at the expense of profits. For 
its retail business, that means 
spending to ship items to custo-
mers in just one day, an expen-
sive proposition that the com-
pany said has already kicked up 
more sales.

“They are leaning in to shi-
pping because that is a lever 
that has worked for them in the 
past,” said Sucharita Kodali, an 
analyst at Forrester Research.

On Thursday, the company 
reported it had $70 billion in 
sales, up 24% over a year ago, and 
$2.1 billion in profit, down 27.6%. 
Amazon had more sales but 
made less profit than analysts 
expected. Its shares fell about 7 
percent in after-hours trading.

For Amazon’s cloud com-
puting services, the company 
is spending to hire for sales 
and marketing, the types of 
work Jeff Bezos, the company’s 
founder, long eschewed but 
has become necessary as the 
company looks to sign up bigger 
legacy businesses.

In April, Amazon announced it 
was moving to make one-day shi-
pping the default for Prime mem-
bers, a way to lift growth again.

Last quarter, Brian Olsavsky, 
the company’s finance chief, 
said the fast-shipping let people 
consider Amazon for purchases 
they needed quickly. “It stren-
gthens your need to not have 
to go elsewhere to buy a pro-

Amazon Earnings: 
Profit Falls Sharply as 
Company Buys Growth

THE COMPANY HAS BEEN INVESTING HEAVILY 
TO KEEP ITS GIANT CORE BUSINESSES 
GROWING AT THE EXPENSE OF HIGHER 
PROFITS. 

duct,” he said. He also noted that 
there were higher-than-expec-
ted costs for the deliveries, for 
things like storing the products 
closer to where customers live.

A typical order for items 
shipped in two days or more is 
$23.33, and Amazon spends $5.08 

to fulfill and ship the items, accor-
ding to a Morgan Stanley analy-
sis. But for one-day shipping, the 
typical order is much smaller — 
$8.32. And Amazon spends even 
more — $10.59 — to fulfill and 
ship the order, meaning it loses 
money on many sales.

Kodali pointed out that Ama-
zon said it would spend $800 
million in the first-quarter of 
one-day shipping, and Ama-
zon later said it would cost 
even more. “For what? Is that 
necessary? Who needs Cheetos 
that fast?” she asked.

PETER J. HENNING / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Prosecutors have not brought a 
case under the Racketeer Influen-
ced and Corrupt Organizations 
Act, or RICO, against Wall Street 
traders since the investment firm 
Princeton Newport Partners was 
indicted in the mid-1980s. The 
RICO charges filed recently against 
three traders at JPMorgan Chase 
indicate that prosecutors may be 
resurrecting the law to target whi-
te-collar defendants.

Prosecutors accused Michael 
Nowak, who was the head of pre-
cious metals trading at the bank, 
along with Gregg Smith and Chris-
topher Jordan, of organizing the 
precious metals desk as a RICO 
enterprise to engage in “spoofing,” 
as well as wire and bank fraud in 
which JPMorgan and its customers 
were the victims

“Spoofing,” which was made 
a crime by the Dodd-Frank Act, 
happens when traders are “bid-
ding or offering with the intent 
to cancel the bid or offer before 
execution.” By building the case 
around RICO instead of just com-
modities manipulation charges, 
federal prosecutors are trying to 
avoid the problems they have had 
convincing juries in other cases 
that canceling orders is enough 
to prove a crime.

In 2018, a jury in Connecti-
cut acquitted Andre Flotron, a 
precious metals trader at UBS, of 
spoofing charges. Prosecutors fai-
led to prove that a trading strategy 
that involves canceling orders is 
enough to show an intent to spoof 
and not just the ordinary conduct 
of many traders. In many cases, 
the parties on the other side of 
the transactions were computers 
following trading algorithms 
rather than individuals who might 
be fooled by misleading orders.

The indictment of the three 
JPMorgan traders laid out a clas-
sic spoofing case, in which fake 
orders are intended to mislead the 
market. But rather than frame the 
case as just a commodities fraud, 
the prosecutors are using RICO to 
try to show that the defendants 
misled JPMorgan and defrauded 

EDWARD WONG / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Vice Pre-
sident Mike Pence on Thurs-
day criticized U.S. companies 
and institutions for silencing 
speech that expresses support 
for pro-democracy protesters 
in Hong Kong, saying the 
companies should adhere to 
American values while doing 
business with China.

In a wide-ranging speech 
on the Trump administration’s 
China policy, Pence accused 
the NBA and Nike of checking 
their “conscience at the door” 
when it comes to China.

The NBA this month came 
under widespread criticism, 
including from U.S. lawmakers 
in both parties, when it initia-
lly sided with a Chinese gover-
nment attack on a Houston 
Rockets executive who had 
expressed sympathy for the 
pro-democracy movement in 
Hong Kong in a tweet.

Pence, speaking at a Wil-
son Center event at the Conrad 
Hotel, said that Nike stores in 
China had removed Rockets 
merchandise during the 
controversy.

“And some of the NBA’s big-
gest players and owners, who 
routinely exercise their free-
dom to criticize this country, 
lose their voices when it comes 
to the freedom and rights of 
the people of China,” he said. 
“In siding with the Chinese 
Communist Party and silencing 
free speech, the NBA is acting 
like a wholly owned subsidiary 
of the authoritarian regime.

“A progressive corporate 
culture that willfully ignores 
the abuse of human rights is 
not progressive — it’s repres-
sive,” he added.

Pence went on to say that 
the Trump administration 
sought to engage with China 
on candid terms and did not 
want a “decoupling” of the 
economies, the two largest in 
the world.

Pence Says NBA and 
Nike Left ‘Conscience at 

the Door’ Over China

Racketeering Law Makes
Its Return to Wall Street

customers of the bank by costing 
them money on their trading 
strategies.

The case is built around the 
traders’ goal of “maximizing 
trading profits and minimizing 
trading losses” for the precious 
metals desk and then concealing 
their “unlawful activities” from 
JPMorgan and the Commodity 
Futures Trading Commission. The 
indictment describes a scheme in 
which the defendants entered a 
“genuine” order, which was also 
called an “iceberg” order because 
the total amount sought was 
not obvious. The defendants 
then entered layers of “decep-
tive” orders that were much big-
ger than their genuine orders 
to “inject false and misleading 
information about the genuine 
supply and demand for precious 
metals futures contracts into the 
markets,” it said.

Prosecutors have two coopera-

ting witnesses, John Edmonds and 
Christian Trunz, to help explain 
how the reported spoofing was 
accomplished and how JPMorgan 
was misled. Their testimony could 
be helpful in framing the case for 
the jury as one involving deception 
and not just spoofing.

Proving a RICO conspiracy 
charge is never easy. The gover-
nment must show that the pre-
cious metals desk constituted 
an “enterprise” used to engage 
in wrongdoing and that both 
JPMorgan and its customers were 
deceived by the orders.

The indictment notes that on 
some occasions the defendants 
were unable to cancel orders 
quickly enough, and some of the 
deceptive orders were filled. The 
defense may use that to argue 
that they were not trying to 
spoof the market but were just 
using different order strategies 
to earn profits.

Making this a case about wire 
and bank fraud rather than just 
spoofing may give it a greater 
appeal to a jury. Any misstate-
ments the defendants made to 
JPMorgan, along with how they 
were able to generate greater pro-
fits through the deceptive orders, 
may be enough to convince a jury 
that they were engaged in syste-
matic wrongdoing. But the RICO 
conspiracy will make this a much 
more complicated case than a sim-
ple spoofing charge.

While RICO hasn’t been used 
to prosecute Wall Street trading 
in decades, it was used against 
top executives at Insys, an opioid 
company, who were found guilty 
of racketeering in May 2019.

The case against the JPMorgan 
traders may become a template 
for future spoofing prosecutions. 
That may send a very chilling 
message to those who try to spoof 
the markets.
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Some 66 million years ago, mammals cau-
ght their lucky break. An asteroid crashed 
into what is now Chicxulub, Mexico, and 
set off a catastrophic chain of events that 
led to the annihilation of nonavian dino-
saurs. That day began their furry ascension 
to the top of a brave new world, the one 
from which our species would one day 
emerge. But little is known about the time 
period directly after the Cretaceous-Paleo-
gene extinction, or K-Pg event, because the 
fossil record is lacking.

Now, a team of paleontologists has 
uncovered a trove of thousands of fossils 
in Colorado that provides an in-depth 
look at the first 1 million years following 
the K-Pg mass extinction event. The 
finding provides insight into the inte-
ractions between animals, plants and 
climate that occurred in the earliest 
days of the age of mammals, and that 
allowed them to grow from the size of 
large rodents into diverse wildlife we 
might begin to recognize today.

“We provide the most vivid picture of 
recovery of an ecosystem on land after 
any mass extinction,” said Tyler Lyson, 
a vertebrate paleontologist at the Den-
ver Museum of Nature and Science. His 
team’s paper was published Thursday 
in Science.

Lyson has hunted fossils since he was 
10. Although he has found many dino-
saurs, uncovering fossils of species that 
emerged in the immediate aftermath 
of the dinosaur extinction had proved 
rather elusive in his field of study.

“You can only find so many tricera-
tops skeletons and partial T. rex skele-
tons and things like that until you want 
a larger challenge,” said Lyson. “Finding 
fossils just after the K-Pg extinction is a 
huge, huge challenge.”

In spring 2016 he and some collea-
gues explored a fossil site near Colorado 
Springs called Corral Bluffs. He knew 
that years earlier, Sharon Milito, an ama-
teur fossil hunter, had found a mammal 
skull that was confirmed to be from the 
K-Pg boundary there. He set out looking 

Colorado Fossils Show How Mammals 
Raced to Fill Dinosaurs’ Void

for mammal bones sticking out of the 
ground. But his search proved fruitless.

As he wandered around the bluff, 
he thought back to his time as a gra-
duate student working in South Africa. 
There, he had learned to spot certain 
rocks called concretions that held fossils 
captive, like pearls in oysters. He shifted 
his focus from bones to rocks.

“I found this ugly white-looking rock 
that looked like it had a little mammal 
jaw coming out of it,” Lyson said. He 
cracked it open and found inside part 
of a fossilized crocodile. “That was the 
moment when the light bulb went off. 
If there’s one concretion with fossils 
inside, there’s got to be more.”

He and his colleagues returned to 
Corral Bluffs that September and sear-
ched for more of the ugly rocks.

“When I cracked open the very first 
concretion I found a mammal skull,” 
Lyson said.

It was the most complete mammal 
from the K-Pg interval that he had ever 
seen. Within an hour they found four or 
five more. So far, they have uncovered 

more than 1,000 vertebrate fossils and 
16 different mammal species.

“With this discovery, we’re starting 
to see the entire skull of many of these 
mammals that we previously only knew 
from teeth,” said Stephen Chester, a 
mammalian paleontologist at Brooklyn 
College and an author on the paper.

The skulls tell a story of mammalian 
resilience. Whereas rat-size mammals sur-
vived the extinction event, raccoon-size 
ones perished. About 100,000 years after 
the K-Pg event, mammals bounced back, 
with raccoon-size mammals reappearing.

Some 300,000 years after the asteroid 
struck, more mammals appeared, such 
as Loxolophus and the small, pig-size 
Carsioptychus. Within 700,000 years, 
the capybara-size Taeniolabis and the 
wolf-size Eoconodons began to thrive.

“You’re going from a very small dog 
that you’d see on the streets on New 
York City to a very large wolf within 
those hundreds of thousands of years,” 
Chester said.

The team also collected more than 
6,000 fossilized leaves and analyzed more 

than 37,000 pollen grains. Together the 
items describe the reemergence of plant 
life, which may have been be a crucial 
factor in the evolution of mammals.

First came the ferns. With their fea-
therlike leaves, they proliferated across 
the wasteland for many hundreds of 
years to a couple of thousand years, 
paving the way for forests to rebound.

Next, the palms paraded in, domi-
nating the green scene for hundreds of 
thousands of years.

Then around 300,000 years after the 
catastrophe, a diverse array of walnuts 
appeared. That coincided with the jump 
in diversity and body size of herbivorous 
mammals, which suggests they were an 
important food source.

“We call that world the ‘Pecan Pie 
World,’” said Ian Miller, a paleobota-
nist at the Denver Museum of Nature 
and Science. He added that this epoch 
also coincided with a warming period 
in the fossil record, which could indicate 
that a shifting climate played a role in 
the development of plants and animals 
following the extinction event.

One of their most important bota-
nical finds — a fossil bean pod — was 
made one summer by a high school 
student while the team was working 
with Nova for a documentary that will 
be broadcast Wed., Oct. 30, on the Public 
Broadcasting Service.

“There she is holding the world’s ear-
liest fossil legume,” Miller said. “She just 
had this ear-to-ear smile, totally beaming.”

They dated the legume to around 
700,000 years after the mass extinction 
event. That period was tied to another 
short warming pulse as well as to the 
appearance of wolf-size mammals. Per-
haps the legumes were fueling furry 
animals, the team suggested.

“We liken them to the protein bars 
of the ancient world,” Miller said. One 
remaining question, he added, is whe-
ther climate drove the changes in the 
plants and mammals.

Courtney Sprain, a geoscientist at 
the University of Florida, said she was 
impressed by their animal, plant and 
climate records. “That’s one of the really 
spectacular things about this paper, just 
how amazing the preservation is and how 
good the record is for a variety of different 
changes following a mass extinction.”

Other paleontologists agreed.
“I looked at this and went, ‘Wow, that’s 

a lot of skulls!’” said Jaelyn Eberle, a verte-
brate paleontologist at the University of 
Colorado at Boulder, who was not involved 
in the paper. She said a next step should 
be to perform micro CT scans on the skulls 
to determine the brain sizes and compart-
ments, which would provide insight into 
the animals’ sensory abilities.

The find also helps elucidate how spe-
cies are able to respond to catastrophic 
events in a relatively rapid time frame.

“It has obvious ramifications for the 
current biodiversity and climate crisis 
as we start to approach similar levels 
of devastation,” said Anjali Goswami, a 
vertebrate paleontologist at the Natural 
History Museum in London. The current 
crisis, she added, is “ unfortunately cau-
sed by our own shortsighted avarice, 
rather than a chance encounter with 
an extraterrestrial body.”
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Why Quiet 
Cars Are 

Getting Louder
PAUL STENQUIST 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Equipping such vehicles with 
audible alerts is vital, says 
Claire Stanley, an advocacy 
and outreach specialist for the 
American Council of the Blind.

“As blind individuals, we 
learn to travel across streets 
and maneuver through cities 
by reading the sound of traffic 
around us,” she said. “But the 
silent nature of electric cars 
suddenly robs us of such clues.”

Governments around the 
world have told automakers 
to turn up the volume for 
the safety of pedestrians and 
cyclists. Japan issued guideli-
nes for acoustic vehicle aler-
ting systems in January 2010, 

with the United States and the 
European Union announcing 
regulations soon after. But the 
requirements differ among 
countries, both in terms of 
what the warning sound can 
be and when it should activate.

In the European Union, an 
alerting system that sounds 
like an internal combustion 
engine and generates noise at 
speeds below 20 kph (about 12 
mph) must now be installed 
in every new electric vehicle. 
Existing electric vehicles are 
required to incorporate the 
device by July 2021.

From September 2020, the 
United States will require 
all fully electric vehicles and 
hybrids operating in elec-
tric-only mode to make a 

sound at speeds below 18.6 
mph. While that window 
might seem overly precise — 
why not 19? — the number is 
based on research showing 
that the electric motor and 
tires make enough noise at 
speeds above that value to 
alert pedestrians in time to 
avoid a mishap.

Mercedes-Benz developed 
audio alert systems for its vehi-
cles sold in Japan, China, the 
United States and Europe at its 
acoustic test facility in Sindel-
fingen, Germany. Sounds for 
Asian markets and the Euro-
pean Union are similar, while 
the tone for American cars is 
different.

Tobias Beitz, head of sound 
quality and design at Daimler, 

the company that owns Merce-
des-Benz, said the automaker 
had created a “pleasant and 
natural” sound.

“The system does not gene-
rate any science-fiction sounds 
that are strangely imposed 
on the car, but emphasizes 
the already existing noise 
of the vehicle and blends in 
seamlessly with the overall 
sound,” he said.

A video comparing sound 
generator-equipped Mercedes 
EQC electric vehicles with regu-
lar cars is revealing. The Euro-
pean electric vehicle sounds a 
bit like an engine, while the 
American version produces a 
noise with a mechanical tim-
bre. Both produce a beeping 
sound, similar to that of a deli-
very truck, when backing up.

Jaguar has developed an 
audio alert system for its 
all-electric I-PACE luxury cros-
sover that complies with both 
the European and American 
regulations. According to a 
news release, the alert was ori-
ginally designed to sound like 
a spacecraft, but that version 
was shelved because it caused 
many pedestrians to look at 
the sky rather than the road. 
The sound the engineers sett-
led on is mechanical in nature 
and sounds vaguely like the 
marriage of an electric motor 

and an internal combustion 
engine.

When Chevrolet engineers 
created a sound for the Bolt 
electric vehicle, they worked 
within the 2018 requirements 
from the National Highway 
Traffic Safety Administration 
but tried to create a plea-
sant tone that wouldn’t blast 

through the vehicle’s acoustics 
and annoy the driver and pas-
sengers, said Katie Minter, a 
Chevrolet spokeswoman.

The placement of speakers 
on the car is part of the equa-
tion. On the Bolt, one is along 
the centerline of the vehicle’s 
nose and another is in the rear 
to meet the requirements that 
apply when the car is backing 
up. Adding that second speaker 
avoided having to make the 
front speaker loud enough to 
be heard from well behind the 
car.

Last month, the U.S. safety 
agency proposed an amend-
ment that would allow auto-
makers to install a number of 
sounds in electric vehicles that 
drivers could select from, rather 
than one tone.

While automakers have 
not yet announced a buffet of 
melodies for motorists, there 
are hints at what the future 
could look (and sound) like. 
The Mercedes-AMG brand once 
tapped the rock band Linkin 
Park to create a fake car noise. 
Nissan is expected to include 
in its electric Leaf a sound it 
developed named Canto, a sort 
of electronic hum. And Tesla’s 
chief executive, Elon Musk, 
has indicated that the suite of 
sounds in his vehicles could 
even include the bleat of a goat, 

DRIVING AN ELECTRIC 
VEHICLE IN NEAR 
SILENCE CAN BE A 
JOY FOR THOSE WHO 
DON’T RELISH THE 
RUMBLE AND WHINE 
OF AN INTERNAL 
COMBUSTION ENGINE. 
BUT THIS HUSHED 
OPERATION CAN BE 
DIFFICULT TO HEAR 
FROM MORE THAN 
A FEW FEET AWAY, 
MAKING IT A DEADLY 
PROBLEM FOR THE 
VISION-IMPAIRED WHO 
CAN’T SEE A VEHICLE 
APPROACHING.

Are You Too Old to Go 
Trick-or-Treating?

LAURA M. HOLSON 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ARE YOU TOO OLD TO GO 
TRICK-OR-TREATING?

That is a question some resi-
dents in Chesapeake, Virginia, will 
be asking this Halloween after the 
city passed an ordinance earlier 
this year capping the activity at 
age 14. That’s less restrictive than 
the previous ordinance, which 
warned people older than 12 could 
go to jail. But the city changed the 
rule after an outcry last year on 
social media turned Chesapeake 
into the butt of late-night televi-
sion jokes.

Heath Covey, a spokesman for 
the city, which is about 13 miles from 
Norfolk, said the original ordinance 
was enacted in 1970, two years after 
a group of mischief-makers threw 
exploding fireworks into Halloween 
bags. Covey was a little hazy on the 
details (“It was a long time ago,” he 
said) but there were minor injuries, 
he recalled.

The 1970 ordinance stated that 
no one older than 12 was allowed 
to trick-or-treat and that anyone 
caught could be fined as much as 
$100, arrested and sent to jail for 
six months.

In the 49 years since, there have 
been no arrests for overage trick-or-
treating, he said. Indeed the ordi-
nance was little noticed until Octo-
ber 2018, when it started popping 
up on social media. Covey and his 
staff could not pinpoint where the 

criticism started. “It came from 16 
different directions,” he said. But 
online critics derided the city on 
Twitter and Facebook, turning news 
of the ordinance — and everyone’s 
opinion about it — into a viral hit.

“It was embarrassing,” Covey 
said. “We were called names that 
would make you blush. It was 
huge. I talked to television and print 
reporters. I did an interview with a 
Ukrainian television station. It was 
everywhere and alarming.”

Even the late-night host Jimmy 
Kimmel mocked the city last year in 
a sketch, which was posted on Twi-
tter. The actor Fred Willard played 
a small town sergeant who joked 
about locking up overage teens for 
life. (Twitter comments ranged from 
outrage to calling Chesapeake the 
“3rd most boring town in America.”)

After the hubbub, members of 
the City Council agreed to revisit the 

rules “to get back some balance” on 
the issue, Covey said. The topic was 
studied and discussed at council 
meetings. “Most of the online com-
ments were from people who did 
not live here,” he said.

In March, Chesapeake was 
ready to act. The city passed a new 
ordinance that raised the trick-or-
treating age to 14, saying anyone 
who was older than that could be 
guilty of a misdemeanor and fined 
$250. “Our police aren’t checking 
kids’ IDs for candy,” Covey said. 
Instead, he said, “our police are 
focused on drivers, to make sure 
our kids stay safe.”

On Oct. 1, Chesapeake posted the 
new rule on its Facebook page. The 
efforts though, have not stopped 
people online from posting about 
last year’s fracas.

“We are responding as fast as we 
can,” he said, with a sigh.

VANESSA FRIEDMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Earlier this year Kylie Jenner, 
beauty mogul and Kardas-
hian-Jenner family member, gave 
one of her patented home tours 
to Architectural Digest.

It featured her collection of 
pop art, arcade games and her 

“purse closet,” a special room that 
includes a reported 400 bags (or 
more) encompassing many Her-
mès Birkins, Chanels and Diors 
that have been a point of pride 
for Jenner.

“I have been collecting these 
bags for a minute,” Jenner said 
enthusiastically in another tour, 
chronicled on YouTube in 2018. 

“They’re also a great investment.”
That’s the kind of statement 

that can make viewers roll their 
eyes and cringe, except that she is 
not exactly wrong. Hermès han-
dbags have spawned a singular 
secondary market and have sold 
for jaw-droppingly high prices at 
auction. (One of those apocryphal 
fashion sayings has it that an Her-
mès bag is a better investment 
these days than gold.)

But lately it seems that Her-
mès is no longer alone. High-end 
handbags, like high-end sneakers, 
may be turning into an asset class 
of their own.

Which implies it may be time 
to stop thinking of that purse clo-
set — or shelf, or wicker storage 
bin — as part of your wardrobe 
and to start thinking of it as 
part of an investment portfolio, 
complete with blue chip stocks, 
the opportunity to short some 
names, and to make more money 
while doing so.

That’s what Charles Gorra 
thinks, anyway. He is the founder 
of Rebag, a luxury handbag resale 
site, and Oct. 24 he is introducing 
Clair, aka the Comprehensive 
Luxury Appraisal Index for Resale.

It is an algorithmic tool that 
shows bag owners the resale spot 
prices of their bags if they were 
to liquidate them immediately 
by selling to Rebag. (Unlike other 
resale sites, Rebag buys stock 
outright, rather than giving the 
owner a percentage of the sale 
when it occurs.)

Over the next few months, 
Gorra will introduce tracking fea-
tures that allow you to see the rise 
and fall of those prices to better 
calculate the future value of a bag 
— and make a buying or selling 
decision in the moment.

You Too Can 
Play the 
Handbag 
Stock Market
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DEPORTES
Apura su regreso
El mariscal de campo de los Chiefs, 
Patrick Mahomes regresó a entrenar, 
luego de que se le dislocara la rodilla el 
fin de semana.

Los Wolves 
vencieron 2-1 al 
Slovan Bratislava en 
la Europa League.

Viste de 
película
El jugador del 
Jazz de Utah, 
Royce O’Neale 
usó tenis con 
el dibujo de los 
personajes de la 
película Space 
Jam en un 
juego de local.

Pelea 
en enero
El peleador 
irlandés, Conor 
McGregor dijo 
que volverá a 
pelear en la UFC 
el próximo 18 
de enero, en Las 
Vegas pero no 
reveló su rival.

VIERNES 25 / OCTUBRE / 2019

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Giros de 360°
En México existen al 

menos dos frases que 
describen gran parte de 

lo que pasa en el país y por 
extensión en el deporte: el “sí 
se puede” y el “no pasa nada”. 
Porque “sí se puede” tener una 
de las mejores ligas de futbol 
en el continente, aunque haya 
equipos que deban sueldos a 
los jugadores, la violencia esta-
lle entre las barras, los gritos 
homofóbicos y racistas sean 
una tradición en las gradas, 
haya casos de abuso sexual en 
divisiones inferiores, los gobier-
nos que condonen impuestos 
a las franquicias, etc.

Todo esto se puede arreglar: 
pagas una multa, encuentras 
un culpable, emites un comu-
nicado,  inicias una campaña 
millonaria para “concientizar” 
a los aficionados, hablas con 
las porras para que se tranqui-
licen, sacas playeras edición 
especial contra la violencia, los 
patrocinadores y autoridades, 
hambrientas de buena prensa 
colocan sus logos y aportan 
dinero, los jugadores apare-
cen en videos y dicen frases 
ya prefabricadas, “cero tole-
rancia” y al final “no pasada 
nada”… hasta el próximo 
escándalo. 

A los comentaristas de 
TV les hierve la sangre, otros 
“periodistas” escriben colum-
nas de indignación, las redes 
sociales se inundan de men-
sajes de “¡Qué coraje!” y “Vivi-
mos en una sociedad…”. Porque 
“sí se puede” mostrar el enojo 
en 10 mil tuits, pero “no pasa 
nada” porque a los 10 minu-
tos ya surgió otro tema más del 
qué quejarse y mostrar nuestra 
superioridad moral. La indig-
nación como comparsa de la 
simulación. 

Todo este ritual se repite de 
forma cíclica, el deporte nacio-
nal no es la simulación como 
apuntan algunos, sino cumplir 
las tradiciones al pie de la letra: 
violencia-reacción-comunica-
do-indignación-carpetazo, y 
que el espectáculo continúe. 
Sólo estoy hablando de futbol. 

La Liga MX ha dado pasos 
importantes y avanzado lo 
suficiente para quedarse en 
el mismo lugar de siempre. 
Como cualquier mexicano “sí 
se puede” hacer un cambio, 
aunque lo único diferente sea 
la tolerancia a lo que sucede 
alrededor, porque al final “no 
pasa nada” con las estructuras 
que facilitan estos actos de vio-
lencia cada tanto tiempo.

Los chetumaleños no han podido vencer a Playa en un año

Yalmakan puede 
hundirse en el 
Grupo 2 en caso 
de perder otra vez

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este sábado 
habrá duelo entre playenses y 
chetumaleños en la Serie “A” 
de la Liga Premier, cuando 
Inter Playa del Carmen reciba a 
Yalmakan para disputar la Jor-
nada 11, a las 5:00 de la tarde 
en el Estadio Mario Villanueva. 

El equipo del corazón de 
la Rivera Maya, llega mejor a 
este partido ya que se ubica 
como quinto del Grupo 2 con 
17 puntos, producto de cinco 
victorias, dos empates y tres 
derrotas. 

El director técnico de 
Inter, Marco Palacios, detalló 
que ya conoce a su próximo 

rival. “Tuvimos la oportunidad 
de enfrentar a Yalmakan en la 
pretemporada y a mí me da 
gusto que sea rival de la zona, 
se genera una 
bonita com-
p e t e n c i a 
entre ellos, 
Pioneros y 
n o s o t r o s , 
eso es muy 
sano para el 
fútbol. 

“Vamos a afrontar este par-
tido con todo el profesionalismo 
y buscaremos hacer valer la 
condición de local sí o sí para 
sacar la victoria ante nuestra 
afición” comentó el técnico 
Marco “Pikolín” Palacios, quien 
no ha perdido en sus últimos dos 
compromisos. 

Por su parte, los Chacmools 
llegarán a este duelo con la obli-
gación de sacarse la mala espina 
tras la goleada que sufrieron 
en casa la fecha anterior ante 

Cafessa Jalisco. El conjunto de la 
capital de nuestro estado mar-
cha como octavo del sector con 
16 unidades, resultado de cinco 
triunfos, un empate y cuatro 
descalabros. 

Mientras que el otro equipo 
caribeño en esta categoría, los 
Pioneros de Cancún, visitarán 
a los Coyotes de Tlaxcala el 
sábado a las 12:00 del día. 
Carlos Bracamontes y sus 
muchachos, buscarán alar-
gar la racha de cinco parti-
dos invictos. 

JUGARÁ
INTER
CONTRA
‘el vecino’

 ❙ Inter Playa 
puede hacerle la 

travesura a su rival 
de Chetumal.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La delegación 
quintanarroense de Para-Nata-
ción finalizó su participación en 
la Paralimpiada Nacional 2019 
que se realiza en Colima. Los 
deportistas de la entidad consi-
guieron un total de 26 medallas, 
entre ellas 11 de oro, 10 de plata 
y cinco de bronce.

Una de las más destacadas fue 
Citlali Borges, quien conquistó 
cinco preseas doradas, en las prue-
bas de 50 metros libres, 50 metros 

pecho, 100 y 50 dorso, además de 
200 metros combinado.

En la rama varonil, Andy Gue-
rrero se adjudicó un total de seis 
insignias, cuatro de oro y dos de 
plata. Las medallas áureas las 
consiguió en 100 metros dorso, 
100  y 50 metros mariposa y 200 
metros combinado, mientras que 
las de segundo lugar cayeron en 50 
metros dorso y 50 metros libres. 

La gran revelación para las 
sirenas caribeñas fue Goretti 
Sosa quien logró tres meda-
llas, un oro en la prueba de los 

50 metros libres, plata en 100 
metros pecho, y un bronce en 
100 metros dorso. 

Los paraatletas que también se 
subieron al podio fueron, José Luis 
Ek Beltrán con plata en 100 metros 
pecho y bronce en 50 metros Daira 
Puc ganó plata en 100 libres y 
Paola González se adjudicó un 
bronce en 50 metros pecho. 

El año pasado, en esta disci-
plina se obtuvieron 18 medallas 
(10 oros, dos plata y seis bronces), 
logrando superar el número de 
preseas en este 2019.

Aumenta cosecha de medallas 
en Paralimpiada Nacional

SALE 
DEL CLUB
El presidente la junta 
directiva de Pumas, 
Rodrigo Ares de Par-
ga anunció que deja-
rá el equipo cuando 
termine el torneo 
Apertura 2019. El di-
rectivo confirmó que 
el rector de la UNAM, 
Enrique Graue, acep-
tó su renuncia.
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Fueron más

Paralimpiada 
Nacional

Para-natación
11 oro, 10 de plata y 5 bronce

 Para-natación
10 oro, 2 plata y 6 bronce20

19

20
18
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SERÁ UN 
ESMERALDA
El golfista profesional, Rory McIlroy confir-
mó su intención de representar a Irlanda, 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
McIlroy tuvo la opción de jugar por Gran 
Bretaña en Río 2016, sin embargo renunció 
debido a la alerta del zika. “Siempre he 
jugado golf por Irlanda” declaró el jugador 
de 30 años.
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Destacaron las rectas del Autódromo Hermanos Rodríguez

Agrada a pilotos
la altitud del GPMX
El campeón  Lewis 
Hamilton celebró 
la renovación del 
evento

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gra-
cias a los 2 mil 250 metros 
de altitud sobre el nivel 
del mar, los pilotos de la 

Fórmula Uno conside-
ran que pulverizarán 

la recta del Autó-

dromo Hermanos Rodríguez.
"Es diferente cada circuito 

para mí. México tiene una de las 
rectas más largas de todo el cam-
peonato, pero la altura hace la 
diferencia. Los coches se sienten 
un poco diferentes. Hay buenas 
oportunidades para adelantar", 
manifestó el piloto ruso de Toro 
Rosso, Daniil Kvyat.

Como parte de los even-
tos previos al Gran Premio de 
México, el ruso, en compañía del 
francés, Pierre Gasly, dieron una 
probadita de su velocidad en los 

vehículos, firmaron autógrafos a 
los aficionados y adelantaron que 
la batalla sobre el circuito tricolor 
va a ser a tope.

A su vez, Gasly también 
explicó que la altitud puede inci-
dir en el manejo del monoplaza, 
pero el trazado mexicano es uno 
de los más rápidos y considera 
que puede realizar una buena 
competencia.

Otro de los temas que aborda-
ron los pilotos previo al evento 
fue la renovación del Gran Pre-

mio de México está en boca de los 
protagonistas de la Fórmula Uno, 
sobre todo, los que correrán este 
fin de semana en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

Previo a la edición 2019 del 
GP de México, pilotos como el 
mexicano Sergio Pérez, el britá-
nico Lewis Hamilton y el alemán 
Sebastián Vettel confirmaron lo 
importante que es la fecha azteca 
para el calendario de la máxima 
categoría.

Por su parte Hamilton no 
olvida que ha logrado sus 
dos últimos campeonatos en 
México, por lo que sería muy 
especial volverlo a hacer este 
2019. "Este Gran Premio es 
sensacional , los fanáticos son 
ruidosos y el ambiente es muy 
especial. Además, cada vez se 
hace más grande", afirmó el 
pentacampeón de Mercedes.
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 ❙ El regiomontano tendrá 
como rival al “Zurdo” Riera.

Quiere 
‘Chihuas’ 
mostrar 
avances
JUAN JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

Monterrey, NL.-Motivado por 
un nuevo reto de eliminatoria 
rumbo a una oportunidad de 
título mundial, el regio Fran-
cisco "Chihuas" Rodríguez se 
encuentra en Cancún para su 
pelea del fin de semana.

Acompañado de Raúl Eva-
nibaldo García, entrenador del 
"Chihuas", el de Santa Catarina 
dijo estar listo para enfren-
tar el sábado al venezolano 
William "Zurdo" Riera en la 
Convención Anual del CMB, 
el sábado en la Plaza de Toros 
de Cancún.

 "Me siento bien emo-
cionado, bien motivado, 
es el lugar perfecto para 
demostrarles que ya estoy 
listo y lo he venido diciendo 
en todas mis peleas. Yo ya 
estoy listo para el título y 
esta es la fecha y el lugar 
perfecto para demostrarle 
a la autoridades del boxeo 
que estoy listo para brincar 
al siguiente nivel", dijo el 
regio, quien suma 12 victo-
rias consecutivas.

 "Voy a salir a tratar de 
ganar rápido, para salir lo más 
limpio que se pueda, tengo 
que verme muy bien.
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Aprovecha Nueva Inglaterra su calendario
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El invicto 
de Nueva Inglaterra tiene 
mucho que agradecer al calen-
dario de la NFL. 

Los Patriots son nuevamente 
favoritos para llegar al Súper 
Tazón gracias a un espectacular 
inicio de temporada, en el que 
tienen marca de siete victorias 
sin derrota.

Sin embargo, los rivales que 
han caído para que el equipo de 
Tom Brady y compañía aún no 
conozca la derrota no pertene-
cen a la élite de la Liga.

De los siete oponentes de 
Nueva Inglaterra en la cam-
paña, únicamente los Bills de 
Búfalo (5-1) tienen registro 
ganador en lo que va de la 
temporada.

Steelers, Dolphins, Jets -en 
dos ocasiones-, Redskins y 
Giants han sido las víctimas 
de los Pats esta campaña, todos 
con dos victorias o menos hasta 
el momento.

Nueva Inglaterra comenzó 
la temporada ante Pittsburgh, 

que ni las manos metieron en 
el Gillette Stadium y se llevaron 
una paliza, quizá como premo-
nición de la complicada cam-
paña que venía en camino. 

Con el ritmo a tope, los 
Patriots visitaron Miami para 
propinarle a los Dolphins su 
segunda derrota del año y luego 
hicieron lo propio en casa ante 
los Jets.

El único equipo que complicó 
a Nueva Inglaterra fue Búfalo, 
que por lapsos del partido 
logró maniatar a los Patriotas 
e incluso les sacó un par de 
cuartos en blanco. Al final el 
marcador favoreció 16-10 a los 
de Bill Belichick pero los Bills 
evidenciaron las deficiencias 
que ni Jets, ni Dolphins, ni Ste-
elers encontraron en las prime-
ras tres semanas.  

Después Redskins, Giants y 
nuevamente los Jets intentaron 
sin éxito arrebatarle el invicto 
a los Pats.

El siguiente en la lista es Cle-
veland, que con marca de 2-4 
pasó de candidato al Super Bowl 
a equipo de pocas aspiraciones 
en unas cuantas semanas.

Invicto a modo
Nueva Inglaterra no ha tenido competencia en sus primeras 
siete semanas.
 Semana  Marcador Rival Marca
 1 33-3 Steelers 2-4
 2 0-43 Dolphins  0-6
 3 30-14 Jets 1-5
 4 10-16 Bills 5-1
 5 7-33 Redskins 1-6
 6 35-14 Giants 2-5
 7 33-0 Jets 1-5

 ❙ Si Cleveland no da la sorpresa, el Imperio Patriota podría caer 
en la Semana 9, cuando enfrenten a Baltimore (5-2).
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Irá Tri
Sub 17 con 
ambición 
al Mundial

 ❙Bruce El-mesmari dijo que 
el equipo se siente seguro de 
sus capacidades.

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A tres días 
del debut en el Mundial Sub 17, 
en Selección Mexicana confían 
en otro desempeño histórico.

El volante cancunense, Bruce 
El-mesmari, un zurdo que se 
siente muy cómodo a pierna 
cambiada y quien tiene gol, 
destacó la capacidad del equipo. 

"Los resultados no mienten. 
Esta Selección es muy capaz y 
creo que vamos a hacer gran-
dísimas cosas. Le competimos 
al campeón de Europa que es 
Holanda al tú por tú, a Dina-
marca que un rival europeo 
fortísimo. No es por confiarnos, 
pero sabemos de lo que somos 
capaces", expresó el jugador.

Ya en la gira final por Suda-

mérica, en Buenos Aires el Tri-
color venció a Nueva Zelanda 
y a Canadá, pero el 3-0 contra 
Argentina puede ser el jalón de 
orejas a tiempo.

En los torneos previos a la 
Copa del Mundo, México siem-
pre ha sido campeón. Su parti-
cipación en la competencia 4 
Naciones fue por demás desta-
cada y, por supuesto, se alzó con 
el título en Holanda.

México debuta contra Para-
guay el lunes a las 17:00 horas 
en el Estadio Bezerrao.
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CULTURA
Elementos vitales
El Planetario Sayab, de Playa del Carmen, 
realiza hoy a las 5:30 de la tarde la plática-taller 
“La tabla periódica” para saber de qué está 
hecho el mundo.

 

Leyendo y 
platicando
Las Brujas Literarias te invitan a su 
taller de octubre, donde platicarán 
sobre el libro de cuentos El 
matrimonio de los peces rojos, de 
Guadalupe Nettel. La entrada no 
tiene costo.

¡Ojos  
de lupa!
Hoy se realiza un 
recorrido guiado 
para documentar 
hongos tropicales 
en el Jardín 
Botánico de Puerto 
Morelos. Diviértete 
de 17:30 a 19:30. La 
actividad es gratis.

3D

Muere en 1972 el ruso Igor 
Sikorski. Fue el creador 
del “Bolshói”, primer avión 
cuatrimotor del mundo.

El personaje del detective Leo Caldas regresó

El literato Domingo 
Villar regresa con 
el libro llamado El 
último barco

FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para hablar 
sobre un silencio literario que duró 
una década, el narrador español 
Domingo Villar elige una imagen 
adecuadamente naval: “Cuando 
uno comienza la escritura de un 
libro, conoce el puerto de partida, 
pero no siempre conoce el puerto 
de llegada ni sabe cuánto durarán 
las travesías”.

Su nuevo libro, El último barco 
(Siruela) requirió precisamente 
una travesía de 10 años para 
completarse, marcado por una 
pérdida personal, una reescritura 
casi total y una legión de lectores 
expectantes.

El tiempo de espera, tras el 
éxito rotundo de La playa de los 
ahogados (2009), no hizo más 
que azuzar a los seguidores de sus 
novelas negras, protagonizadas 
por el detective Leo Caldas, y ya 
han agotado de la nueva entrega 
nueve ediciones en tan sólo seis 
meses.

En entrevista telefónica desde 
Madrid, Villar (Galicia, 1971) 
cuenta que en 2013 todo parecía 
listo para el lanzamiento del título, 
pero una pérdida le obligó a dar 
marcha atrás.

“Tenía la novela ya práctica-
mente lista, tenía título, tenía 
cubierta; la editorial Siruela 
estaba dispuesta a publicarla, 
pero en aquellos días falleció mi 
padre y me encontré en un lugar 
emocional distinto del que estaba 
el libro”, relata. Y sucedió que, de 
pronto, la trama de la historia, 
sobre un padre que busca a su 
hija, súbitamente desaparecida 
tras un vendaval que azotó las 
costas de Galicia, adquirió una 
dimensión distinta.

“El último barco es una novela 
negra en la que se investiga una 
desaparición de una mujer, pero 
también una novela que habla 
fundamentalmente de la pater-

nidad y la maternidad, de lo com-
plicado que es ser padre y ser hijo”, 
evalúa.

El propio Caldas, un detective 
lacónico pero movido a la acción 
por un profundo sentimiento de 
empatía por las víctimas de los 
crímenes que investiga, fue reubi-
cado en la trama para encontrarse 
en ese momento de la vida en el 
que la vejez de su padre comienza 
preocuparle.

Rafael Estévez, su fiel pareja 
policiaca, también recibe la noti-
cia de que habrá de tener un hijo 
y un grupo de personajes más, 
vitales para atender la súplica del 
padre de la desaparecida Mónica 
Andrade, también enfrentan con-
flictos y preocupaciones sobre 
este tema.

“De manera inconsciente 
-inconsciente por mi parte-, creo 
que tracé una mirada bastante 
circular del asunto. Se ve desde 
muchos puntos de vista diferen-
tes y cada uno con sus particu-
laridades, y acaba dando una 
visión bastante global del hecho 
que supone ser padre y ser hijo”, 
abunda.

Por lo demás, la trama de esta 
entrega de la saga de Caldas, que 
inició con Ojos de agua (2006), 
contiene todos los elementos que 
han hecho de Villar un escritor 
querido, como las serenas y pro-
fundas descripciones de su tierra, 
la costa gallega.

“Yo escribo desde los recuerdos, 
desde los recuerdos añorantes de 
un lugar que es mágico, y supongo 
que parte de esa emoción que a 
mí me absorbe cuando me siento 
a escribir acaba regando el libro”, 
dice sobre la representación de su 
ciudad natal, Vigo.

Tan atrayente ha resultado la 
prosa que describe, por ejemplo, 
las rías de Galicia, que actual-
mente hay agencias de viaje que 
ofrecen recorridos turísticos para 
visitar los lugares de sus novelas.

Esto a Villar lo complace más 
que cualquier crítica favorable o 
premio literario.

“Lo que a mí más me enorgu-
llece no es ninguna de estas cosas 
(de los reconocimientos). Lo que 
más feliz me hace es que alguien 

haya podido sentir el deseo de 
hacer la maleta y conocer mi tie-
rra siguiendo las huellas de mis 
personajes”, celebra.

Afincado desde hace años en 
Madrid, no olvida las costumbres 
y maneras de su Galicia natal, 
como la importancia del mar en 
la vida de sus habitantes.

En este libro, que presentará 
en el marco de la FIL de Guadala-
jara, también se empeñó en regis-
trar -con modelos reales- la vida de 
los orfebres, ceramistas y luthiers 
de la Escuela de Artes y Oficios de 
Vigo, a la que Mónica Andrade no 
llega a impartir un curso.

“Sentía la necesidad de contar 
lo que sucedía en ese edifico que 
está en el centro de la ciudad, que 
aparenta pasar inadvertido. Que-
ría darle voz a los oficios artesanos, 
puesto que el literario es un oficio 
artesano más”, detalla.

Tampoco olvida su lengua, ya 
que todos sus libros los escribe 
simultáneamente en gallego, en 
el que plasma las descripciones, y 
en castellano, con el que trabaja 
los diálogos, y cada capítulo lo 
traduce él mismo.

Para fortuna de sus lectores, 
Villar planea emplear a Caldas 
para resolver más crímenes en la 
Galicia contemporánea.

“Hacia dónde va a ir, me lo 
tendrá que decir él, pero lo que 
sí que he aprendido es a estimarlo 
(a Caldas), a quererlo, a medida 
que convivo con él, porque me 
doy cuenta de que es un policía 
al que le mueve la piedad y él se 
sabe en una situación en la que 
puede hacer que el dolor de la 
gente que está afectada por un 
hecho criminal disminuya, y a 
eso se dedica con todo su afán”, 
describe.

Esta vez, sin embargo, desea 
que la travesía al puerto de lle-
gada sea más corta, pero no tiene 
certeza.

“Espero que no me lleve otros 
10 años, pero no lo puedo pro-
meter. Mi compromiso conmigo 
mismo es tener un libro con el 
que me sienta a gusto, y eso sola-
mente se consigue dedicándole 
mucho tiempo y mucho cariño, 
si es que se consigue”, concluye.

Sigue en boga
novela policiaca
en español

TANIA ROMERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
propuesta de un observatorio 
medioambiental en la ciudad 
de Monterrey, Santiago Esquivel, 
alumno de la Escuela de Arqui-
tectura, Arte y Diseño (EAAD) del 
Tec, ganó la trigésimo quinta edi-
ción premio Alberto J. Pani, con-
siderado el galardón más impor-
tante a nivel nacional en cuanto 
a composición arquitectónica.

El estudiante desarrolló un 
objeto arquitectónico que se erige 
desde debajo de la tierra para 
posicionarse a nivel del suelo y 
“jugar el papel de un lienzo, para 
ilustrar un diálogo entre la ciudad 
y la naturaleza”.

“Desde el principio cuestioné 
mucho la topología del edificio 
que solicitaban. Mi primera 
intención fue dejar el paisaje 
como protagonista, casi intacto. 
Es por ello que decidí para este 
proyecto tomar prestada la tie-
rra, producto de la excavación 
y se moldeara en tabiques que 
levantaran, o enterraran, la cons-
trucción”, explicó el joven.

Como cada año, la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) reunió a los mejores 
estudiantes de las institucio-
nes afiliadas a la Asociación de 
Instituciones de Enseñanza de 
la Arquitectura de la República 
Mexicana (ASINEA), para partici-
par en el Premio a la composición 
arquitectónica Alberto J. Pani.

Los finalistas fueron recibidos 
en la Universidad de Monterrey 
(UDEM) para desarrollar durante 
tres semanas la composición 
arquitectónica de un Observa-

torio medioambiental, situado 
en el Parque Ecológico La Silla de 
la ciudad de Monterrey.

Además de este triunfo, por 
el cual se hizo acreedor a 50 mil 
pesos, Esquivel ha sido acree-
dor de los primeros lugares en 
la edición inicial del premio 
Félix Candela, organizado por 
el Instituto Español de Arqui-
tectura, así como del concurso 
internacional de arquitectura 
Site Chappel, que convocaba a 
los participantes a diseñar una 
capilla en la isla Pessegueiro, en 
Porto Covo, Portugal. 

 ❙ Santiago Esquivel, alumno de Arquitectura del Tec de Monterrey, 
ganó con la composición arquitectónica de un observatorio 
medioambiental.

Gana estudiante del Tec 
premio arquitectónico
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The Rolling Stones, 
liderada por Mick Jagger, 
aparece por primera 
vez en televisión en el 
programa estadounidense 
Show de Ed Sullivan.

Ensayaban
Pandora (foto) inter-
pretará “Almohada” 
en el homenaje a José 
José que se realiza 
hoy en el zócalo de la 
Ciudad de México.

Foto: Agencia Reforma Foto: Especial

Se lucieron
Coldplay 
estrenó 
“Orphans”, el 
primer sencillo 
del álbum 
doble Everyday 
Life, la octava 
producción de 
estudio de la 
banda.

La inteligencia 
estadounidense 
entrevistó al  
rapero en 2018

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
Secreto de Estados Unidos rea-
lizó un interrogatorio al rapero 
Eminem por una canción que, 
se alegó, podría haber sido una 
potencial amenaza hacia el Pre-
sidente Donald Trump y a su pri-
mera hija, Ivanka Trump, reportó 
BuzzFeed News.

Fue en el tema “The Ringer”, 
que forma parte del álbum Kami-
kaze, lanzado en 2018, en el que 
Marshall Mathers, nombre real 
del rapero, señaló que fue con-
tactado para realizarle preguntas 
sobre otra de sus creaciones.

“Porque el Agente Naranja 
(Donald Trump) acaba de enviar 
al Servicio Secreto para reunirnos 
en persona para ver si realmente 
pienso lastimarlo o preguntarle si 
estoy ligado al terrorismo, yo digo: 
‘Sólo cuando se trata de tinta y 
letristas’”, dice una parte del sencillo.

BuzzFeed presentó una solici-
tud a la Ley de Libertad de Informa-
ción para averiguar si los federales 

realmente interrogaron al famoso, 
y señaló que efectivamente el Ser-
vicio Secreto contactó al intérprete 
con motivo del tema “Frame”, 
incluido en su álbum Revival.

El Servicio Secreto argumentó 
que la letra de ese rap exhibía un 
comportamiento inapropiado de 
Eminem, quien se ha postulado 
en varias ocasiones en contra del 
Presidente Trump, y que logró 
informarse al respecto por un 
empleado del portal TMZ, que 
buscó declaraciones al momento 
del lanzamiento del sencillo.

“La canción era sobre un ase-
sinato que (Eminem) no podía 
recordar y que debía ser ‘enmar-

cado’ (framed), con la letra especí-
fica (que dice): ‘Donald Duck está 
encendido, hay un camión Tonka 
en el patio. Pero perro, ¿cómo 
demonios es que Ivanka Trump 
está en la cajuela de mi auto?

“’Me siento algo responsa-
ble por la pequeña rubia tonta. 
Chica, ese revoltoso bastón fue 
arrojado al estanque. Segundo 
asesinato sin recordarlo’”, reve-
laron los federales al portal.

En los documentos enviados 
a BuzzFeed se agregó también 
que la División de Evaluación e 
Inteligencia Protectora del Ser-
vicio Secreto realizó un análisis 
de los antecedentes de la celebri-

dad antes de su entrevista con él, 
ocurrida el 16 de enero del 2018.

“Mathers conocía la canción 
y comenzó a rapear junto con los 
entrevistadores mientras se leía 
el verso”, se añadió.

“Esta no es la primera vez que 
Mathers hace comentarios ame-
nazantes hacia POTUS (Donald 
Trump) y su familia. En junio del 
2017, Mathers formuló comen-
tarios que fueron amenazantes 
en su naturaleza hacia POTUS”.

También se dio a conocer que 
tras la discusión de lo dicho en el 
encuentro con el artista, el Servi-
cio Secreto decidió que el caso no 
será referido a un fiscal federal.

Se ha pronunciado varias veces en contra de Donald Trump

Eminem, cuestionado
por el Servicio Secreto

 ❙ En la canción “The Ringer”, señala que le hicieron preguntas sobre otra de sus creaciones.

OMAR ALBERTO GUTIERREZ 
LINARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupillo 
Rivera confesó que tuvo un 
romance con Belinda cuando 
ambos fueron coaches de La Voz.

En una entrevista para el 
canal de YouTube Chisme No 
Like, el intérprete compartió 
sus sentimientos hacia la can-
tante de “Egoísta”.

“Yo conocí a Belinda en La 
Voz, en marzo. El 27 de marzo 
fue un día muy bonito, muy 
especial. El 27 de agosto fue el 
final, fueron cinco meses y fue 
una mujer que amé locamente.

“Fue una mujer que realmente 
quise, una mujer que yo la ver-
dad, le hubiera bajado el cielo y 
las estrellas. Nunca había amado 
tanto a una mujer en mi vida”.

Tras haber hecho la declara-
ción, el intérprete de “Son Tus 
Perjumenes Mujer” dijo que no 
tenía razones para esconderlo 
y que si en algún momento 
Belinda le reclama, tendrá que 
arreglarse directamente con ella.

“Siempre la he protegido 
de todas las cosas, siempre 
he hablado súper bien de ella, 
nunca voy a hablar mal de ella 
y toda la vida la voy a proteger. 
Es la mujer más hermosa que 
he conocido en mi vida”.

 ❙ Lupillo Rivera y Belinda se 
conocieron cuando fueron 
coaches de La Voz.

‘Grita’ 
Lupillo
sobre 
su amor

MAURICIO ANGEL /  
AGENCIA REFORMA

MORELIA, MICH.- Abordar con 
una mirada femenina la esencia 
destructiva de los hombres lobo 
es la misión que Issa López se ha 
puesto para la película western 
con licántropos que prepara 
junto a Guillermo del Toro.

Encargada en la totalidad del 
guion y la dirección, la realiza-
dora busca que su historia tenga 
un punto de vista fresco y dife-
rente con el que se ha abortado 
a esta bestia mítica, usualmente 
retratada por hombres.

“Es una película evidente-
mente masculina. Los personajes 
son masculinos, el conflicto tam-
bién, pero creo que es muy intere-
sante verlo desde el punto de vista 
femenino. ¿Qué pasa cuando los 
narramos desde un punto de vista 
que no conocemos?

“Al final del día el conflicto final 
del hombre lobo es confrontar a 
la bestia, la máquina asesina que 

 ❙ La directora mexicana Issa 
Lopez escribe y dirige una 
nueva cinta western sobre 
licántropos.

Crea hombres lobo 
con toque femenino 

destroza y despedaza, que es esen-
cialmente masculina”, explicó en 
entrevista la directora de Vuelven.

La idea la sugirió del tapa-
tío, aunque ha dado completa 
libertad creativa a la cineasta, 
quien actualmente desarrolla 
una segunda revisión del guion, 
con la confianza de que Del Toro 
le dijo que le encanta la historia.

López todavía no cuenta con 
una idea del elenco ni de loca-
ciones, pero no descarta filmar 
en el País.

“La película es de producción 
hollywoodense, pero no es impen-
sable que la grabemos en México”.

Así como el desarrollo de su 
guion, López considera que ha 
sido grato para el público que 
se filmen más películas dirigi-
das por mujeres, pues amplían 
el abanico de visiones ofrecidas 
en las pantallas.

“El cine de mujeres viene de 
una perspectiva nueva porque 
no la habíamos tenido antes. Es 
otra mirada y resulta refrescante 
ver las mismas historias desde 
otro ángulo”, opinó la también 
la realizadora de Todo Mal.

El multipremiado filme Vuel-
ven tuvo una proyección especial 
en el Festival Internacional de 
Cine de Morelia, aunque cuando 
López lo mandó hace unos años, 
no fue seleccionado.

Regresará Monarca: Hayek
La segunda temporada de la serie 
Monarca, de Netflix, ya se está realizando, 
de acuerdo con su productora, la actriz 
Salma Hayek. “Para los que se quedaron 
con sed, ya pedimos el segundo trago. 
#Monarca regresa en 2020”, escribió 
la famosa en redes sociales junto a un 
teaser de la siguiente parte de la historia. 

Norton,  
a Polonia 
Edward Norton 
recibirá el Premio 
Krzysztof, que es 
otorgado por el 
Festival de Cine 
de Energa Cameri-
mage, de Polonia. 
El galardón se le 
entregará como 
reconocimiento a 
su trayectoria en la 
industria del cine.
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Grammy
Ricky Martin y 
Paz Vega serán 
los anfitriones 
de la vigésima 
gala de entrega 
del Latin 
Grammy, que se 
llevará a cabo 
en noviembre 
próximo.

Foto: Agencia Reforma
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VOLARÁ 
CON FUERZA
Para celebrar la apertura 
de Star Wars: Galaxy’s 
Edge en Disneyland un 
globo gigante del Maes-
tro Yoda alzará el vuelo 
en el marco del Festival 
Internacional del Globo 
en León, Guanajuato,  
el cual se realizará del 15 
al 18 de noviembre. Staff

VETAN ‘VAPEAR’
La Alcaldía de Miami 
Beach prohibió el uso  
de vaporizadores y otras  
alternativas a los cigarros 
en todos los parques.

VETAN ‘VAPEAR’
La Alcald
Beach prohibi
de vaporizadores y otras
alternativas a los cigarros 
en todos los parques.

AL CALOR DEL EDÉN
De exuberante belleza este estado conquista a quienes van en plan de negocios y de placer

TEXTO: AMALLELY MORALES 

FOTOS: AGGI GARDUÑO

VILLAHERMOSA, Tabasco.- Aun-
que en el paisaje abundan los co-
lores, en Villahermosa predomi-
nan el verde y el azul.

“El agua está en mi tierra co-
mo el cielo, por todas partes”, es-
cribió el poeta Carlos Pellicer en 
torno a la tierra que lo vio nacer. 
Para conocer más sobre el reco-
nocido autor no hay que dejar 
de visitar la Casa Museo Carlos 
Pellicer Cámara en Villahermosa.

En el sitio es fácil compren-
der la razón por la que, para mu-
chos, la capital del estado ha si-
do considerada como un paraíso 

al que se le han dedicado piezas  
literarias. Y, al andar por sus calles 
se constata que los lugareños son 
tan cálidos como el clima. 

Una buena manera de sa-
ber más sobre la historia del 
destino, es dar un recorrido por 
el Museo Regional de Antro-
pología Carlos Pellicer Cáma-
ra, donde se exhiben piezas ar-
queológicas de las culturas ol-
meca, maya, zoque, entre otras, 
que se asentaron en el actual  
territorio de Tabasco. Algunas de 
las colecciones fueron parte del 
acervo personal de Pellicer.

Otra de las actividades im-
perdibles por la capital es dar un 
paseo por la tarde en la Laguna 

de las Ilusiones, donde se pue-
de tomar una nieve o un esquite 
mientras el aire sopla fresco.

Muchos son los viajeros que 
hasta esta ciudad llegan en plan 
de trabajo. Sin embargo, tras ter-
minar con sus negocios, deciden 
entregarse al ocio.

Luego de desayunar un de-
licioso tamal de chipilín con salsa 
ranchera, longaniza de Teapa y 
un omelette de queso con chaya 
y plátano relleno hay que hacer 
un plan para disfrutar de los otros 
atractivos del estado.

Hay quienes deciden mara-
villarse con la belleza de Tapijula-
pa. Ubicado a una hora y media 
de la capital, este Pueblo Mágico 

destaca por sus casas pintadas 
de blanco y sus tejados rojos. No 
son pocos quienes, al andar por 
sus calles, se les viene la idea de 
quedarse a vivir en este rincón. 

Para los más intrépidos, está 
Kolem Jaá, en este parque eco-
lógico, además de pernoctar en 
cabañas, hay actividades de tu-
rismo de aventura como rapel y 
canopy, entre otras.

Además de la industria pe-
trolera, otro de los grandes ima-
nes que atrae a los viajeros has-
ta Tabasco es la Ruta del Cacao.  
A una media hora de la Zona Ar-
queológica de Comalcalco y a 
una hora de Villahermosa, está la 
Hacienda Cacaotera Jesús María.

Ahí, entre árboles de pláta-
no, cafetales, amates y palos mu-
latos, cientos de cacaoteros son 
cuidados en los viveros para ob-
tener los preciados granos.

El encanto de un paseo por 
esta finca, parte de la Ruta del 
Cacao del estado, es que se apre-
cia todo el proceso: desde el na-
cimiento de esta planta hasta el 
envasado de la golosina, pasando 
por el descascarillado, prensado, 
y pulverizado.

Al terminar la deliciosa visita, 
los viajeros pasan por la tienda y 
se llevan varias bolsas de barras 
de chocolate. Irresistibles trozos 
del “infierno verde”, como se le  
conoce a este bello estado. 

PUEBLO MÁGICO DE TAPIJULAPA MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
CARLOS PELLICER

LAGUNA DE LAS ILUSIONES
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z  Para una inmejorable  
experiencia en Tabasco hay que 
visitar la Hacienda Jesús María y 
disfrutar de un fresco chocolate 

sentado en la terraza.

MARÍA LUISA MEDELLÍN

DÍA DE MUERTOS EN PÁTZCUARO
VIAJE TENEBROSOVIAJE TENEBROUna buena alternativa para vivir 

una de las tradiciones más im-
portantes en México es viajar  
a Pátzcuaro, Pueblo Mágico del 
estado de Michoacán, a celebrar 
Día de Muertos de una forma 
muy particular. 

Las luces de velas y vela-
doras iluminan el panteón lleno 
de ofrendas y altares para los 
difuntos, de los embarcaderos 
salen numerosas lanchas hacia 
Janitzio, y las actividades em-

piezan desde el 1 de noviembre 
con una muestra de artesanías 
en la plaza principal.

En la comunidad indíge-
na Tzintzuntzan, a las orillas del 
lago de Pátzcuaro, se realiza 
una de las ceremonias más re-
presentativas de la Noche de 
Muertos. Además, se presentan 
juegos prehispánicos de pelota 
y altares monumentales.
www.patzcuaro.com/festivida-
des/dia_muertos.html

A tono con las celebraciones 
de Halloween, Six Flags Magic 
Mountain, en Los Ángeles, ha 
preparado el Fright Fest, que  
se estará presentando hasta  
el 3 de noviembre. 

Si viajas a esa ciudad du-
rante las fechas podrás ser par-
te de su festival más popular del 
año, con espectáculos temáti-
cos alusivos a la temporada, in-
cluyendo actividades infantiles.

Pero después de las 19:00 
horas, zombies, monstruos y 
demonios invadirán el parque 
para que los visitantes huyan 
por laberintos o sean parte de 
atracciones y entretenimientos 
terroríficos, que les pondrán los 
pelos de punta.

Para conocer horarios, 
atracciones o reservar entradas, 
visita: www.sixflags.com/magic-
mountain

RECORRE LAS GALAXIAS
Viajar en una nave de Star 
Wars ya es posible. Uno de los 
aviones de la compañía Latam 
Airlines fue decorado como el 
personaje Storm Trooper, en un 
acuerdo con Lucas Films y el 
equipo creativo de Disney, para 
celebrar la zona de Star Wars 
Galaxy’s Edge que se abrió a 
finales de agosto en Disney’s 
Hollywood Studios.

Si eres fanático de la saga, 
además de volar en ese avión, 
podrás ver cualquiera de las pe-
lículas de la serie.

MENINAS EN MADRID
Reinterpretadas por actores, 
chefs y deportistas, las Meninas 
salieron a las calles de Madrid 
para una gran exposición escul-
tórica al aire libre.

Si visitas la ciudad en octu-
bre o noviembre podrás apre-
ciar las 54 esculturas de fibra 
de vidrio, realizadas por Azza-
to, e inspiradas en personajes 
como Rafael Nadal, Samantha 
Vallejo, el actor Miguel Ángel 
Muñoz, entre otros.

www.instagram.com/visi-
ta_madrid
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DELICIAS 
DEL PARAÍSO

La Ruta del Cacao es uno de los principales atractivos del estado de Tabasco. El recorrido pasa por algunas haciendas  
cacaoteras donde se explica el proceso para convertir los granos de cacao en chocolate. 

TEXTO: AMALLELY MORALES 

FOTOS: AGGI GARDUÑO

Villahermosa, Tab.- A unos 60 ki-
lómetros de la capital del estado, 
en el municipio de Comalcalco, se 
encuentra la Hacienda Cacaotera 
Jesús María donde entre palme-
ras de coco y manglares se dis-
tinguen árboles de los que cuel-
gan grandes mazorcas amarillas, 
verdes y rojas que contienen los 
preciados granos. 

Lo primero que se percibe 
al llegar a la finca es el aroma a 
cacao prensado. Se antoja beber 
una taza de chocolate helado pa-
ra refrescarse del intenso calor y 
la humedad de la selva. 

Nuestro anfitrión, Vicente 
Gutiérrez, ya nos espera y será 

el encargado de guiarnos a tra-
vés de esta hacienda que expor-
ta cacao a países como Ecuador, 
Suiza o Bélgica y donde se ela-
boran los icónicos chocolates ta-
basqueños CACEP, recuerditos 
clásicos de cualquier travesía por 
este destino.

En tiempos prehispánicos 
los granos de cacao eran utili-
zado como moneda de cambio. 
Actualmente, son el ingrediente 
principal en el proceso de elabo-
ración del chocolate.

Los visitantes descubrirán 
que en Jesús María no sólo se cul-
tiva cacao sino que se fomenta la 
preservación del medio ambien-
te, con énfasis en la regeneración 
y revitalización de las plantacio-
nes de la variedad criolla.

Esta variedad es considera-
da, a nivel mundial, como la me-
jor debido su complejo sabor, ex-
celente intensidad aromática y 
alto contenido de grasa, que pro-
vee de una mejor consistencia a 
las barras de chocolate y resulta 
en bebidas de gran calidad.

Vicente nos comenta que 
hasta hace unas décadas para 
que las bayas tuvieran 40 gra-
nos cada una tenían que pasar 
unos cinco o seis años, ahora só-
lo dos. Esto, gracias a un injerto 
que contribuyó a mejorar el árbol 
de cacao y que permitió que las 
mazorcas estuvieran maduras en 
menos tiempo.

Cautivados por el delicioso 
aroma chocolatoso que inunda 
la finca, lo seguimos y llegamos 

al área donde se fermenta y des-
pulpa la semilla. 

Allí, nuestro anfitrión abre 
una mazorca y nos invita a tomar 
un grano que es más o menos del 
tamaño de una almendra, cada 
semilla está recubierta por mucí-
lago, una pulpa de color blanque-
cino que sabe entre dulce y ácido.

En el área se pueden obser-
var miles de granos esparcidos  
en el suelo y que son constante-
mente removidas por los trabaja-
dores con ayuda de una especie 
de rastrillo para lograr un secado 
uniforme de las semillas.

Caminamos bajo el intenso 
sol hacia la fábrica, que se en-
cuentra dentro de la misma ha-
cienda, donde a diario se proce-
san decenas de kilos de cacao. 

El encanto de visitar esta fin-
ca, que forma parte de la Ruta 
del Cacao del estado, es que se 
puede conocer de primera ma-
no el proceso por el que pasa la 
planta desde su cultivo, el des-
cascarillado, fermentación, tos-
tado, prensado, triturado, hasta 
el pulverizado de la semilla.

Al finalizar el paseo, sabo-
reamos los distintos tipos de cho-
colate golosina que se producen 
en Jesús María. No hay quien se 
resista a pasar por la tienda sin 
salir cargado de barras de choco-
late. Un adictivo recuerdo de una 
tierra tan noble como hermosa.

MÁS INFORMACIÓN:
chocolatescacep.com/hacienda-
jesus-maria

PARA REFRESCARSE HAY 
QUE PROBAR UN POZOL 
CON CACAO, BIEN FRÍO 

TABASCO

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia:
Volamos desde la CDMX 
a Villahermosa con 
Aeromexico.

DÓNDE DORMIR
En la capital las opciones 
sobran. El Hotel Crowne 
Plaza de Villahermosa 
cuenta con un centro de 
negocios bien equipado 
 y está a poco minutos de las 
áreas comercial y financiera  
de la capital.
El Holiday Inn Express 
Villahermosa Tabasco 2000 
es una gran opción para 
viajes de negocios ya que 

se encuentra a sólo tres 
minutos de importantes 
corporativos y del Parque 
Tabasco Dora María, recinto 
de expos y congresos.
Para hospedajes de larga 
estancia recomendamos 
Staybridge Suites 
Villahermosa que cuenta 
con cocina completa, 
instalaciones de lavandería 
de autoservicio y tardes 
sociales de cortesía. 
Otra buena alternativa es  
el Holiday Inn Villahermosa 
Aeropuerto ubicado a sólo 
tres minutos de la terminal 
aérea Carlos Rovirosa Pérez. 
También cuenta con un 

centro de negocios abierto 
las 24 horas, piscina al aire 
libre y spa. Además, recibe 
a viajeros con sus mascotas.

QUÉ PROBAR 
En Villahermosa 
recomendamos el tamal  
de chipilín del Restaurante 
La Galia del Crowne Plaza.
En Comalcalco prueba el 
horneado de cerdo en el 
Restaurante Cocina Chontal.

MÁS INFORMACIÓN
www.aeromexico.com
www.ihg.com
www.visitetabasco.com
www.visitmexico.comG
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A sólo 20 minutos de la 
Hacienda Jesús María, está 
‘Cocina Chontal’ un restau-
rante donde Nelly Córdoba 
cocina en hornos de piedra, 
como desde hace siglos.

“Yo soy abogada y  
quise rescatar la cocina  
de nuestros ancestros pa-
ra mostrarle a la gente la 
riqueza gastronómica de 
nuestra tierra”, afirma Nelly. 

El horneado de cerdo, 
el frijol y el mole mancha-
manteles se preparan co-
mo en antaño y se sirven 
con pan de yuca.

TOSTADO ARTESANAL 
DE LAS SEMILLAS

PROCESO DE SECADO 
DE LOS GRANOS DE CACAO

Comida de tradición
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FROYLAN ESCOBAR

Parece que Ian (Luis de la Rosa) 
tiene todo en la vida. Una familia 
acomodada, una hermana, bue-
na relación con sus padres... pero 
en unos segundos se entera que 
todo su mundo es mentira.

Su abuela le revela que Jorge 
(Andrés Almeida) en realidad no 
es su verdadero padre, sino un 
tal André (Miguel Rodarte).

En su interés por descubrir 
quién es su padre, Ian inicia la 
búsqueda de André, motivado, 
en parte, por su amigo Ambrón 
(Francisco Rueda).

Así se desarrolla Un Papá 
Pirata, filme dirigido por Hum-
berto Hinojosa Ozcariz, que es-

trena mañana en salas del País.
De acuerdo con el director, 

el filme resalta la importancia 
de la paternidad en la sociedad 
mexicana.

“Abordo mucho la situación 
del significado de ser un hijo y 
el de ser padre en la actualidad.

“Es una película distinta a las 
que he hecho, llevo un rato sien-
do papá y muchas cosas increí-
bles que he vivido recientemen-
te son gracias a mis pequeños, 
es por ello que les hago este re-
galo, no sólo a ellos sino a todos 
los papás que la vean”, afirmó 
en entrevista el también director 
de filmes como Oveja Negra y 
Camino a Marte.

Al darse cuenta que su pa-

dre es un ex actor de telenovelas 
fracasado, Ian decide rescatarlo 
del hoyo en el que está metido, 
sin decirle, en primera instancia 
la verdad.

“Se plasma mucho la impor-
tancia de la identidad, de cono-
cerse a uno mismo, de escoger 
a tu familia y a la gente que te 
quiere y de mantenerlos cerca. 

“Voy solo a buscarlo y es 
parte importante del mensaje, 
que en realidad tu esencia eres 
tú mismo”, expresó De la Rosa.

“André es una especie de 
ogro, pero no puede caer tam-
poco en el desprecio de la au-
diencia, así que tuve que encon-
trar ese punto donde, a pesar 
de que tiene fallas y él no está 
conciliado con la vida, lo logres 
entender y tener una empatía, 
mantenerte junto a él hasta el 

final, quererlo y amarlo”, agre-
gó Rodarte.

Durante su viaje, Ian conoce 
a Sara (Natasha Dupeyrón), la 
asistente de André, quien mo-
verá sus sentimientos.

“Una de las reflexiones de mi 
personaje es que se da cuenta 
que hay cosas que no conoces 
y no compartes, pero eso 
no quiere decir que está mal, 
sino que hay que ser tolerante 
con la diversidad de pensamien-
tos y comentarios”, dijo Na-
tasha Dupeyrón.

Humberto Hinojosa,
Director

Es una comedia familiar que habla sobre la paternidad. Tenía muchas ganas de hacer una película  
que pudieran ver mis hijos o sobrinos y, al mismo tiempo, enviar un mensaje más allá de sólo pasarla bien”.

Dice el director que este filme es tributo  
a la paternidad y sus complejidades

 � El filme, protagonizado 
por Luis de la Rosa  
y Miguel Rodarte, se es-
trena mañana en el País.

traemos a la casa que cambia”, resaltó Susana Zabaleta, voz de Morticia.
A lo largo de la trama, la fa-milia tendrá que volverse más cercana para arreglar temores que los invaden, pues Merlina quiere conocer a la gente del pueblo, en contra de la volun-tad de Morticia, y Pericles no cree poder cumplir las expec-tativas de Homero.

Para los actores de do-blaje, lo importante es la au-tenticidad de los Addams, quienes resaltan que hay muchas formas de ser di-ferentes.
“La gente que la mayo-ría de las veces sobresale es la que se atreve a ser diferente”, opinó Rober-to Pisano, voz de Homero.

MARAVILLOSOS

traemos a la casaque cambia”, resaltóSusana Zabaleta, voz de Morticia.
A lo largo de la trama, la fa-milia tendrá que volverse más cercana para arreglar temores que los invaden, pues Merlina quiere conocer a la gente del pueblo, en contra de la volun-tad de Morticia, y Pericles no cree poder cumplir las expec-tativas de Homero.

Para los actores de do-blaje, lo importante es la au-tenticidad de los Addams, quienes resaltan que hay muchas formas de ser di-ferentes.
“La gente que la mayo-ría de las ía de las í veces sobresale es la que se atreve a ser diferente”, opinó Rober-to Pisano, voz de Homero.

MARAVILLOSOS

LOS LOCOS ADDAMS 

Y

 � Morticia  
(Susana Zabaleta)

 � Homero  
(Roberto Pisano)
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Para ver bailar a Pericles la 

danza tradicional con la que de-

muestra que es un hombre pre-

parado para defender a la fami-

lia, todos los Addams vuelven a 

reunirse.
Rodeada de nubes, niebla y 

gases que vienen del pantano, la 

oscura mansión está lista para re-

cibir a los invitados, pero no así 

el resto del pueblo cercano, del 

que habían estado aislados.

Justo cuando una decora-

dora de interiores y presenta-

dora de un programa seca el 

pantano, la bruma se acaba y 

ahora la mansión es visible pa-

ra todos, lo que obligará a Los 

Locos Adams a encontrarse 

con gente rara que sí ama los 

colores, en la nueva película 

animada que estrena mañana.

“Aunque son dibujos ani-

mados, tienen un toque más 

humano porque tienen mie-

do, cuando pareciera que no 

le temen a nada. Viven en el 

miedo, aman el miedo, pe-

ro hay cosas que les causan 

temor”, explicó Gloria Aura, 

quien da voz a Merlina en el 

doblaje en español.
A diferencia de cuan-

do la historia de la fami-

lia se cuenta con actores, 

esta versión de los perso-

najes tiene la ventaja de 

poder exagerar los ele-

mentos sobrenaturales.

“La historia tiene la 

inclusión de las tecnolo-

gías y como son dibujos 

animados no hay límite. 

Se ve el pueblo entero, 

un árbol que se mueve, 

otros personajes que 

 � Merlina  
(Gloria Aura)

 � Pericles  
 � Tío Cosa  

 � Tío Lucas 

 � Largo 
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RAROS

 � Morticia  
(Susana Zabaleta)

UN PAPÁ PIRATA

AL RESCATE DE SU ESENCIA

VEN EL CAMINO 
25 MILLONES
La película El Camino, 
secuela de la galardo-
nada serie Breaking Bad 
(2008-2013), ambas de 
Vince Gilligan, fue vista 
en más de 25 millones 
de cuentas en Netflix  
en su primera semana, 
reportó la plataforma.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las pelí-
culas más esperadas de este año, 
fue Once Upon a Time in Hollywood, 
bajo la dirección de Quentin Taran-
tino, y las actuaciones con Brad Pitt 
y Leonardo DiCaprio quienes hicie-
ron una mancuerna increíble en la 
pantalla grande.

Después de su estreno en taqui-
llas hace unos meses y de su paso 
por el Festival Internacional de 
Cine de Morelia 2019, el largome-
traje se proyectará en la Cineteca 
Nacional de la Ciudad de México en 
película de 35 mm a partir del 1 de 
noviembre, una vez al día.

El por qué existe tanto furor al 
respecto, es que Tarantino suele 
usar este formato, ya que lo pre-
fiere ante lo digital; lo mismo 
ocurre con Robert Richarson, 
director de fotografía de la pelí-
cula, y quien suele trabajar de la 
mano con el cineasta mexicano.

Gracias a este tipo de proyec-
ciones, la Cineteca Nacional se 
convierte en el primer recinto 
latinoamericano en exhibir de 
manera comercial Once Upon a 
Time in Hollywood en 35 mm.

Dicho en otras palabras, el 
formato digital se utilizó en la 
proyección de las salas de cine 
y solamente en exhibiciones de 
festivales se proyectó en 35mm. 

 ❙ Once Upon a Time in Hollywood 
llega a uno de los recintos más 
distintivos de la CDMX.

Estará
en la
Cineteca
Nacional
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‘Arthur Fleck’ podría 
tener más episodios 
‘monstruosos’en 
Ciudad Gótica

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Lo primero 
que hay que decir es que, si no 
has visto la película Joker, esta 
noticia podría adelantarte algu-
nos acontecimientos que pasan 
durante la trama.

Definitivamente, el final de 
Joker dejó la puerta abierta de par 
en par para una secuela después 
de pareciera que ‘Arthur Fleck’ 
–mejor conocido como ‘Joker’ o 
‘Guasón– (interpretado magní-
ficamente por Joaquin Phoenix), 
pudo haber imaginado parte de 
lo que transcurre en la película.

¡Puuuuuum! A muchos nos 
dejó helados porque puede ser que 

todo haya sido realidad, puede ser 
que todo haya sido una historia 
que inventó en su imaginación el 
Joker, o puede ser que parte de lo 
que pasó sea cierta, y parte no… lo 
más seguro es que quién sabe y 
esa es una de las tantas delicias del 
mundo cinematográfico: la inter-
pretación que cada quien da, es 
libre y respetable.

Lo cierto es que hace algu-
nas semanas, Joaquin Phoenix 
aseguró que felizmente podría 
volver a interpretar a este místico 
y delirante personaje.

Así que aquí comienza lo inte-
resante. Cada vez se escucha más 
que el personaje podría tener una 
película más. De hecho, We Got 
This Covered (que son expertos en 
encontrar fuentes que filtren infor-
mación) señaló que la segunda parte 
de la película está en las primeras 
etapas de desarrollo y Warner Bros. 
seguramente podría decir que sí.

Si lo que se sabe hasta el 

momento es cierto, la secuela 
se centrará algunos años des-
pués de lo que sucedió en Joker 
y podríamos ver por qué y cómo 
se convierte en uno de los crimi-
nales y personajes más odiados 
de Ciudad Gótica (Gotham City), 
en lugar de ver cuáles fueron sus 
locuras y sus miedos más gran-
des desde que era un niño. 

Más allá de catalogar si la pelí-
cula es “fuerte” o si tiene escenas 
de violencia (que sí las tiene y 
precisamente por eso la entrada 
estaba prohibida a menores de 
edad), algo que debe destacarse 
de Joker es la decadencia en la 
que vivimos como sociedad.

Sí, voltear a otro lado cuando 
vemos a alguien diferente a noso-
tros es de preocuparse. Inculcar en 
nuestros hijos o sobrinos que una 
persona “está loca” es de preocu-
parse. Pero más preocupante aun, 
es que se ignore y, en ocasiones 
hasta de desdeñe a aquellos que 

tienen problemas de salud mental.
Tanto se ha avanzado en la 

psicología y en la psiquiatría en 
los últimos años, que los estigmas 
deberían de haber desaparecido 
ya. Deberíamos entender que 
los psicólogos están para ayudar 
a tranquilizar nuestra mente y 
nuestras ansiedades; y que los psi-
quiatras buscan constantemente 
diversas alternativas médicas para 
tratar de mejorar la calidad de vida 
y de pensamientos de aquellos que 
tienen problemas psiquiátricos.

Si lo analizamos a fondo, esta 
es una de las caras que nos mues-
tra la película Joker; y habrá que 
ver, si se realiza la secuela, si se 
vuelven a abordar estos temas, o 
si nos meten de lleno en el enig-
mático, crítico y hasta espeluz-
nante enemigo de ‘Batman’.

Por lo pronto, recortemos que 
la película protagonizada por Joa-
quin Phoenix ha recaudado casi 
750 millones de dólares en taquilla.

Joaquin Phoenix aseguró que volvería a interpretar al villano

Podría regresar
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
estrenos más esperados para 
noviembre en Netflix es la 
película de El Irlandés (The Irish-
man), que dirigió Martin Scor-
sese y fue escrita por Steven 
Zaillian, la cual está basada en 
el libro biográfico I Heard You 
Paint Houses de Charles Brandt.

Los personajes principales 
corren a cargo de Robert De 
Niro, como ‘Frank Sheeran 
“El Irlandés”, Al Pacino, como 
‘Jimmy Hoffa’, y Joe Pesci, como 
‘Russell Bufalino’.

El tema central del largome-
traje narra la historia de Frank 
Sheeran “El Irlandés”, que es un 
asesino a sueldo y veterano de 
guerra que desarrolló este tipo 
de habilidades mientras estuvo 
en servicio en Italia.

Ahora es un anciano y 
recuerda algunos de los suce-
sos más importantes que ocu-
rrieron para definir su carrera 
como sicario durante la época 
de la post-guerra.

Sheeran desempeñó un 
papel muy importante, de 

hecho, trabajó al lado de algu-
nas de las figuras del crimen 
más importantes de la segunda 
mitad del siglo XX.

Uno de los misterios más 
grandes sin resolver en la his-
toria de Estados Unidos es la de 
Jimmy Hoffa, legendario Presi-
dente del Sindicato y quien fue 
un viejo amigo de Sheeran y al 
parecer, él está más implicado 
de lo que se creía.

El Irlandés, un gángster 
bien definido, además estuvo 
implicado la familia Bufalino, 
que se dedica al crimen orga-
nizado en aquel país.

Así que The Irishman ofrece 
un viaje a través de los entresi-
jos del crimen organizado: su 
funcionamiento interno, riva-
lidades y conexiones con las 
principales corrientes políticas.

Netflix repitió la estra-
tegia que utilizó para Roma 
(de Alfonso Cuarón), pues el 
estreno de la película fue en 
septiembre, durante el Festi-
val de Nueva York, ha estado 
algunas semanas en cartelera 
y ahora llega a la plataforma de 
streaming, el 27 de noviembre.

Estará en Netflix 
cinta El Irlandés

Suena Mujercitas 
para los Óscar

 ❙Mujercitas llega en diciembre de este año.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Llegamos 
al final del año, y junto con él, 
comienzan a perfilarse algunas 
nominaciones para los premios 
cinematográficos, como los 
Golden Awards o los Óscar.

Si bien todavía no está 
dicho, ya hay algunos expertos 
en el mundo de la cinematogra-
fía que han expresado sobre 
algunas películas y actores que 
podrían desfilar sobre la alfom-
bra roja para recibir una presea.

Apenas esta semana algu-
nos críticos de Hollywood 
tuvieron la oportunidad de ver 
la nueva adaptación de Mujerci-
tas (Little Women), que llegará a 
la pantalla grande en diciembre, 
y está liderada por la guionista y 
directora Greta Gerwing, quien 
también realizó Lady Bird.

Algunos de los críticos seña-
lan el “espectacular” trabajo que 
realizó Gerwing en cuanto a 
guion y dirección, por lo que, 
de acuerdo con los expertos, 
convierten a la película en una 
potencial nominada, junto con 
las actuaciones.

La novela de Louisa May 

Alcott, de 1868, ha llegado en 
siete ocasiones a los cines, pero 
una de las más conocidas fue la 
que se realizó en 1994, bajo la 
dirección de Gillian Armstrong, y 
donde actuaron Susan Sarandon 
como ‘Abigaíl “Marmee” March’, 
Trini Alvarado como ‘Meg’, 
Winona Ryder como ‘Jo’, Claire 
Danes como ‘Beth’, Kirsten Dunst 
y Samantha Mathis como ‘Amy’ 
y Christian Bale como ‘Laurie’.

Para este año, además de la 
excelente dirección, el reparto 
no podía estar mejor, pues 
Saoirse Ronan es ‘Jo’, Emma 
Watson es Meg’, Florence Pugh 
es ‘Amy’, Eliza Scanlen sale como 
‘Beth’, Laura Dern interpreta a 
Marmee March, Meryl Streep 
es la ‘tía March’ y Timothée 
Chalamet saldrá como ‘Laurie’.

La historia cuenta lo que 
pasan las hermanas March 
durante la Guerra Civil esta-
dounidense y cómo pasan de 
la adolescencia a la madurez 
a través de experiencias tanto 
divertidas como tristes, así 
que si disfrutas de películas 
de novela o de románticas, ve 
apartando tu lugar para las 
salas de cine. 

FIDEL ORANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría 
lo conoce como el mayordomo 
de la familia Wayne y el fiel ayu-
dante de Batman. 

Sin embargo, antes de convertirse 
en el sabio, considerado y audaz ope-
rador de la baticueva, Alfred fue un 
osado soldado británico, como retrata 
la serie sobre su origen, Pennyworth. 

En la historia, disponible a partir 
de mañana en la aplicación STAR-
ZPLAY, el personaje, interpretado 
por Jack Bannon, es un veinteañero 
que forma su compañía de seguri-
dad en Londres, en los años 50 y 60.

“Está en la flor de su juventud, 
tiene toda una vida por delante. 

Estuvo en el ejército y ahora anda por 
este mundo oscuro y de civiles que 
es Londres, pero no como lo conoces, 
porque hay algo retorcido, macabro. 

“Lo que quiere es comenzar 
su empresa para poder comprar 
una casa, casarse y tener hijos. 
Es un hombre bastante sencillo. 
Es fuerte, tiene un trato suave y 
quiere apartarse de la violencia”, 
compartió Bannon. 

El protagonista se convertirá 
en el objetivo de Raven Society, 
una organización que conspira 
contra el Gobierno británico, por 
lo que conocerá y trabajará en 
conjunto con el agente Thomas 
Wayne (Ben Aldridge), futuro 
padre del Hombre Murciélago. 

“Thomas está de encubierto, 

así que no es quien parece en la 
superficie y necesita a Alfred como 
un elemento, como una especie de 
protección para el trabajo sucio 
que tiene que hacer. 

“Este hombre derecho, súper 
seguro y billonario de la costa este, 
es dramático, intenso y acosa de 
cierta manera a su compañero, 
porque siempre anda observando 
que hace y quiere que trabajen 
juntos, pero se rehusa porque 
quiere apartarse de lo violento”, 
agregó Aldridge en entrevista. 

Creada por Bruno Heller y 
Danny Cannon, quienes concibie-
ron Gotham (show sobre Ciudad 
Gótica antes de la aparición de 
Batman), Pennyworth se une al 
universo televisivo de DC Comics. 

Más que un mayordomo 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a




