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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Using Virtual Reality to Plan
Your Actual Retirement
An experiential virtual reality tool created by Fi-
delity Investments. It is intended to replicate the 
feeling of market losses — and gains — without 
any real-life consequences. It comes at a moment 
when investment companies are paying greater 
attention to online tools while developing new 
ways to present retirement concepts visually.
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Falta aplicarlas bien 
para anticipar medidas 
ante fenómenos 
perturbadores

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
es una de las entidades de la Repú-
blica con leyes más avanzadas en 
materia de “gestión integral de 
riesgos”, determina el informe 
“Protección Civil. Estudio Compa-
rativo de la Legislación de las Enti-
dades Federativas en la Materia”, 
elaborado por la Dirección de Ser-
vicios de Investigación y Análisis 
de la Cámara de Diputados.

El documento explica que en la 
legislación de Quintana Roo sí se 
tienen definidos cuáles son los ries-
gos, las zonas de riesgo y los meca-
nismos para reducir tales riesgos.

Lo anterior puede permitir, ya en 
la aplicación de las leyes, anticipar 
medidas ante fenómenos pertur-
badores, contar con análisis de los 
posibles riesgos, “el conocimiento 
del origen y naturaleza de los ries-
gos, además de los procesos de 
construcción social de los mismos”.

También podría permitir la 
identificación de los tipos de 
fenómenos perturbadores que se 
pueden presentar en la entidad 
y las vulnerabilidades ante ellos, 
“así como sus escenarios, el aná-
lisis y evaluación de sus posibles 
efectos, la reducción de riesgos, 
las acciones y mecanismos para 
la prevención, mitigación y trans-
ferencia de riesgos, el manejo de 
eventos adversos, el desarrollo 
de una mayor preparación y 
respuesta ante los desastres, la 
recuperación ante la ocurrencia 
de desastres y el fortalecimiento 
de la resiliencia de la sociedad”.

Con excepción del Estado de 
México, todas las entidades de la 
República cuentan ya con una ley 
para prevenir y mitigar desastres. 
La de Quintana Roo tiene como 
nombre Ley de Protección Civil. 
En sus artículos 43 y 44 prevé la 
coordinación entre los tres nive-
les de gobierno, en el marco de la 
Ley General de Protección Civil.

Otra ventaja que se reconoce 
de la legislación quintanarroense 
es la de tener identificados “princi-
pios rectores” que de manera obli-
gada deben observar las autorida-
des ante situaciones de desastre.

Entre estos principios se encuen-
tran: honradez y respeto a los dere-
chos humanos y a las garantías indi-
viduales antes, durante y después 
de cualquier agente perturbador.

El artículo 9 de la Ley de Protec-
ción Civil estatal define al riesgo 
como el “grado de probabilidad de 
pérdidas de vidas, personas heri-
das, propiedad dañada y activi-

Entidad tiene definidos riesgos y soluciones 

27
mujeres  

en dirigencia en 2018

160
sindicatos durante 2018

15 
mujeres 

en dirigencia en 2017

157 
sindicatos durante 2017

Mujeres 
líderes
El porcentaje de 
mujeres en una 
dirigencia sindical 
llegó a 16.8 por 
ciento el año pasa-
do, de acuerdo con 
la Secretaría del 
Trabajo federal. La 
mayor participación 
se registró en 2016, 
cuando fue de 17.8 
por ciento.

Avanza QR  
en las leyes
antidesastres 

dad económica detenida durante 
un período de referencia, en una 
región dada, para un peligro en 
particular. Riesgo es el producto 
de la amenaza y la vulnerabilidad”.

Mientras, el Atlas de Riesgos es 
el “sistema actualizado de infor-
mación geográfica, que permite 
identificar el tipo de peligro a 
que están expuestos los servicios 
vitales, sistemas estratégicos, las 
personas, sus bienes y entorno”.

A diferencia de otras entida-
des de la República, en Quintana 
Roo el riesgo geológico es “bajo”. 
Se trata de los riesgos relaciona-
dos con los volcanes, los terremo-
tos, los tsunamis, los maremotos 
y los deslizamientos de tierra.

También en el estado es bajo 
el riesgo climatológico: sequías, 

desertificación, ola de calor, ola 
de frío o inundaciones.

Sin embargo, el riesgo meteo-
rológico sí es alto en determina-
das épocas del año, por la fre-
cuente exposición a fenómenos 
extremos, como ciclones tropi-
cales, lluvias extremas y vientos.

Por su parte, el Atlas Climático 
de Quintana Roo, elaborado por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, identifica otro tipo de 
riesgo en curso: el incremento del 
nivel del mar producto del cambio 
climático. Por ello, la institución 
recomienda “integrar criterios en 
las fases de diseño y planeación de 
políticas donde los asentamientos 
humanos y el desarrollo de las acti-
vidades económicas se realicen a 
1 kilómetro de la costa”.

Propuesta de cobro de derechos no residentes:

IMPUESTOS

DIPUTADOS

$855
DIPUTADOS

$380
SENADORES 

$77.91
SENADORES 

$558.26

A visitantes  
sin permiso  
para realizar  
actividades  

remuneradas:

Por la prestación de 
servicios migratorios en 
aeropuertos a pasajeros 
internacionales que 
abandonen el país:

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El alza al 
cobro de derechos a turistas que 
habían aprobado en la Cámara 
de Diputados, fue frenado por el 
Senado durante la discusión del 
Paquete Económico 2020.

Los diputados habían aumen-
tado la cuota para visitantes sin 
permiso para realizar actividades 
remuneradas de 558 a 855 pesos, 
pero la Cámara Alta regresó a la 
cuota vigente en este año.

“En el Senado de la Repú-
blica, el grupo parlamentario 
de Morena fue sensible a escu-
char las preocupaciones del 
sector aeronáutico y turístico”, 
destacó la fracción coordinada 
por Ricardo Monreal sobre los 
cambios que aceptaron.

En San Lázaro también se 
había aumentado en 388 por 
ciento la cuota por la presta-
ción de los servicios migrato-
rios en aeropuertos a pasajeros 
de vuelos internacionales que 
abandonen el territorio nacio-
nal, al pasar de 77.91 pesos a 
380 pesos, lo cual fue recha-
zado por los senadores.

La bancada afirmó que el 
ajuste al monto vigente per-
mitirá atender de manera más 
eficiente cada trámite, mejo-
rar los mecanismos de control, 
satisfacer las necesidades de 
operación y, en consecuencia, 
fortalecer la seguridad nacional.

“Haber aprobado las pro-

Frenan alza
para turistas 

puestas en los términos de la 
Cámara de Diputados hubiera 
implicado una pérdida de 
competitividad como destino 
turístico y de negocios frente 
a países con menores cargas 
tributarias; los más afectados 
serían los migrantes que uti-
lizan el transporte aéreo para 
regresar a sus lugares de origen 
y visitar a sus familiares.

“Dado que la industria turís-
tica contribuye con el 3.5 por 
ciento del PIB, equivalente a 
37 mil millones de dólares, y 
a la creación de empleo de 1.4 
millones de personas en nues-
tro país, decidimos proteger al 
sector aeronáutico y turístico 
en favor del desarrollo econó-
mico de nuestro país”, cita la 
bancada de senadores.

En el dictamen de Ley Fede-
ral de Derechos se precisó en el 
artículo 18-A que los ingresos 
que se recauden por el ingreso 
de turistas se destinarán en un 
20 por ciento al Instituto Nacio-
nal de Migración para mejorar 
los servicios que proporciona.

El 80 por ciento restante se 
destinará para estudios, proyec-
tos e inversión en infraestruc-
tura que determine el gobierno 
federal, con el objeto de conectar, 
fortalecer, generar accesibilidad, 
iniciar o mejorar los destinos 
turísticos del país, entre otros.

Lo diputados habían apro-
bado una redacción que indi-
caba que los recursos irían a obra 
de infraestructura educativa.

Además, los senadores eli-
minaron un nuevo cobro a los 
visitantes por vía terrestre, con 
permanencia en el país de no más 
de 7 días, y se volvió a la exención 
que está vigente en la ley actual.

REALIZAN  
PACTO POR  
SARGAZO 
La Comunidad del Caribe (Cari-
com), donde México es miem-
bro observador, pactó la cons-
titución del Programa Caribeño 
sobre el Sargazo. Para atender 
el problema se acordó mejorar 
la capacidad de respuesta de 
los estados, a través del inter-
cambio de buenas prácticas en 
ámbitos como la prevención, la 
protección del litoral y el apro-
vechamiento o elaboración de 
un marco legislativo.

Los mayores desastres
Huracán Janet (1955)

Es el primero del que se tiene registro. Catalogado cate-
goría 5 de la escala Saffir-Simpson, tocó tierra el 27 de 
septiembre de 1955. La ciudad más afectada fue Chetumal.

Huracán Gilberto (1988)

De categoría 5, tocó tierra el 14 de septiembre de 1988 en 
Cozumel para luego arrasar Cancún.

Huracán Wilma (2005)

Fue el más destructivo que ha golpeado a México. El 
21 de octubre de 2005 tocó tierra en Cozumel como 
categoría 4, para después afectar por más de 48 
horas a Cancún y la Riviera Maya.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Entre medi-
das de compensación impues-
tas por la aceptación de viola-
ción a una Norma Oficial Mexi-
cana, se autorizó la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental de 
un restaurante “flotante” que se 
pretende construir en la Laguna 
Nichupté de la Zona Hotelera.

Fue más de una decena de 
condicionantes que impuso la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
al proyecto denominado “Res-
taurante de Mariscos”, con lo 
que se intentará salvaguardar el 
impacto al cuerpo lagunar ubi-
cado a la altura del kilómetro 
13.350 del Boulevard Kukulcán.

La plataforma que alber-
gará al negocio (cuyo atractivo 
es comer en las alturas) se sos-
tendrá por columnas de con-
creto y acero reforzado que se 
dispondrán cada dos metros, 
en una superficie de desplante 
de mil 435.528 metros cuadra-
dos, que representa 58.63 por 
ciento del espacio utilizado.

De acuerdo al oficio de la 
delegación federal de la Secre-
taría en Quintana Roo, número 
04/SGA/1140/19, se establece 
que la colocación de pilotes 
llegarán al sustrato y descan-
sarán en la roca madre de la 
laguna, entre cuatro y nueve 
metros de profundidad. En el 
proceso de cimentación se uti-
lizará la inyección de mortero.

El documento reconoce 
que la edificación incum-
plirá la disposición de garan-
tizar una zona de amortigua-
miento o de seguridad que 
sirva de barrera para la pro-
tección de la integralidad de 
humedales y mangle, al evitar 
“dejar una distancia mínima 
de 100 metros al límite de la 
vegetación”, como lo dicta la 
NOM-022-SEMARNAT-2003.

Se advierte también que 
el restaurante tendrá apenas 
cuatro cajones de estaciona-
miento cuando las disposicio-
nes establecen que deberían ser 
52 espacios por la cantidad de 
metros construidos.

En materia de protección al 
ecosistema existen tres espe-
cies de mangle con categoría 
de protección amenazada 
(botoncillo, rojo y blanco), así 
como fauna con protección 
especial como el cocodrilo de 
pantano y la iguana rayada, 
topote aleta grande y la rana 
leopardo.

Viola norma;
avalan nuevo  
restaurante
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POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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Octubre sin duda ha sido un mes diferente. 
Protestas en Líbano, Irak, Cataluña, Colom-
bia, Haití, así como en Hong Kong, Ecua-

dor y Chile, han tomado las calles para ondear la 
bandera del descontento. Millones de personas 
se manifiestan por diferentes razones, desde la 
falta de derechos democráticos y la subida en los 
precios de productos y servicios básicos, hasta las 
altas tasas de desempleo, el asesinato de líderes 
sociales o las discrepancias políticas. Quizá el 
denominador común en esta ola de protestas 
es una gran conciencia social que choca con la 
escasa sensibilidad de los gobernantes. Veamos 
un breve resumen de países latinoamericanos.

ECUADOR, LA CHISPA DE OCTUBRE
Se encendió la mecha luego de que el gobierno 

de Lenín Moreno aprobara la eliminación de los 
subsidios al combustible, ni más ni menos que 
por un acuerdo con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). La revuelta popular se frenó al 
derogarse la polémica medida, que afectaba a 
cientos de miles de familias campesinas e indí-
genas. Ecuador demostró que el descontento de 
la calle puede frenar un diseño económico dañino 
para la población.

CHILE, DESIGUALDAD Y DESCONTENTO
Es un país considerado el alumno aventajado 

de las políticas neoliberales "con éxito" en Lati-
noamérica, bueno, eso parecía debido a la estabi-
lidad, el crecimiento y la disciplina fiscal que eran 
para presumirse, pero… detrás de esas apariencias 
se esconde una sociedad muy desigual, con una 
clase media en el filo y un sistema educativo que 
no permite la movilidad social. El alza a la tarifa 
del metro en Santiago fue el detonante… Como si 
la historia de la dictadura se hubiese ya olvidado, 
su presidente ha lanzado al ejército contra sus 
gobernados, con todo y toque de queda.

COLOMBIA: LA SOMBRA DE LA VIOLENCIA 
Las protestas colombianas han colapsado en 

los últimos meses la capital, Bogotá, con cortes 
estudiantiles, demandas del transporte o movi-
lizaciones sociales y… no es para menos: 155 
líderes sociales han sido asesinados en los ocho 
primeros meses de 2019. Hace tres años se firmó 
el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), pero aun así hay un alto 
riesgo de violencia política, pues se sabe de otros 
cinco grupos armados operativos en el país. Luego 

de los turbulentos tiempos de Pablo Escobar, la 
paz pareciera llegar sólo a ratos…

DE HAITÍ SÓLO SABEMOS
CUANDO HAY TRAGEDIAS

Es el país más pobre de América y desde las 
últimas semanas también escenario de protestas 
diarias contra el actual presidente Jovenel Moise, 
a raíz de la delicada situación económica y de la 
crisis política que ha hecho imposible formar un 
gobierno desde el pasado marzo. Los incendios y 
las barricadas han vuelto a las calles de Puerto 
Príncipe, la capital. Entre la furia de la naturaleza 
(recordemos los huracanes que han destrozado 
ciudades) y la falta de esperanza, esto parece el 
cuento de nunca acabar…

MÉXICO: CIUDADANOS
DECIDIERON EN LAS URNAS

Qué historia tan diferente se vive acá. Años y 
años de quejas en los cafés por gobiernos despil-
farrando recursos públicos en viajes y transportes 
de lujo, en imposiciones tributarias sin rendición 
de cuentas, en millonarias condonaciones de 
impuestos a un sector, en ofensivos privilegios 
para unos cuantos; en impunidad como etiqueta 

de la casa política; en privatización del patrimo-
nio público, en fin… sin violencia, las elecciones 
de 2018 fueron la forma en que los ciudadanos 
se manifestaron masivamente en un país que 
parecía aguantar de todo… 

A MANERA DE REFLEXIÓN
Muchos se dijeron sorprendidos del esta-

llido social en Chile. Al tratar de comprender 
qué sucede, leí la opinión de una académica de 
nombre Kathya Araujo. La doctora en estudios 
americanos mencionó: “La separación, la dis-
tancia de la élite política chilena es una parte 
de la explicación ante esta crisis, seguro, pero la 
arrogancia de la élite en Chile es algo que no es 
sólo de la élite política, es de la élite en general: es 
como si no se hubieran dado cuenta de que están 
en otro país, con otros individuos que tienen 
ideas mucho más fuertes que antes, que tienen 
otras expectativas de trato, más expectativas 
de horizontalidad. Es como que no se enteraron 
cómo cambió la gente…”. ¿Aplica para México?

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

¿DÓNDE ESTÁ Carlitos?... ¡Aquí ‘táaaa! 
ESE PARECE el juego entre Carlos Romero Deschamps, el humilde defensor 
de los derechos laborales de los petroleros y la Fiscalía General de la 
República, que anda preguntando con los vecinos de la Interpol si lo han 
visto por alguna parte porque aquí nomás no lo hallan.
LA RAZÓN de tanto interés por su paradero es porque, siguiendo una larga 
tradición de líderes sindicales como Napoleón Gómez Urrutia y otros del 
estilo, muchos temen que habría puesto pies en polvorosa para evitar tener 
que responder algunas preguntitas algo incómodas.  
INCLUSO ALGUNOS especularon con que el ilustre legislador de filiación 
priista estaría de crucero en su yate privado, adquirido como premio a sus 
largas jornadas y desvelos por los derechos de los trabajadores petroleros 
durante tantos años.
POR ESO resulta bastante divertido el que, presuntamente, el mismo 
Romerito Deschamps haya alzado la mano para decir “¡presente!” y asegurar 
que no estaba desaparecido ni andaba de parranda, sino que tuvo que ir a 
consulta con su proctólogo y pues no es cosa de andarlo divulgando. 
EL CASO es que nuestras diligentes autoridades judiciales nomás se 
despistan tantito y hasta el sol se les pierde.  

***
EL TARIFARIO para las grúas en Cancún está listo, aunque no estará en uso 
hasta el próximo año. 
POR ESO, le recomendamos máxima precaución al conducir para que no 
tenga que recurrir a sus servicios, al menos de aquí a que termina diciembre, 
ya que en tanto los nuevos precios aplican los viejos siguen vigentes.
O MEJOR dicho, las mañas, porque en lo que el nuevo etiquetado de precios 
llega, algunas empresas se apuran a exprimir al cliente antes que se les 
acabe la temporada de caza del automovilista desprevenido, como Grúas del 
Carmen y algunos elementos de la autoridad comprenderán. 
COMO DIRÍA el buen Jorge Garralda, ¡no se deje! 

***
TENEMOS BUENAS noticias: comienza la última semana de octubre y con 
ello la tradicional alza del pib nacional.
EN POCOS días el suculento aroma y sabor de ese tamalote horneado en 
tierra inundará las mesas para servir los paladares de muertos y vivos, en 
lo que es una de las tradiciones más sabrosas que existen en este valle de 
lágrimas y risas.
NO SE deje espantar por funestos augurios económicos de que el país 
crecerá apenas una cosa de nada, el pib, el auténtico producto interno bruto 
está a la alza y lleno de sabor. ¡Provecho!

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La conciencia social choca con la escasa
sensibilidad de los gobernantes

OPINIÓN Chile, Ecuador, Colombia, Haití: protestas y 
enfrentamientos sacuden a América Latina.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción Mexicana de la Industria 
de la Construcción (AMIC) 
Delegación Benito Juárez tiene 
nuevo presidente en la persona 
de Christian Armando Sosa 
Manzano, quien tomó protesta 
del cargo. 

Aseguró que Quintana Roo y 
sobre todo la Riviera Maya tie-
nen un crecimiento importante, 
pero las dificultades se llegan a 
presentar en el ámbito guber-
namental para poder construir; 
sin embargo, se apoyan de la 
iniciativa privada.

Sosa Manzano destacó que 
el sector de la construcción pre-
senta un crecimiento importante 
en Quintana Roo, donde hay obra 
tanto privada como pública.

Señaló que como relevante 
la creación de asociaciones y 
grupos de apoyo que logren 
alianzas para fomentar el cre-
cimiento. Citó como ejemplo la 
Asociación Mexicana de Muje-
res Jefas de Empresas (AMMJE) 
por su papel para unir a la 
ciudadanía.

Ante la presencia del presi-
dente nacional de la asociación, 
Ricardo García de León, y del 
presidente estatal de la AMIC, 
así como autoridades estatales 

y municipales, apuntó buscará 
ofrecer capacitaciones y cursos 
en su área de experiencia.

Defendió la iniciativa de la 
AMIC en reconocer a las empre-
sas socialmente responsables a 
partir del cuidado con la flora y 
fauna del estado, y que respe-
ten las áreas donde no se está 
permitido construir.

En torno a la violencia que 
perjudica a la industria de la 
construcción en Cancún, dijo 
que crear protocolos de seguri-
dad es una materia pendiente 
para la asociación. 

Asimismo, destacó la imple-
mentación del distintivo “Pres-
tigio AMIC”, que aplicará a las 
empresas que presenten exce-
lencia en la calidad del servicio, 
instalaciones e historial. Las 
empresas que logren la certi-
ficación serán promovidas en 
todo el estado. 

“La AMIC está alineada a 
la política del presidente de la 
República, en el sentido de que 
las empresas factureras o fac-
tureras fantasmas le han hecho 
daño a la economía del país.

Finalmente, Sosa Manzano 
aprobó las acciones federales 
para modificar la ley fiscal con 
el fin de proteger el dinero y 
su manejo, tanto en el sector 
público como privado.

Canal de Zaragoza y ampliar el bulevar Bahía en Chetumal

Definen para sur 
obras prioritarias
Recomiendan a 
ingenieros aliarse 
para participar 
en licitaciones

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El inicio del 
dragado y ampliación del canal 
de Zaragoza y la extensión del 
bulevar Bahía en Chetumal son 
las obras que el gobierno del 
estado se plantea como objeti-
vos para 2020 en beneficio de 
la zona sur.

Así lo expuso William Con-
rado Alarcón, secretario de Obras 
Públicas (SEOP) durante una reu-
nión este fin de semana con inte-
grantes del Colegio de Ingenieros 
Civiles del sur del estado.

Por su parte, el presidente 
del Colegio de Ingenieros señaló 
que el funcionario recomendó a 
los ingenieros y constructores 
del sur que realicen alianzas 

estratégicas entre sí, mediante 
sociedades anónimas, para 
poder cumplir con los requisi-
tos normativos y competir por 
las obras federales de pavimen-
tación, alumbrado y semafori-
zación que están previstos para 
realizarse el próximo año en el 
estado, cuyos montos serán de 
160 millones de pesos.

“De lo contrario, nos quedare-
mos viendo cómo empresas forá-
neas con mayor capital contable 
se quedan con esas obras debido 
a que cumplen con los requisitos 
establecidos por la normativi-
dad”, expuso Conrado Alarcón.

El titular de la SEOP expuso 
que hasta el momento el 
gobierno federal no ha decidido 
cómo se repartirá el dinero dis-
ponible para obras en 2020, lo 
que ha generado incertidumbre 
por la aplicación de los recursos 
federales.

“El bulevar no está dete-
nido; hemos avanzado con la 
parte conceptual y estamos 

terminando el proyecto ejecu-
tivo, urbano y arquitectónico, 
estructural, el soporte, sanita-
rios, instalaciones eléctricas, 
maquetas, el análisis costo-be-
neficio y los estudios de marea, 
porque la bahía sube de nivel 
muy seguido y necesitamos 
resguardar la obra, por lo que 
se está sugiriendo elevarla un 
metro más”.

Conrado Alarcón añadió que 
de esta forma se pretende que 
la obra no sea un mero proyecto 
urbano sino que contribuya a la 
protección para la ciudad. Para 
el mismo, se estima un costo de 
600 millones de pesos, que sal-
drían de recursos combinados 
aportados por la federación y 
el estado.

En tanto, señaló, la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
está lista para las obras de dra-
gado y ampliación del canal de 
Zaragoza.

“La gente de la Armada que 
maneja la maquinaria ya está 

aquí en Chetumal, ya está todo 
listo. La máquina para desazolvar 
se localiza en Progreso y llegará 
al canal en una o dos semanas, 
dependiendo del clima; las obras 
complementarias ya se están 
haciendo, la torre de vigilancia 
ya está operativa, al igual que 
los talleres”.

La estadía de esta máquina 
de la Armada de México costará 
al gobierno estatal un millón y 
medio de pesos. Se prevé que su 
estancia se prolongue al menos 
dos años y medio trabajando en 
la zona.

Aunado a estas dos obras, 
Conrado Alarcón dijo que hay 
una propuesta para construir 
un nuevo edificio gubernamen-
tal que, sumado a las oficinas 
que ya se encuentran en Pala-
cio de Gobierno, centralice a las 
restantes oficinas del gobierno 
del estado con la finalidad de 
disminuir el pago de rentas y 
hacer más eficiente el servicio 
a la ciudadanía.

 ❙Christian Armando Sosa Manzano, nuevo presidente de la 
Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) 
Delegación Benito Juárez.

Presenta AMIC
nuevo liderazgo
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 ❙ La ampliación y adecuación del canal de Zaragoza es un proyecto largamente esperado en el sur del estado, donde se espera ayude a 
detonar la economía de la zona.
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Es la causa más común de incapacidad en adultos

Advierten por daño
vascular cerebral
Presión alta, 
colesterol y 
tabaquismo,  
factores causantes

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La enfer-
medad vascular cerebral es la 
causa más común de incapa-
cidad en adultos y la quinta 
causa de muerte en el país, de 
acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neurociru-
gía (INNN).

Se trata de una alteración 
neurológica que se caracteriza 
por aparición brusca, con sín-
tomas de 24 horas o más, cau-
sando secuelas y muerte.

Los tres tipos de esta enferme-
dad son trombótico, embólico y 
hemorrágico. En el primero, el 
flujo de sangre de una arteria 
cerebral se bloquea debido a un 
coágulo que se forma dentro de 
la arteria.

La ateroesclerosis, que es la 
acumulación de depósitos gra-
sos en las paredes de las arte-
rias, causa un estrechamiento 
de los vasos sanguíneos y con 
frecuencia es responsable de 
la formación de esos coágulos.

El embólico se da cuando el 
coágulo se origina en alguna 
parte alejada del cerebro; por 
ejemplo, en el corazón.

Una porción del coágulo se 
desprende y es arrastrado por la 
corriente sanguínea al cerebro, 
el coágulo llega a un punto que 
es lo suficientemente estrecho 
como para no poder continuar y 
tapa el vaso sanguíneo cortando 
el abastecimiento de sangre, y 
este bloqueo súbito se llama 
embolia.

El hemorrágico o derrame 
cerebral es causado por la rup-

tura y sangrado de un vaso san-
guíneo en el cerebro.

Algunos signos de alarma 
son el entumecimiento, debili-
dad o parálisis de la cara, el brazo 
o la pierna, en uno o ambos 
lados del cuerpo y que aparece 
en forma repentina; ocurren-
cia súbita de visión borrosa o 
reducción de la visión en uno o 
ambos ojos, y aparición brusca 
de mareos, pérdida del equili-
brio o caídas sin explicaciones.

También se debe de poner 
atención ante la incapacidad 
repentina para comunicarse, ya 
sea por dificultad para hablar o 
entender, y aparición súbita de 

dolor de cabeza, de gran intensi-
dad y sin causa conocida.

Estos signos de alarma pue-
den durar sólo unos minutos y 
luego desaparecer, o pueden 
preceder a la enfermedad vas-
cular cerebral de mayores con-
secuencias y requieren atención 
médica inmediata.

Un evento vascular cerebral 
es una emergencia médica y 
cada minuto cuenta, ya que 
cuanto más tiempo dure la 
interrupción del flujo sanguí-
neo hacia el cerebro, es mayor 
el daño, por lo que la atención 
inmediata puede salvar la vida 
de la persona y reducir los efec-

tos, que pueden ser desde leves 
hasta severos, e incluyen paráli-
sis, problemas de raciocinio, del 
habla, de visión y en la coordi-
nación motora.

Los factores que aumentan 
la probabilidad de tener esta 
enfermedad están la presión 
arterial alta, enfermedades car-
diacas o diabetes descontrolada, 
colesterol alto y tabaquismo.

Por ello, los especialistas del 
Sector Salud recomiendan realizar 
ejercicio regularmente, evitar ali-
mentos ricos en colesterol, man-
tener el peso corporal adecuado 
y controlar los padecimientos 
cardiacos y la diabetes.

 ❙Hay tres tipos de esta enfermedad son trombótico, embólico y hemorrágico.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que 
va del año, alrededor de 330 
personas afectadas por un 
delito o violación a sus dere-
chos humanos han sido ins-
critas al Registro Estatal de la 
Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas.

Karla Patricia Rivero Gon-
zález, titular de esta Comi-
sión, recordó que desde 2016 
vienen operando a través de 
tres áreas que establece la Ley 
General de Víctimas, entre 
ellas inscribir a personas que 
tienen calidad de agraviada 
por órdenes de un juez, de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos o del agente del Ministe-
rio Público.

Dijo que este registro 
incluye no sólo a víctimas 
directas, sino también a indi-
rectas, porque se atiende al 
núcleo familiar inmediato de 
quienes son afectados por un 
delito o una violación a sus 
derechos humanos.

“En su mayoría las perso-
nas que hemos estado regis-
trando son aquellas senten-
cias que emiten los jueces de 
lo penal, por violación, abuso 
sexual, que son de los más 
comunes. Y también por vio-
laciones a los derechos huma-
nos, recomendaciones por 

hechos violatorios por trato 
cruel e inhumano y degra-
dante, detención arbitraria, 
falta al debido proceso”.

La comisionada abundó 
que es necesario que la propia 
población conozca cuáles son 
sus derechos y de esta forma 
exigirlos, al sostener que si la 
gente no sabe de estos temas 
no podrá recibir la atención, 
puesto que en nueve muni-
cipios tienen asesores jurí-
dicos para brindar la ayuda 
necesaria.

A través de la Comisión 
Ejecutiva se puede tener 
acceso a aquellas personas 
que desconocen que tienen 
derechos en caso de sufrir 
un delito o una violación en 
a sus garantías individuales, 
de ahí la importancia que la 
población sepa de este tipo de 
instituciones.

“Es importante que los 
derechos se conozcan, por-
que un derecho que no se 
conoce es un derecho que 
no se ejerce. La ciudadanía 
es el mejor sensor que puede 
tener la autoridad de que está 
haciendo bien su trabajo. A 
través de la Comisión Ejecu-
tiva de Víctimas es el medio 
que podemos tener nosotros 
a personas que no saben que 
tienen derechos”.

 ❙Personas que han sufrido algún delito o violación a sus 
derechos, pueden acudir solicitar apoyo.

Suma 330 registros
Atención a Víctimas

Alertan por
consumo
precoz
de alcohol
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La coor-
dinación de psicología del 
DIF del municipio de Benito 
Juárez han atendido casos 
de niños de 9 años que ya 
probaron por primera oca-
sión alguna bebida alcohó-
lica, por ello, exhortaron a 
padres de familia a estar 
más al pendiente de sus 
hijos.

Como parte de las activi-
dades dentro de la Segunda 
Semana de Información al 
Enfermo Alcohólico Enca-
mado, Evelin Parra Sánchez, 
coordinadora de psicología 
ofreció una plática donde 
expuso que a raíz de la 
implementación del Marco 
para la Convivencia Escolar, 
las escuelas deben canali-
zar a aquellos alumnos que 
requieran atención por dife-
rentes temas.

“Tenemos pacientitos de 
9 años que llegan a la coordi-
nación de psicología porque 
consumieron alcohol, por-
que ya se emborracharon, 
porque ya lo llevaron a una 
fiesta. El verano pasado tuvi-
mos muchos pacientes que 
llegaron a la coordinación 
porque en la clausura de cur-
sos estuvo rolando la botella 
de este preparado (alcohol 
y jugo)”.

El inicio del consumo de 
alcohol entre niños y ado-
lescentes se está generando 
desde temprana edad, ya sea 
por curiosidad, para evadir 
presión de grupos o por 
desafiar a la sociedad, tam-
bién por las agresiones que 
sufren de los padres.

 ❙ El DIF en Benito Juárez ha 
atendido a niños de 9 años 
por consumo de alcohol.

Pretenden mayor alcance
para atender salud mental
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Comité 
de Psicología de la Jurisdic-
ción Sanitaria número 2 pre-
tende abarcar a más perso-
nas para detectar a tiempo 
problemas de salud mental 
e iniciar con las acciones 
preventivas.

Ana Patricia Keb Alcocer, 
secretaria técnica de este 
grupo especializado que se 
conformó en el mes de sep-
tiembre, dijo que la finalidad 
es fortalecer el campo de la 
psicología y con ello empren-
der acciones de manera con-
junta para brindar a la pobla-
ción un servicio de manera 
multidisciplinaria e integral.

Con los 22 pasantes en psi-
cología que recientemente se 
incorporaron a las unidades 
de primer nivel, así como en 
los hospitales comunitarios 
y en las Unidades de Aten-
ción Especializada, pretenden 
alcanzar a más personas y 
si bien hay algunas restric-
ciones para llevar a cabo el 
trabajo en campo, harán lo 
necesario para que más gente 
conozca estos servicios.

“Hoy por hoy tenemos un 

reto muy grande, poder llegar 
a la población. Nuestro reto 
es salir y no sólo atender al 
que llegue, sino que ir a los 
escenarios que se necesiten, 
la idea es llegar a la población, 
llegar a instituciones como 
escuelas, centros de desarro-
llo en donde puedan traba-
jar esos escenarios, porque 
a veces el paciente no va a 
llegar a la unidad, entonces 
tenemos que hacer eso”.

Otro de los objetivos de 
este grupo integrado por dife-
rentes áreas de la Jurisdicción 
Sanitaria 2, como Vigilancia y 
Desarrollo de la Primera Ins-
tancia, Maltrato Infantil, Vio-
lencia Familiar y de Género, 
Salud Mental, es tener esta-
dísticas de las actividades y 
atenciones que brinden los 
psicólogos.

Keb Alcocer agregó que de 
acuerdo con la información a 
la tuvieron acceso previo a la 
instalación de este Comité, 
en Quintana Roo uno de los 
trastornos más frecuentes es 
la depresión, por ello hay una 
instrucción de las autorida-
des para generar estrategias y 
erradicar este problema rela-
cionado con la salud mental.

 ❙ El reto es llegar a 
una mayor cantidad 
de personas para 
prevenir problemas 
de salud mental.
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¿Qué quieres 
hacer cuando 
termines? 
¿Ba’ax a k’áat 
a beet ken 
ts’o’okokech?

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

CAMINOS SEGUROS 
La comunidad de Leona Vicario, en Puer-
to Morelos, estrena desde el fin de semana 
cinco kilómetros de alumbrado público en 
beneficio de más de ocho mil habitantes.

CONEXIÓN ARTÍSTICA 
Se realizó en la Supermanzana 251, Conexión Cancún, 
evento en el que más de 100 niños y adultos crearon 
distintos objetos a partir de balones reciclados. 

La regulación del 
servicio de arrastre 
entrará en vigor  
el próximo año

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En 2020 habrá 
una cuota mínima de cobro para el 
servicio de arrastre y salvamento 
en el municipio de Benito Juárez; 
pero en tanto llega la fecha, los 
cobros arbitrarios por parte de las 
compañías de grúas se mantienen 
con total impunidad, en complici-
dad con autoridades.

Víctor Rodríguez, encargado de 
una alquiladora de automóviles 

en el centro de Cancún, denunció 
los abusos de la compañía Grúas 
del Carmen, la cual pretendió 
cobrar 17 mil 500 pesos para 
cubrir el gasto de dos maniobras 
realizadas en un accidente de 
tránsito suscitado en septiembre, 
cuando uno de sus clientes fue 
impactado por un motociclista.

Al solicitar información para 
liberar el vehículo retenido y la 
motocicleta del responsable, pre-
tendieron cobrarle un cargo de 
12 mil pesos por una “actualiza-
ción” que no fue aclarada por la 
empresa, la cual incluso dio lar-
gas y se portó de manera evasiva 
durante la consulta del afectado, 
además de cuatro mil 500 pesos 
por el arrastre tanto del vehículo 

como de la motocicleta.
Sumado a la tarifa discrecional 

y poco sustentada, también acusó 
daños en la unidad durante los 20 
días que permaneció asegurada en 
el corralón por las autoridades, a la 
que llegó sin daño alguno y res-
paldado por el Ministerio Público.

“Estamos a merced, tanto 
particulares como empresas 
dedicadas al turismo, de malos 
elementos de tránsito que están 
en colusión con la gente de grúas 
al poner los precios que quieren”.

El percance ocurrió el 15 de sep-
tiembre por la mañana, cuando 
un motociclista impactó la parte 
trasera de uno de los autos dis-
puestos para alquilarse; el perito 
encargado determinó el asegura-

miento de ambos vehículos pese 
a no existir daños de gravedad, 
ni en el auto ni en el piloto de la 
motocicleta.

De acuerdo con Rodríguez, tras 
la realización del peritaje se deter-
minó la culpabilidad del motoci-
clista; sin embargo, no se liberó el 
automóvil hasta después de 20 días, 
tiempo durante el cual la arrenda-
dora perdió dinero por la indisponi-
bilidad del coche para ser rentado.

Posteriormente, se puso en 
contacto con Grúas del Carmen 
para obtener una explicación 
sobre los daños en su vehículo, 
pero no obtuvo una solución con-
creta pese a presentar las prue-
bas que avalaban la condición 
del auto al momento del arrastre.

 ❙De acuerdo con la denuncia de un cliente, la compañía Grúas del Carmen pretendió cobrar 17 mil 500 pesos por dos maniobras hechas 
en septiembre. 

Empresa en Cancún aplica precios arbitrarios y evade reclamos

Insisten las grúas 
en abuso tarifario

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a su 
aprobación del Cabildo muni-
cipal a inicios de año, el sis-
tema de Corredores Urbanos 
para el transporte público en 
el municipio de Benito Juárez 
no ha iniciado su implementa-
ción por reajustes presupues-
tales que obligaron a posponer 
hasta 2020 los trabajos de ade-
cuación y equipamiento.

Carlos Díaz Carvajal, director 
del Instituto Municipal de Desa-
rrollo Urbano (Implan) señaló la 
realización de los pares viales 
en las avenidas Cobá e Xcaret 
como la causa del reajuste que 
impidió la colocación de seña-
lética horizontal y vertical en la 
avenida Tulum, que marcarían 
el inicio de los trabajos para la 
creación del primer corredor.

La intención, de acuerdo 
con el funcionario, es invertir 
hasta ocho millones de pesos 
para la instalación de señalé-
tica horizontal y vertical sólo 
en esa avenida, en el tramo 
comprendido desde El Crucero 
hasta el distribuidor vial que 
conecta la avenida Kabah con 
el bulevar Colosio.

El proyecto de señaléticas 
será financiado por el muni-

cipio de Benito Juárez; sin 
embargo, para la elaboración 
del primer corredor urbano en 
la Avenida Kabah se buscará 
conseguir apoyo federal por lo 
cuantioso del presupuesto pro-
yectado, el cual está estimado 
en 127 millones de pesos.

Hasta el momento, el expe-
diente del proyecto del primer 
corredor urbano tiene un 90 por 
ciento de avance, pero su conclu-
sión dependerá de la gestión de 
la Dirección de Planeación y de 
la celeridad por parte de la fede-
ración para apoyar el proyecto.

Respecto a la situación de 
la zona hotelera por la llegada 
de más inversiones, Díaz Car-
bajal expresó la necesidad de 
promover e incentivar el uso 
del transporte público, de pre-
ferencia articulado, para redu-
cir el impacto ocasionado en 
la zona, la cual suele verse en 
horas pico a lo largo del día. 

Dijo que “un cambio de 
paradigma” es necesario no 
sólo para incentivar el uso de 
transporte público, sino tam-
bién para mejorarlo y hacer 
más efectiva la preferencia del 
usuario, y así mejorar la movili-
dad tanto de trabajadores como 
turistas en el bulevar Kukulcán.

Retrasan hasta 2020 
corredores urbanos

 ❙ Los corredores urbanos para el transporte público en 
Cancún comenzarán a implementarse hasta 2020 por 
causas presupuestales. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Vienen desde 
el otro lado del mundo. La canti-
dad de turistas rusos que llegan 
al estado, sobre todo en el seg-
mento de alto poder adquisitivo, 
ha aumentado de manera cons-
tante en el año.

Armina Wolpert, cónsul 
honoraria de la Federación Rusa 
en Quintana Roo señala que el 
aumento en la llegada de turistas 
rusos no se limita al segmento de 
lujo, sino que se extiende a estra-
tos intermedios con cifras de ocu-
pación similares, pero incluso con 
menor promedio de edad.

Como ejemplo citó el segmento 
denominado “de lujo”, en el que 
los visitantes tienen entre 30 y 
35 años de edad en comparación 
con mercados como el estadouni-
dense, además de viajar ya sea en 
familia o en pareja.

Otro de los factores para el incre-
mento reportado es la existencia de 
múltiples rutas aéreas con escala o 

‘Invaden’ rusos a Quintana Roo

 ❙ El visitante ruso de alto poder adquisitivo suele viajar en familia y permanece entre siete y 20 días en la zona. 

destino final en el Caribe mexicano, 
además de dos rutas chárter proce-
dentes de Moscú. Incluso, avanzó el 
inicio de operaciones de una tercera 
chartera con aviones de hasta 400 
pasajeros.

De acuerdo con la cónsul, la 
antropología, la historia, la gas-
tronomía y el buen servicio son 
los atributos más atractivos para 

los turistas rusos, quienes suelen 
permanecer entre siete y hasta 
20 días en la zona.

La derrama económica estimada 
por semana entre 20 mil y 25 mil 
dólares sólo en hospedaje, más un 
promedio de 500 dólares por persona 
en tours opcionales que abarcan 
incluso hasta la Ciudad de México.

La cónsul describió al turista 

ruso como uno “inquieto”, que 
gusta de recorrer extensamente un 
destino, razón por la cual lo consi-
dera como “el mejor consumidor del 
mundo para el Caribe mexicano”. 

De acuerdo con su estimación, 
al finalizar el año el turismo ruso 
registrará un alza de hasta el 25 
por ciento en comparación con 
lo registrado en 2018.

BARRERAS ANTISARGAZO
La Secretaría de Marina entregó en Mahahual 560 
metros de barrera para la contención de sargazo, 
a los que se agregará una cantidad similar en no-
viembre. La meta es alcanzar casi cinco kilóme-
tros de barrera antisargazo, que serán tendidos 
en el litoral entre Mahahual e Xcalak.
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ANA MARÍA BARROSO MARVÁN Representante estatal de la Fundación Alma

Recuerda el 
compromiso con 
la prevención del 
cáncer de mama

GABRIELA TORRES /  
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fundación 
Alma cumple su décimo aniversa-
rio este año, recordando a los can-
cunenses, pero principalmente a 
las mujeres, su compromiso con la 

GABRIELA TORRES /  
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ignacia Moreno 
Cárdenas es una mujer sobrevi-
viente del cáncer de mama; vivió 
un proceso de reconciliación con-
sigo misma en cada tratamiento 
que se le aplicaba.

Durante toda su vida tuvo 
cuidado de su cuerpo, además, 
asegura que desde que cumplio 
cuarenta años se realizó estudios 
de mastografía y biopsias periódi-
camente, hasta que por sorpresa 
un día el resultado dio positivo.

Afirma que le realizaron diver-
sos tratamientos, entre ellos 
ocho quimioterapias antes de las 
operaciones y posterior a la ciru-
gía veintiocho radioterapias; sin 
embargo, el factor que le salvó la 
vida fue la detección temprana de 
su enfermedad.

“Después de que terminaron las 
quimioterapias y radioterapias mi 
vida fue normal; al término del tra-
tamiento me apareció el linfedema 
en mi mano derecha, pero me sigo 
tratando y sobre todo aún tengo 
la oportunidad de seguir viendo 
a mis hijos”.

Debido a la inflamación empezó 
a asistir a la Fundación Salvati, 
donde le facilitaron pláticas sobre 
indicaciones en beneficio de su 
brazo.

“Afortunadamente, desde que 
estaba en el hospital siempre 
me insistieron que moviera mi 
brazo para que fuera recobrando 
el movimiento”, platica Ignacia 
Moreno.

De la misma manera, confirma 
que se sintió apoyada de manera 
incondicional por parte su familia e 
inclusive hasta por sus compañeros 
de trabajo, quienes le brindaron 
muestras cariño y amistad.

Ignacia platica que sus visitas 
al médico son más esporádicas por 
el debido control que ha tomado 
y con las debidas recomendacio-
nes indicadas, como es no dormir 
encima del brazo afectado.

“Les digo a las mujeres que 
están pasando por algo similar que 
le echen muchas ganas, que es muy 
importante seguir las indicaciones 
del médico, que tengan fe en Dios 
porque nada pasa si Él no lo decide”. 

Así narra Ignacia Moreno, una 
valiente y cuidadosa sobreviviente 
del cáncer.

10 AÑOS
DANDO
APOYO
A MUJER

Cuando Sobrevivir no es suficiente… ¿Cómo son las reconstrucciones?
Fundación Alma está conformada por un grupo de médicos cirujanos plásticos, con subespecialidad en reconstrucción mamaria, unidos por una causa:

Sobrevivir al cáncer 
es posible: Ignacia

 ❙ Ignacia Moreno Cárdenas, una mujer sobreviviente del cáncer de 
mama.

Ana María del Consuelo, Piji, 
como le gusta que le llamen, 
recuerda a la población en gene-
ral que todos poseen una mujer en 
sus vidas, ya se hermana, mamá 
o una amiga, a quienes deben 
cuidar y respetar ante cualquier 
circunstancia.

Para el próximo año, la funda-
ción tiene grandes planes dentro 
de Quintana Roo, ya que está 
previsto que se abra una sede 
en Puerto Morelos con el fin de 
atender a más mujeres dentro 
del estado.

prevención del cáncer de mama y 
las posibilidades de una reconstruc-
ción corporal.

Ana María del Consuelo 
Barroso Marván, representante 
estatal de la Fundación, explica su 
sentimiento de orgullo al formar 
parte de esta asociación, debido a 
la alta participación de personas 
que se han dedicado a ayudar para 
atender a más de 500 mujeres en 
este proceso de reconstrucción. 

Recuerda que la fundadora 
de esta asociación, Rina Gliter, es 
autora y cuenta con un libro lla-

mado “El Brasier de Mamá”, una 
historia basada en la esperanza y 
en recomendaciones de especia-
listas de niñas y mujeres adultas.

La narrativa busca eliminar el 
tabú inconsciente de las muje-
res de la no autoexploración; sin 
embargo, la historia argumenta 
que ninguno de los órganos del 
cuerpo humano es más o menos 
importante, sino que cada uno 
tiene una función específica para 
vivir saludablemente.

Ana María defiende la idea de 
que la mama no sólo tiene un sig-

nificado físico, sino también emo-
cional, sentimental y hasta sexual, 
por ello la importancia de prevenir.

“Es importante entender que la 
reconstrucción es la construcción 
de una mujer, porque cuando a 
alguien le da cáncer lo que procura 
primero es sobrevivir, después 
llega la reconstrucción; emocio-
nalmente te cuestionas muchas 
cosas y encuentras oportunidades 
de suma importancia en la vida”.

ALGO PARA RECORDAR…
De acuerdo con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el cáncer de mama es el que causa 
más muertes de mujeres en 
México; cada dos horas fallece 
una fémina en el país.

El “Mes de Sensibilización del 
Cáncer de Mama” se celebra en 
todo el mundo en octubre, con el 
propósito de atender y dar apoyo 
en materia de concientización, 
detección temprana, tratamiento 
y cuidados paliativos de esta 
enfermedad.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) difunde a la pobla-

ción en general programas inte-
grales de lucha contra el cáncer 
de mama, como estrategias de 
prevención y detección oportuna 
con base en la autoexploración y 
mastografía.

La Fundación Alma cuenta con 
cirujanos plásticos profesionales 
en el área de la reconstrucción; 
convenios con marcas, universida-
des, hospitales públicos y privados 
para operaciones. 

Diversos estados de la Repú-
blica aportan a la asociación cen-
sos por medio de estudios para 

contactar a los pacientes que más 
lo necesitan.

La Fundación cuenta con un 
banco de prótesis externas debido 
a que ayudan a combatir el des-
equilibrio del cuerpo y da un 
seguimiento médico y psicológico 
a las mujeres que lo solicitan.

Recuerda que hay mujeres que 
logran sobresalir con bolsas relle-
nas de alpiste como una alterna-
tiva, debido a la alta lista de espera 
de prótesis externas.

“Fundación Alma quiere ser 
parte de la agenda pública de 

México, para que todas las muje-
res tengan la oportunidad de una 
reconstrucción de mama”.

Barroso Marván refiere que 
están en el municipio de Puerto 
Morelos, donde la presidenta 
municipal, Laura Fernández Piña, 
dio apertura a su labor en pro de 
las mujeres quintanarroenses. 

Detalla que tanto los hombres 
como las mujeres del estado han 
acogido de manera maravillosa a 
la Fundación, ya que entienden 
que el trabajo que realizan es un 
“regalo de vida”.

 Ayudar a reconstruir las 
vidas de sobrevivientes 
de cáncer de mama, 
realizando cirugías sin 
costo alguno

 Con el apoyo de empresas 
y personas que creen 
en esta causa, han 
reconstruido a 240 mujeres 
en diferentes estados de la 
República Mexicana

 Desde 2009 han realizado 
cirugías reconstructivas 
mamarias después de un 
tratamiento oncológico

 Cuentan con programas de 
educación, investigación, 
reconstrucción y prótesis 
externa

Una importante Misión
 Construir y reconstruir vidas 

a través de programas de 
educación, con el fin de detectar 
el cáncer de mama desde 
edades tempranas 

 Realizar cirugías de 
reconstrucción mamaria en 
pacientes sobrevivientes, 
reduciendo la tasa de mortalidad 
por este padecimiento en México

Visión a largo plazo
 En el año 2020 se consolidaron como una 

institución líder y a la vanguardia en el tema 
de salud mamaria con representatividad en 
los 32 estados de la República

 Alcanzaron una alta prioridad en las 
agendas políticas

 Ninguna mujer de México se quedará sin 
cirugía reconstructiva de mama después de 
un tratamiento oncológico
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Reconstrucción 
mamaria con expansor
Técnicamente es el 
procedimiento más sencillo, 
contraindicado en pacientes 
que han recibido radioterapia
Consta de dos pasos 
quirúrgicos: en el primero se 
coloca un expansor mamario 
(prótesis sin líquido), el cual se 
va llenando con infiltraciones 
semanales hasta lograr crear 
un saco con la misma piel

 En un segundo tiempo 
quirúrgico, se retira y 
se coloca una prótesis 
definitiva

 El complejo de areola y 
pezón se reconstruye con 
injertos y si es necesario la 
areola se micropigmenta. 
El proceso tiene un 
tiempo de entre 6-8 
meses.

Reconstrucción mamaria con músculo dorsal

 Esta técnica se realiza 
tomando un colgajo del 
músculo dorsal ancho, el 
cual se rota a la región 
del pectoral 

 Se puede colocar un 
expansor si se requiere 
de más volumen o una 
prótesis definitiva

 El complejo areola-pezón 
se reconstruye con 
injertos y si es necesario 
se micropigmenta

 Este procedimiento 
requiere de 1-2 tiempos 
quirúrgicos y tiene un 
tiempo aproximado de 
4-6 meses

Fundación Alma está conformada por un grupo de médicos cirujanos plásticos, con subespecialidad en reconstrucción mamaria, unidos por una causa: Reconstrucción  En un segundo tiempo 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La mala fama 
que tienen las suegras, como per-
sonas insidiosas, es una lucha úni-
camente entre mujeres, porque 
con el yerno prevalece siempre 
una relación de respeto, asegura 
Antonio, quien a sus 62 años de 
edad se ha casado seis veces.

En todas las relaciones que 
tuvo jamás recibió una grosería 
de nadie que dio vida a las muje-
res con quien vivió y a quienes 
amó, pero su generación fue dis-
tinta, prevalecía el respeto. “No se 
metían con uno, no había ningún 
problema”. 

Recuerda que el que mandaba 
era el suegro, aunque la mayoría 
de esas personas, por su edad, ya 
fallecieron.

El pleito, insiste, se da entre 
suegras y nueras, quienes “no se 
quieren mucho”, pero esa situa-
ción hostil no se extendía hacia 
los hombres y su caso no fue la 
excepción.}

Una de sus suegras, por ejem-
plo, primero fue su amiga y com-
pañera de “salidas”. “Era muy 
alegre” y ahora forma parte de 
la familia, con la que convivo y 
quiero mucho desde hace más de 
30 años”.

Antonio nació y creció en Ciu-
dad de México, pero es de familia 

yucateca. Fue uno de cinco her-
manos, los “huaches” (0 “fuereños” 
para la gente de Yucatán), tres de 
una familia y dos de otra. 

Su padre fue contador en una 
agencia de automóviles y junto 
con su progenitor se sacaron la 
lotería y tuvieron una mejor situa-
ción económica. “Como que subi-
mos dos escalones”.

Sus padres se divorciaron en 
1968. A los 11 de edad. Antonio 
se convirtió en jefe de familia y 
se volvió “medio nerd”, se ocupó 
del estudio. 

A los 14 años le obsequiaron 
su primer auto y convivió con 
sus amigos de 18 años de edad, 
con quienes salía a “ligar” sobre 
la Avenida Insurgentes. 

“Era muy común irte a los mira-
dores de la carretera de Cuerna-
vaca, echar copa y hacer travesu-
ras. Yo era como un juego para las 
chavas”, reconoce.  

LA PRIMERA SUEGRA
Su primera novia, “Teresita”, 

la conoció cuando cursaba el 
segundo año de secundaria, 
cuando tenía no más de 13 años. 
“Era novia de cargar libros, nada 
más”.

La primera novia formal fue 
“Pili”, la tuvo cuando cumplió 15 
años de edad mientras estudiaba 
la escuela preparatoria. Fue su pri-

mera esposa, después de durar seis 
años de novios y no más de cinco 
de casados. De esa relación nacie-
ron dos hijos.

Con su suegra Cristina, asegura, 
tuvo una relación muy tranquila, 
era muy amable y muy afectuosa, 
pues además fueron vecinos.

“Yo me la vivía con ellos de 
lunes a domingo; hasta en las 
vacaciones yo me integraba, era 
como parte del mobiliario”. Des-
pués de 15 años se volvió parte 
de la familia.

Antonio recuerda que a su 
suegra hacía bromas, pues tenía 
gusto por la lectura de novelas de 
vaqueros. “Siempre le hacía burla 
de que si se espantaba se tiraba y 
giraba en el suelo”. 

Al final, compartió momentos 
tristes con la muerte de su sue-
gro, al ser víctima de un asalto en 
su negocio de armería, allá por la 
calle de Donceles del Centro His-
tórico de la capital del país. Tras su 
primer divorcio, a los 22 años de 
edad, siempre fue bien recibido.

DESPUÉS, LAS DEMÁS
Cuando emprendió un nego-

cio de reparto de alimentos en 
la Central de Abasto conoció a 
su segunda esposa, “Luzma”, su 
secretaria, al igual que “Paty”, la 
última con quien vivió. 

Con “Luzma” mantuvo una 

El ‘coleccionista’; 
seis matrimonios

 ❙Ana María 
del Consuelo 
Barroso Marván, 
representante 
estatal de la 
Fundación Alma.

relación hasta finales de 1985, 
de la que nació su tercer hijo. De 
su suegra Cristina sólo mantiene 
buenos recuerdos. Al divorciarse se 
volvió a casar su primera esposa.

Más adelante, al conocer al 
dueño de un restaurante japo-
nes, conoció a la sobrina, de nom-
bre “Paty”, y “ahí caigo otra vez”, 
recuerda. Su suegra, Concepción, 
era muy estricta con su hija. “Con-
migo bien… nunca recibí una gro-
sería en los dos años de relación”.

Dice que cuando se separó de 
“Paty” volvió con “Pili” para tener 
una relación de tres años y medio, 
de la cual nació su hija Brenda. Al 
separarse se mantuvo sin pareja 
tres años hasta que conoció a 
“Mori”, con quien se unió durante 
ocho años. 

De su suegra Lupita tiene bue-
nos recuerdos. “Cuando iba me 
tenía gusanos de maguey, chi-
nicuiles, huevos de hormiga. Era 
muy amable y la veía cada tres 

semanas”. Vivía en Tulancingo, 
Hidalgo.

Antonio permaneció sin pareja 
siete meses y optó por trasladarse 
a Cancún, a finales de 2010. El 
noviazgo con su última esposa 
comenzó a través de la internet.  

La esposa más reciente y la 
última fue “Paty”, aquí en este 
destino. Después de cuatro años 
nuevamente se separó, aunque 
convive y hacen todo juntos, 
incluso pasan Navidad y fies-

tas familiares. De su suegra, del 
mismo nombre, señala que es su 
amiga, su “compañera de salidas”.

Considera que el problema 
con las suegras tiene que ver con 
que a los hijos es más difícil que 
las madres se acostumbren a no 
tenerlos. “Somos como más de su 
propiedad”. 

Antonio hace un análisis y ase-
gura que disfruta su libertad. Reco-
noce que ya no se casará más. “Mi 
soledad no la cambio por nada”.

 ❙Antonio se ha casado en seis ocasiones. La relación con sus suegras ha sido buena.
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Ejercen un matriarcado real
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La mujer es 
un pilar en la familia mexicana, 
sin embargo, muchos desco-
nocen que el 27 de octubre 
es el día en que en México 
se celebra a la suegra y que 
para muchos, guste o no, es 
tema de conversación por el 
“matriarcado” que en ocasio-
nes ejercen.

Karen Blanquel Sánchez, 
trabajadora social del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), señala que la cultura 
mexicana tiene muy arraigada 
la convivencia con las suegras. 

Ellas puedan opinar en la 
dinámica familiar debido a que 
se les reconoce su experiencia 
en el ámbito familiar.

Juegan el rol de consejeras 
en el cuidado de los hijos y de 
los nietos y es aceptado toda-
vía; sin embargo, en México 
ha iniciado el desapego en el 
núcleo familiar y con ello, en 
ocasiones, pasan a segundo 
término.

“Realmente surge el apoyo 
de la suegras cuando hay un 
paciente hospitalizado; es vital, 
ya que es la segunda instancia 
familiar que se involucra des-
pués de la madre y la pareja.

“Principalmente predomina 
la intervención de la madre 
en línea materna, tanto en el 
cuidado de un parto o de un 
menor internado, aunque no 
hay sus omisiones en la línea 
paterna” señaló Blanquel 
Sánchez.

PROBLEMAS REALES
La trabajadora social afirma 

que en su unidad del IMSS si ha 
tenido problemas con las sue-

gras, debido a que al tomar el 
papel del matriarcado quieren 
ser las primeras en obtener 
información, tomar decisiones 
en resoluciones de salud que 
debe ser una decisión primor-
dial mutua entre la pareja.

“Principalmente tenemos 
problemas con las suegras 
cuando se trata de altas 
voluntarias, ya que ellas logran 
convencer al familiar internado 
de firmar su salida del hospital 
de manera voluntaria, aunque 
cuando se agrava el paciente 
no reconocen su error y culpan 
a otro familiar”, confirma 
Karen Blanquel.

La trabajadora social es 
partícipe de la idea de que el 
rol adecuado de una suegra es 
orientar y apoyar hasta donde 
la pareja decida que puede 
intervenir.

Argumenta que legalmente, 
respecto a los recién nacidos, 
si la madre que da a luz un 
bebé no se encuentra apta para 
que se le de la información, en 
este caso su madre (la suegra 
del esposo) podrá recibir la 
información correspondiente.

Blanquel Sánchez confirma 
que es importante que la sue-
gra respete el rol de la madre 
biológica, ya que en ocasiones 
pueden llegar a atribuirse 
menciones con sus nietos a 
llamarlas como si fueran las 
madres, con sobrenombres 
como “mamá segunda” “mami”, 
entre otros calificativos.

La trabajadora social indica 
que la suegra es parte funda-
mental en la familia y que a 
pesar de diversas situaciones 
que se van presentando, deben 
respetarse por ser madres de 
la pareja y por ser mujeres.

FUNDACIÓN ALMA EN QUINTANA ROO
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ANA MARÍA BARROSO MARVÁN Representante estatal de la Fundación Alma

Recuerda el 
compromiso con 
la prevención del 
cáncer de mama

GABRIELA TORRES /  
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fundación 
Alma cumple su décimo aniversa-
rio este año, recordando a los can-
cunenses, pero principalmente a 
las mujeres, su compromiso con la 

GABRIELA TORRES /  
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ignacia Moreno 
Cárdenas es una mujer sobrevi-
viente del cáncer de mama; vivió 
un proceso de reconciliación con-
sigo misma en cada tratamiento 
que se le aplicaba.

Durante toda su vida tuvo 
cuidado de su cuerpo, además, 
asegura que desde que cumplio 
cuarenta años se realizó estudios 
de mastografía y biopsias periódi-
camente, hasta que por sorpresa 
un día el resultado dio positivo.

Afirma que le realizaron diver-
sos tratamientos, entre ellos 
ocho quimioterapias antes de las 
operaciones y posterior a la ciru-
gía veintiocho radioterapias; sin 
embargo, el factor que le salvó la 
vida fue la detección temprana de 
su enfermedad.

“Después de que terminaron las 
quimioterapias y radioterapias mi 
vida fue normal; al término del tra-
tamiento me apareció el linfedema 
en mi mano derecha, pero me sigo 
tratando y sobre todo aún tengo 
la oportunidad de seguir viendo 
a mis hijos”.

Debido a la inflamación empezó 
a asistir a la Fundación Salvati, 
donde le facilitaron pláticas sobre 
indicaciones en beneficio de su 
brazo.

“Afortunadamente, desde que 
estaba en el hospital siempre 
me insistieron que moviera mi 
brazo para que fuera recobrando 
el movimiento”, platica Ignacia 
Moreno.

De la misma manera, confirma 
que se sintió apoyada de manera 
incondicional por parte su familia e 
inclusive hasta por sus compañeros 
de trabajo, quienes le brindaron 
muestras cariño y amistad.

Ignacia platica que sus visitas 
al médico son más esporádicas por 
el debido control que ha tomado 
y con las debidas recomendacio-
nes indicadas, como es no dormir 
encima del brazo afectado.

“Les digo a las mujeres que 
están pasando por algo similar que 
le echen muchas ganas, que es muy 
importante seguir las indicaciones 
del médico, que tengan fe en Dios 
porque nada pasa si Él no lo decide”. 

Así narra Ignacia Moreno, una 
valiente y cuidadosa sobreviviente 
del cáncer.

10 AÑOS
DANDO
APOYO
A MUJER

Cuando Sobrevivir no es suficiente… ¿Cómo son las reconstrucciones?
Fundación Alma está conformada por un grupo de médicos cirujanos plásticos, con subespecialidad en reconstrucción mamaria, unidos por una causa:

Sobrevivir al cáncer 
es posible: Ignacia

 ❙ Ignacia Moreno Cárdenas, una mujer sobreviviente del cáncer de 
mama.

Ana María del Consuelo, Piji, 
como le gusta que le llamen, 
recuerda a la población en gene-
ral que todos poseen una mujer en 
sus vidas, ya se hermana, mamá 
o una amiga, a quienes deben 
cuidar y respetar ante cualquier 
circunstancia.

Para el próximo año, la funda-
ción tiene grandes planes dentro 
de Quintana Roo, ya que está 
previsto que se abra una sede 
en Puerto Morelos con el fin de 
atender a más mujeres dentro 
del estado.

prevención del cáncer de mama y 
las posibilidades de una reconstruc-
ción corporal.

Ana María del Consuelo 
Barroso Marván, representante 
estatal de la Fundación, explica su 
sentimiento de orgullo al formar 
parte de esta asociación, debido a 
la alta participación de personas 
que se han dedicado a ayudar para 
atender a más de 500 mujeres en 
este proceso de reconstrucción. 

Recuerda que la fundadora 
de esta asociación, Rina Gliter, es 
autora y cuenta con un libro lla-

mado “El Brasier de Mamá”, una 
historia basada en la esperanza y 
en recomendaciones de especia-
listas de niñas y mujeres adultas.

La narrativa busca eliminar el 
tabú inconsciente de las muje-
res de la no autoexploración; sin 
embargo, la historia argumenta 
que ninguno de los órganos del 
cuerpo humano es más o menos 
importante, sino que cada uno 
tiene una función específica para 
vivir saludablemente.

Ana María defiende la idea de 
que la mama no sólo tiene un sig-

nificado físico, sino también emo-
cional, sentimental y hasta sexual, 
por ello la importancia de prevenir.

“Es importante entender que la 
reconstrucción es la construcción 
de una mujer, porque cuando a 
alguien le da cáncer lo que procura 
primero es sobrevivir, después 
llega la reconstrucción; emocio-
nalmente te cuestionas muchas 
cosas y encuentras oportunidades 
de suma importancia en la vida”.

ALGO PARA RECORDAR…
De acuerdo con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el cáncer de mama es el que causa 
más muertes de mujeres en 
México; cada dos horas fallece 
una fémina en el país.

El “Mes de Sensibilización del 
Cáncer de Mama” se celebra en 
todo el mundo en octubre, con el 
propósito de atender y dar apoyo 
en materia de concientización, 
detección temprana, tratamiento 
y cuidados paliativos de esta 
enfermedad.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) difunde a la pobla-

ción en general programas inte-
grales de lucha contra el cáncer 
de mama, como estrategias de 
prevención y detección oportuna 
con base en la autoexploración y 
mastografía.

La Fundación Alma cuenta con 
cirujanos plásticos profesionales 
en el área de la reconstrucción; 
convenios con marcas, universida-
des, hospitales públicos y privados 
para operaciones. 

Diversos estados de la Repú-
blica aportan a la asociación cen-
sos por medio de estudios para 

contactar a los pacientes que más 
lo necesitan.

La Fundación cuenta con un 
banco de prótesis externas debido 
a que ayudan a combatir el des-
equilibrio del cuerpo y da un 
seguimiento médico y psicológico 
a las mujeres que lo solicitan.

Recuerda que hay mujeres que 
logran sobresalir con bolsas relle-
nas de alpiste como una alterna-
tiva, debido a la alta lista de espera 
de prótesis externas.

“Fundación Alma quiere ser 
parte de la agenda pública de 

México, para que todas las muje-
res tengan la oportunidad de una 
reconstrucción de mama”.

Barroso Marván refiere que 
están en el municipio de Puerto 
Morelos, donde la presidenta 
municipal, Laura Fernández Piña, 
dio apertura a su labor en pro de 
las mujeres quintanarroenses. 

Detalla que tanto los hombres 
como las mujeres del estado han 
acogido de manera maravillosa a 
la Fundación, ya que entienden 
que el trabajo que realizan es un 
“regalo de vida”.

 Ayudar a reconstruir las 
vidas de sobrevivientes 
de cáncer de mama, 
realizando cirugías sin 
costo alguno

 Con el apoyo de empresas 
y personas que creen 
en esta causa, han 
reconstruido a 240 mujeres 
en diferentes estados de la 
República Mexicana

 Desde 2009 han realizado 
cirugías reconstructivas 
mamarias después de un 
tratamiento oncológico

 Cuentan con programas de 
educación, investigación, 
reconstrucción y prótesis 
externa

Una importante Misión
 Construir y reconstruir vidas 

a través de programas de 
educación, con el fin de detectar 
el cáncer de mama desde 
edades tempranas 

 Realizar cirugías de 
reconstrucción mamaria en 
pacientes sobrevivientes, 
reduciendo la tasa de mortalidad 
por este padecimiento en México

Visión a largo plazo
 En el año 2020 se consolidaron como una 

institución líder y a la vanguardia en el tema 
de salud mamaria con representatividad en 
los 32 estados de la República

 Alcanzaron una alta prioridad en las 
agendas políticas

 Ninguna mujer de México se quedará sin 
cirugía reconstructiva de mama después de 
un tratamiento oncológico
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Reconstrucción 
mamaria con expansor
Técnicamente es el 
procedimiento más sencillo, 
contraindicado en pacientes 
que han recibido radioterapia
Consta de dos pasos 
quirúrgicos: en el primero se 
coloca un expansor mamario 
(prótesis sin líquido), el cual se 
va llenando con infiltraciones 
semanales hasta lograr crear 
un saco con la misma piel

 En un segundo tiempo 
quirúrgico, se retira y 
se coloca una prótesis 
definitiva

 El complejo de areola y 
pezón se reconstruye con 
injertos y si es necesario la 
areola se micropigmenta. 
El proceso tiene un 
tiempo de entre 6-8 
meses.

Reconstrucción mamaria con músculo dorsal

 Esta técnica se realiza 
tomando un colgajo del 
músculo dorsal ancho, el 
cual se rota a la región 
del pectoral 

 Se puede colocar un 
expansor si se requiere 
de más volumen o una 
prótesis definitiva

 El complejo areola-pezón 
se reconstruye con 
injertos y si es necesario 
se micropigmenta

 Este procedimiento 
requiere de 1-2 tiempos 
quirúrgicos y tiene un 
tiempo aproximado de 
4-6 meses

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La mala fama 
que tienen las suegras, como per-
sonas insidiosas, es una lucha úni-
camente entre mujeres, porque 
con el yerno prevalece siempre 
una relación de respeto, asegura 
Antonio, quien a sus 62 años de 
edad se ha casado seis veces.

En todas las relaciones que 
tuvo jamás recibió una grosería 
de nadie que dio vida a las muje-
res con quien vivió y a quienes 
amó, pero su generación fue dis-
tinta, prevalecía el respeto. “No se 
metían con uno, no había ningún 
problema”. 

Recuerda que el que mandaba 
era el suegro, aunque la mayoría 
de esas personas, por su edad, ya 
fallecieron.

El pleito, insiste, se da entre 
suegras y nueras, quienes “no se 
quieren mucho”, pero esa situa-
ción hostil no se extendía hacia 
los hombres y su caso no fue la 
excepción.}

Una de sus suegras, por ejem-
plo, primero fue su amiga y com-
pañera de “salidas”. “Era muy 
alegre” y ahora forma parte de 
la familia, con la que convivo y 
quiero mucho desde hace más de 
30 años”.

Antonio nació y creció en Ciu-
dad de México, pero es de familia 

yucateca. Fue uno de cinco her-
manos, los “huaches” (0 “fuereños” 
para la gente de Yucatán), tres de 
una familia y dos de otra. 

Su padre fue contador en una 
agencia de automóviles y junto 
con su progenitor se sacaron la 
lotería y tuvieron una mejor situa-
ción económica. “Como que subi-
mos dos escalones”.

Sus padres se divorciaron en 
1968. A los 11 de edad. Antonio 
se convirtió en jefe de familia y 
se volvió “medio nerd”, se ocupó 
del estudio. 

A los 14 años le obsequiaron 
su primer auto y convivió con 
sus amigos de 18 años de edad, 
con quienes salía a “ligar” sobre 
la Avenida Insurgentes. 

“Era muy común irte a los mira-
dores de la carretera de Cuerna-
vaca, echar copa y hacer travesu-
ras. Yo era como un juego para las 
chavas”, reconoce.  

LA PRIMERA SUEGRA
Su primera novia, “Teresita”, 

la conoció cuando cursaba el 
segundo año de secundaria, 
cuando tenía no más de 13 años. 
“Era novia de cargar libros, nada 
más”.

La primera novia formal fue 
“Pili”, la tuvo cuando cumplió 15 
años de edad mientras estudiaba 
la escuela preparatoria. Fue su pri-

mera esposa, después de durar seis 
años de novios y no más de cinco 
de casados. De esa relación nacie-
ron dos hijos.

Con su suegra Cristina, asegura, 
tuvo una relación muy tranquila, 
era muy amable y muy afectuosa, 
pues además fueron vecinos.

“Yo me la vivía con ellos de 
lunes a domingo; hasta en las 
vacaciones yo me integraba, era 
como parte del mobiliario”. Des-
pués de 15 años se volvió parte 
de la familia.

Antonio recuerda que a su 
suegra hacía bromas, pues tenía 
gusto por la lectura de novelas de 
vaqueros. “Siempre le hacía burla 
de que si se espantaba se tiraba y 
giraba en el suelo”. 

Al final, compartió momentos 
tristes con la muerte de su sue-
gro, al ser víctima de un asalto en 
su negocio de armería, allá por la 
calle de Donceles del Centro His-
tórico de la capital del país. Tras su 
primer divorcio, a los 22 años de 
edad, siempre fue bien recibido.

DESPUÉS, LAS DEMÁS
Cuando emprendió un nego-

cio de reparto de alimentos en 
la Central de Abasto conoció a 
su segunda esposa, “Luzma”, su 
secretaria, al igual que “Paty”, la 
última con quien vivió. 

Con “Luzma” mantuvo una 

El ‘coleccionista’; 
seis matrimonios

 ❙Ana María 
del Consuelo 
Barroso Marván, 
representante 
estatal de la 
Fundación Alma.

relación hasta finales de 1985, 
de la que nació su tercer hijo. De 
su suegra Cristina sólo mantiene 
buenos recuerdos. Al divorciarse se 
volvió a casar su primera esposa.

Más adelante, al conocer al 
dueño de un restaurante japo-
nes, conoció a la sobrina, de nom-
bre “Paty”, y “ahí caigo otra vez”, 
recuerda. Su suegra, Concepción, 
era muy estricta con su hija. “Con-
migo bien… nunca recibí una gro-
sería en los dos años de relación”.

Dice que cuando se separó de 
“Paty” volvió con “Pili” para tener 
una relación de tres años y medio, 
de la cual nació su hija Brenda. Al 
separarse se mantuvo sin pareja 
tres años hasta que conoció a 
“Mori”, con quien se unió durante 
ocho años. 

De su suegra Lupita tiene bue-
nos recuerdos. “Cuando iba me 
tenía gusanos de maguey, chi-
nicuiles, huevos de hormiga. Era 
muy amable y la veía cada tres 

semanas”. Vivía en Tulancingo, 
Hidalgo.

Antonio permaneció sin pareja 
siete meses y optó por trasladarse 
a Cancún, a finales de 2010. El 
noviazgo con su última esposa 
comenzó a través de la internet.  

La esposa más reciente y la 
última fue “Paty”, aquí en este 
destino. Después de cuatro años 
nuevamente se separó, aunque 
convive y hacen todo juntos, 
incluso pasan Navidad y fies-

tas familiares. De su suegra, del 
mismo nombre, señala que es su 
amiga, su “compañera de salidas”.

Considera que el problema 
con las suegras tiene que ver con 
que a los hijos es más difícil que 
las madres se acostumbren a no 
tenerlos. “Somos como más de su 
propiedad”. 

Antonio hace un análisis y ase-
gura que disfruta su libertad. Reco-
noce que ya no se casará más. “Mi 
soledad no la cambio por nada”.

 ❙Antonio se ha casado en seis ocasiones. La relación con sus suegras ha sido buena.
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Ejercen un matriarcado real
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La mujer es 
un pilar en la familia mexicana, 
sin embargo, muchos desco-
nocen que el 27 de octubre 
es el día en que en México 
se celebra a la suegra y que 
para muchos, guste o no, es 
tema de conversación por el 
“matriarcado” que en ocasio-
nes ejercen.

Karen Blanquel Sánchez, 
trabajadora social del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), señala que la cultura 
mexicana tiene muy arraigada 
la convivencia con las suegras. 

Ellas puedan opinar en la 
dinámica familiar debido a que 
se les reconoce su experiencia 
en el ámbito familiar.

Juegan el rol de consejeras 
en el cuidado de los hijos y de 
los nietos y es aceptado toda-
vía; sin embargo, en México 
ha iniciado el desapego en el 
núcleo familiar y con ello, en 
ocasiones, pasan a segundo 
término.

“Realmente surge el apoyo 
de la suegras cuando hay un 
paciente hospitalizado; es vital, 
ya que es la segunda instancia 
familiar que se involucra des-
pués de la madre y la pareja.

“Principalmente predomina 
la intervención de la madre 
en línea materna, tanto en el 
cuidado de un parto o de un 
menor internado, aunque no 
hay sus omisiones en la línea 
paterna” señaló Blanquel 
Sánchez.

PROBLEMAS REALES
La trabajadora social afirma 

que en su unidad del IMSS si ha 
tenido problemas con las sue-

gras, debido a que al tomar el 
papel del matriarcado quieren 
ser las primeras en obtener 
información, tomar decisiones 
en resoluciones de salud que 
debe ser una decisión primor-
dial mutua entre la pareja.

“Principalmente tenemos 
problemas con las suegras 
cuando se trata de altas 
voluntarias, ya que ellas logran 
convencer al familiar internado 
de firmar su salida del hospital 
de manera voluntaria, aunque 
cuando se agrava el paciente 
no reconocen su error y culpan 
a otro familiar”, confirma 
Karen Blanquel.

La trabajadora social es 
partícipe de la idea de que el 
rol adecuado de una suegra es 
orientar y apoyar hasta donde 
la pareja decida que puede 
intervenir.

Argumenta que legalmente, 
respecto a los recién nacidos, 
si la madre que da a luz un 
bebé no se encuentra apta para 
que se le de la información, en 
este caso su madre (la suegra 
del esposo) podrá recibir la 
información correspondiente.

Blanquel Sánchez confirma 
que es importante que la sue-
gra respete el rol de la madre 
biológica, ya que en ocasiones 
pueden llegar a atribuirse 
menciones con sus nietos a 
llamarlas como si fueran las 
madres, con sobrenombres 
como “mamá segunda” “mami”, 
entre otros calificativos.

La trabajadora social indica 
que la suegra es parte funda-
mental en la familia y que a 
pesar de diversas situaciones 
que se van presentando, deben 
respetarse por ser madres de 
la pareja y por ser mujeres.

FUNDACIÓN ALMA EN QUINTANA ROO
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CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDAFERNANDO MARTÍ

FERNANDO MARTÍ /  
CRONISTA DE CANCÚN

Accidentado, podría decirse. Caó-
tico, en más de una ocasión. Impo-
pular, como todas las imposicio-
nes. Esos calificativos, sin duda, 
aplican al proceso de creación de 
los siete municipios que confor-
maron el nuevo estado de Quin-
tana, allá por el año prehistórico 
de 1974.

Todo comenzó cuando la 
Secretaría de Gobernación envió 
a Chetumal el proyecto completo 
de la Constitución local, ya redac-
tada, con puntos y comas, un 
paternalismo que no cuadraba del 
todo con la erección de un Estado 
Libre y Soberano.

Para aprobar ese documento 
“pre-aprobado”, el Gobernador 
en turno convocó a la elección 
de un Congreso Constituyente, 
cuya única función era redactar 
una Constitución que ya estaba 
redactada. 

Las elecciones, celebradas en 
noviembre, las ganó el único par-
tido que presentó candidatos, el 
Revolucionario Institucional (PRI). 
Así, siete ciudadanos del Territorio 
se convirtieron en los primeros 
diputados del Estado, para encon-
trarse con que alguien más ya 
había hecho su trabajo.

Pero antes de dar su confor-
midad, de firmar y de promulgar 
el mamotreto, se toparon con un 
capítulo que les pareció incom-
pleto: la División Territorial.

De acuerdo con su propio 
testimonio, el texto proveniente 
de México preveía que el nuevo 
Estado tendría cuatro municipios, 
idénticos a las cuatro delegacio-
nes del territorio: Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, Cozumel e 
Isla Mujeres.

El Gobernador en turno les 
hizo ver que eso era imposible. 
Para empezar, Cancún requería 
ser municipio, no podía seguir 
siendo parte de Isla Mujeres. Para 
esa fecha ya vivían en los cam-
pamentos más trabajadores que 
isleños en toda la isla.

Además, añadió el Señor 
Gobernador, como se rumoraba 
que el destino turístico tenía una 
vocación extranjerizante, sin duda 
ese municipio requería un nom-
bre mexicano… ¡y que más mexi-
cano que Benito Juárez!

Así se zanjó la cuestión. Desde 
luego, nadie preguntó a los habi-
tantes de Cancún si se querían lla-
mar así, ni se evaluaron los méri-
tos de Juárez (que nunca estuvo 
en Yucatán ni en Quintana Roo) ni 
se consideró mantener el nombre 
maya e histórico de Cancún. 

Más bien, prevaleció el 
impulso de complacer al Pre-
sidente en turno, que dos años 
antes había declarado 1972 como 
el Año de Juárez (y que, por cierto, 
convocó a un certamen escultó-

rico que ganó Víctor Gutiérrez, 
autor del impertérrito monolito 
que adorna la plaza principal de 
la ciudad).

De ese modo, Benito Juárez, el 
impasible, obtuvo otro municipio, 
otra Plaza de la Reforma, otra esta-
tua y otro Palacio Municipal (que 
no estuvo listo a tiempo), en esta 
suerte de homenaje interminable 
que los mexicanos hemos deci-
dido rendirle.

Cancún obtuvo también un 
territorio inmenso, que se exten-
día desde Puerto Morelos (cuyos 
habitantes estaban enojadísimos, 
pues ellos querían pertenecer a 
Cozumel) hasta Cabo Catoche.

Ahí fue donde ser armó la 
gorda: Isla Mujeres casi se amo-
tina. Los isleños habían aceptado, 
a regañadientes, que les quitaran 
los terrenos del Proyecto Cancún, 
pero nunca iban a aceptar que 
les cercenaran todo el territorio 
continental. 

Así que se pusieron en pie de 
lucha, hicieron mítines, manda-
ron cartas, bajo el liderazgo de 

su propio diputado, el químico 
Gilberto Pastrana.

Al final, el Congreso Consti-
tuyente no la tuvo tan tranquila. 
Hicieron una gira relámpago por 
la entidad (de donde surgió la 
visión de crear otros dos munici-
pios: Lázaro Cárdenas y José María 
Morelos).

Negociaron lo que se pudo 
con la gente de Isla Mujeres para 
llegar a una solución de compro-
miso: el territorio continental fue 
dividido, de “El Meco” hacia abajo 
para Cancún, de “El Meco” hacia 
arriba para Isla. 

Un caso insólito: antes de 
nacer, el municipio de Benito 
Juárez había perdido la mitad de 
su territorio.

Una crónica detallada del pro-
ceso de creación del municipio se 
encuentra en el capítulo En honor 
del Benemérito, del libro Fanta-
sía de Banqueros II. En versión 
electrónica, el capítulo se puede 
solicitar al correo fantasiadeban-
queros@gmail.com

El convidado de piedra
Silente, adusta, inescrutable, la estatua de 
piedra de Benito Juárez preside la Plaza 
de la Reforma, un doble homenaje del 
municipio que también lleva su nombre

 ❙ Fonatur inició la construcción del Palacio Municipal antes de que Benito Juárez fuera declarado municipio. Desde el arranque del proyecto, se previó que ahí estaría la Plaza de Armas de la ciudad.

 ❙ Los diputados constituyentes en el orden usual: Mario Ramírez 
Canul, Sebastián Estrella Pol, Gilberto Pastrana, Alberto 
Villanueva Sansores, José Flota Angulo, Pedro Joaquín Coldwell 
y Abraham Martínez Ross.

 ❙Martínez Ross y Alarcón en la inauguración de la Plaza de Armas 
de la ciudad.

 ❙ Impasible, imperturbable, impertérrito… ❙ Las cuatro delegaciones del Territorio se transformaron en los siete municipios del Estado.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 28 / oct. / 2019 ciudad de México Un día como hoy 
pero de 1954, Ernest 
Hemingway gana 
el Premio Nobel de 
Literatura por su obra 
completa. Es autor de 
“Por quién doblan las 
campanas” y “El viejo 
y el mar”.

Cuadruplica Magistrado ingresos

Detectan
millonada
a Juez
electoral

Devoran 11% de ventas
las deudas de Pemex

‘Es como Echeverría... pero mejor’

Juan Carlos orozCo,  

adriana arCos  

y Belén rodríguez

Pemex está pagando una cos-
tosa factura por ser la petro-
lera más endeudada del mun-
do y por la falta de un plan de 
rescate que sea aceptado por 
inversionistas y calificadoras.

La empresa pagó de inte-
reses en el primer semestre 
de este año 4 mil 99 millones 
de dólares, casi 11 por ciento 
de sus ventas totales, según 
reportes de la petrolera.

La deuda de Pemex su-
pera los 104 mil millones de 
dólares y las malas perspec-
tivas que auguran las califi-
cadoras se traducen en altos 
costos cuando emite deuda.

Esto se refleja, por ejem-
plo, en su última operación 
para retirar del mercado bo-
nos por 11 mil 560 millones 
de dólares. Esta deuda se 
vencía en tres años y pagaba 
una tasa del 4.81 por ciento.

Lo que la petrolera bus-
caba era extender el plazo a 
16 años… y lo logró. Pero a un 
alto costo: los nuevos bonos 

pagan una tasa promedio de 
7 por ciento.

José Luis Cano, director 
de deuda corporativa de HR 
Ratings, dijo que por el dete-
rioro financiero que ha sufri-
do la empresa en los últimos 
años, la tasa de interés que 
logró en las últimas coloca-
ciones se ha separado de la 
tasa de bonos de EU. 

Este escenario riesgoso y 
la posibilidad de una nueva 
baja a su calificación en 2020 
se refleja también al compa-
rar las tasas que paga Pemex 
respecto a otras petroleras.

En el mercado secunda-
rio, los bonos a 30 años de Pe-
mex ofrecen un rendimiento 
de 7.31 por ciento, mientras 
que empresas como Exxon, 
Total y China Petroleum no 
superan 4 por ciento.

Incluso, la tasa de Petro-
bras es de 5.80 por ciento, 
aunque tiene una calificación 
dos niveles abajo de Pemex, 
según la escala de Fitch, y su 
deuda es de 100 mil 978.6 mi-
llones de dólares, ligeramen-
te menor a la de la petrolera 
mexicana.

Además de esa diferen-
cia, la Unidad de Inteligencia 
Financiera tiene reportes de 
movimientos por 14 millo-
nes 96 mil 478 pesos duran-
te dos años, entre 2016 y 2018, 
en una tarjeta American Ex-
press que está a nombre del 
Magistrado.

Otro movimiento pre-
suntamente irregular en sus 
cuentas corresponde a un de-
pósito de 500 mil pesos del 
Gobierno de Sonora. Atenido 
a la prohibición constitucio-
nal, resulta inusual e irregular 
que un Magistrado reciba un 
depósito tan alto de un Go-
bierno estatal para el que no 
puede prestar servicios.

También son revisados 
tres depósitos en efectivo: 
uno de 2016 por 400 mil y 
otros dos en 2018, año en 
que tomó decisiones elec-
torales trascendentales, uno 
por 200 mil pesos, el 13 de 
julio, y otro por 220 mil, el 
17 de septiembre.

alfredo gonzález

El que tenga tienda, que la 
atienda... o que se atenga al 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Bernardo Elizondo Ríos, 
experto en derecho fiscal 
y socio del Despacho legal 
Adame y Elizondo Abogados, 
advirtió que son tan amplias 
las facultades que otorga la 
nueva “Ley Antifactureros” 
al SAT, que se podrá sancio-
nar a los contribuyentes has-
ta por ausentarse en horas 
hábiles de su domicilio fiscal.

“Si un auditor del SAT lle-
ga al domicilio fiscal de un 
contribuyente y no hay na-
die”, dijo, “es causal suficien-
te para quitarle sus sellos di-
gitales y considerar que no 
está localizable.

“Ese hecho puede desen-
cadenar consecuencias ma-
yores, pues le notificarían por 
estrados, es decir, con un do-
cumento en un lugar visible 
o por medios electrónicos”.

Si el contribuyente estu-
vo imposibilitado de ver el 
aviso, explicó, el SAT le fin-
cará un crédito fiscal.

El pasado martes la Cá-
mara de Diputados concretó 
diversas reformas legales que 
equiparan la defraudación 
fiscal con el delito de delin-
cuencia organizada.

Castigará SAT
ausentismo 
en negocios

Jorge riCardo 

HERMOSILLO.- La visita 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a Punta 
Chueca, una comunidad seri 
de Sonora, hizo recordar la 
era de Luis Echeverría.

Solorio Pérez, un “figu-
rero” de piedra que tenía 39 
años en 1975, recordó cuando 
Echeverría los visitó.

“Hasta ahora nada más 
nos había venido a visitar el 
Presidente Echeverría. Cami-
nó por el pueblo, se acercó al 
mar y nos dio la Isla del Ti-
burón y todo lo que se pudo, 
casas de adobe, pangas para 
pescar, una desalinizadora”, 
rememoró.

Ayer, apenas llegó López 
Obrador a la localidad, fue 
ataviado con collares de con-
chas y huesos de tiburón.

“Es como Echeverría, pe-
ro mejor, porque con Echeve-
rría hubo mucha inflación”, 
dijo Morcohul, un “yori”, es 
decir, un hombre blanco que 
vive con los seris.

Pero fue el mismo Pre-
sidente quien regresó en el 
tiempo.

“Se crítica mucho a los 
años 70, 80, antes de que im-
pusieran la política neoliberal. 
En el caso de la política para 
los pueblos indígenas, antes, 
en los años 70, hasta en los 
años 80, había atención a los 
pueblos indígenas”, destacó.

Indaga Gobierno  
depósitos en efectivo 
y gastos inusuales 
de José Luis Vargas

reforMa / staff

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) detectó pre-
suntos movimientos irregu-
lares en las cuentas del Ma-
gistrado electoral José Luis 
Vargas, quien entre 2013 y 
2017 habría cuadriplicado sus 
ingresos.

Las autoridades federa-
les identificaron depósitos 
en efectivo para el funcio-
nario electoral, aportaciones 
de Gobiernos estatales y ma-
nejos millonarios en tarjetas 
de crédito.

También revisan las ad-
quisiciones de dos inmuebles.

Conforme reportes ofi-
ciales a los que tuvo acceso 
REFORMA, en sus últimas 
cinco declaraciones anuales 
ante Hacienda se observa 
una evolución extraordina-
ria de sus ingresos.

Mientras en abril de 2013, 
cuando ejercía como aboga-
do de asuntos electorales, de-
claró ingresos por 1 millón 
791 mil pesos, para 2017, ya 
como Magistrado electoral, 
sus ingresos declarados se 
cuadruplicaron al declarar 7 
millones 270 mil 317, según 
los documentos oficiales que 
fueron revisados.

Sólo en su primer año 
como Magistrado, cargo que 
asumió el 4 de noviembre de 
2016, Vargas incrementó sus 
ingresos en un 54 por ciento. 

En 2016 reportó ingresos 
por 3 millones 334 mil pesos, 
siendo que sólo habría co-
brado dos meses de salario 
como Magistrado y un pro-
porcional de aguinaldo; un 
año después duplicó sus in-
gresos para quedar en poco 
más de 7 millones.

Los Magistrados electo-
rales están impedidos a re-
cibir otros ingresos labora-
les o profesionales que no 
sean los de su encargo judi-
cial. Conforme el Artículo 101 
de la Constitución no pueden 
aceptar ni desempeñar nin-
gún empleo o encargo guber-
namental o de particulares, 
salvo labores académicas no 
remuneradas.

Un Magistrado de la Sala 
Superior podría alcanzar in-
gresos anuales brutos de has-
ta 4 millones 451 mil 601 pe-
sos, considerando prestacio-
nes. Los ingresos de Vargas, 
según su declaración anual 
2017, fueron superiores en 
63 por ciento con respecto a 
lo máximo que podría recibir.

La línea 
Morena
NAUCALPAN. 
Militantes del partido 
en el Gobierno 
recibieron un 

“acordeón”, donde 
les indicaban por 
cuáles consejeros 
votar. La presidenta 
Yeidckol Polevnsky 
resultó la más votada 
en la asamblea 
de este municipio 
mexiquense. 

Logran réCord: 
345,694 asistentes

z López Obrador ayer, en gira 
por Sonora.
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Carlos alBerto Velázquez

Durante tres días, los 345 mil 
694 asistentes al Autódromo 
Hermanos Rodríguez, se de-
leitaron con el Gran Premio 
de México en su quinta edi-
ción de la época reciente.

La cereza del pastel fue 
la victoria del británico Lewis 
Hamilton, además de las 
emociones que le imprimie-
ron el mexicano Sergio Pérez 
al aguantar las feroces arre-
metidas de su perseguidor, 
Daniel Ricciardo, para obtener 

un meritorio séptimo lugar.
El ambiente fue tapizado 

con la Guelaguetza y el Him-
no Nacional interpretado por 
el coro femenil de la escuela 
de Juchitán, edificación que 
sucumbió con el temblor de 
hace dos años en Oaxaca.

Con la victoria del piloto 
de Mercedes y el tercer lu-
gar de su coequipero Valtteri 
Bottas, la pelea entre ambos 
corredores por el título de la 
máxima categoría se trasla-
da al GP de EU en Austin el 
próximo fin de semana.

Cuchara 
grande

Como miembro del 
Tribunal Electoral, José 
Luis Vargas tiene estos 
privilegios, adicionales a 
su salario:

$25,000
de alimentación

$3,000
de celular (2 equipos)

/magistradobilletes
reforma.com

n 4 escoltas
n 7 automóviles a su cargo, 

2 de ellos blindados

n De 140 a 520 litros  
de gasolina al mes  
por vehículo

N
TX

Regresa  
el peronismo
Alberto Fernández 
y su compañera 
de fórmula, la ex 
Presidenta Cristina 
Fernández, ganaron 
en Argentina ante el 
actual mandatario 
Mauricio Macri. 
PÁGina 3B
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PATRIOTAS
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31 24
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Patriotas 
imparables

7-1
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APALeAdos y AbUCheAdo
Los Astros lograron 3 victorias en la casa de los 
Nacionales y tomaron ventaja 3-2 en la serie 
mundial. El Presidente Trump acudió al estadio  
y se llevó una lluvia de gritos y rechiflas. 

Muy mexicano
Con traje de 
charro, Javier 
Camarena 
cerró el 
Festival 
Cervantino en 
compañía de la 
Filarmónica de 
Acapulco y el 
mariachi Nuevo 
Tecalitlán.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Puedo entender el argumento del 
mal menor para evaluar la decisión 
gubernamental. Es un criterio razonable 
que puede invocar una seductora tradi-
ción filosófica. Pero lo de Ackerman es 
otra cosa, más profunda y muchísimo 
más atrevida. No es la ponderación de 
efectos de un acto político sino un ale-
gato por la inocencia radical. No el mal 
menor: el imposible mal. Para la teología 
oficial, el mal jamás podrá brotar de  
La Bondad. De un liderazgo histórico 
solo pueden brotar maravillas. Cuando 
López Obrador tropieza es el suelo el 
que pierde piso. La Autoridad Moral 
puede ser incomprendida. Infectados 
por la sospecha, los infieles la creen fali-
ble. Es entonces que aparecen los hom-
bres de fe, los vehementes, esos adalides 
del entusiasmo hermético quienes nos 
rescatan de la miserable tentación de  
pensar.

Los servicios de la alabanza no pier-
den tiempo en argumentos. El artículo  
de Ackerman puede ser una de las ci- 
mas de nuestro columnismo militante, 
una cumbre sublime de la idolatría. No  
es irrelevante: impone tono en la corte de  
aduladores que tanto le gusta escuchar 
al Presidente. Desde luego, el artículo 
de Ackerman es un acto de congruencia 
de quien encuentra inspiración en las 
conferencias matutinas y confiesa que 
las escucha con el éxtasis de un devoto 
en misa. Me conmueve imaginar el poe-
ma que este don Juan de la nueva corte 
compondría a los deliciosos aromas de 
las presidenciales heces. 

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

La prensa cotidiana no se presta 
para el deslumbramiento. Hasta 
nuestra estridencia resulta ritual 

y predecible. Pero hay momentos en que 
aparece el destello de una opinión que 
rompe los moldes. Un juicio deslum-
brante y atrevido que deshace todos 
nuestros juicios.

Pensábamos que el operativo de 
Culiacán había sido un fracaso. Lo pen-
sábamos un fracaso franco porque, más 
allá de simpatías, no se consiguió lo que 
se intentaba. Partidarios del gobierno 
y hasta sus representantes aceptaban 
el revés. Nada de eso, responde John 
Ackerman en un deslumbrante texto 
publicado en La Jornada hace una se-
mana (“Lecciones de Culiacán”, 21-10-
19). No debemos dejarnos confundir 
por la perversidad de los conservadores  
y la timidez de los nuestros. El operativo 
fue un gran éxito. Fue un victorioso 
despliegue de determinación del que 
debemos sentirnos orgullosos. Un go-
bierno honesto y nacionalista se im-
puso a través del ejemplar poder de la  
capitulación.

El artículo muestra el polo de la 
razón militante. El autor detecta una 
victoria que nadie había tenido capa-
cidad de apreciar. Con vehemencia se 
despoja de cualquier rastro de razón 
o de decencia intelectual para rendir 
homenaje al gobierno. Convicción a 
prueba de lógica. En realidad, nos dice 
Ackerman, en Culiacán los delincuen-
tes mostraron su debilidad. Abramos 
los ojos: si los criminales fueron capa-
ces de sitiar una ciudad e imponer sus 
condiciones al gobierno es porque son 
en extremo frágiles y porque López 
Obrador manda en todo el país con su  
majestuosa autoridad moral. Si los cri-
minales impidieron la captura de su jefe, 
si abrieron una cárcel para liberar a los 
suyos es porque están de rodillas ante 
el líder de la nueva patria. Al doblar al 
gobierno, los delincuentes exhibieron su 
propia debilidad. Mejor no interpretar.  
Las palabras del fogoso articulista en-
candilan: “El levantamiento armado en 
Culiacán en respuesta a la detención de  
Ovidio Guzmán no fue una muestra 
de fuerza, sino de enorme debilidad 

de parte de los narcotraficantes frente 
a un gobierno cada vez más honesto y 
legitimado”. Ah.

No recuerdo osadía comparable. 
Recuerdo los homenajes de algún líder 
sindical a las andanzas triunfales de al-
gún Señorpresidente en la época dorada 
del priismo. La oratoria oficial y el perio-
dismo estaban repletos de esos agasajos. 
Quien relea los recortes de Monsiváis en 
su columna Por mi madre, bohemios, se 
divertirá con la perfumada cortesanía 
del priismo. Pero tiendo a pensar que 
aún en aquella servidumbre había cri-
terio para el silencio. Se reconocía que 
había basuras que simplemente no po-
dían trasmutarse en joyas. La habilidad 
del entusiasta de entonces consistía en 
cambiar de tema. Mirar a otro lado para 
que el fiasco presidencial se olvidara 
pronto. Ninguna cobardía similar se 
encuentra en la gallarda prosa de John 
Ackerman. Él no se va de paseo: toma el 
fracaso por los cuernos y lo convierte en 
uno más de los gloriosos momentos de 
esta Presidencia gloriosa. Es el valor de  
quien no se acobarda con decencias.

Deslumbramientos

John Ackerman va más allá  
del mal menor, más atrevido  
y profundo: el imposible mal 
contra la tentación de pensar.

N icolás Castillo, delantero chile-
no metió el gol del triunfo del 
América contra el Puebla, el 

sábado pasado en el Azteca. Lo celebró 
ondeando la bandera de Chile en home-
naje a sus compatriotas que se rebelaron 
contra el toque de queda decretado por 
Sebastián Piñera en Chile.

La desbordante protesta chilena 
caló en México. No solo por Castillo; 
también Mon Laferte, quien se declara 
artista chilanga-chilena, dedicó su parti-
cipación en el Zócalo del pasado viernes 
en el homenaje a José José, a los chile-
nos que protestan contra Piñera. “La-
mentablemente esta noche no solo nos 
acompaña el júbilo sino también la tris-
teza de lo que ocurre en mi otra patria, 
Chile... Los tiempos del toque de queda, 
de los militares en la calle, ya pasaron.  
Lo que fue un día, no será”, expresó.

Hace una semana, el gobierno chi-
leno incrementó la tarifa del metro lo 
que detonó una masiva protesta social. 
Hubo saqueos de supermercados, toma 
de estaciones de metro, manifestaciones 
callejeras. En respuesta el gobierno de-
cretó toque de queda militar. Piñera dijo 
el domingo 20: “Estamos en una guerra 
contra un enemigo poderoso, implacable,  
que no respeta a nada ni a nadie”. 

El toque de queda no frenó sino que 
enervó el enojo social. Decenas de muer-
tos, centenas de heridos, más de mil  
detenidos, parte de los saldos. 

En los actuales contextos de hiper-
comunicación y constante deletreo de 
mensajes digitales y virales, las palabras 
significan mucho, a veces más que una 
errónea decisión de política pública. 
Y los populismos estilan estigmatizar: 
enemigos a eliminar.

Una grabación de un breve mensaje 
de WhatsApp compartido por la esposa 
de Piñera, Cecilia Morel, a una de sus 
amigas, fue gasolina pura al movimien-
to de muchachos chilenos indignados. 

“Estamos absolutamente sobrepasados; 
es como una invasión extranjera, aliení-
gena, no se cómo se dice...”, relataba con 
susto la señora Morel, y le recomendaba 
a su amiga acopiar víveres porque venía 
el toque de queda.

La grabación fue filtrada y expan-
dida por la misma vía: a todos los telé-
fonos posibles. Muchos se sintieron he-
ridos; no son chilenos con razones sino  
extraterrestres invasores.

El viernes 25, una multitud, más de 
un millón cuentan, marchó por Santia-
go de Chile en una singular mezcla de 
símbolos que le dio el tono de batalla 
de ficción. Dominaban muchachos con 
las camisetas de futbol de los equipos  

Lo que un día fue, no será...
EL QUE va a tener una semana muuuy ajetreada  
es Alfonso Durazo, pues hoy mismo recibirá  
a un grupo de diputados para hablar del humanista, 
cristiano y fallido operativo en Culiacán;  
y luego el propio secretario acudirá a San Lázaro. 
Todo eso, además, mientras tiene que lidiar  
con las grillas en su contra al interior del gabinete 
presidencial, que están desatadas.

• • •

A SÓLO cuatro días del cambio de gobierno,  
Baja California está que arde... y no sólo 
políticamente, sino también por los incendios 
forestales que ya han destruido entre 9 y 14 mil 
hectáreas, al menos 236 casas y han dejado  
un saldo de tres personas muertas en Ensenada, 
Tecate y Playas de Rosarito.

SI BIEN esta oleada de incendios se dio  
de manera repentina por los llamados “vientos  
de Santa Ana”, la realidad es que los 
bajacalifornianos están padeciendo tanto  
la mal entendida austeridad del gobierno 
federal, como la falta de previsión de la saliente 
administración de Kiko Vega.

COSA de recordar que Baja California  
fue una de las entidades más afectadas por  
el recorte a la Comisión Nacional Forestal,  
que prácticamente se quedó sin recursos para  
atender los incendios ahí en la península.  
De hecho, ha sido la Secretaría de Marina  
–¡para variar!– la que ha tenido que entrarle al quite.

¿Y EL gobernador electo, Jaime Bonilla?  
Anda demasiado ocupado en preparar su toma  
de posesión y agandallarse tres años de gobierno, 
como para preocuparse de que a sus paisanos, 
literalmente, les esté llegando la lumbre  
a los aparejos.

• • •

EL INCIDENTE del embajador Ricardo Valero  
en una de las principales librerías de Buenos Aires, 
según sus propias palabras, no fue que se robara  
un libro, sino que hubo una confusión cuando  
lo pagó. De acuerdo con el diplomático,  
la alarma antirrobos sí sonó, también llamaron  
a la policía, pero al final hasta le pidieron  
una disculpa.

• • •

TANTO criticaron al Gran Premio de Fórmula 1  
por fifí y clasista... y ahí estaban en primera fila. 
Funcionarios federales y capitalinos, así como  
varios de los influencers cuatrotransformadores  
se dejaron seducir por el ruido de los motores  
y el glamour social de la competencia a la que, 
inclusive, llegaron a acusar de que fomentaba 
–¡agárrense!– la pigmentocracia. Lo dicho:  
cae más pronto un hablador que un Ferrari.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

antagonistas: Colo-Colo o la Universi-
dad Católica, abrazados y eufóricos; y la 
exhibición de los símbolos del bien: gen-
te vestida del Hombre araña, para salvar 
a Chile; o figuras regordetas y amarillas 
de Pikachú y sus batallas eléctricas. O 
del mal: algunos disfrazados de Los 
Dementores, los seres horribles encapu-
chados de Harry Potter; o la advertencia 
de frenar al genjutsu de Piñera contra las 
mentes de los chilenos en evocación de 
la manga japonesa de Naruto. Solo para 
denotar la filia adolescente de la protes-
ta. “Por ti, papá, que tienes 70 años y 
sigues trabajando porque tienes una  
jubilación mediocre”.

El himno que emergió fue El de-
recho de vivir en paz, de Víctor Jara, el 
cantor militante asesinado tras el golpe 
militar de 1973.

Aquella canción de 1971 dedicada 
a las fuerzas vietnamitas que luchaban 

contra las tropas estadounidenses re-
verdeció extrañamente en las marchas 
del acné, de los nietos del exilio y la dic-
tadura, con letra adaptada al conflicto  
chileno.

¿Qué enlaza a los admiradores de 
Pikachú con los entonadores del Pueblo 
unido jamás será vencido? Aparte de 
la exclusión social, la estigmatización 
de los poderosos. Las descalificaciones 
que arrinconan. Las delimitaciones de 
la incontinencia verbal de funcionarios 
que alinea a los ajenos y a los enemigos 
de un gobierno.

Los poderes de Pikachú o Bakugan 
son resistentes y disolventes a medidas 
extremas o desproporcionados insultos. 
Hay que aprender a no estigmatizar, a 
no insultar desde el poder. Los populis-
mos de eso alimentan sus legitimaciones.  
Pero es inflamable.

Lo que un día fue, no será.

De Pikachú a Víctor Jara,  
la amalgama de los excluidos  
por el populismo insultante.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Afectan a Ensenada 2 incendios activos
ANTONIO BARANDA

Los incendios en Baja Ca-
lifornia han afectado 9 mil 
880 hectáreas y han cobra-
do la vida de tres personas, 
reportó ayer la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
(CNPC).

En un informe, indicó 
que 7 mil 680 de las hec-
táreas afectadas están en el 
Municipio de Ensenada, mil 
900 en Tecate y 300 hectá-
reas en Rosarito. 

El sábado, el número de 
hectáreas afectadas era de 8 
mil 345, por lo que tan sólo 
en 24 horas se sumaron otras 
mil 535.

Según el reporte de la 
CNPC, que retoma datos de 
la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), también hay 
238 viviendas afectadas en 
esas localidades.

“Al momento, lamenta-
blemente han fallecido tres 
personas, la tercera por in-
halación de CO2, también 

se reportan cuatro personas 
lesionadas”, señaló el reporte.

La Coordinación Na-
cional de Protección Civil 
abundó que las autoridades 
estatales habilitaron cuatro 
refugios temporales, donde 
son atendidas 84 personas.

Los incendios, activos 
desde el viernes pasado, 
tienen al menos un 50 por 
ciento de liquidación; dos se 
localizan en el Municipio de 
Ensenada y uno en Tecate.

En Ensenada está el de 

San José de la Zorra, que tie-
ne 60 por ciento de control y 
50 por ciento de liquidación 
con la participación de 89 
combatientes, y el de Buena-
vista (El Zorrillo), que lleva 
70 por ciento de control y 50 
por ciento de liquidación con 
33 combatientes.

El de Tecate, denomina-
do “Rancho Grande”, tiene 
un 70 por ciento de control y 
60 por ciento de liquidación 
con el apoyo de al menos 97 
combatientes.
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z En el combate a los incendios que afectan Baja California  
participan elementos del Ejército, la Marina, la Conafor y la GN.



Crece en California alar-
ma por fuego
LOS ÁNGELES. Debido a los incendios fores-
tales que han quemado más de 12 mil hectáreas 
en el condado de Sonoma, California, el Gober-
nador Gavin Newsom declaró ayer emergencia 
en todo el estado. Los bomberos no han logra-
do controlar el fuego por los vientos de más de 
144 kilómetros por hora. Staff

lunes 28 / oct. / 2019 / tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

200,000 
personas han sido 

evacuadas
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Piden paz en Chile
SANTIAGO. Cerca de  
30 mil personas se reunieron  
ayer en el parque O’Higgins para 
exigir el fin de la violencia en el 
festival “El derecho a vivir en 
paz”, en el mismo día en el que 
el Presidente chileno, Sebastián 
Piñera, decretó el fin del estado 
de emergencia en el país tras 
las masivas protestas por la 
desigualdad social. STAFF
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Derrota Fernández a Macri en Argentina

Vuelve peronismo
Celebran victoria 
de la Oposición;
temen mercados 
futuro del país
reforma / STaff

BUENOS AIRES.- Alberto 
Fernández triunfó ayer en 
las elecciones presidenciales 
de Argentina con una cómo-
da ventaja, con lo que devol-
vió el poder al peronismo de 
centroizquierda en un país 
sumido en una grave crisis 
económica.

Con el 96.23 por ciento 
de los votos escrutados, el 
aspirante opositor obtenía el 
48.03 por ciento de los su-
fragios frente al 40.44 por 
ciento del actual Presidente 
Mauricio Macri, quien era el 
preferido por los mercados 
pese a que su popularidad 
se ha derrumbado en los úl-
timos meses por el deterioro 
de la economía.

Al superar el 45 por cien-
to de los votos, Fernández, 
compañero de fórmula de la 
ex Mandataria Cristina Fer-
nández de Kirchner, evitó 
una segunda vuelta.

“Vamos a volver a cons-
truir la Argentina igualitaria 
y solidaria que todos soña-
mos”, señaló el Presidente 
electo ante una multitud de 
seguidores que lo aclamaba 
con banderas y cantos.

La reactivación de la eco-
nomía, el combate a la pobre-
za y la renegociación de un 
acuerdo por 57 mil millones 
de dólares firmado el año pa-
sado –cuando despuntaba la 
crisis– con el Fondo Mone-
tario Internacional serán las 
prioridades en las que tendrá 
que enfocarse cuando asuma 
el poder en diciembre.

Macri dijo que llamó a 
Fernández para felicitarlo 
por su victoria y lo invitó a 
iniciar hoy una transición or-
denada.

“Lo invité a desayunar en 
la Casa Rosada porque tiene 
que empezar un periodo de 
transición ordenada que lle-

DE FIESTA. El Presidente electo, Alberto Fernández, celebró ayer su triunfo ante miles de sus 
simpatizantes, y prometió trabajar por el bien de Argentina.

ve tranquilidad a todos los ar-
gentinos, porque acá lo único 
importante es el futuro y el 
bienestar de los argentinos”, 
destacó.

El Presidente electo di-
jo más tarde que aceptó la 
propuesta.

Pese a ser considerado 
un político moderado, el arri-
bo de Fernández a la presi-
dencia es visto con preocupa-
ción por los mercados finan-
cieros, que temen amplias 
regulaciones de la economía 
como las que aplicó su com-
pañera de fórmula.

A la luz de las pantallas 
que decían “Argentina de 
pie”, miles de partidarios fes-
tejaban en la sede de Buenos 
Aires del Frente de Todos, la 
alianza encabezada por el pe-
ronismo y en las calles aleda-
ñas. Bocinazos de festejo po-
dían oírse en distintos barrios 
de la capital argentina.

“Alberto ya ganó y estoy 
feliz, súper contenta. Pasa-
mos cuatro años muy duros. 
La emoción y las expectati-
vas que tenemos son porque 
sabemos que vuelve un Go-

bierno que piensa en el pue-
blo”, sostuvo Paola Fiore, una 
empleada pública de 35 años 
que participaba en los feste-
jos de la Oposición.

El Mandatario electo, 
que logró aunar al peronis-
mo para las elecciones, fue 
jefe de Gabinete en parte de 
las gestiones del ex Presiden-
te Néstor Kirchner (2003-
2007) y de la misma Cristina 

(2007-2015).
El peronismo de cen-

troizquierda también recupe-
ró la gobernación de la pro-
vincia de Buenos Aires, el 
mayor distrito electoral del 
país, con una arrasadora vic-
toria de Axel Kicillof sobre el 
oficialismo, que por su parte 
logró retener la alcaldía de 
la capital con la misma con-
tundencia.
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z Abu Bakr al-Baghdadi era el terrorista más buscando por EU.

Complicó Trump operativo contra ISIS
reforma / STaff

WASHINGTON.- Aunque 
Donald Trump lo presumió 
ayer como un logro de su Go-
bierno, el Presidente compli-
có el operativo contra el líder 
del Estado Islámico (ISIS, en 
inglés), Abu Bakr al-Baghda-
di, quien se suicidó el sábado 
tras ser perseguido por los 
comandos estadounidenses, 
indicaron oficiales de inteli-
gencia, militares y antiterro-

ristas de EU. 
El Mandatario, señalaron, 

sabía que CIA y los coman-
dos de Operaciones Especia-
les trabajaban en ubicar al lí-
der del ISIS, cuando ordenó 
a las tropas de EU retirarse 
del norte de Siria a principios 
de este mes, lo que mermó la 
operación. 

Los funcionarios de inteli-
gencia mantuvieron a Trump 
al tanto de lo que él había es-
tablecido como una prioridad 

para su Gobierno: la búsque-
da de Al-Baghdadi, el terro-
rista más buscado del mundo.

Sin embargo, la medida 
del Presidente interrumpió 
la meticulosa planificación 
en curso y obligó al Pentá-
gono a acelerar el plan a un 
arriesgado ataque nocturno 
antes de que su capacidad 
para controlar tropas, espías 
y aviones de reconocimiento 
desapareciera con la retirada, 
precisaron las autoridades.

La muerte de Al-Bagh-
dadi en la redada del sábado, 
dijeron, ocurrió en gran par-
te a pesar de las acciones de 
Trump y no por ellas.

Además, mencionaron 
que los kurdos brindaron in-
formación a la CIA sobre la 
ubicación del líder del ISIS, 
quien se suicidó con un cha-
leco explosivo al final de un 
túnel junto con tres niños, in-
cluso después de que EU or-
denara el retiro de sus tropas.

NEGOCiAN BOLiviA y OEA AuDiTOríA
LA PAZ. Bolivia y la OEA iniciaron negociaciones para firmar 
un convenio que establezca cómo se va a proceder en la 
auditoría que se pretende realizar a los recientes comicios del 
país andino, por el supuesto fraude electoral del Presidente Evo 
Morales para permanecer en el poder. stAff

reforma / STaff

MONTEVIDEO.- La cen-
troizquierda que gobierna 
Uruguay desde hace más de 
14 años tendrá que medirse 
el 24 de noviembre en una 
segunda vuelta con la Opo-
sición para definir la Presi-
dencia del país, después de 
que no lograra ayer una di-
ferencia concluyente.

Con el 93.99 por ciento 
de los circuitos escrutados, 
Daniel Martínez, de la gober-
nante coalición Frente Am-
plio, llevaba el 38.5 por cien-
to de los sufragios, mientras 
que Lacalle Pou, del conser-
vador Partido Nacional obte-
nía el 28.28.

De acuerdo con la norma, 
si ningún candidato supera el 
50 por ciento de sufragios en 
la primera vuelta, los dos con 
más votos volverán a enfren-
tarse en la segunda vuelta.

Martínez reivindica las 
tres gestiones anteriores de 
signo progresista del Frente 
Amplio (dos de Tabaré Váz-
quez y una de José Mujica) 
y basa su propuesta en pro-
fundizar un modelo de de-
sarrollo económico con in-
clusión social.

Lacalle ahora liderará 
una coalición de agrupacio-
nes conservadoras que po-

Va a segunda vuelta
elección de Uruguay

dría desplazar al oficialismo, 
luego que los candidatos que 
quedaron en tercer y cuar-
to lugar anunciaron anoche 
que le darían su apoyo en la 
segunda vuelta.

La votación de ayer tam-
bién significó para el Fren-
te Amplio perder la mayoría 
parlamentaria de la que gozó 
en los últimos 15 años.

Además, los uruguayos 
decidieron decir “No” a los 
militares en las calles, tras 
rechazar la reforma consti-
tucional que buscaba que al 
menos 2 mil miembros de 
las Fuerzas Armadas actua-
ran en la Seguridad Pública.

ELiGEN EN BOGOTá 
A Su PrimErA 
ALCALDESA
BOGOtÁ. Claudia López, 
candidata de la Alianza Verde, 
se convirtió ayer en la primera 
Alcaldesa de Bogotá elegida 
en las urnas con una votación 
récord superior al millón de 
votos, en los comicios locales 
de Colombia. La mujer es 
reconocida por su lucha contra 
la corrupción y abiertamente 
lesbiana. stAff

Sin ganador
El ganador en primera 
vuelta debía superar el 50 
por ciento de los votos.

35.58% 
Daniel Martínez 

Frente aMplio

28.22 
luiS lacalle pou 

partiDo nacional
*Resultados con el 98.34 % de los 
circuitos escrutados

amplia ventaja
Para evitar una segunda vuelta, el ganador debía superar el 
45 por ciento de los votos. Así iban hasta anoche:

48.10% 
alberto FernánDez 

Frente De toDoS

40.37% 
Mauricio Macri 

JuntoS por el caMbio
*resultados con el 97.13% de votos escrutados
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agroalimentaria

Una de cal...
Grupo Calidra se encamina a 
convertirse en la segunda empresa 
a nivel mundial, junto con la 
compañía alemana Schaefer Kalk, 
en contar con una cal de máxima 
pureza, la cual puede ser empleada 
como conservador incluso en 
alimentos para bebé. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Menos  
hipotecas
En lo que va del año, 
los créditos 
hipotecarios 
otorgados por 
Infonavit y 
Fovissste han 
disminuido. 

s&p/Bmv IpC
43,389.16

 (-0.89%)

s&p 500
3,022.55

 (0.41%)

TIIE
7.9857%

DJ
26,958.06

 (0.57%)

nasDaq
8,243.12

 (0.70%)

mEzCla
48.73
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.49  V $19.33         EUrO: C $21.11  V $21.12 

Decálogo 
contra  
corrupción
El CCE y la American 
Chamber dieron a 
conocer los princi-
pios bajo los cuales 
sus afiliados deben 
guiarse en la relación 
con proveedores, 
clientes y Gobierno 
para evitar prácticas 
corruptas.  

Se dispara 
inversión 
eléctrica
En 2018, la Inversión 
Extranjera Directa en 
electricidad sumó 5 
mil 102 millones de 
dólares, 42 por cien-
to más que en 2017, 
por proyectos de la 
primera subasta de 
largo plazo, según 
datos de Economía. 

Enfrenta malas perspectivas de calificadoras

Padece Pemex
por sobredeuda
Paga de intereses 
4 mil mdd y su bono 
da más rendimiento 
que otras petroleras

Juan Carlos orozCo, 

adriana arCos  

y Belén rodríguez

Pemex está pagando una cos-
tosa factura por ser la petro-
lera más endeudada del mun-
do y por la falta de un plan de 
rescate que sea aceptado por 
inversionistas y calificadoras.

La empresa pagó de inte-
reses en el primer semestre 
4 mil 99 millones de dólares, 
casi 11 por ciento de sus ven-
tas totales, según sus reportes 
financieros.

La deuda de Pemex su-
pera los 104 mil millones de 
dólares y las malas perspec-
tivas que auguran las califi-
cadoras se traducen en altos 
costos cada que la petrolera 
emite deuda.

Esto se refleja, por ejem-
plo, en su última operación 
para retirar del mercado bo-
nos por 11 mil 560 millones 
de dólares. Esta deuda se 
vencía en tres años y pagaba 
una tasa del 4.81 por ciento.

Lo que la petrolera bus-
caba era extender el plazo a 
16 años… y lo logró. Pero a un 
alto costo: los nuevos bonos 
pagan una tasa promedio de 
7 por ciento.

José Luis Cano, director 
de deuda corporativa de HR 
Ratings, dijo que por el dete-
rioro financiero que ha sufri-
do la empresa en los últimos 
años, la tasa de interés que 
logró en las últimas coloca-
ciones se ha separado de la 
tasa de bonos de EU. 

“Asumimos que puede ser 
ya un impacto por la califica-

ción actual de Pemex”, dijo.
Estas altas tasas se dan a 

pesar del apoyo implícito que 
podría tener del Gobierno en 
caso de enfrentar dificultades 
financieras.

“Seguimos considerando 
que la deuda de Pemex tiene 
un soporte soberano, mucho 
de esto se basa en todas las 
acciones y aportaciones de 
capital que ha dado el Go-
bierno”, señaló Cano.

Este escenario riesgoso y 
la posibilidad de una nueva 
baja a su calificación en 2020 
se refleja también al compa-
rar las tasas que paga Pemex 
respecto a otras petroleras.

En el mercado secunda-
rio, los bonos a 30 años de Pe-
mex ofrecen un rendimiento 
de 7.31 por ciento, mientras 
que empresas como Exxon, 
Total y China Petroleum no 
superan 4 por ciento.

Incluso, la tasa de Petro-
bras es de 5.80 por ciento, 
aunque tiene una calificación 
dos niveles abajo de Pemex, 
según la escala de Fitch, y su 
deuda es de 100 mil 978.6 mi-
llones de dólares, ligeramen-
te menor a la de la petrolera 
mexicana.

Pemex también paga ta-
sas más elevadas que compa-
ñías mexicanas como Peñoles, 
que colocó deuda pagando 
5.65 por ciento; Televisa, que 
con todo y sus problemas 
financieros ofrece 5.25 por 
ciento; Alpek, a 4.25; Bimbo, 
4, y Cemex, a 3 por ciento.

Analistas citados por Fi-
nancial Times, tras las últi-
mas colocaciones de Pemex 
en septiembre, explicaron 
que el mercado demanda es-
tas sobretasas por las condi-
ciones de la petrolera.

La deuda de Pemex fue 
rebajada a basura por Fitch 

en junio y otras calificadoras 
cambiaron a una perspectiva 
negativa, lo que aumentó la 
posibilidad de una rebaja en 
los siguientes 12 a 24 meses.

El endeudamiento de Pe-
mex, que equivale a 59 por 
ciento de las reservas inter-
nacionales de México, está 
pesando cada vez más en los 
estados financieros de la pe-

trolera mexicana.
El Gobierno tendrá que 

demostrar que su plan de 
rescate puede sanear las fi-
nanzas de la petrolera y ele-
var su producción, que ha ido 
en picada durante los últimos 
15 años.

Hoy Pemex anunciará 
sus indicadores operativos a 
septiembre.

Piden que etiquetado no frene inversión
Charlene domínguez

Compañías transnacionales 
consideran que el nuevo eti-
quetado de alimentos y bebi-
das debe incentivar la refor-
mulación y no inhibir la in-
versión ni la innovación.

Fausto Costa, presidente 
ejecutivo de Nestlé México, 
dijo que el nuevo etiquetado 
debe tener perfiles nutricio-
nales alcanzables que permi-
tan a las empresas seguir re-
formulando productos.

El Gobierno presentó a 

consulta pública un proyecto 
de actualización de la NOM 
051, que contiene especifica-
ciones de etiquetado.

Las compañías pueden 
hacer esfuerzos para refor-
mular un producto, añadien-
do vitaminas, zinc o hierro, 
pero si pese a esto llevarán 
sellos negros de advertencia 
no motivará a realizar mejo-
ras, ejemplificó Fausto Cota.

Una NOM que no permi-
te reformular inhibirá la in-
versión e innovación, expuso.

“Nestlé cumplirá las le-

yes de los países donde ope-
ra, pero hay ciertos puntos 
de la Norma que deberían 
ser revisados, discutidos. 
Creo que toda la industria 
hoy está alertando porque 
hay serias equivocaciones”, 
comentó.

Otro punto de la Norma 
es que si un producto lleva un 
sello no se permitirá el uso 
de personajes, lo que pue-
de ocasionar que aumente el 
costo de los mismos, consi-
deró Costa.

PepsiCo México coinci-

dió en que el etiquetado debe 
incentivar la reformulación  
a través de la innovación y el 
desarrollo.

“Para que el etiquetado 
sea eficaz, consideramos que 
debe ser informativo, al des-
cribir con precisión al ali-
mento y bebida no alcohólica 
tal y como es; ser comparable 
y debe incentivar la reformu-
lación”, dijo la compañía.

Grupo Bimbo señaló que 
aún es muy temprano para 
conocer las implicaciones del 
etiquetado.

Castigará
NOM laboral
reincidencia
VeróniCa gasCón

La Secretaría del Trabajo 
(STPS) aplicará sanciones 
por la norma sobre factores 
de riesgo psicosocial en el 
trabajo sólo en caso de in-
cumplimientos reiterados de 
las empresas.

Omar Nacib Estefan 
Fuentes, director general de 
Previsión Social de la STPS, 
dijo que en la primera fase de 
aplicación de esta normativi-
dad, vigente desde el 23 de 
octubre, las organizaciones 
deben identificar a trabajado-
res que estuvieron expuestos 
a eventos traumáticos.

“Por ejemplo, el sector de 
las tiendas de autoservicios 
es el que tiene mayor acci-
dentalidad en el País, uno po-
dría pensar que un evento 
traumático necesariamente 
puede suceder en una mina, 
pero si un trabajador ve có-
mo un montacargas aplasta a 
un compañero, es un evento 
traumático. Hay toda clase de 
eventos traumáticos en todos 
los sectores”, explicó.

La NOM 035, que evalúa 
riesgos psicosociales del am-
biente de trabajo, iniciará una 
segunda fase el 23 de octubre 
de 2020.

El funcionario comentó 
que para las empresas que 
tienen un control adecuado 
de accidentes laborales será 
más fácil identificar a quie-
nes estuvieron expuestos a 
acontecimientos traumáti-
cos severos.

La STPS no hará operati-
vos específicos para verificar 
el cumplimento de la NOM, 
sino visitas ordinarias de ins-
pección, dijo.

diversión barata
La economía se encuentra prácticamente estancada, pero 
la buena noticia es que los servicios y productos para 
esparcimiento no aumentan de precio.

Paquetes de internet y televisión de paga -0.09%
Servicio de internet 0.10
Servicios turísticos de paquete 0.13
Centro nocturno 0.11
Club deportivo 0.19
Cine 0.30

Variación Del precio
(1a quincena de oct. 2019 vs 1a quincena de oct. 2018)

Fuente: Inegi

Cobra factura
La baja de calificación crediticia de Pemex ya tiene 
consecuencias en el costo de financiamiento de la petrolera 
mexicana.

Tasa anual de rendimiento 
de bonos de más reciente 
colocación  (%)

Pemex 7.08%

Ecopetrol 5.38

Petrobras 3.90

China Petroleum 3.70

Total 3.45

Exxon  2.995

evolución del costo 
financiero de pemex
(Millones de pesos constantes al 
cierre del primer semestre)*

*Pesos de junio de 2019.

Tasa anual de deuda 
soberana por países  (%)

España 5.01%

Italia 4.00

Estados Unidos 1.625

Alemania 0.00

Fuente: Pemex 
y Bloomberg
Realización:  
Departamento 
de Análisis de 
REFORMA
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Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México

  Nestlé cumplirá las leyes de los países 
donde opera, pero hay ciertos puntos de la 
Norma que deberían ser revisados”.
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nacional@reforma.com 29,855 
personas laboran  
en la fabricación  

de equipo aeroespacial, 
según el Inegi.
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Presupuestan 10 mdp para instancia especializada

Limitan a Fiscalía
contra corrupción
Destinan a órgano 
pocos recursos 
para llevar a cabo 
tareas operativas

ROLANDO HERRERA

La Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
tendrá en 2020 un presu-
puesto de 10 millones de pe-
sos para gasto operativo, de 
acuerdo con el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Con estos recursos debe-
rá atender las denuncias por 
hechos de corrupción que 
le formulen tanto las autori-
dades como los particulares, 
que para la segunda sema-
na de septiembre sumaban 
570 casos.

El monto presupuestado 
para gasto operativo, que son 
las erogaciones en materiales, 
suministros y servicios gene-
rales asignados para la Fis-
calía, es similar al destinado 
para el mismo concepto a la 
delegación de la FGR en Si-
naloa, que es de 10.6 millones 
de pesos o de la de Quintana 
Roo, que es de 9.5 millones.

La unidad especial, que 
entró en funcionamiento el 11 
de marzo pasado, ha trabaja-
do con 39 servidores públicos 
que pertenecían a otras uni-
dades de la Fiscalía General 
de la República (FGR), quie-
nes han tenido que recibir 
y dar trámite a las distintas  
indagatorias.

El presupuesto destina-
do a dicha instancia no con-
templa el capítulo referente a 
servicios personales, es decir 
el pago de los salarios de los 
servidores públicos, por lo 
que es probable que éste sea 
absorbido por otra unidad 
ejecutora de gasto de la FGR.

El órgano especializado 
inició con una carga cero de 
trabajo y solo ha recibido de-
nuncias de hechos presunta-
mente constitutivos de deli-
tos cometidos a partir del 1 de 
diciembre de 2018 y que es-
tén contemplados en el Títu-
lo Décimo del Código Penal 
Federal que define los delitos 
de corrupción.

El próximo ejercicio pre-
supuestal es el primer año en 
el que se proyectan recursos 
para la Fiscalía, su anteceden-
te es la Unidad Especializada 

en Investigación de Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos y Contra la Adminis-
tración de Justicia, que para 
este año tiene asignados 9.9 
millones de pesos en gastos 
de operación.

En 2017 y 2018, esta Uni-
dad y la Dirección General de 
Asunto Especiales, de acuer-
do con datos de la FGR, in-
vestigaron, en el primer año, 
a 187 servidores públicos y, en 
el segundo, a 140.

Los delitos más frecuen-
tes en los que incurrieron los 

funcionarios fueron peculado, 
que en 2017 sumaron 133 y 
en 2018 registraron 98 casos; 
así como enriquecimiento ilí-
cito, que contabilizaron 28 y 
25 asuntos respectivamente.

Durante una reunión en 
junio, las fiscalías estatales 
especializadas en combate a 
la corrupción acusaron que 
han enfrentado problemas 
de falta de recursos y de au-
tonomía para hacer frente al 
reto que tienen de llevar an-
te los jueces a los presuntos 
responsables.

Acusa FGR de tortura
a ex jefe antisecuestro
CÉSAR MARTÍNEZ

La Fiscalía General de la 
República (FGR) obtuvo 
una orden de aprehensión 
en contra de Gualberto Ra-
mírez, quien comandaba la 
unidad antisecuestros de la 
dependencia.

El ex funcionario es 
acusado de simulación de 
pruebas, delitos contra la 
salud, asociación delictuosa 
y tortura, en un expedien-
te que incluye a otros siete 
funcionarios y a un aboga-
do particular.

La orden de captu-
ra, mostrada por fuentes 
judiciales, indica que la  
acción de la Fiscalía deriva 
de una denuncia presenta-
da por Ana Patricia Moller 
Vuilleumier el 28 de mayo 
de este año, y ratificada el 
18 de junio.

Las fuentes indicaron 
que de las nueve personas 
señaladas en la acusación, 
cuatro fueron detenidas el 
pasado viernes; se tratan de 

policías de Interpol Méxi-
co, adscritos a la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) de la propia FGR.

La orden de aprehen-
sión fue otorgada por el 
Juez Felipe de Jesús Delga-
dillo, quien también deter-
minó que Rosario Robles 
continúe en prisión pre-
ventiva y el mismo que or-
denó liberar a 27 de los 32 
detenidos en un operativo 
en Tepito.

Gualberto Ramírez re-
nunció en julio pasado co-
mo titular de la Unidad Es-
pecializada en Investiga-
ción de Delitos en Materia 
de Secuestro, adscrita a la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO).

El ex mando también 
fue denunciado por la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos por irregu-
laridades en la investigación 
de la desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa.

Rechazan
la terna 
para CEAV
CÉSAR MARTÍNEZ

Cientos de víctimas rechaza-
ron la terna propuesta al Se-
nado por el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor para dirigir a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAV).

En una carta enviada al 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, 136 
víctimas, 59 colectivos y 3 
organizaciones civiles consi-
deraron que las tres candida-
tas no son idóneas y le piden 
a la Cámara alta regresar la 
propuesta.

La CEAV suma más de 
cuatro meses acéfala, tras la 
renuncia de Jaime Rochín el 
15 de junio pasado. Luego de 
un proceso de consulta, el 26 
de septiembre el Presidente 
López Obrador envío al Se-
nado tres candidatas: Mara 
Gómez Pérez, María de los 
Ángeles Haces Velasco y Mel-
ba Adriana Olvera Rodríguez.

“El proceso de selección 
dejó grandes dudas sobre la 
idoneidad de los perfiles, de 
los indicadores sobre los que 
basaron la toma de decisión 
sobre dicha selección, sobre 
la viabilidad del plan de tra-
bajo de las aspirantes”, seña-
lan las víctimas en la misiva. 

“Pero, sobre todo, de su 
capacidad de dar la respuesta 
efectiva y empática que tan-
to requerimos las víctimas en 
materia de atención y protec-
ción integral”.

La carta, que fue recibida 
en el Senado el 18 de octu-
bre, está firmada por colecti-
vos de búsqueda de personas 
desaparecidas en Michoacán, 
Guerrero, Veracruz, Tamauli-
pas, Querétaro, Baja Califor-
nia y Guanajuato.

Advierten riesgo laboral en Peñasquito

No obstante, el 14 de sep-
tiembre, ejidatarios y una 
contratista bloquearon de 
nuevo el acceso al yacimien-
to por reclamos ambientales.

Al día siguiente, New-
mont-Goldcorp informó que 
suspendía las operaciones en 
la mina ubicada en el Muni-
cipio de Mazapil.

Según la Segob, las partes 
han resuelto 14 de 19 puntos 

en conflicto, sin embargo, el 
pasado jueves los manifestan-
tes se volvieron a manifestar 
lo que detonó el despliegue 
de un grupo de 100 elemen-
tos, entre integrantes de la 
Guardia Nacional y de la Po-
licía Estatal Preventiva.

El sábado el Gobernador 
de Zacatecas, Alejandro Te-
llo, aseguró que el operativo 
no es para que haya repre-

sión, sino para que se facilite 
el acceso a la mina.

Aseveró que, de conti-
nuar el bloqueo, la empresa 
le informó que cerrará nue-
vamente sus actividades tem-
poralmente hasta tener con-
diciones para hacerlo, y que 
solo entablarán una mesa de 
diálogo con los inconformes, 
si éstos desbloquean las en-
tradas.

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Goberna-
ción (Segob) advirtió que 60 
mil empleos directos e indi-
rectos están en riesgo por el 
bloqueo a la mina Peñasquito, 
ubicada en Zacatecas.

En un reporte sobre la si-
tuación del conflicto, exhor-
tó a las partes a reintegrarse 
a las mesas de negociación 
para poner fin al bloqueo y 
reabrir la mina.

“La suspensión de la mesa 
de trabajo se debió a que una 
de las partes (los ejidatarios) 
incumplió con los acuerdos, 
al mantener el bloqueo en la 
mina y no permitir la opera-
ción de la misma”, apuntó en 
un comunicado.

El conflicto inició el 27 de 
marzo, después de que con-
ductores de camiones blo-
quearon el acceso y poblado-
res acusaron a la empresa de 
haber agotado el suministro 
local de agua.

A mediados de junio, y 
tras 50 días de paralización, 
la empresa estadounidense 
Newmont-Goldcorp había 
reanudado sus envíos de con-
centrado de oro luego de al-
canzar un acuerdo con traba-
jadores y autoridades.

CERCADOS. Tras el bloqueo en la mina Peñasquito, elementos federales y de SLP 
fueron desplegados para tratar de retirar a los manifestantes.
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Pasarela 
en la F1

Los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, los cantantes Emmanuel y Alejan-
dro Fernández, los Gobernadores de Oaxaca y Querétaro, el ex Presidente Felipe 
Calderón, así como funcionarios de la actual administración federal acudieron al Gran 
Premio de México 2019 de la Fórmula 1. El Mandatario oaxaqueño, Alejandro Murat, 
tomó el Metro de la Ciudad de México al estilo chilango.

Con el apoyo de sistemas 
automatizados hasta 
octubre:

Con el apoyo de sistemas 
automatizados hasta 
octubre:

Líneas de acción de la SEP 
para mejorar sus procesos 
administrativos, eliminar 
métodos burocráticos e 
implementar nuevos 
instrumentos:

n Transparencia
n Eficiencia y eficacia
n Combate a la corrupción
n Uso de tecnologías

Saturación

Procedimiento

6,442
trámites acumulados  

a inicios de año

5,741
trámites resueltos

n 83.1% del total

701
trámites pendientes

49.5% pendientes por 
administración anterior

50.5% adicionales 
desde inicio de Gobierno

Acusaciones 
Denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada  
en Combate a la Corrupción de marzo a septiembre:

n La Secretaría de 
la Función Pública 
presentó 32 
denuncias.

n La Fiscalía 
Especializada 
forma parte del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción.

570
acusaciones

Presentadas  
por: 70%

30%

AUTORIDADES

particulares
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ATTOLINISCHERER

TORRUCODOMÍNGUEZ CALDERÓNSLIM MURAT

Trámites 
digitales
Como parte del pro-
ceso de moderniza-
ción y dignificación 
en la atención a los 
usuarios de servicios 
educativos, la SEP 
reportó los avances 
en la expedición y 
entrega de docu-
mentos oficiales, so-
licitud de trámites y 
atención de quejas.

Emplazamientos a huelga  
en el País de enero a 
septiembre de este año:

Fuente: STPS

Conflictos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Registrados Terminados

384 430 472 376 424 376 407 510 388

1,762

636 566 592 652
446 354 476 443

2 5B
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Ajustan en el Senado ‘terrorismo fiscal’
Claudia Salazar

Senadores del grupo mayo-
ritario modificaron las refor-
mas al Código Fiscal que fue-
ron señaladas por la Opo-
sición como prácticas de 

“terrorismo” contra los con-
tribuyentes.

Al revisar el paquete de 
ingresos 2020 en la Cámara 
Alta, Morena ajustó sancio-
nes sobre la responsabilidad 
solidaria para los directivos 

de las empresas en caso de 
que cometieran irregularida-
des en el pago de impuestos.

“Los senadores escucha-
mos a distintos grupos em-
presariales que expusieron la 
necesidad de darles certeza 
y certidumbre jurídica, en el 
sentido de hacer una modi-
ficación que acote la respon-
sabilidad solidaria de las per-
sonas que tengan conferida la 
dirección general, la gerencia 
general o la administración 

única de las personas mora-
les”, señalo la bancada al ex-
plicar los cambios aprobados 
en la sesión del jueves.

En la modificación se es-
tableció que acotar la respon-
sabilidad solidaria a los direc-
tivos, a fin de cuidar el trato 
jurídico que se les da, sólo 
se llevará a cabo en casos de 
gravedad.

También, se especificó 
que la responsabilidad de los 
directivos será procedente 

cuando: la persona moral in-
curra en conductas graves, 
respecto de las cuales es inex-
cusable el desconocimien-
to o no intervención de los 
gerentes y administradores 
mencionados, tales como no 
llevar contabilidad.

Se aplicará, asimismo, 
a los altos directivos si no 
están localizables en el do-
micilio fiscal registrado an-
te el Registro Federal de  
Contribuyentes.

Controla en el Trife 
gasto por ‘dedazo’

Impone presidente de Tribunal Electoral a Vargas en comisión

Evaden la ley 
para administrar
más de 2 mil 500 
millones de pesos
zedryk raziel

Mediante una designación 
ilegal, el Magistrado José 
Luis Vargas Valdez consiguió 
formar parte de la Comisión 
de Administración del Tribu-
nal Electoral federal.

Se trata de una extensión 
del Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) que tiene 
el poder de administrar los 
recursos financieros del Tri-
bunal, que este año ascendie-
ron a 2 mil 538 millones 604 
mil pesos.

La Comisión de Admi-
nistración está conformada 
por tres consejeros del CJF, 
el presidente del TEPJF y un 
magistrado de la Sala Supe-
rior que debe ser electo por 
sorteo, según lo establece el 
Artículo 99 de la Constitu-
ción y los Artículos 189 y 205 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.

No obstante, de acuerdo 
con versiones del Tribunal, el 
16 de octubre Vargas fue in-
tegrado a la Comisión direc-
tamente por designación del 
presidente del Tribunal, Fe-
lipe Fuentes, lo que fue ava-
lado por el resto de los Ma-
gistrados de la Sala Superior, 
a excepción de Reyes Rodrí-
guez, quien votó en contra 
del “dedazo”.

Para imponer a Vargas y 
evitar el método de insacu-
lación, Fuentes argumentó 

“urgencia” y que ningún otro 
Magistrado manifestó su in-
terés por la Comisión.

“El Magistrado presiden-
te manifestó la importancia 
de designar al integrante de 
la Comisión de Administra-
ción dado que existen diver-
sos temas de carácter urgente, 
los cuales se encuentran pen-
dientes, como lo es el cierre 
del ejercicio presupuestal”, 
indica el acta de la sesión pri-
vada en la que fue avalado el 
nombramiento.

La llegada de Vargas al 
órgano interno se dio me-
diante una transacción con 
la Magistrada Mónica Soto, 
quien, antes que él, forma-
ba parte de la Comisión de 
Administración.

Vargas era integrante del 
Comité de Jurisprudencia, 
pero dejó su lugar para dár-
selo a Soto y ocupar en la Co-
misión de Administración el 
asiento que ella dejó para él.

En un voto particular, el 
Magistrado Reyes Rodríguez 
manifestó que la imposición 
de Vargas violaba el proce-
dimiento previsto en la ley 

–un método objetivo como 
el sorteo– y vulneraba, por 
ello, la independencia e im-
parcialidad que debe regir al 
Tribunal.

Entre otras facultades, la 
Comisión de Administración 
aprueba el anteproyecto de 
presupuesto del Tribunal y 
ejerce el gasto público que 
se le asigna, y también emi-
te las bases o acuerdos gene-
rales sobre adquisiciones de 
bienes y servicios.

Asimismo, puede autori-
zar la estructura orgánica de 
la institución, el tabulador 
de sueldos y la cancelación 
o creación de nuevas plazas. 
También tiene la facultad de 
vigilar y sancionar la conduc-
ta de los magistrados.

más burocracia
El 23 de octubre, en la pri-
mera sesión en la que Vargas 
se estrenó como integrante, 
la Comisión de Administra-
ción aprobó la creación de 
una “Coordinación de Estu-
dios Constitucionales Elec-
torales” con tres nuevas pla-
zas que tendrán un costo en 
sueldos de 7 millones 610 mil 
051 pesos al año.

El nuevo órgano, creado 
para monitorear y estudiar 
leyes y reformas en materia 
electoral, comenzará funcio-
nes el 1 de noviembre y esta-
rá adscrito a la presidencia 
del Tribunal.

zedryk raziel

El Magistrado José Luis Var-
gas Valdez recibe un trato 
privilegiado en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Además de que se le ha 
permitido visitar 16 países 
de América y Europa con 
cargo al erario, Vargas tiene 
a su disposición siete vehí-
culos oficiales, dos de ellos 
blindados.

Las unidades son parte 
del patrimonio del Tribunal 
Electoral pero son utilizados 
sólo por los funcionarios a 
los que están asignados.

Se trata de dos camione-
tas Suburban, dos autos Tii-
da 2018 y un Prius híbrido.

Los vehículos blindados 
son una camioneta GMC 
Yukon y una camioneta To-
yota Sequoia.

Adicionalmente, a Var-
gas lo cuidan cuatro escol-
tas y cuenta con un chofer, 
de acuerdo con fuentes del 
máximo órgano jurisdiccio-
nal electoral.

El Magistrado tiene una 
nómina de trabajadores 
comparable con la del pre-
sidente de la Sala Superior.

En la ponencia de Var-
gas están contratados 37 
funcionarios y todavía tiene 
dos lugares vacantes más, 
para dar un total de 39 pla-
zas autorizadas; mientras, 
la ponencia del presidente 
del Tribunal, Felipe Fuen-

tes, tiene autorizadas 42 pla-
zas, una de las cuales está 
vacante.

La nómina de la ponen-
cia de Vargas cuesta al año 
50 millones 831 mil 504 pe-
sos, contando el sueldo del 
propio magistrado, que as-
ciende a 3 millones 067 mil 
224 pesos.

La ponencia de Vargas 
destaca sobre las de otros 
magistrados; por ejemplo, 
la ponencia de Janine Otá-
lora, ex presidenta del Tri-
bunal, cuenta con 35 plazas, 
todas ocupadas; la de Reyes 
Rodríguez, 33 plazas, todas 
ocupadas; la de Mónica Soto, 
36 plazas, cuatro de las cua-
les están vacantes, y la de In-
dalfer Infante, 38 plazas, de 

las cuales están ocupadas 30.
Entre los colaboradores 

de Vargas hay 10 Secreta-
rios de Estudio y Cuenta con 
sueldos mensuales de hasta 
187 mil 740 pesos, así como 
5 Secretarios Técnicos de 
Magistrado de Sala Superior 
a los que se les pagan 166 mil 
876 pesos al mes.

Al Secretario Instruc-
tor, el funcionario más im-
portante de su ponencia, se 
le pagan 234 mil 173 pesos, 
sueldo apenas por debajo 
del que percibe un magis-
trado de Sala Regional.

Mensualmente, el Tri-
bunal eroga 4 millones 235 
mil 958 pesos para pagar la 
nómina de la ponencia de 
Vargas.

z José Luis Vargas.

Recibe magistrado trato privilegiado

...Y compra dos inmuebles

reFOrMa / StaFF

En seis años, el Magistrado 
del Tribunal Electoral, Jo-
sé Luis Vargas Valdez, logró 
comprar dos inmuebles: un 
departamento de lujo en Lo-
mas de Chapultepec y una 
oficina en el Centro Histórico.

La adquisición de estas 
propiedades forma parte de 
una investigación de auto-
ridades federales contra el 
juzgador.

El primer inmueble es un 
departamento de 365 me-
tros cuadrados ubicado en 
el quinto piso de la Torre  B 
del Fraccionamiento El Mira-
dor y por el que pagó 6 mi-
llones 800 mil pesos en junio 
de 2011.

La mayor parte de ese 
monto, 5.4 millones, fue apor-
tado mediante la adquisición 
de un crédito hipotecario con 
el Banco Santander, de acuer-
do con los actos asentados 
en el Registro Público de la 
Propiedad.

Vargas adquirió el inmue-
ble, ubicado en Sierra Chal-
chihui 235, Lomas de Chapul-
tepec, Miguel Hidalgo, cuan-
do se desempeñaba como 
Fiscal Especial para la Aten-
ción de Delitos Electorales de 
la entonces PGR.

En junio de 2017 compró 
en 880 mil pesos una oficina 
de 43 metros cuadrados ubi-
cada en el piso 10 del edificio 
ubicado en Isabel la Católica 
número 45, Colonia Centro.

lomas de chapultepec
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Isabel la católIca # 45

reforma.com/magistradobilletes

reFOrMa / StaFF

José Luis Vargas Valdez, 
Magistrado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), 
es un abogado siempre cer-
cano al poder.

Egresado del ITAM, de 
47 años, ha hecho su carre-
ra política y profesional cer-
ca de los partidos gobernan-
tes, lo mismo con el PAN 
que con el PRI... y ahora 
busca a Morena.

De la mano del grupo 
político de Felipe Calderón, 
a través de Santiago Creel 
y Juan Molinar Horcasi-
tas, escaló posiciones entre 
2000 y 2012 en el entonces 
IFE, en el Tribunal Electo-
ral y llegó a ser titular de la 
Fepade.

Tras negarse a anular 
la elección de la guberna-
tura de Michoacán en 2011, 
donde compitió como can-
didata del PAN, Luisa Ma-
ría Calderón, hermana del 
entonces Presidente Felipe 
Calderón, se vio obligado a 
“renunciar”. Entonces, su 
brújula política cambió.

En vísperas de las elec-
ciones de 2012, donde el 
PRI regresó a la Presidencia 
con Enrique Peña Nieto, el 
abogado litigó y defendió a 
candidatos y personajes li-
gados al tricolor.

En 2016, cuando el PRI 
era encabezado por el hoy 
diputado federal Enrique 
Ochoa, Vargas fue propues-
to al cargo de Magistrado 
electoral. Su postulación 
fue negociada en el Senado 
por el entonces coordinador 
priista Emilio Gamboa.

Pero después del triun-
fo de Morena en la elección 
presidencial de 2018, sus 
críticos lo ven ahora cerca-
no a ese partido, con resolu-
ciones como la anulación de 
los comicios de Puebla.

Licenciado en Derecho 
por el ITAM, con maestría 
en Derecho Público por la 
Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona y candidato a 
doctor en Derecho Público 
por esa misma Universidad, 
Vargas Valdez también tiene 
una especialidad en Dere-
cho Constitucional.

Fue asesor del entonces 
consejero electoral, hoy fa-
llecido, Juan Molinar Hor-
casitas, (1996-2000) y más 
tarde asesor del conseje-
ro presidente del entonces 
Instituto Federal Electoral 
(IFE) Luis Carlos Ugalde 
(2005-2006).

Pasó por la Secretaría 
de Gobernación, cuando el 
panista Santiago Creel era 
titular de la dependencia, en 
el área del entonces subse-
cretario de Desarrollo Polí-
tico, Juan Molinar Horca-
sitas. Ahí fue coordinador 
de Asuntos Jurídicos, entre 
2000 y 2001.

También fue asesor jurí-
dico del entonces consejero 
electoral en el IEDF, Rodri-

go Morales, hombre cerca-
no al calderonismo, y quien 
luego fue consejero del IFE. 
En su currículum oficial, en 
el año 1999 y 2000, Vargas 
Valdez reporta asesorías en 
el IFE y en el IEDF.

De 2006 a 2007 fue se-
cretario instructor de la po-
nencia de la Magistrada 
electoral María del Carmen 
Alanís.

Entre 2007 y 2010 fue 
“titular de Unidad” en el 
Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CI-
SEN), cuando ese órgano 
era encabezado por el tam-
bién panista Guillermo Val-
dés Castellanos.

Su cercanía con el cír-
culo del entonces Presiden-
te Felipe Calderón lo llevó 
a ser nombrado titular de la 
Fepade, cargo que desempe-
ñó entre 2010 y 2012.

En los comicios por la 
gubernatura en 2011, en Mi-
choacán, contendieron la 
hermana del Presidente, 
Luisa María Calderón, y al 
ex Alcalde de Morelia, Faus-
to Vallejo. Además de que 
fueron comicios muy cues-
tionados, se habló de la po-
sible injerencia del narco en 
las campañas.

Los datos oficiales otor-
garon el triunfo al priista 
Fausto Vallejo con una dife-
rencia de 52 mil 233 votos. 

Como titular de la Fe-
pade, de acuerdo con decla-
raciones realizadas meses 
después, tuvo que enfrentar 
presiones para que anulara 
esa elección constitucional 
en Michoacán, bajo el argu-
mento de injerencia del nar-
cotráfico en la elección.

Al no prosperar esa pe-
tición del Presidente, según 
sus dichos, fue despedido 
de la Fepade en febrero de 
2012.

Entre 2012 y 2016, antes 
de ser propuesto como Ma-
gistrado electoral, se dedicó 
a ser “abogado postulante”.

Sus críticos aseguran 
que desde que dejó la Fis-
calía comenzó a ofrecer sus 
servicios en la defensa de 
elecciones, a pesar de que 
no había transcurrido el año 
que exigía la ley para dedi-
carse a la actividad que ejer-
ció como servidor público.

En ese periodo, cuando 
ya estaba el PRI en la Presi-
dencia, Vargas Valdez estu-
vo en la defensa de algunos 
triunfos priistas controverti-
dos, como el de la guberna-
tura de Colima en 2015.

Su intensa actividad con 
el tricolor lo llevó a ser can-
didato como Magistrado 
electoral de la Sala Superior 
del TEPJF, en el relevo de 
ese órgano jurisdiccional en 
noviembre de 2016.

Quienes estuvieron en 
la negociación de las ternas, 
dan cuenta del apoyo pa-
ra que llegara a la Sala Su-
perior por parte del enton-
ces del Consejero Jurídico, 
Humberto Castillejos.

Un cercano  
a la política

obsequioso
José Luis Vargas Valdez ha desarrollado su carrera pública  
en el ámbito electoral cerca de los partidos gobernantes.

1) En 2010 fue designado en la Fepade por Felipe Calderón.  
2) Con el Mministro Arturo Zaldívar  3) Saluda al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
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Inducen en Morena 
voto en asambleas
Zedryk raZiel

En presencia de autorida-
des morenistas, militantes 
pertenecientes al distrito 24 
de Naucalpan recibieron un 

“acordeón” en el que se les 
indicó por cuáles consejeros 
debían votar en la asamblea.

A los participantes les 
entregaron pedazos de pa-
pel en los que estaba escrito 
el nombre de Yeidckol Pole-
vnsky, secretaria general del 
partido, quien se inscribió en 
la asamblea como candidata 
a consejera, requisito previo 
para poder contender para 
presidenta del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN).

En la elección distrital 
se postularon 9 mujeres y 13 
hombres como candidatos, 
de los que resultaron electos 
10 consejeros, siendo Pole-
vnsky la más votada, con 211 
sufragios.

Junto con el “acordeón” 
de Polevnsky, a los morenis-
tas se les entregó otro papel 
con el nombre de Ernesto 
García, que debían anotar en 
la boleta antes de depositarla 
en las urnas, en un salón de 
eventos de Naucalpan.

Los morenistas Horten-
sia Guzmán, Mario Reyes, 
Jesús Lemus, Karen Loza-
da, Ofelia Hernández y Jesús 
Rea fueron otros candidatos 
que repartieron “acordeones” 
con su nombre.

Algunos militantes reci-
bieron la instrucción median-
te WhatsApp, según se cons-
tató en un recorrido de Gru-
po REFORMA.

Lozada ha sido líder de 
Morena Jóvenes en Naucal-
pan, mientras que Rea fue 
candidato a diputado fede-
ral suplente en la elección 
de 2015.

La inducción del voto 
tuvo lugar en presencia del 
presidente de la asamblea, 
Osvaldo Alfaro, así como de 
integrantes de la Comisión 

...Y suspenden otras 
en Edomex y Colima
Viridiana MartíneZ 

y Óscar luna

Al menos 15 asambleas distri-
tales de Morena fueron sus-
pendidas ayer en el Estado 
de México, Hidalgo y Coli-
ma tras registrarse hechos 
violentos.

En la primera entidad, se 
cancelaron 13 de las 41 asam-
bleas programadas para ayer 
domingo, tras registrarse gol-
pes, provocaciones y clona-
ciones de acreditaciones.

En dos de las asambleas 
se llegó a los golpes y en otras 
11 a provocaciones y falsifica-
ciones de documentaciones 
para ingresar.

Las otras 28 se realizaron 
con normalidad, informó la 
secretaría general de Morena 
en el Estado de México, Luz 
María Hernández.

Mientras que en Huejut-
la, Hidalgo, morenistas dis-
cutieron afuera del inmue-
ble donde se desarrollaba el 
evento porque a algunos no 
los dejaron entrar.

En medio de la discusión, 
un hombre que pedía que se 
abrieran las puertas disparó 
con un arma al aire y huyó 
del lugar. En tanto, el presi-
dente de la asamblea deter-
minó suspenderla.

Identificado como J.O.S., 
el presunto responsable fue 
detenido momentos después 
en posesión del arma.

En Manzanillo, Colima, 
la asamblea fue suspendida 
después que un hombre in-
tentó robarse una de las ca-
jas con el material electoral, 
lo que provocó una riña en 
el Palenque de la Feria, don-
de se desarrollaba el evento.

Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ), que fun-
gieron como observadores.

De entre quienes repar-
tieron “acordeones”, además 
de Polevnsky, resultaron elec-
tas Lozada y Hernández, así 
como Rea, Lemus y García.

Polevnsky, quien estuvo 
presente en la votación en 
el distrito, se deslindó de esa 
irregularidad y señaló que 
los “acordeones” podrían ser 
una herramienta para ayudar 
a los militantes que no saben 
escribir.

“Yo no sé quién les dio 
papelitos, yo obviamente no 
le di papelitos a nadie, habrá 
que ver qué es lo que pasó. 
Luego sucede que hay co-
mités de base y se organizan.

“Sí me ha tocado ver en 
otras asambleas que ayudan 
a mucha gente que no sabe 
escribir, y eso ya me pasó en 
otro lado”, dijo.

La asamblea en la que 
participó Polevnsky transcu-
rrió entre tensiones, pues an-
tes de comenzar el registro, a 
las 9:00 horas, un grupo tomó 
la entrada del salón e impidió 
los accesos, lo que retrasó la 
votación dos horas.

Piden anular 
Proceso
Zedryk raZiel

Aunque obtuvo el triunfo en 
la votación de su distrito elec-
toral, el 24 de Naucalpan, la 
secretaria general de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, insistió 
ayer en que se cancele el pro-
ceso de elección interna para 
renovar la dirigencia nacional 
del partido.

Polevnsky minimizó la 
asamblea distrital y dijo que 
participó para “cumplir” el 

protocolo establecido en los 
Estatutos.

“Aunque ganara por un 
millón de votos, estaría por la 
anulación, vine para cumplir”, 
dijo en entrevista.

La aspirante a presidir 
el CEN, quien apoya la suge-
rencia del Presidente López 
Obrador de que la dirigencia 
se elija por encuesta, obtuvo 
211 votos y quedó entre los 10 
consejeros que pueden llegar 
al Congreso Nacional.

Ó
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‘Si no pueden cubrir que no se arriesguen’
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z Los asistentes pidieron reconocimiento a la comunidad,  servicio de agua potable e internet.

Evocan ‘paraíso’
de los años 70

Destaca López Obrador ante la comunidad seri atención 
que dio el Gobierno echeverrista a indígenas

JorGe ricardo

HERMOSILLO.- La visita 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a Pun-
ta Chueca, una de las tres 
comunidades de los seris, 
hizo recordar a Luis Eche-
verría, aquel presidente po-
pulista y viajero de los años 
70 que soñó con ser el líder 
del Tercer Mundo.

Lo recordó Solorio Pé-
rez, un “figurero” de piedra, 
que tenía 39 años en 1975, 
cuando Echeverría vino.

“Hasta ahora sólo nos 
había venido a visitar el Pre-
sidente Echeverría. Caminó 
por el pueblo, se acercó al 
mar y nos dio la Isla del Ti-
burón y todo lo que se pu-
do para ayudarnos, casas de 
adobe, pangas para pescar, 
una desalinizadora”, dijo.

“La calle principal se lla-
ma ‘Luis Echeverría Álva-
rez’”, añadió Dolores Mora-
les, otra artesana que llevó 
su puesto de pulseras y co-
llares hasta el lugar del mi-
tin de López Obrador.

La arena blanca, el de-
sierto marino con sus cac-
tus, el cielo azul intenso, el 
agua casi verde, casi esme-
ralda, pareció comprensible 
que López Obrador hubiera 
cambiado el lugar del mitin, 
de Bahía de Kino, la comu-
nidad seri más urbanizada, 
para Punta Chueca, a tres 
horas de Hermosillo, fren-
te a la Isla del Tiburón, 120 
mil hectáreas, que Echeve-
rría restituyó por decreto a 
los seris en 1975.

Apenas llegó López 
Obrador fue ataviado con 
collares de conchas y hue-
sos de tiburón y telas de 
buena suerte. Adolfo Burgos, 
un músico seri, interpre-
tó una canción tradicional, 
unas jóvenes ejecutaron dos 
danzas sobre la arena, antes 
de que López Obrador y la 
Gobernadora Claudia Pavlo-
vich subieran al templete.

“Es como Echeverría, 
pero mejor”, dijo Morcohul, 
un “yori”, es decir, un hom-
bre blanco que vive con los 
seris. “Pero mejor, porque 
con Echeverría hubo mu-
cha inflación y con Obrador 
no hay inflación, ¿y sabes 
por qué no hay inflación? 

De fiesta. El Presidente Andrés Manuel López Obrador con jóvenes seris, en Punta Chueca, al concluir su visita a Sonora.
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Porque él está haciendo la 
repartición del dinero abajo, 
hay consumo”.

Parecía un día de fiesta 
en Punta Chueca. Más allá 
se veía el Desemboque Se-
ri, el otro pueblo indígena. 
Decenas de camionetas del 
Gobierno rodearon el lu-
gar del mitin, la población 
se apretujó junto al tem-
plete y a un lado del pasi-
llo dispuesto para vitorear 
al Presidente, los artesanos 
seris armaron un tianguis 
con sus obras. El goberna-
dor tradicional, Gabriel Mo-
lina Romero, pidió respeto 
y reconocimiento de la Na-
ción Comca’a y ampliación 
de la carretera a Hermosillo 
y agua potable y un relleno 
sanitario e internet.

López Obrador regre-
só el tiempo. Al tiempo de 
Echeverría.

“Miren, se crítica mucho 
a los años 70, 80. Antes de 
que impusieran la política 
neoliberal, esta llamada po-
lítica neoliberal o neoporfi-
rista que se acabó el año  
pasado, que tardó 36 años.  
Estuvieron a punto de  
acabar con todo”, dijo.

Trazó el paraíso de los 
70. Una economía cerrada, 
un presidente que pasaba 
más tiempo viajando, con-
minando arriba y adelante, 
visitando los pueblos indíge-
nas, colgándose los collares 
y prometiendo el reino de la 
abundancia.

“En el caso de la política 
para los pueblos indígenas, 
en los 36 años casi desapa-
reció, no hubo nada. Antes, 
en los años 70, hasta en los 
años 80, había atención a los 
pueblos indígenas. ¿Cuándo 
se formó el Centro Coordi-
nador Indigenista de Bahía 
de Kino? 1974. ¿Cuándo se 
fundó el Centro Coordina-
dor Indigenista en Nacajuca, 
Tabasco, donde fui director? 
En 1973. ¿Cuándo fue que se 
dotó de las tierras de la Isla 
del Tiburón? En 1975. ¿Sí se 
dan cuenta que había antes 
una política?”.

La verdad es que hubo 
poco interés por cotejar los 
datos expuestos, aunque el 
Presidente prometió conec-
tar este tiempo con aquel 
del priismo.

El Presidente, en su ter-
cer día de gira por Sonora, 

un día de muchos más días 
de gira por México, también 
aprovechó para volver a jus-
tificar su decisión de per-
mitir la fuga del hijo de “El 
Chapo” en Culiacán, argu-
mentando que habría mu-
chos muertos.

“Le llamaban ‘daño cola-
teral’. Nada de eso ya, aun-
que no les guste a estos fifís, 
a estos conservadores”, in-
sistió el mandatario.

Solorio Pérez había lle-
gado a pedirle ayuda para 
reactivar la mina “La peine-
ta” y no quiso opinar sobre 
los otros temas. “Ya fuimos 
a México a dejarle los pape-
les, porque nos falta una fir-
ma, él ya sabe del tema, ya 
debe de saber, a lo mejor ya 
la trae...”.

Dijo eso y López Obra-
dor señaló que había visto 
las necesidades, pero que 
arriba y adelante. Es decir, 
con calma.

“No crean que estoy 
miope, sí vi las cartulinas, la 
falta de agua, sí vi también 
el proyecto de ampliación 
de la carretera, todo eso lo 
vi, nada más que no es así 
como antes”.

JorGe ricardo

HERMOSILLO.- Después 
del accidente carretero que 
sufrieron reporteros que cu-
brían su visita a Navojoa, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó re-
ducir el ritmo de sus giras 
por comunidades indígenas.

Quienes no tengan con-
diciones de viajar con segu-
ridad, es mejor que no lo si-
gan, dijo en el aeropuerto de 
la capital de Sonora.

“Los que no puedan cu-
brir porque no tengan posi-
bilidad de hacerlo, no haya 
condiciones, que no se arries-
guen y que busquemos la ma-
nera de que se informe a la 

población con otros meca-
nismos, por ejemplo lo de las 
mañaneras”, declaró antes de 
su viaje de regreso a la Ciu-
dad de México.

Para el tabasqueño, es 
mejor que los medios de co-
municación envíen a sus co-
rresponsales o que él mismo 
informe de sus actividades.

“En las giras pueden ser 
corresponsales o nosotros 
mismos, yo siempre estoy 
informando”, dijo.

Los reporteros, ocho de 
ellos dados de alta del hospi-
tal de Ciudad Obregón tras la 
volcadura de una camioneta 
que se quedó sin frenos, afir-
maron que no pidieron que el 
Gobierno pagara el transpor-

te, pues hasta ahora cada me-
dio paga los boletos de avión 
o camión, hotel y comida.

Sólo plantearon que se 
coordinara la contratación 
de un mejor transporte lo-
cal que garantizara el acceso 
a los actos presidenciales o 
que se dejara un lapso ma-
yor entre cada evento, pero 
López Obrador rechazó la 
propuesta.

“Bajar el ritmo está des-
cartado, yo tengo que trabajar 
16 horas diarias.

“Eso no se puede, porque 
tenemos que visitar muchos 
pueblos. La mejor opción es 
que los que no puedan asistir 
se queden en la Ciudad de 
México. En las conferencias 

de lunes a viernes y los fines 
de semana los medios que 
tienen corresponsales puedan 
cubrir, eso es lo mejor”, dijo.

El Presidente insistió en 
que la oficina de comuni-
cación no puede pagar los 
gastos, aunque se le insistió 
en que no era eso lo que se 
le pedía.

“Hay garantías, pero ya 
no es como antes, o sea, ya 
no podemos nosotros pagar 
los gastos”, dijo.

Sobre el accidente por el 
que dos reporteros fueron 
operados por lesiones en la 
clavícula y quedaron hospi-
talizados, dijo que no tenía 
información de quién contra-
tó las camionetas deficientes.

Una manita
Militantes recibieron 
un papel que recordaba 
por quién votar.
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Reclaman paz para Culiacán
MARCOS VIZCARRA

CULIACÁN.- En el mismo 
sector paralizado por gru-
pos criminales el 17 de octu-
bre, ciudadanos de Culiacán 
tomaron ayer las calles para 
exigir paz.

“Somos más los que que-
remos la paz, ese es el men-
saje de esta marcha, este es 
el mensaje para esta ciudad”, 
decían en el contingente, que 
fue convocado por un colec-
tivo denominado “Culiacán 
Valiente”.

Los manifestantes ca-
minaron por la misma zo-
na donde grupos criminales 
causaron terror para liberar 
a Ovidio Guzmán López, hi-
jo de Joaquín Guzmán Loera, 
“El Chapo”.

Salieron a las calles adul-
tos y niños, para hacer un fes-
tival en el Sector Tres Ríos, 
donde se dio el mayor núme-
ro de enfrentamientos.

De acuerdo con el gabi-
nete federal de seguridad, el 
17 de octubre hubo 19 blo-
queos, 14 enfrentamientos y 
13 asesinatos, entre ellos tres 
civiles ajenos al conflicto.

En la marcha participa-
ron bandas musicales, baila-
rines, artistas, organizaciones 
sociales, políticos, empresa-
rios y religiosos, entre otros.

Los organizadores pidie-
ron evitar confrontaciones 
entre grupos y estos cumplie-
ron, hasta terminar el evento 
con un festival en un parque 
llamado “Las Riberas”, junto 
al río Culiacán, donde can-
tantes y músicos hicieron un 
concierto, encabezados por el 
cantautor culiacanense Da-
vid Aguilar.

“Nunca había visto esto, a 
tanta gente reunida de todos 
los partidos, de todos lados 
reunida”, consideró Eliseo 

Martínez, uno de los asisten-
tes a la marcha.

Fue un festival en el que 
hubo también artistas plásti-
cos, quienes pintaron mura-
les e invitaron a niños y niñas 
a colorear y hacer dibujos en 
mamparas.

“Creo que fue algo muy 
mágico, porque de un lado 
vimos a los Provida y del otro 
a las feministas radicales, de 
un lado vimos a los del PAN 
y del otro lado vimos a los 
del PRI.

“Todos caminaron al mis-
mo aliento y al mismo ritmo 
en busca de lo mismo: la paz 
de Culiacán.

“Esto apenas comienza”, 
dijo Mayela Lara, organiza-
dora de Culiacán Valiente.

“Queremos recobrar el es-
píritu sinaloense de que to-
dos somos hermanos, el abra-
zo sinaloense, recuperar esa 
vibra de que somos unidos y 
podemos, ante la adversidad, 
juntos salir de ahí, y la mar-
cha es una expresión de esto”, 
señaló Alberto Kousuke, otro 
de los organizadores.

Entre los participantes 
también hubo psicólogos que 
otorgaron terapia a quienes 
aún sienten estrés postrau-
mático por las balaceras en 
la ciudad.

TOMAN LAS CALLES. La movilización en Culiacán terminó 
con un festival en el sector Tres Ríos, donde el 17 de octubre se 
dio la mayor parte de los enfrentamientos.
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Emiten recomendación sobre fosas en Tamaulipas

Demandan disculpa
por San Fernando
Acusan obstrucción 
de PGR a CNDH 
al impedir acceso 
a indagatoria total  

CÉSAR MARTÍNEZ 

Los funcionarios de la des-
aparecida Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
mostraron falta de compro-
miso para sancionar a los res-
ponsables de enterrar a 196 
personas en 48 fosas clandes-
tinas en San Fernando, Ta-
maulipas, acusó la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). 

Por ello, entre otras vio-
laciones graves de derechos 
humanos, la ahora Fisca-
lía General de la República 
(FGR) debe disculparse pú-
blicamente, dispuso la Reco-
mendación por Violaciones 
Graves 23VG/2019.

El organismo determinó 
que la otrora PGR, así como 
la Procuraduría de Tamauli-
pas, incurrieron en violacio-
nes al acceso a la justicia, a la 
seguridad jurídica y a la ver-
dad por malas actuaciones y 
omisiones en el caso que se 
dio a conocer en 2011.  

Según la recomendación, 
la FGR también tiene respon-
sabilidades por dividir la in-
vestigación ministerial de la 
averiguación previa en un 
acta circunstanciada, la cual 
nunca fue elevada al rango 
de averiguación previa.

“Es incuestionable que, 
por la naturaleza de los he-
chos, la FGR debió iniciar 
una averiguación previa y no 
un acta circunstanciada, en 
virtud de que los hechos que 
se investigan son probable-
mente constitutivos del delito 
de desaparición de personas 
e incluso homicidio”, advirtió 
la CNDH.

También señaló respon-
sabilidades debido a que has-
ta el 5 de febrero de este año, 
8 años después, sólo se ha-
bían logrado determinar la 
identidad de 127 de las 196 

Incautan fentanilo en Sinaloa

Aprehenden a narco
buscado por la DEA
ANTONIO BARANDA

Elementos de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
detuvieron en el Municipio 
de Chihuahua a un presunto 
narcotraficante buscado por 
la Agencia Antidrogas de Es-
tados Unidos (DEA, por sus 
siglas en inglés).

Se trata de Raúl René Ro-
dríguez Romero, quien es re-
querido por la Corte Federal 
para el Distrito de Colorado, 
con la finalidad de ser pro-
cesado por delitos contra la 
salud y operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita.

Entre mayo y noviembre 
de 2015, el hombre originario 
de Chihuahua fue rastreado 
por la DEA como parte de 
una investigación sobre venta 
de drogas sintéticas y lavado 
de dinero en Denver.

La DEA cuenta con gra-
baciones de conversaciones 
en las que Rodríguez Rome-
ro acepta realizar transaccio-
nes financieras para ocultar 
la procedencia de las ganan-
cias obtenidas del narcotráfi-
co y en las que aceptó vender 
metanfetaminas a la fuente 
confidencial.

Rodríguez Romero es 

uno de los delincuentes más 
buscados por la Oficina de 
la DEA en Denver y, según 
la ficha de búsqueda y loca-
lización que emitió la Agen-
cia, conspiró para distribuir 
metanfetamina.

Quedó a disposición del 
Juez de Distrito Especializa-
do en el Sistema Penal Acu-
satorio en la Ciudad de Méxi-
co con sede en el Reclusorio 
Varonil Norte, quien definirá 
su situación jurídica.

En otra acción, agentes 
de la Policía Federal Minis-
terial de la FGR dieron cum-
plimiento una orden de de-
tención formal con fines de 
extradición en contra del pre-
sunto plagiario Pedro Luis 
Ramírez Carvallos.

Fue detenido en San An-
drés Tuxtla, Veracruz, y es re-
querido por la Corte Federal 
para el Distrito Sur de Florida.

Además, personal de la 
FGR entregó en extradición 
a autoridades de EU a un in-
dividuo que es requerido pa-
ra ser procesado en Michigan 
por el delito de abuso sexual.

Identificado como René 
Roque Martínez, fue acusa-
do de abusar de dos menores 
entre 2012 y 2016.

víctimas, de las cuales la FGR 
informó que 83 eran mexica-
nas y 34 personas migrantes 
centroamericanos. 

“(A la FGR) Se le pide 
ofrecer su respectiva discul-
pa pública institucional, par-
tiendo del reconocimiento de 
los hechos y la aceptación de 
responsabilidades por las vio-
laciones a derechos humanos 
en agravio de las víctimas in-
directas de las personas halla-
das en esas fosas clandesti-
nas”, indicó la Comisión.

También le pidió locali-
zar a los familiares de los 196 
migrantes y que se les reco-
nozca como víctimas al inte-
rior de la averiguación previa, 

para que se les garantice par-
ticipar en las investigaciones 
del caso.

En la recomendación, la 
CNDH señaló responsabili-
dades de 9 funcionarios fede-
rales y 2 estatales, sin embar-
go aclaró que las sanciones 
deberán ser determinadas 
por las autoridades corres-
pondientes. 

El organismo señaló que 
la Procuraduría de Tamau-
lipas también es responsa-
ble por las violaciones graves 
cometidas en el caso, por lo 
que al Gobernador Francis-
co García Cabeza de Vaca le 
pidió capacitar a los peritos 
sobre el procesamiento de 

indicios, cadena de custodia, 
preservación y conservación 
del lugar de los hechos.

Al informar sobre la emi-
sión de la recomendación, la 
Comisión acusó a la otro-
ra Procuraduría General de 
la República (PGR) de obs-
truir su investigación, pues 
sus funcionarios y personal 
ministerial no permitieron 
el acceso íntegro a la inda-
gatoria y rindieron informes 
incompletos.

De los más de 200 tomos 
que integran la indagatoria 
oficial sobre el caso de San 
Fernando, la Comisión sólo 
pudo consultar 159 tomos, 
parcialmente.

ANTONIO BARANDA

Con apoyo de binomios cani-
nos, integrantes de la Guar-
dia Nacional (GN) incautaron 
unas mil pastillas de fentanilo 
en el Aeropuerto Internacio-
nal de Culiacán, Sinaloa.

En un reporte, la Secre-
taría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana indicó que 
las pastillas estaban ocultas 
en una silla de montar.

Efectivos de la GN reali-
zaban trabajos de seguridad 
en el área de plataforma de 
esa terminal aérea, cuando 
un ejemplar canino realizó 
marcaje positivo sobre una 
caja de cartón.

Ante ese hecho, los ele-
mentos realizaron una segun-
da inspección con un perro 
entrenado que, de igual forma, 
alertó sobre dicho paquete. 

Dentro de la caja era 
transportada una montura en 
cuyo cojín se localizaron dos 
envoltorios de plástico con 
tabletas azules, con las carac-
terísticas propias de la droga.

En otra acción, la Guar-
dia Nacional localizó una to-
ma clandestina y aseguró 775 
litros de hidrocarburo robado 
en el Municipio de Cuautit-
lán, Estado de México.

 Personal de la fuerza de 
seguridad acudió a una soli-
citud de apoyo por parte de 

Petróleos Mexicanos en el 
poblado de Santa Elena.

Al llevar a cabo una ins-
pección en el lugar, los efec-
tivos federales localizaron un 
socavón donde se observaba 
una toma clandestina sobre 
el poliducto. 

Ahí se encontraba una 
válvula con goteo de hidro-
carburo, por lo que enseguida 
resguardaron la zona y solici-
taron el apoyo de personal es-
pecializado de la paraestatal 
para su reparación.

 En las inmediaciones del 
lugar fueron hallados 775 li-
tros de hidrocarburo distri-
buidos en 16 garrafones de 
plástico.

LIBERAN A PLAGIADOS
REFORMA / STAFF

Dos personas secuestradas 
fueron liberadas por elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) de Vera-
cruz, quienes detuvieron a un 
hombre que conducía un ca-
mión donde estaban las vícti-

mas, en Ixtaczoquitlán.
La dependencia infor-

mó que el rescate se registró 
tras reportarse el robo de una 
camioneta de una empresa 
abarrotera, la que fue ubicada 
sobre el bulevar Fernando Gu-
tiérrez Barrios.

“Al inspeccionar la uni-

dad, los oficiales encontraron 
a M. V. V. y E. A. O. R., ambos 
amordazados en el interior de 
la caja del vehículo. A su vez, 
el conductor manifestó for-
mar parte de un grupo delin-
cuencial por lo que fue puesto 
a disposición de la autoridad 
competente”, detalló.
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Decomiso de $53 millones
REYNOSA. La Sedena decomisó 225 kilogra-
mos de cocaína en Tamaulipas, la cual tiene un 
precio estimado de 53.6 millones de pesos en el 
mercado negro. La droga fue detectada en un 
puesto militar sobre la carretera Federal Núme-
ro 101, en el tramo Matamoros-Ciudad Victoria.
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lViolaciones Graves
La Recomendación por Violaciones Graves 23VG/2019 de la CNDH sobre el caso  
de San Fernando, Tamaulipas, contempla:

n El caso de 196 víctimas  
de diversas nacionalidades.

n Fueron halladas en 2011  
en 48 fosas clandestinas.

n Incluye la investigación  
de la desaparición  
de 57 personas más.

n La CNDH recomendó a la 
FGR la localización de fa-
miliares y demás víctimas 
indirectas relacionadas con 
las personas localizadas en 
las fosas.

n Dispuso que se les brinde 

atención psicológica y,  
en su caso, tanatológica.

n Que esta atención sea  
efectiva en sus países  
de origen cuando la perso-
na sea de otra nacionalidad 
extranjera.
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the President of the United States is using the power of his office to solicit interference 
from a foreign country in the 2020 U.S. election. This interference includes, among 
other things, pressuring a foreign country to investigate one of the President’s main 
domestic political rivals.
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Early in the morning of 25 July, the President spoke by telephone with Ukrainian 
President Volodymyr Zelenskyy … Namely, he sought to pressure the Ukrainian leader 
to take actions to help the President's 2020 reelection bid … 

initiate or continue an investigation into the activities of former Vice President Joseph 
Biden and his son, Hunter Biden; 

assist in purportedly uncovering that allegations of Russian interference in the 2016 
U.S. presidential election originated in Ukraine, with a specific request that the 
Ukrainian leader locate and turn over servers used by the Democratic National Commit-
tee (DNC) and examined by the U.S. cyber security firm Crowdstrike, which initially 
reported that Russian hackers had penetrated the DNC's networks in 2016
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In addition to White House personnel, I was told that a State Department official, Mr. T. 
Ulrich Brechbuhl, also listened in on the call.Ulrich Brechbuhl, also listened in on the call.
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Based on multiple readouts of these meetings recounted to me by various U.S. officials, 
Ambassadors Volker and Sondland reportedly provided advice to the Ukrainian 
leadership about how to “navigate” the demands that the President had made of Mr. 
Zelenskyy.
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that Ambassador Yovanovitch had been suddenly recalled to Washington by senior 
State Department officials for “consultations” and would most likely be removed from 
her position.
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On 18 July, an Office of Management and Budget (OMB) official informed Departments 
and Agencies that the President “earlier that month” had issued instructions to suspend 
all U.S. security assistance to Ukraine. Neither OMB nor the NSC staff knew why this 
instruction had been issued.
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I am deeply concerned that the actions described below constitute “a serious or flagrant 
problem, abuse, or violation of law or Executive Order” that “does not include differenc-
es of opinions concerning public policy matters,” consistent with the definition of an 
“urgent concern” in 50 U.S.C. §3033(k)(5)(G).
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They told me that there was already a “discussion ongoing” with White House lawyers 
about how to treat the call because of the likelihood, in the officials’ retelling, that they 
had witnessed the President abuse his office for personal gain.
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I learned from multiple U.S. officials that senior White House officials had intervened to 
“lock down” all records of the phone call …White House officials told me that they were 
“directed” by White House lawyers to remove the electronic transcript from the comput-
er system in which such transcripts are typically stored … Instead, the transcript was 
loaded into a separate electronic system that is otherwise used to store and handle 
classified information of an especially sensitive nature.
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I also learned from multiple U.S. officials that, on or about 2 August, Mr. Giuliani 
reportedly traveled to Madrid to meet with one of President Zelenskyy’s advisers, Andriy 
Yermak. The U.S. officials characterized this meeting, which was not reported publicly 
at the time, as a “direct follow-up” to the President’s call with Mr. Zelenskyy about the 
“cases” they had discussed.
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However, several U.S. officials told me that, in fact, her tour was curtailed because of 
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the transcript of the President’s call with President Zelenskyy was placed into a 
computer system managed directly by the National Security Council (NSC) Directorate 
for Intelligence Programs. This is a standalone computer system reserved for 
codeword-level intelligence information, such as covert action. According to information 
I received from White House officials, some officials voiced concerns internally that this 
would be an abuse of the system and was not consistent with the responsibilities of the 
Directorate for Intelligence Programs. 
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During interagency meetings on 23 July and 26 July, OMB officials again stated 
explicitly that the instruction to suspend this assistance had come directly from the 
President, but they still were unaware of a policy rationale.
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HEALDSBURG, Calif. — Popular 
downtown boutiques and farm-
to-table restaurants were deser-
ted in Healdsburg, California, 
by Saturday afternoon. Traffic 
ground to a halt in downtown 
Windsor, where lines for gas sta-
tions spilled into gridlocked road-
ways. The county fairgrounds in 
Santa Rosa once again morphed 
into a disaster base camp.

Two years after the devasta-
ting Tubbs Fire killed 22 people in 
the region, officials were taking 
no chances with the menacing 
Kincade Fire and the threat of 
high winds that could spread 
flames overnight. County officials 
ordered the evacuation of nearly 
90,000 people Saturday, and Paci-
fic Gas and Electric announced it 
would shut off power for almost 
1 million customers in Northern 
California.

State fire officials hoped that 
by preparing for the worst, they 
could avoid major destruction 
from the Kincade Fire, which had 
already consumed nearly 26,000 
acres and was 10% contained as 

of 6:30 p.m. local time, according 
to Cal Fire, the state’s fire agency. 
The fire has so far destroyed 77 
structures, including 31 homes, 
and damaged another 14 struc-
tures, the authorities said.

The original evacuation 
order covering 50,000 people 
was expanded as far west as the 
Pacific Ocean by nightfall.

Public safety officials urged 
members of the public to comply 
with the order, saying that failing 
to do so would put them as well 
as emergency responders at risk.

“I’m seeing people reporting 
that they’re going to stay and 
fight this fire,” Mark Essick, the 

Sonoma County sheriff, said 
during a news conference Satur-
day night. “Fire is not something 
you can stay and fight.”

PG&E said that it would 
begin cutting power to 940,000 
homes and businesses — which 
could affect as many as 2.7 
million people — Saturday 
afternoon and that residents 
should plan to spend at least 
two days without electricity. 
Emergency responders warned 
residents of Marin County — 
which includes Sausalito, San 
Rafael, Tiburon and Novato — 
that power restoration could 
take up to five days.

The Kincade blaze, which star-
ted Wednesday, has been fueled 
by the steep topography of the 
densely forested area.

Winds were forecast to reach 
80 mph and were expected to 
pick up Saturday evening, with 
some of the strongest blowing 
through between 3 a.m. and 10 
a.m. Sunday. The National Wea-
ther Service issued a red-flag war-
ning through Monday morning, 
urging residents to prepare for 
high winds and low humidity 
— a combination that intensi-
fies fires.

Utility to Shut Off 
Power to 1 Million Customers 

as California Fire Rages
TWO YEARS AFTER 
A FIRE KILLED 22 
PEOPLE IN THE 
REGION, OFFICIALS 
WERE TAKING NO 
CHANCES AND 
EXPANDED THEIR 
EVACUATION ORDER 
TO COVER NEARLY 
90,000 PEOPLE.

Trump Administration Cuts 
Flights to Most Cuban Airports

ZACH MONTAGUE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES  
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WASHINGTON — The suspensions 
were made at the request of Secre-
tary of State Mike Pompeo, who 
endorsed the measure as “in line 
with the president’s foreign policy 
toward Cuba,” according to a state-
ment from the State Department, 
which has targeted Cuba in the 
past year over its support for Presi-
dent Nicolás Maduro of Venezuela.

The Trump administration has 
said it does not recognize Madu-
ro’s government and has explored 
a variety of strategies to compel 
Maduro to step down, including 
offering Maduro amnesty in 
August if he voluntarily resigned. 
As Maduro has stayed in power, 
the Trump administration has 
taken aim at Cuba with increa-
singly punitive sanctions and 
restrictions.

The new suspensions announ-
ced Friday follow several other 
recent measures aimed at compli-

cating travel to and within Cuba. 
In June, the Trump administration 
banned cruise ships and several 
other classes of vessels from travel 
to the island. Last week, the Com-
merce Department said it would 
restrict the leasing of commercial 
aircraft to Cuba’s state-owned 
airlines.

The elimination of flights to 
any airport outside Cuba’s capital 
comes just over three years after 
flights between Cuba and the Uni-
ted States were restored under the 
Obama administration, leading to 
scheduled flights between the two 
countries for the first time in more 
than 50 years.

John Kavulich, the president of 
the U.S.-Cuba Trade and Economic 

Council, said the new restrictions 
were unlikely to significantly harm 
the Cuban economy.

“There’s no question that Cuba 
is being punished for its relations-
hip with Venezuela,” he said. “It’s 
a highly visible decision, but in 
terms of practical impact on Cuba, 
this is more shock and awe than it 
is bite and bleed.”

In a tweet, Bruno Rodríguez, 
Cuba’s foreign minister, criticized 
the restrictions and said that they 
would unnecessarily disrupt travel 
but not compel Cuba to make any 
concessions.

The policy is scheduled to go 
into effect Dec. 10, allowing airli-
nes in the United States 45 days 
to discontinue suspended routes 
and make arrangements for pas-
sengers scheduled to fly on those 
routes after that date. The timing 
will force airlines to cut flights to 
the island shortly before Christ-
mas and New Year’s, when many 
Cuban Americans fly home for the 
holiday season.

How the whistleblower’s 
complaint has been corroborated 

by the White House’s own 
statements.  
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The longest nationwide strike 
against General Motors in a 
half-century ended Friday after 
a solid majority of the company’s 
United Auto Workers union 
members delivered their support 
for the four-year contract ham-
mered out by union leaders.

The union emerged with subs-
tantial wage increases and suc-
ceeded in ending a two-tier wage 
structure that had been a particular 
irritant in its ranks. It also won com-
mitments to new GM investments 

GM
Workers 
Approve 
Contract
and End
Strike

AFTER THE VOTING 
BY 49,000 MEMBERS 
OF THE UNITED 
AUTO WORKERS, 
OPERATIONS COULD 
START TO RESUME 
SATURDAY. ITS 
ATTENTION TO THE 
OTHER BIG DETROIT 
AUTOMAKERS, FORD 
MOTOR AND FIAT 
CHRYSLER.

in U.S. factories, while accepting 
the permanent shutdown of three 
plants already idled.

After almost six weeks on pic-
ket lines, some of GM’s 49,000 
union workers could be back on 
the job Saturday morning.

The UAW said 57% of the 
nearly 41,000 members voting 
had backed the contract propo-
sal. Now it will turn

Striking GM employees and 
workers at the suppliers lost $988 

million in wages, according to 
Patrick Anderson, chief executive 
of Anderson Economic Group.

For GM workers, the contract 
will yield wage increases of 3% 
in the second and fourth years 
and 4% lump sum payments in 
the first and third years.

Even larger gains are in store 
for those in a wage category 
called “in progression,” the lower 
scale of a two-tier system.

Over the course of the new 

contract, the disparity will be 
phased out, and those with four 
years’ experience will rise to the 
new top level of $32 an hour.

In addition to pay increa-
ses, GM workers get bonuses of 
$11,000 for ratifying the contract. 
They will continue to pay 3% of 
their health care costs.

There were also rewards for 
temporary workers, about 7% 
of GM’s union workforce, who 
will have a path to permanent 

employment after three years.
The company pledged to 

invest $7.7 billion in its U.S. 
plants and another $1.3 billion 
in ventures with partners. GM 
will put $3 billion toward over-
hauling the Detroit-Hamtramck 
plant, which had been scheduled 
to close.

The agreement allows GM 
to close three idled factories 
permanently, including one in 
Lordstown, Ohio.
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BERLIN — It was a stunt but 
it was revealing. Lawmakers 
of the far-right Alternative for 
Germany were read quotations 
and then asked: Were these 
penned by Björn Höcke, the 
party’s most notorious far-ri-
ght firebrand — or by Hitler?

“I can’t tell,” one said.
“I really don’t know,” ano-

ther replied.
“More likely ‘Mein Kampf,’” 

a third guessed.
All extracts were, in fact, 

from Höcke’s book, describing, 
for example, a “longing of the 
German people for a histori-
cal figure who will heal the 
wounds in the Volk, overcome 
division and bring back order.”
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RATODERO, Pakistan — Nearly 900 
children in the small Pakistani city 
of Ratodero were bedridden early 
this year with raging fevers that 
resisted treatment. Parents were 
frantic.

In April, the disease was pin-
ned down and the diagnosis 
was devastating: The city was 
the epicenter of an HIV outbreak 
that overwhelmingly affected 
children. Health officials initially 
blamed the outbreak on a single 
pediatrician, saying he was reu-
sing syringes.

Since then, about 1,100 citi-
zens have tested positive for the 
virus, or one in every 200 residents. 
Almost 900 are younger than 12. 
Health officials believe the real 
numbers are probably much 
higher, as only a fraction of the 
population has been tested so far.

Gulbahar Shaikh, the local jour-
nalist who broke the news of the 
epidemic to residents of his city 
and the nation in April, watched 
as his neighbors and relatives rus-
hed to clinics to line up and test 
for the virus.

When officials descended on 
Ratodero to investigate, they dis-
covered that many of the infec-
ted children had gone to the same 
pediatrician, Muzaffar Ghanghro, 
who served the city’s poorest fami-
lies and appeared to be at the cen-
ter of the outbreak.

Ghanghro was arrested and 
charged by the police with negli-
gence, manslaughter and causing 
unintentional harm. But he has 
not yet been convicted, and in 
an interview with The New York 

 ❙When one bird being tracked by Russian scientists flew to Iran, its transmitter sent a flood of text 
messages that ate up the tracking budget.
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Frequent flyers often find them-
selves with hefty phone bills, and 
global travelers can drain their 
roaming data allowance. But 
eagles?

Russian ornithologists trac-
king the migration routes of 13 
endangered steppe eagles carr-
ying SMS transmitters ran out 
of money when one of the birds, 
Min, drained the researchers’ 
phone credit for the project.

He suddenly sent hundreds 
of backlogged text messages at 
once as he flew from Kazakhstan, 
where rates are cheaper, to Iran, 
where they are more expensive, 
a researcher said.

The researchers, from the 
independent RRR Conservation 
Network, have been tracking 

some eagles over the summer, 
but then they lost contact with 
Min. When he reappeared in Iran 
in early October, the researchers 
gasped when they began recei-
ving a rush of data.

Hundreds of text messages 
flooded in from Min at once, each 
costing 49 rubles, or 77 cents — 
more than five times the expec-
ted price — and blowing through 
the project’s budget.

“He disappeared for five mon-
ths, and all of a sudden here he 
is, with a very, very heavy phone 
bill,” Shnayder said.

The conservation group has 
resorted to a crowdfunding cam-
paign to cover the extra costs. As 
of Friday evening, it had raised 
$5,000, she said. The money will 
help track birds throughout 2020, 
the group wrote in a message 
posted on the Russian social 
network VK.

eagles’ migration routes since 
2015 in an effort to focus conser-
vation efforts on specific areas. 
The birds can come into contact 
with power lines, poison traps 
and a veterinary drug that killed 
millions of vultures in the 1990s.

Elena Shnayder, a scientist 
based in Siberia who works for 
the conservation network, said 
in a phone interview on Saturday 
that the team had equipped the 
13 steppe eagles with tracking 
devices that send text messages 
with their coordinates four times 
a day.

Every time a message is sent 
back, the Russian company ope-
rating the eagles’ SMS transmit-
ters, MegaFon, bills the network. 
The scientists expected to receive 
periodic text messages when the 
eagles flew over countries.

Shnayder said the team also 
had expected to lose track of 

‘Hitler or Höcke?’ Germany’s 
Far-Right Party Radicalizes

IN ELECTIONS ON SUNDAY, THE AFD IS SET 
TO MAKE ANOTHER STRONG SHOWING IN 
EASTERN GERMANY. ITS LOCAL LEADER, 
BJÖRN HÖCKE, IS CONSIDERED AN EXTREMIST 
BY THE INTELLIGENCE SERVICE.

Höcke, a history teacher tur-
ned far-right ideologue, runs the 
Alternative for Germany in the 
state of Thuringia, where the 
party is set to double its share 
of the vote to more than 20% 
in elections on Sunday, further 
cementing its position as a lea-
ding political force in the former 
Communist East.

Thuringia may be one of the 
smallest states in Germany, but 
Höcke’s national notoriety and 
unapologetically provocative lan-
guage, packed with echoes from 

the 1930s, have given the poll an 
outsize importance.

How the Alternative for Ger-
many, known by its German 
abbreviation AfD, fares in Thu-
ringia will also help determine 
the sway that Höcke and his ideo-
logy will hold in the party — and 
its future direction, analysts say.

“These elections matter sym-
bolically,” said Matthias Quent, 
an expert and author on far-ri-
ght extremism and director of 
an institute that studies demo-
cracy and civil society in Thurin-

gia. “Höcke’s extremist wing 
has been gaining influence 
inside the party from its eas-
tern base.”

In the six years since the AfD 
was founded as a national-con-
servative, free-market protest 
party against the Greek bailout 
and the euro, it has sharply shif-
ted to the right. A noisy natio-
nalism and anti-immigrant 
stance now define its brand.

Yet the AfD itself is deeply 
split. In one camp are disillu-
sioned conservatives who feel 
alienated by what they per-
ceive as a shift to the left on 
issues like migration, same-sex 
marriage and climate change.

In the other are hard-line 
nationalists like Höcke, who 
use language laced with eth-
nic hatred and close ranks 
with neo-Nazis during street 
protests.

Panic in Pakistani City 
After 900 Children Test 

Positive for HIV

 ❙Health workers say the reuse 
of syringes drove the outbreak 
in the city of Ratodero.

Times, he insisted he is innocent 
and has never reused syringes.

Health officials now say that 
Ghanghro is unlikely to be the 
sole cause of the outbreak. Visi-
ting health workers saw many 
cases of doctors reusing syringes 
and IV needles. Barbers take the 
same razor to the faces of multiple 
customers, they said, and roadside 
dentists crack away at patients’ 
teeth on sidewalks with unsteri-
lized tools.

To counter the outbreak, Pakis-
tani authorities in May began shu-
tting down the clinics of unquali-
fied doctors and illegal blood banks 
— many of which were found to 
be reusing syringes. Months later, 
however, some of those clinics had 
since reopened, locals say.

At least 35 children have died 
in the area since April 25, accor-
ding to Dr. Imran Akbar Arbani, 
who had tipped off Shaikh about 
the outbreak as he also alerted 
government authorities.
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 Picture this: You are in the country, on a 
trip through a pleasantly green, rolling 
landscape dotted with trees. It has a 
slightly dreamlike quality.

But this is no dream. It’s a visuali-
zation of your financial life, in which 
you work to save for a retirement you 
hope will come one day. And there are 
decisions to be made.

Suddenly, you’re stopped: You’re 
about to receive a tax refund and a 
choice emerges: Save the money or 
spend it? If you spend it, how will you 
feel when there is a market surge and 
you miss the gain? Will you regret not 
investing it instead?

This environment, part of an expe-
riential virtual reality tool, is the latest 
twist on the traditional retirement cal-
culator. Created by Fidelity Investments, 
it is intended to replicate the feeling of 
market losses — and gains — without 
any real-life consequences. It comes at 
a moment when investment companies 
are paying greater attention to online 
tools while developing new ways to 
present retirement concepts visually 
and provoke more interest in financial 
planning.

Roshni Pattath, 35, a senior quality 
engineer with the software company 
Red Hat in Raleigh, North Carolina, 
started saving in her 401(k) plan eight 
years ago, intending to retire at 55. But 
she said she realized she still had a lot 
to learn. She had never calculated the 
amount she would need to save for reti-
rement before testing Fidelity’s virtual 
reality tool at the All Things Open tech-
nology conference in Raleigh on Oct. 15.

“I was completely awe-struck by the 
whole experience,” Pattath said after 
her first go at it. She started working on 
her investing knowledge more than two 
years ago when she realized she wasn’t 
contributing enough to her 401(k) to 
qualify for her company’s match. She 
does now. “I’m trying to learn more,” 
Pattath said.

Other investment firms, such as 
Schwab Retirement Plan Services, are 
renewing their attention to the reti-
rement calculators on their websites 
and view them as a gateway to other 
investment topics.

A survey of 1,000 401(k) plan parti-
cipants sponsored by Schwab in March 
found that 52% of those queried had 
tried an online retirement calculator. Of 
those respondents, 71% “felt encouraged 
and wanted to learn more,” the company 
said, with 61% taking further action by 
increasing their 401(k) contributions 
(48%), changing their spending habits 
(29%) or obtaining online advice (28%).

Most investors who visit Schwab’s 
website do so to check balances and 
contribution rates, according to Nathan 
Voris, managing director of business 
strategy at Schwab Retirement Plan 
Services in Richfield, Ohio.

“Ten years ago, we would have said, 
‘Oh, that’s why they’re visiting the web-
site,’” Voris said. But over the last few 
years, the firm has redesigned the site 
to test an assumption that people may 
want to do more than check a balance 
and could be motivated to make chan-
ges right away. On the site, Schwab 
sandwiched its calculator between the 
balance and contribution level to allow 
investors to alter their contribution rates 
immediately.

“It’s simple, it’s not intimidating, and 
you can take action in that moment,” 
Voris said.

Sonja Haggert, 66, of West Point, Pen-
nsylvania, said she depended heavily on 
financial calculators to prepare for her 
retirement in 2004 from a company that 
made water and air filtration products.

“I do love calculators because they 
tell me what’s going to happen in the 
future,” Haggert said. “We just felt like 
there are so many things we want to do, 
we might as well prepare.”

The calculators helped Haggert track 
her household budget when she was 
first married and later to estimate what 
she and her husband would need in reti-
rement, she said. While no calculator can 
accurately predict market corrections, 
she said that continuing to save roughly 
10% of their salaries through various 
bear and bull markets over the last three 
decades helped them stay the course. 
“We knew if things were bad, they were 
going to turn around,” she said.

While calculators can help savers pro-
ject how their portfolios will grow and 
better visualize the compounding effect of 
increasing savings, they have limitations.

They can create a false sense of secu-
rity, especially if their components are 
not well understood, according to Jona-
than Clements, author of “How to Think 
About Money” and editor of the website 
HumbleDollar. Retirement calculators 
can vary widely based on assumptions 
like projected market returns or infla-
tion, yet many investors overlook these 
complexities and effectively trust the 
black box calculations, Clements said.

“Those are the calculators that proba-
bly work best for most people, but they 
can be horribly wrong,” he said. Workers 

Using Virtual Reality to Plan 
Your Actual Retirement

could underestimate the rising costs of 
living, for example, or fail to account for 
setbacks like a health crisis or divorce.

At Vanguard, the emphasis has shif-
ted to eye-catching visuals and away 
from presenting lots of information in 

dense text, according to Shannon Nutter, 
a principal at Vanguard who oversees 
participant strategy. The firm’s research 
shows that people who log on stay on 
for less than 30 seconds, she said.

“We literally have a handful of 

seconds — 15 to 30 seconds — to catch 
their attention,” Nutter said. When 
shown a potential savings gap, 15% of 
people click on a visual element with 
the message “you need more money 
every month,” and of those who do, one-

third take a step, such as increasing their 
contribution, she said.

Vanguard also began translating the 
benefits of increased savings into rela-
table, everyday sums, based on research 
showing that many people have a harder 
time intuiting percentages than they do 
monthly sums of money. For instance, 
telling savers to increase their contribu-
tion by the equivalent cost of two pizzas 
a month is more effective than telling 
them to sock away another 1 percentage 
point of their paychecks, Nutter said.

Fidelity, too, has moved away from 
displaying seemingly unattainable large 
dollar figures to presenting savings goals 
in more manageable terms. The firm 
built its website around this rule of 
thumb: aim to save the equivalent of 
a year’s salary by age 30, rather than 
amassing 10 times your salary by your 
retirement date, according to Jeanne 
Thompson, head of workplace thought 
leadership at Fidelity.

“It can be overwhelming for people. 
It is so far off, it’s hard to wrap their 
head around it,” Thompson said. “How 
do we break it down and make it more 
digestible?”

Virtual reality may prove to be part 
of the solution for making retirement 
planning feel more immediate. Adam 
Schouela, Fidelity’s vice president of 
product management, said he wanted 
to approximate the experience of retire-
ment with the VR tool. The experience 
begins when you put your headset on 
and see yourself in a small room. Then 
you can personalize your settings, selec-
ting your age, salary, the percentage of 
income you are saving, your current por-
tfolio and your tolerance for risk.

Next, you find yourself on a balcony 
overlooking a vista with a green path 
stretching into the distance. You push 
a button and are transported, virtually, 
onto the path, along which you advance 
in five-year increments. At each turn, 
there is a risk or a chance a “life event” 
might happen, such as a tax bill or 
refund or a child’s wedding that could 
affect your finances. And each turn sets 
off market simulations that can speed 
you ahead or set you back. You can adjust 
your investment strategy or contribu-
tion at any point.

“I’ve watched customers go through 
it with saving very little toward retire-
ment of 1% or 2%, and by the time they 
got to the end of the green line, they say, 
‘Wait a minute, I can retire now, but I’m 
97 years old,’” Schouela said.

Alesia Hardy wasn’t surprised when 
she tried Fidelity’s virtual reality tool 
and learned that, at her current savings 
rate, she couldn’t retire until her 80s. 
Hardy, an independent data analyst, 
sampled other calculators in the past, 
which showed her similar projections. 
But she said it felt different to watch a 
market correction diminish her portfolio 
and create confusion about her invest-
ment choices.

“When I did see the number shrink, 
it wasn’t a good feeling,” Hardy said. “I 
wondered, should I get out of this or 
should I stay in it?”

Pattath, who had not tried a retire-
ment calculator before, said she saw the 
benefit in looking into a version of her 
future. She intends to try other retire-
ment calculators.

“It’s important to know how I will 
look by the age when I plan to retire 
based on what I’m doing now,” she said.



4C

© 2019 New York Times News Service

As Hong Kong Protests Spread to 
U.S., Colleges See a Growing Divide

EMMA GOLDBERG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

As the protests in Hong Kong 
enter their 21st week, the con-
flict is spilling onto campuses 
across the United States and 
highlighting rising tensions 
between Hong Kong-born stu-
dents and their classmates from 
mainland China. College offi-
cials face the challenging task 
of supporting free expression 
without alienating the largest 
demographic of international 
students on U.S. campuses.

Schools in the United Sta-
tes have yet to report physical 
attacks, like one at the Univer-
sity of Queensland in Australia 
this summer. But solidarity pro-
tests and lectures have devol-
ved into shouting matches. 
Pro-Hong Kong “Lennon walls,” 
covered with sticky notes and 
artwork, have been vandalized. 
And private conversations on 
and off campus have been pain-
ful and awkward.

Students from Hong Kong 
said the values of the move-
ment seem straightforward 
and ripe for campus support in 
the United States: democracy, 
freedom of expression, the right 
to protest. But given the sizable 
mainland Chinese populations 
at U.S. universities, the question 
of how schools should address 
the issue has been anything but 
simple.

Of the 1.1 million interna-
tional students in the United 
States, one-third come from 

China, according to the Insti-
tute of International Education. 
In the 2017-18 school year, over 
360,000 were from the mainland 
and 7,000 from Hong Kong. 
International students typically 
pay full tuition, serving as a criti-
cal source of funds for universi-
ties: They contributed more than 
$30 billion to the U.S. economy in 
the 2014-15 school year.

Some students from the 
mainland are sympathetic to 
the pro-democracy advocacy 
of their classmates. Kevin Zou, 
a senior at Princeton from Bei-
jing, said he had recently met 
a classmate from Hong Kong at 
a party, and a friend had asked 
them both about the movement. 
Zou nervously said, “My people 
are oppressing your people.”

Sensing his classmate’s dis-
comfort, Zou quickly dropped 
the subject.

Other mainland Chinese 
students do not share Zou’s 
sympathies. Rongcong Xu, an 
engineering graduate student at 
the University of Michigan, said 
his American classmates praised 
the pro-democracy movement 
without addressing its violent 
tactics. At a discussion group, 
he listened to his friends from 
Hong Kong share a rosy portrait 
of the movement and minimize 
the damage it has caused.

“They destroy the subway 
and threaten the lives of inno-
cent citizens,” Xu said. “The 
media in the United States hides 
the violence from most Ameri-
can citizens.”

Microsoft Wins Pentagon’s 
$10 Billion JEDI Contract, 

Thwarting Amazon
KATE CONGER, DAVID E. SANGER 
AND SCOTT SHANE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — The Depart-
ment of Defense on Friday 
awarded a $10 billion techno-
logy contract to Microsoft, in 
what was a closely scrutinized 
contest after President Donald 
Trump said he might intervene 
in the hard-fought commercial 
battle.

The 10-year contract for the 
Joint Enterprise Defense Infras-
tructure,  known by the cine-
matic acronym JEDI, had set off 
a showdown among Amazon, 
Microsoft, IBM, Oracle and Goo-
gle. Intended to transform and 
modernize the military’s cloud 
computing systems, the con-
tract is considered more impor-
tant than its size because of its 
centrality to new forms of war. 
Much of the military operates 
on 1980s and 1990s computer 
systems, and the Pentagon has 
spent billions of dollars trying to 
make them talk to one another.

The decision was a surprise 
because Amazon had been 
considered a front-runner to 

win the contract. But that was 
before Trump began his criti-
cisms of Jeff Bezos, the foun-
der of Amazon and, for the 
past several years, the owner 
of The Washington Post — a 
news organization the presi-
dent refers to as the “Amazon 
Washington Post.”

A speechwriter for former 
Defense Secretary Jim Mat-
tis, who over time became an 
enthusiast of moving Pentagon 
operations to the cloud, alleged 
in a book scheduled for publi-

cation next week that Trump 
had wanted to “screw” Amazon 
and give the contract to another 
company. In public, Trump said 
there were other “great compa-
nies” he wanted to make sure 
had a chance at the contract.

The issue quickly became 
radioactive at the Pentagon. The 
new defense secretary, Mark T. 
Esper, at first said he wanted to 
take several months to review 
the issue and then, a few days 
ago, recused himself from the 
bidding. He said he could not 
participate because his son wor-
ked for another competitor for 
the contract.

As recently as this month, 
the betting was that Microsoft 
would, at most, get only part 
of the contract — and that the 
Pentagon, like many companies, 
would use multiple suppliers for 
its cloud services.

“This contract will address 
critical and urgent unmet warfi-
ghter requirements for modern 
cloud infrastructure at all three 
classification levels delivered 
out to the tactical edge,” the 
Defense Department said in a 
statement Friday.

AMAZON WAS 
CONSIDERED A FRONT-
RUNNER FOR THE 
CLOUD COMPUTING 
PROJECT BEFORE 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP BEGAN 
CRITICIZING THE 
COMPANY’S FOUNDER, 
JEFF BEZOS.

Pan Am Remains Grounded. 
In Culture, That Is.

LAURA M. HOLSON 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

On Oct. 26, 1958, Pan American 
World Airways made the first 
commercial nonstop flight from 
New York to Paris. A marching 
band played John Philip Sousa 
as guests boarded the plane, 
where 111 passengers supped 
on cuisine from Maxim’s in Paris. 
Twenty-five years later, the airline 
commemorated the voyage by 
inviting celebrities like Eartha Kitt 
and boxing champ Floyd Patter-
son to Paris in one of the original 
Boeing 707 jets. Once there, the 
crew was feted at a party.

Pan Am went out of business 
in 1991. But for many, it is still 
synonymous with luxury air tra-
vel. And while the 1958 journey 
was not the first trans-Atlantic 
flight by an airline, it was perhaps 
the most significant, according 
to news reports at the time. Pan 
Am helped usher in the era of 
commercial jet travel with daily 
flights to London and Paris that 
ultimately made it easy for tou-
rists — not just wealthy patrons 
— to see the world.

“It was a game changer,” said 
Gabriella Williams, a librarian 
at the University of Miami who 
oversees the digitization of one of 
the largest collections of Pan Am 
brochures, magazines, advertising 
and financial reports. “More peo-
ple could afford to get on planes. 
The dawn of the jet age imple-
mented economy class.”

Pan Am’s status as a cultural 
icon persists nearly three decades 
after the airline collapsed under 
crushing debt. There are Pan Am 
items for sale on eBay, including 
travel bags, cutlery and captain’s 
wings. It continues to be memo-
rialized in television, movies and 
documentaries. The Pan Am His-
torical Foundation offers travel 
tours to Morocco, Iran and Egypt.

Williams said half the visits to 
the university’s special collections 
libraries, where the Pan Am cata-
log is housed, were from people 

interested in the airline.
“The brand, at one point, was 

the biggest in the world,” she said.
Pan Am flew its first inter-

national flight in October 1927, 
and went on to become the 
most recognizable American air-
line, known for elegant service, 
dashing pilots and adventurous 
travel. Earlier that year, Pan Am’s 
founder, Juan T. Trippe, had mer-
ged three airlines to form the 
company after receiving a con-
tract from the U.S. Postal Service 
to deliver mail between Key West, 
Florida, and Havana. Pan Am deli-
vered 250 pounds of mail to Cuba 
on its first trip. Within a year, it 
would establish regular service 
to the island nation.

Trippe had a flair for marketing 
and public relations. In 1928, he 
hired pilot Charles Lindbergh, who 
had become world famous a year 
earlier when he made the first solo 
nonstop flight between New York 
and Paris, as a consultant. Lind-
bergh was to explore new routes 
in South America, Europe and 
Africa for the airline. By the early 
1930s, Pan Am had expanded ser-
vice throughout the Caribbean 
and Latin America.

Pan Am acquired China 
Airways Federal in 1933, which 
allowed the airline to expand into 
China. That year, Trippe, who was 
born in 1899 in Sea Bright, New 
Jersey, the son of an investment 
banker, was featured on the cover 
of Time. But air travel was expen-
sive then, mostly for business 
executives and the well-to-do. 
Airlines sought to differentiate 
themselves with first-class ser-
vice, not with low fares, as airli-
nes do nowadays. Consider this: 
The 1958 flight to Paris cost eco-
nomy-class passengers $489.60, 
or about $4,350 today.

“They competed by who offe-
red the most frills,” Williams said.

That meant a large part of 
the population was forced to 
stay home. Edward S. Trippe, 
Juan Trippe’s son, recalled his 
first 14-hour flight to Europe on 

a DC-6, an airplane made by the 
Douglas Aircraft Co. “It was all 
first-class,” said Trippe, who is the 
chairman of the Pan Am Historical 
Foundation. “We slept in bunks 
we pulled down above our seats. 
It was a luxury event.”

It was in 1958, though, that 
his father and airline executives 
embarked on what would become 
the golden era of jet travel, fue-
led, in large part, by new techno-
logy that made it possible to fly 
long stretches without having to 
refuel. In 1955, Pan Am purchased 
a number of Boeing 707s, the first 
commercially successful airliners 
to be manufactured. Trippe said 
his father wanted to open up 
international markets and lower 
airfares.

“He wanted a new generation 
who were able to see where their 
ancestors were born,” Trippe said. 
“Pan Am had an international cha-
racter. Its whole image was Lon-
don, Hawaii, Africa, Japan, Rome. 
The advertising conjured up these 
images. You could go there.”

Pan Am was later beset by 
troubles. High fuel prices in the 
1970s hobbled the industry. 
In 1988, a bomb exploded on a 
trans-Atlantic flight over Locker-
bie, Scotland, killing 259 people 
onboard. The company declared 
bankruptcy in 1991.

The flight on Oct. 26, 1958, 
took more than seven hours. It 
had been scheduled to continue 
on to Rome after Paris, but was 
canceled after the Italian gover-
nment imposed a new surcharge 
on jet airfares, according to an 
article in The New York Times. 
Of the success of the New York-
to-Paris flight, The Times said, “A 
long procession of commercial jet 
flights is lining up behind it.”

Trippe was on the 25th-anni-
versary flight. He said he remem-
bered seeing actress Maureen 
O’Hara, who later owned her own 
seaplane company, aboard the 
plane. “The jet age propelled us 
into a new era,” he said. “It shrunk 
the world.”

 ❙ Juan Trippe, founder of Pan 
American Airways, center, 
with the two pilots, Waldo 
Lynch, left, and Sam Miller, 
before they flew the airline’s 
first nonstop flight from 
New York to Paris, Oct. 26, 
1958. Pan Am helped usher 
in the era of commercial 
jet travel with daily flights 
to London and Paris that 
ultimately made it easy for 
tourists, and not just wealthy 
patrons, to see the world. 
(Robert Walker/The New 
York Times) 
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NFL

Steelers         Dolphins 
HOY

19:15 Hrs.
Heinz Field

Cumplen su deseo
Aficionados del Paris Saint Germain 
desplegaron un tifo de Dragon Ball, 
previo al partido contra el Marsella. El 
PSG ganó el partido 4-0.

Javier Hernández 
anotó un gol en el 
triunfo del Sevilla  
2-0 sobre Getafe.

Una mala 
racha
Los Warriors de 
Golden State 
sumaron su 
segunda derrota 
al hilo en esta 
campaña, al 
perder 92-120 
ante el Thunder 
de Oklahoma.

Debut 
y triunfo
La número uno 
del mundo, 
Ashleigh Barty 
venció a Petra 
Kvitova en 
tres sets, en el 
primer juego de 
las Finales de la 
WTA, en China.

LUNES 28 / OCTUBRE / 2019

Chance 
de oro
El equipo de 
Miami tendrá una 
oportunidad más 
de revertir esta 
mala temporada, 
ante un rival 
que ha sido muy 
irregular.
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El mexicano Sergio 
Pérez terminó en 
la séptima posición 
y sumó puntos

CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lewis 
Hamilton dejó en claro que él 
manda en la Fórmula Uno al 
ganar el Gran Premio de México, 
la segunda vez que gana en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez. 
El piloto de Mercedes no pudo 
quedarse con el campeonato de 
pilotos, pero está a unos cuantos 
puntos de convertirse en cam-
peón por sexto año consecutivo. 

Beneficiado por una estrategia 
perfecta, en la que se mantuvo 
dentro de los primeros lugares 
toda la carrera y que solamente 
hizo una parada en pits, el bri-
tánico de Mercedes se llevó la 
quinta edición del GP de México 
tras su regreso en 2015.

El ganar en México no le dio 
su campeonato, pues necesitaba 
sacarle una diferencia de 14 pun-
tos a su coequipero Valtteri Bottas, 

El británico está cerca de conseguir el título

Gana Lewis
Hamilton el
GP de México

 ❙ La organización sorprendió a Hamilton con un podio ascendente en el que estaba su monoplaza.

Gran Premio de México
1.-Lewis Hamilton Mercedes
2.-Sebastian Vettel Ferrari
3.-Valtteri Bottas Mercedes
4.-Charles Leclerc Ferrari
5.-Alexander Albon Red Bull
6.-Max Verstappen Red Bull
7.-Sergio Pérez Racing Point
8.-Daniel Ricciardo Renault
9.-Pierre Gasly Toro Rosso
10.-Nico Hulkenberg Renault
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cosa que no sucedió, pues el fin-
landés terminó en el tercer lugar.

Lewis puede lograr su sexto 
título de F1 la semana que viene 
en Estados Unidos. 

Hamilton arrancó en el tercer 
lugar gracias a la penalización 
que sufrió  el holandés Max Vers-
tappen, de Red Bull, en la califica-
ción y que le hizo perder la pole 
position. 

Los de Ferrari, que iniciaron en 
la primera fila, con Charles Leclerc 
en la posición de privilegio y Sebas-
tian Vettel en segundo, lugar en el 
que se mantuvo a pesar de correr 
la mitad de la carrera en la punta.

El mexicano Sergio Pérez, de 

Racing Point, logró el séptimo 
lugar, tras una férrea defensa de 
su posición ante el australiano 
Daniel Ricciardo, de 
Renault.

"Checo" igualó su 
mejor resultado en 
suelo azteca, pues en 
el 2017 también finalizó 
en esa posición además de lle-
gar a cien carreras con puntos 
en el Gran Circo.

 “La verdad no esperábamos 
quedar delante de los Renault. 
Teníamos la esperanza de 
ganarle a los otros por la estra-
tegia, pero conseguimos buenos 
puntos” dijo Pérez.  Tiene Diablos Rojos

Heinz Field
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Daniel Ricciardo, de 

el 2017 también finalizó 
en esa posición además de lle-
gar a cien carreras con puntos 

 “La verdad no esperábamos 
quedar delante de los Renault. 
Teníamos la esperanza de 
ganarle a los otros por la estra-
tegia, pero conseguimos buenos 

NI PARA ABURRIRSE
El Atlético San Luis anunció el cese del director técnico Gustavo Matosas, en 
un comunicado el club señaló que la decisión fue tomada por mutuo acuer-
do. El viernes Televisa filtró un audio en el que supuestamente, Matosas acor-
dó recibir dinero por el fichaje de Matías Britos, al León en 2012.
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ROBERTO PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Los Diablos 
Rojos del Toluca consiguieron un 
triunfo por 2-0 sobre Pachuca que 
mantiene vivas sus esperanzas de 
clasificar a la Liguilla. Los dirigidos 
por Ricardo La Volpe no conocen 
la derrota desde la Jornada 9.

El cuadro mexiquense llegó 
a 16 puntos y escaló momentá-
neamente a la posición 15 de la 
tabla, aún en la parte baja, pero 
con ligeras opciones de avanzar.

Luis Hernández y Felipe Pardo 
fueron los encargados de anotar 
para los locales.

La derrota le impidió a los 
Tuzos meterse a puestos de 

Fiesta Grande, pues de haber 
sumado tres puntos, habría esca-
lado hasta la séptima posición. El 
descalabro los deja en la décima 
posición.

 Los choriceros se medirán 
en la próxima fecha doble a los 
Tigres, en una peligrosa visita 
al Estadio Universitario, donde 
prácticamente se jugarán la vida 
en el torneo. Los felinos llegarán 
con la misión de afianzar su lugar 
entre los mejores ocho, luego de 
rescatar el empate ante Cruz Azul 
el fin de semana.

Mientras que los Tuzos recibi-
rán a los Rayados, en lo que será 
un duelo crucial en las aspira-
ciones de ambos equipos por 
conseguir un boleto en la Liguilla.

 ❙ Luis Donaldo Hernández anotó su primer gol en la máxima 
categoría.
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Conocen Leones a su rival 
en Semifinales de la Onefa
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Leones de 
Cancún terminaron invictos la 
temporada regular en la campaña 
2019 de la Liga Mayor en la Orga-
nización Nacional Estudiantil de 
Fútbol Americano (ONEFA). Los 
“Melenudos” vencieron como 
visitantes 31-20 a los Tecos de la 
Universidad Autónoma de Gua-
dalajara, en partido que se llevó 
a cabo en el Estadio 3 de marzo 
en Zapopan. 

El cuadro local comenzó con 
el pie derecho a la ofensiva y 
abrieron el marcador en el pri-
mer cuarto, sin embargo, los 
“Melenudos” reaccionaron antes 
de llegar al medio tiempo y con 
anotación de Gerardo Gómez 
lograron empatar 7-7. 

Para el tercer cuarto, los diri-
gidos por el entrenador en jefe, 
Jorge Jiménez Aréchiga tomaron 
ventaja de 13-17 gracias a la ano-

 ❙ Los “Melenudos” enfrentarán a Pumas Acatlán, a quienes ya vencieron en temporada regular.

El paso de Leones
Temporada Instancia 
2015 Cuartos de Final 
2016 Sin Playo�s 
2017 Semifinales 
2018 Semifinales 
2019 Por definir

tación de Elías Montini, mientras 
que para el último episodio, dos 
touchdowns de Axel Montini le 
dieron el séptimo triunfo conse-
cutivo de la campaña a los caribe-
ños, para finalizar 20-31. 

Los Leones buscarán mante-
ner su temporada perfecta, ya 
que en las semifinales enfrenta-
rán a Pumas Acatlán el próximo 
sábado en el emparrillado del 
Coliseo Maya de Cancún, con 
horario aún por definir.

Este año ambos se enfrenta-
ron con triunfo para los cancu-

nenses 44-21, partido que tam-
bién jugaron en Quintana Roo.

Cabe recordar que en la cam-
paña anterior, los cancunenses 
se quedaron en el camino jus-
tamente en las semifinales, al 
perder ante Lobos de Coahuila, 
por lo que intentarán llegar a la 
gran final en este año. 

Este es el segundo año conse-
cutivo que los de la Universidad 
Anáhuac de Cancún llegan a esta 
instancia, sin embargo no han 
podido pasar de la misma en más 
de cinco años, dentro de la ONEFA.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para 
Ana Guevara, directora de la 
Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte, Enri-
queta Basilio dejó un legado 
y será recordada por haber 
buscado mejores condiciones 
para los deportistas.

 "Es una pérdida. Enriqueta 
para el resto de la vida será 
un icono como mujer, como 
deportista, el hecho que marcó 
su vida fue haber encendido el 
pebetero de los Juegos Olím-
picos de México 68”.

 "Ella deja un legado, fue 
una luchadora incansable 
y muchas cosas y siempre 
buscó mejores posibilida-
des y mejores condiciones 
para todos los deportistas" 
dijo Guevara a CANCHA vía 
telefónica.

 La medallista olímpica 
de Atenas 2004 guarda una 
anécdota especial con Enri-
queta, quien le obsequió una 
réplica de la antorcha olím-
pica que guarda en su casa.

 "La anécdota que más 
guardo es que ella me dio 
un reconocimiento en la 
Cámara de Diputados, la 
guardo con mucho cariño en 
mi casa pues es una réplica 
de la antorcha olímpica 
cuando ella formaba parte 
de la Comisión del Deporte. 
En ese momento estaba yo 
en lo más alto de mi carrera 
deportiva y ella siempre fue 
muy entusiasta con los resul-
tados que yo tenía", contó.

 Enriqueta Basilio, primera 
mujer en encender un pebe-
tero olímpico, falleció a los 71 
años de edad.

 ❙ Enriqueta Basilio encendió 
el pebetero de los Juegos 
Olímpicos de México 68.

Recuerda 
Guevara 
logros
de Basilio

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

El equipo sumó 
su sexta victoria 
consecutiva en la 
temporada

STAFF/LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, E.U.-El veterano 
Drew Brees volvió al emparrillado 
y fue clave para la victoria de los 
Saints 31-9 sobre los Cardinals 
de Arizona. El mariscal de campo 
completó 34 de sus 43 pases, lanzó 
para 373 yardas, logró tres ano-
taciones y sólo fue interceptado 
una vez. Nada mal para el jugador 
de 40 años, luego de pasar por el 
quirófano en septiembre de este 
año, por un desgarre en el pulgar. 

Brees encontró en Latavius 
Murray a su mejor socio, el corre-
dor logró 21 acarreos, 102 yardas 
y una anotación. Murray com-
pletó su buena tarde con nueve 
recepciones y un promedio de 
21.0. El mariscal elogió al final 
del juego a su compañero. “Hizo 
un trabajo muy bueno, no sé 
cuántas recepciones hizo, pero 
realmente nos ayudó a ganar 
muchas yardas, la anotación 
hizo una gran jugada” mencionó.

Otros de los jugadores clave 
para la victoria fueron Michael 
Tomas con 112 yardas, una anota-
ción y 11 recepciones. Sin embargo 
el jugador con mejor promedio fue 
Ted Ginn Jr. quien se quedó con 
21.0 pero no pudo completar su 
actuación en la zona de anotación.

El mariscal reveló también 
cómo se preparó para este partido 
a través de un entrenamiento pro-
gresivo, con balones de diferentes 
tamaños y para el jueves ya estaba 
listo para jugar. “Ese fue el proceso 
y al final el plan salió tal y como 
esperábamos que saliera” subrayó.

“No importa en qué situación 
nos metamos, este equipo siente 
que tiene una oportunidad, 
cuando crees eso, obtienes mucha 
confianza”, concluyó Brees. 

Con este resultado los Saints 
se despegan en la Zona Sur de la 
Conferencia Nacional con siete 
victorias, seis de ellas al hilo. La 
próxima semana, Brees y com-
pañía recibirán a los Falcons de 
Atlanta.

El mariscal fue operado de un pulgar en septiembre

Regresa Brees con 
triunfo para Saints

OTROS RESULTADOS

Falcons                   Seahawks

Bears                   Chargers

Lions                         Giants

Jaguars                        Jets

Rams                       Bengals

Titans                  Buccaneers

Bills                             Eagles

Colts                        Broncos

Saints                   Cardinals

20-27

16-17

31-26

29-15

24-10

27-23

13-31

15-13

31-9

 ❙ El mariscal de campo completó 34 pases y logró tres anotaciones.
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Arrasa Roger Federer en casa
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

BASILEA, SUIZA.-El veterano Roger 
Federer ganó su décimo título del 
ATP 500 de Basilea, al vencer al 
australiano Alex de Miñaur, por 
doble 6-2. El suizo lleva 24 victo-
rias consecutivas en el torneo de 
su ciudad natal y alcanzó su cam-
peonato 103 como profesional, por 
lo que está a sólo seis del récord de 
Jimmy Connnors. 

Sin embargo el suizo de 38 años 

consideró que en el futuro alguien 
le quitará el invicto en Basilea. “He 
pensado que en algún momento 
esta racha ganadora se tiene que 
terminar; lo pensé el año pasado 
y esta temporada también lo hice. 
Para mis fans es lógico que juegue 
semifinales o finales aquí, pero para 
mí no lo es” declaró Federer. 

Esta fue la primera vez que ganó 
el Abierto de Basilea sin ceder un 
set. Además el suizo sumó por 
segunda ocasión 10 trofeos de un 

mismo evento, (el otro torneo es 
Halle). Si bien Nadal lo ha hecho 
en tres competencias, Federer es el 
primero en hacerlo en torneos de 
distinta superficie, ya que el espa-
ñol lo ha logrado en arcilla.

Roger no se guardó nada en la 
cancha, ni durante la entrega de 
trofeos, el veterano con los ojos 
llorosos por la alegría, contuvo su 
emoción y dio una sonrisa mien-
tras el público le aplaudía de pie. A 
sabiendas de que podría ser uno de 

sus últimos torneos, el suizo tam-
bién anunció que será este lunes 
cuando decida junto con su staff 
técnico si participará en el Masters 
de París o si tomará un descanso, 
para prepararse de cara al torneo 
de Londres. 

Quien no se mostró alegre fue 
de Miñaur, el australiano dijo estar 
decepcionado luego de la derrota, 
sin embargo no se excusó por haber 
jugado el día antes la semifinal ante 
Reilly Opelka.  ❙ El suizo ganó el torneo sin perder un set. 
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CUESTIONAN SU ESTRATEGIA
El ex campeón, Mike Tyson habló sobre la revancha entre el mexicano, Andy 
Ruiz y Anthony Joshua el próximo 7 de diciembre. Tyson cuestionó el hecho 
de que Ruiz perdiera algunos kilos en su preparación, según el ex boxeador 
esto le puede afectar su pegada. “Si algo va bien, ¿para qué cambiarlo?” dijo 
Tyson.
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CULTURA
Ópera
Disfruta hoy en el Gran Museo del Mundo Maya 
de Mérida, la ópera en video de alta definición 
Die Zauberflöte (La Flauta Mágica), de Mozart, a 
las 7 de la noche. La entrada es gratuita.

 

Cuídalos
¿Te gustaría convertir una 
botella de PET en un comedero 
para pájaros? ¡Cuidemos a los 
animales! El taller se realizará 
el miércoles 30, a las 3:30 de la 
tarde en el Planetario Playa del 
Carmen, Sayab.

Estrategia
Aprende a 
jugar ajedrez de 
manera divertida 
y táctica. El 
Planetario 
Ka’Yok’, en 
Cancún, ofrece 
clases los lunes 
y miércoles a las 
16:30 horas.

3D

Muere Antonio Vivaldi en 1741. 
El violinista italiano es autor 
de más de 500 conciertos, 70 
sonatas, 45 óperas y música 
religiosa. Su obra más conocida 
es “Las cuatro estaciones”.

Tienen un avance 
aproximado  
del 30 por ciento de 
los artistas

FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Festival 
Internacional Cervantino (FIC) 
dio por terminada su edición 47 
sin definición del país y estado 
invitados del año entrante.

Rompiendo con una tradi-
ción de administraciones ante-

riores, el festival no anunció a 
los convidados de honor para 
2020, y su directora, Mariana 
Aymerich, reconoció que toda-
vía no han sido pactados.

“Este es un trabajo que, 
como bien dices, lleva su 
tiempito, las negociaciones 
también, y queremos que el 
año que entra sea un trabajo 
orgánico entre el estado, el 
invitado y el eje temático. Eso 
creemos que va a alimentar y 
a enriquecer la curaduría del 
festival”.

Cuestionada si la falta de 
definición en los invitados y 

el eje temático entorpece la 
logística y programación del 
festival, Aymerich respondió 
que ya tienen un avance de 
alrededor del 30 por ciento en 
el listado de artistas del año 
próximo.

Sobre la edición que se 
clausuró ayer, la funcionaria 
reportó una cifra preliminar 
de 144 mil 352 asistentes, de 
los cuales, 99 mil 600 de ellos 
accedieron de forma gratuita.

También aseguró que se 
tiene registrado un incremento 
del 16 por ciento en la venta 
de boletos con respecto al año 

Todavía no se sabe cuál será el país invitado para el próximo año

‘TITUBEA’ 
el Cervantino

anterior, con un total de 44 
mil 656.

Ante preguntas sobre 
espectáculos con butacas 
vacías y una notoria falta de 
las aglomeraciones habitua-
les en las calles, los funciona-
rios defendieron sus cifras y 
atribuyeron a las lluvias de 
estas semanas la posible falta 
de concurrencia.

En el primer Cervantino, 
programado en su totalidad 
durante la Administración 
actual, se reportó un total 
de 2 mil 969 artistas partici-
pantes, 2 mil 216 nacionales 
y 753 internacionales.

La titular del Instituto 
Estatal de la Cultura de Gua-
najuato reportó, a su vez, un 
aumento del 60 por ciento en 
la presencia de artistas de la 
entidad.

R e p r e s e n t a n t e s  d e l 
Gobierno de Guanajuato, la 
Alcaldía y la Universidad de 
Guanajuato reportaron saldo 
blanco durante el festival, 
pero con 810 detenidos por 
faltas administrativas y 24 
personas puestas a disposi-
ción del ministerio público.

¡Arte y magia!
Por los aires, como una apa-
rición esperada, brotan án-
geles en flor de los capullos 
blancos que pendieron sobre 
la cabeza de los presentes.
A 42 metros del suelo, se 
planta El jardín de los án-
geles, el espectáculo que la 
compañía Theater Tol llevó al 
Festival Internacional Cer-
vantino (FIC).

Brinda Mónica Hoth 
arte para transformar 
REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El arte tiene 
un poder transformador al pro-
piciar un espacio de encuentro, 
reflexión, emoción y esperanza, 
para imaginar una realidad dis-
tinta, expresa la dramaturga, 
gestora cultural y titiritera, 
Mónica Hoth (Ciudad de México, 
1958). 

“Yo sí creo en el poder trans-
formador del arte, si no, no haría 
nada. Hay mucha gente que esta-
mos en esta trinchera y no esta-
mos dispuestos a salirnos de ahí.

“Decía el maestro (Luis de) 
Tavira que para algunos hacer 
teatro es una especie de apos-
tolado y no es fácil, ni es algo 
improvisado o eventual. Si lo 
tomas en serio se vuelve una 
manera de habitar el mundo”.

La creativa -una de las pio-
neras del teatro para niños en el 
país- será la figura homenajeada 
en la décima edición del Festín de 
los Muñecos que se realizará en 
la Ciudad, hasta el 3 de noviem-
bre, bajo el impulso de la com-
pañía de títeres Luna Morena. 

“Me sorprendió mucho (este 
reconocimiento). Desde hace 
tiempo tengo una relación 
cercana con los chicos de Luna 
Morena, los respeto y admiro 
muchísimo por su tenacidad, 
porque han incursionado en 
muchos campos novedosos, 
porque es una generación que 
suma nuevos lenguajes; enton-
ces realmente estoy sorprendida 
de que me elijan como figura 
homenajeada”.

El propósito de Hoth es provo-
car que ocurran cosas sobre los 
escenarios que hagan vibrar y 
provocar una mejor humanidad, 
ya sea porque inspiran belleza o 
conmueven y eso abre la posibili-
dad de oponer algo de resistencia 
a la realidad que a veces parece 
tan opresiva. 

“Mi interés es propiciar, desde 
diferentes pistas -desde la crea-
ción y la gestión- que sucedan 
cosas que nos saquen de este 
mundo ordinario que parece que 
nos está aplastando, que nos es 
tan opresivo, poder decir cosas 
que nos hagan recordarnos más 
humanos y más poderosos.

“Mi fantasía es que un espec-
táculo abrace, que algo pase en 
el interior de la gente, que salga 
más feliz, que salga más esperan-
zada o más humana de esa expe-
riencia”, relata la creativa radi-
cada en San Miguel de Allende.

Hoth es autora de Martina y 
los Hombres Pájaro, obra consi-
derada un clásico del repertorio 
de teatro para público joven en 
México y que le mereció el Pre-
mio Nacional de Literatura INBA 

Obra de Teatro para Niños, en 
2003.

Ha sido becaria del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca) y ha obtenido 
apoyo del Fondo de Ayudas 
para las Artes Escénicas Ibe-
roamericanas (Iberescena) 
para la realización del Festival 
Internacional de Títeres de San 
Miguel de Allende. Actualmente 
es miembro del Sistema Nacio-
nal de Creadores de Arte y ha 
participado en encuentros y 
festivales en México, América 
Latina, Estados Unidos, Canadá 
y Europa. 

Su obra más reciente es Triple 
Concierto, una co-dramaturgia 
con Claudio Valdés Kuri, llevada a 
escena con la compañía De Cier-
tos Habitantes, que se estrenó en 
agosto en el Festival IM-PULSO, 
en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, 
en la Ciudad de México.

Este espectáculo parte de un 
concurso de piano. Seis concur-
santes muestran sus motivacio-
nes, ambiciones y sueños, pero 
también ponen a prueba sus 
capacidades en una sociedad 
de aplaude la victoria y rechaza 
el fracaso. 

PRESUME 
LA ESCENA TITIRITERA

El mundo de los títeres ha 
evolucionado mucho en las 
últimas décadas. El panorama 
para los artistas que trabajan 
con objetos se ha abierto. Hay 
interesantes cuerpos teóricos 
sobre este teatro, investigación y 
difusión, y novedosas reflexiones 
inspiradas por las nuevas tecno-
logías, expresa la homenajeada. 

“Con este movimiento tan 
interesante que ha habido en 
México de teatro para públicos 
jóvenes, las nuevas dramaturgias 
han impactado también al teatro 
de títeres”, recalca. 

 ❙ El propósito de la artista es provocar que ocurran cosas sobre los 
escenarios que hagan vibrar y provocar una mejor humanidad.

Los títeres son 
metáforas en sí 
mismos, sus pericias 
están marcadas por 
una materialidad 
diferente a la humana. 
Son el lugar donde 
nos sumergimos 
en el desorden de lo 
humano. Los títeres 
pertenecen al reino de 
la patafísica”.

Mónica Hoth,
gestora cultural y titiritera

Así lo dijo:
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Julia Roberts, ganadora del 
Óscar por Erin Brockovich, 
hoy cumple 52 años; 
mientras que Joaquin 
Phoenix, protagonista de 
Joker, cumple 45 años.

Va a La Mole
Glenn Fabry, una de las 
leyendas más impor-
tantes del mundo de 
los cómics, estará en 
México para el evento 
de La Mole, en CDMX.

Foto: Especial Foto: Especial

¡Cuidado!
Los guionistas de 
Avengers: Infinity 
War, Christopher 
Markus y Stephen 
McFeely, dijeron 
que se eliminó del 
guion una escena 
muy violenta de la 
que Kevin Feige dijo 
“no quiero ver eso”.

Regresarán
Hace algunos 
días se había 
confirmado la 
cuarta temporada 
para la serie 
Stranger Things, la 
cual comenzará a 
filmarse en enero 
del próximo año 
y tendrá ocho 
episodios. 

Foto: Especial

Guion divertido, 
canciones de los 
80's y actuaciones, 
fueron la clave

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Angélica 
Vale, Lorena de la Garza, Dalilah 
Polanco, María Chacón y Carlos 
Gatica, interpretando a ‘Daniela’, 
‘Yuri’, ‘Lupita’, ‘Dulce’ y ‘Emmanuel’, 
respectivamente, se ganaron la 
ovación del público cancunense, 
que les aplaudió de pie y con gritos 
de felicitaciones durante la obra 
de comedia Mentiras, el Musical.

Y es que, gracias a sus jugue-
tonas actuaciones, los divertidos 
diálogos (logrados por el escri-
tor y director José Manuel López 
Velarde), las increíbles canciones 
y hasta la adaptación que hicie-
ron en algunas de sus líneas, se 
soltaron de lleno en el escenario. 
Lograron encajar a la perfección 
gracias a que varias veces, dentro 
de sus diálogos, mencionaron el 

destino de Caribe Mexicano, así 
como algunos lugares emblemá-
ticos de la ciudad.

Aunque el personaje de Angé-
lica Vale refleja educación, la actriz 
dio vida a una ‘Dani’ recatada, pero 
divertida y que cuando explotaba, 
no había quien la controlara.

Dalilah Polanco, quien per-
sonifica a ‘Lupita’, sabe lo que 
hace. Y entre risas y episodios 
chuscos, le crees porque le crees.

‘Yuri’, interpretada por Lorena 
de la Garza, es la personificación 
perfecta al dicho “piensa antes de 
que te arrepientas sobre lo que 
haces”. Al igual que los demás per-
sonajes, divertida, pero revisa cada 
movimiento antes de dar un paso.

Mientras que el personaje 
de María Chacón, –literal– la 
dulce ‘Dulce’ también le da un 
toque único a la obra… y puede 
pasar de ser una tierna niña a 
una fiera enjaulada.

Carlos Gatica, ‘Emmanuel’, el 
“descarriado” de la historia, tam-
bién se ganó las risas de los asis-
tentes a través de sus diálogos.

‘Dani’, ‘Dulce’, ‘Lupita’ y ‘Yuri’ 

hacen reír, no hay más; pero 
también hacen analizar; y, por 
supuesto, hacen que viajemos a 
la década de los años 80 con las 
canciones que supieron introdu-
cir a la perfección en los diálogos 
para representar aquella época.

Así que mientras reíamos, 
también cantábamos y hasta 
bailábamos melodías icónicas de 
algunos de los cantantes mexi-
canos más representativos de 
finales del siglo XX. De hecho, los 
nombres de los personajes son 
un homenaje a dichos íconos.

Así, mientras disfrutamos de 
canciones que veíamos que hacían 
cantar y bailar a nuestros papás, 
tíos y abuelos, pudimos transpor-
tarnos a esa mágica década.

Algunas canciones “desga-
rradoras” que pudieron escu-
charse, fueron “Castillos”, “¿Es 
ella más que yo?”, “Quiero dor-
mir cansado”, “Cuando baja la 
marea” y muchas más.

También hubo aquellas que 
“dan una chispa” de luz o, por 
ejemplo, “¿Cómo te va mi amor?”, 
“De mí enamórate”, “Solamente 

amigas”, “Lo siento mi amor”.
Y, por supuesto, aquellas que 

nos hacen bailar y divertirnos, 
como “Baño de mujeres”, “Pobre 
Secretaria”, “Hombres al borde 
de un ataque de celos”, “Toda 
la vida” o “Tiempos mejores”.

Mientras que hay otras que 
hacen mancuernas increíbles, 
mientras más de un actor en 
escena las canta, como “Tu muñeca 
/ No soy una muñeca”, “Amiga mía 
/ Ese hombre no se toca”, “La pareja 
ideal / Celos” y, por supuestísimo 
“Él me mintió / Mentiras”.

Mentiras: El Musical cumplió 
este año diez años en cartelera con-
tinua y tiene más de 3,700 repre-
sentaciones. El espectáculo gusta a 
grandes y chicos; Josefina Marrón, 
una de las asistentes, comentó 
para Luces del Siglo, comentó que 
asistió con su sobrina de 16 años, 
“¡y le encantó! De hecho, ella fue 
la que me dijo ‘tía, vamos’”.

Josefina, que creció escu-
chando la música de los ochenta, 
comenta sobre el musical, “está 
muy padre, nunca la había visto 
en vivo y me encantó”.

Los actores deleitaron al público en el Teatro de Cancún

‘Juegan’ en Mentiras
durante espectáculo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Prácticamente 
estamos a la vuelta de la esquina 
para que llegue la plataforma strea-
ming de Disney+ a Estados Unidos, 
el 12 de noviembre; mientras que 
en Latinoamérica tendremos que 
esperar un poco más, pues su lanza-
miento está programado para 2020.

Una de las producciones más 
esperadas es la de The Manda-
lorian, serie que se basa en las 

historias de Star Wars, franquicia 
que gracias a sus historias se ha 
prolongado más de 30 años.

Específicamente, esta serie se 
encargará de explorar algunos 
de los orígenes tempranos de la 
Primera Orden (First Order), la 
cual es una dictadura de carácter 
político y militar. Hay que tener 
en cuenta que se fundó sobre los 
restos del Imperio Galáctico y en 
un principio fue dirigida por Líder 
Supremo Snoke. En aquel enton-

ces, el objetivo era muy claro: que-
rían destruir a sus oponentes de la 
Nueva República y la Resistencia, 
además de acabar con el que en 
aquel entonces era el último de 
los Jedi: Luke Skywalker.

En pocas palabras, para 
muchos de los que hemos seguido 
Star Wars desde que nacimos, la 
Primera Orden podrían clasificarse 
como “los malos”. 

¿Qué pasó en esos 30 años entre 
la derrota del Imperio Galáctico y la 

¡The Mandalorian llegará con todo! fundación de la Primera Orden? 
Precisamente se espera que The 
Mandalorian nos traiga algunas 
respuestas sobre esto. Por lo que 
nos han adelantado, esta serie de 
Disney+ se acerca a la trilogía ori-
ginal (a finales de los 70 y princi-
pios de los 80), así que hay mucha 
expectativa sobre ella.

Si bien la primera tempo-
rada de la serie cuenta con 
ocho capítulos, es escucha que 
Jon Favreau, guionista, creador 
y showrunner de la serie, ya está 
preparando la segunda tempo-
rada, pero todavía no se sabe 
cuántos capítulos tendrá.

 ❙ Tatiana compartió que la 
afección se debió al cambio de 
temperatura y a defensas bajas.

Parálisis 
no la  
detiene 
PAULA RUIZ / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- La única razón 
por la que Tatiana cancelaría un 
show sería por encontrarse en 
una cama de hospital, pero nunca 
dejaría de trabajar debido a una 
parálisis facial, como la que sufrió 
el viernes pasado en California.

“La Reina de los Niños” declaró 
a Gente que no le duele nada y 
que justo después de mostrar los 
síntomas acudió a un hospital 
para su valoración. De inmediato, 
comenzó una terapia para recupe-
rar la movilidad total en su rostro.

“Jamás he cancelado un show. 
Por salud, nunca, a menos que 
esté en el hospital grave”, dijo la 
cantante, vía telefónica, minutos 
antes de comenzar su espectáculo 
con el Circo Caballero Hermanos 
en Santa María, California.

La regia compartió que la 
afección se debió al cambio de 
temperatura y a defensas bajas, 
lo que derivó en la parálisis del 
lado derecho de su cara.

Explicó que ya comenzó la tera-
pia, que consiste en inflar globos, 
masticar chicle, darse masajes y 
aplicarse fomentos de agua caliente.

Aseguró que no suspenderá 
sus presentaciones con el circo, 
con el que realiza una gira por 
Estados Unidos, porque se siente 
bien, y lo único que no puede 
hacer es pronunciar la letra “p”.

“Yo estoy contenta, no quise 
cancelar porque no me duele 
nada, ¿para qué cancelo? Nada 
más me veo chueca”, señaló, de 
buen ánimo, y afirmó que regre-
sará a su casa en Monterrey den-
tro de 10 días.

“Dije ‘voy a hacer un video para 
que la gente entienda por qué me 
ven chueca, que no crean que así 
estoy’. Acá, en Estados Unidos, casi 
no hago shows y les tengo que avi-
sar que yo no soy así”.

Tatiana compartió en sus redes 
sociales el clip en el que explicó lo 
de su parálisis y dijo que no es la 
primera vez que le ocurre, pues hace 
15 años, mientras grababa la tele-
novela Amy, La Niña de la Mochila 
Azul, pasó por la misma situación

“Por eso hay que hacerles caso 
a las abuelitas y a las mamás, 
tanto que nos dicen ‘no te vaya 
a dar un aire, tápate la boca’”.

Contó que el viernes salió de 
su casa a las 3:30 horas rumbo al 
Aeropuerto de Monterrey para 
tomar el vuelo de las 6:00 a Dallas; 
ahí tomó otro hacia California.

Escondió verdad Ewan McGregor
EUROPA PRESS / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- La confirma-
ción del regreso de Ewan McGre-
gor a su icónico papel como 
‘Obi-Wan Kenobi’ en una serie 
que será protagonizada por el 

jedi, fue una de las noticias más 
celebradas de la pasada D23 de 
Disney, hace algunas semanas.

Ahora, el actor confirmó que 
la producción de la serie comen-
zará a rodarse en verano de 2020 
y se transmitirá por el servicio de 
streaming de Disney+.

McGregor declaró en una 
entrevista a Men’s Journal que la 
grabación comenzará hasta esa 
fecha debido a que dicha serie 
estará en el servicio de strea-
ming hasta un año después, es 
decir, en 2021.

El intérprete también se mos-

tró aliviado por poder comenzar 
a revelar información sobre la 
producción, que lleva desarro-
llándose durante cuatro años.

“Es un jodido alivio. He estado 
cuatro años teniendo que mentir 
acerca de ello”, explicó.

También dio más detalles 

sobre de la serie, que tendrá 
hasta seis episodios y estará 
ambientada entre los episodios 
III y IV de la saga. 

“Será interesante retomar un 
personaje al que ya conocemos.

“Quiero sentirme más cerca 
del sentimiento que tuvo Alec 
Guinness cuando interpretó 
a Obi-Wan. Ahora estoy más 
canoso y me acerco más a su 
edad, por lo que creo que será 
más fácil meterme en el papel”.

Un pendiente menos
“No Time To Die envuelto para llevar. Nos vemos en 
los cines en abril de 2020. Bond 25”, tuiteó la cuenta 
de James Bond con una foto del director Cary Fuku-
naga (izq.) y el protagonista actual de la saga, Daniel 
Craig (der.), quien es la última cinta que filma como el 
agente super secreto.

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

: E
sp

ec
ia

l
F

o
to

: C
o

rt
es

ía
 D

is
ne

y
F

o
to

: G
ab

ri
el

a 
To

rr
es



1E

VELOCIDAD DESCOMUNAL

C
or

te
sí

a

VELOCIDAD DESBUGATTI:BUGATTI:BUGATTI
CHIRON SPORT

RIMAC  
C_TWO
z Velocidad máxima:  

412 km/h 

z Potencia: 1,914 HP

0 a 100: 1.9SEG. 

FERRARI SF90 

STRADALE
z Velocidad máxima:  

340 km/h  

z Potencia: 1000 HP

0 a 100: 2.5SEG. 

OTROS FUERA DE SERIE:

z Para reducir peso, se usa fibra 

de carbono en la barra estabili-

zadora y los limpiaparabrisas.

420km/h

2.4
420km/hkm/hVELOCIDAD MÁXIMA LIMITADA A:

2.42.4
0-100 km/h: 2.4segundos

de las cosas que pasan al la-

do. Estoy viviendo uno de los 

momentos de mi vida.

Mi visión no es tan rá-

pida como la velocidad a 

la que esa primera curva se 

aproxima. Decido levantar el 

pie derecho, Pierre dice: “no, 

paciencia”. Me pide que vol-

vamos y que ataque la curva 

acelerando para ajustar mi 

vista a la velocidad de res-

puesta. 
Salimos con sonrisas, 

siento un halo de control y 

poder. “Poder total, control 

total”, sentencia Raphanel.

Segundo ejercicio: en-

contramos una recta larga, al-

to total y pisar a fondo. Aquí 

es donde dejé los números to-

pe de mi prueba. Utilicé 1,402 

caballos, alcancé 239 km/h 

con 6,410 rpm y 1.3 fuerza G. 

Pierre me ofrece probarlo 

como quiera: escogí una cur-

va que normalmente toma-

ría en 70 kilómetros por hora. 

Ejecuté dos pasadas a 110 y 

a 130, cortando en el último 

momento hacia el vértice. 

¡Wow! Es impresionante có-

mo fluye por todo el recorri-

do sin pedir nada. Raphanel 

sonríe: “¿Creías que era un 

dragster? ¡Sabe dar vuelta 

mejor que todos!”.

Me da la analogía para 

entender a la marca que inau-

guró los hypercars. “Sentiste 

lo mismo que pararte junto a 

un elefante, es el animal más 

poderoso, pero también es un 

coloso que puedes ver bailar 

sobre una pelotita”.

LUIS MANUEL  

“CHACHO” LÓPEZ

La sensación de opulencia me 

agobia al llegar al Chateau 

Bugatti en Molsheim, Francia, 

adonde viajé para conocer al 

Chiron Sport, uno de los vehí-

culos más rápidos del mundo. 

Todo es espectacular: mi 

guía, por ejemplo, es el pilo-

to oficial de Bugatti, Pierre-

Henri Raphanel, a quien co-

nocí hace 30 años, cuando 

manejó F1 en México.

Tendré mil 500 caballos 

al pie, ¡500 más que en un 

Fórmula 1! 
Raphanel me da el volan-

te para hacer un par de ejer-

cicios para adaptarme a la 

aceleración. “Transmisión en 

quinta, tacómetro en 2,000 

rpm, aceleras hasta 4,000 

rpm y aguantas”.

La aceleración golpeó mi 

rostro, me comprimió contra 

el asiento, pero no descom-

puso mi postura de manejo. 

El empuje es un desafío a la 

física, siento que mi cuerpo 

no viaja a la misma velocidad 

Euros 

2,900,000

MOTOR W16:

8
LITROS 

QUAD TURBO

POTENCIA:

1,500
HP
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El Autoshow 
debutó al primer 
Mazda eléctrico  

y prototipos  
como Ariya  

de Nissan.

EL FUTURO
EN TOKIO

En el fin de semana más rápido, estos 
pilotos mexicanos nos cuentan la velocidad 
máxima a la que han corrido.

BÓLIDOS  
HUMANOS

ESTEBAN 
GUTIÉRREZ

BENITO 
GUERRA

DANI 
SUÁREZ

PATO 
O’WARD

MEMO 
ROJAS
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leasingycréditos

¿Estás por adquirir un auto? 
No caigas en estos errores  
al escoger un crédito.

¡PÍSALE  
A 300!
Frankymostro cuenta 

de una veloz prueba 

de manejo a bordo 

del Corvette Z06.

¡P
A 3
Frankymostro cuenta 

de una veloz prueba 

de manejo a bordo 

del Corv

LUNES 28 / OCTUBRE / 2019



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

NO LA RIEGUES
 CON TU CRÉDITO

DAVID LOJI

A la hora de elegir un crédito au-
tomotriz, la mayoría de las per-
sonas se concentran tanto en ele-
gir el modelo correcto que se les 
olvida poner la misma atención 
al financiamiento lo cual puede 
poner demasiada presión en sus 
finanzas.

Paulina Prieto, directora cor-
porativa de crédito hipotecario 
y automotriz de Scotiabank nos 
comenta los errores más comu-
nes en materia de financiamien-
to automotriz.

1CALCULAR MAL 
LA CAPACIDAD DE PAGO
Es típico que el cliente ve el 
auto de sus sueños, pero tras la 
evaluación de crédito le dicen 
que no le alcanza, así que recu-
rre a un plan B: pedir un prés-
tamo a sus familiares. Cuando 
pasa el tiempo empieza a sufrir 
para pagar el auto de sus sue-
ños, que se convierte en una 
pesadilla, lo cual dista mucho 
de su intención original.

La recomendación es ser 
objetivo con tu capacidad y 
ver un simulador de crédito, ni 
siquiera tienes que ir a una su-
cursal bancaria, puedes usar el 
del sitio web www.scotiabank.
com.mx.  

Con esto sabes si puedes 
pagar el crédito y si no va a 
afectar tu flujo mensual.

Es esencial que busques 
un auto para el que te alcance 
sin estresar tu economía del día 
a día y sin sacrificar otras cosas 
que son relevantes. 

Además, recomienda que 
si quieres una marca especí-
fica, y no te alcanza para una 
unidad nueva de la misma, bus-
ques un auto seminuevo certifi-
cado de ese fabricante.

3ENDEUDARSE
Un crédito bien usado no de-
be descapitalizarte y puedes 
invertir tu dinero en cosas más 
rentables. Busca un asesor pro-
fesional y hazle todas las pre-
guntas necesarias, no te quedes 
con ninguna duda. 

4USAR UN  
CRÉDITO INCORRECTO 
Debes ser muy consciente del 
tipo de crédito que sacas, pues 
a veces las personas usan prés-
tamos personales para sacar 
auto nuevo o remodelar su casa. 

Hay que ver qué vas a ha-
cer con tu crédito para ver si 
hay un financiamiento diseña-
do para ese fin. Lo más seguro 
es que sí. Así que recuerda, ca-
da quien con su cada cual, es 
decir que tu crédito sea especí-
fico para tu necesidad.

5NO REUNIR  
LA DOCUMENTACIÓN
Parece básico, pero Prieto co-
menta que llenar mal los for-
matos o tener documentos fal-
tantes es una de las principales 
causas de retrasos o negación 
a la solicitud de crédito.

La directiva finaliza su lista 
de recomendaciones reiterando 
que el interesado en un crédito 
automotriz acuda al banco y se 
apoye en un asesor especiali-
zado de principio a fin del pro-
ceso para lograr el mejor finan-
ciamiento.

ENDEUDARSE2REVISAR SOLO  
LA TASA INICIAL
Esto es no ver el panorama 
completo, pues hay otros cos-
tos adicionales que se integran 
a la tasa de crédito. 

Tienes que revisar el Costo 
Anual Total (CAT), pues refleja 
todos los costos asociados al 
crédito, que integra las comi-
siones.

unidades se rentaron de 
enero a julio de 2019.188 milleasingycréditos
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DAVID LOJI

La inseguridad en las carrete-
ras del País ha ocasionado que 
arrendadoras amplíen su oferta 
de servicios hacia los camiones 
de carga blindados. 

En el primer trimestre del 
2019, los robos a transportistas 
en carreteras federales y estata-
les pasaron de 3,899 a 4,134, se-
gún la Cámara Nacional del Au-
totransporte de Carga. Y en los 
últimos cinco años el número de 
reportes de robos de vehículos 
pesados y pickups aumentó en 
60 por ciento. 

TIP México es una de las em-
presas que, además de tener autos 
blindados, ofrece cualquier tipo de 
vehículo pesado con blindaje co-
mo camiones de carga o tractos.

Si el arrendatario solicita 
blindaje en sus unidades, la em-
presa ofrece proteger la unidad y 
el costo del blindaje se divide en-
tre el total de mensualidades. La 
arrendadora cuenta con alianzas 
que ofrecen precio preferencial, 
el cual se traslada a sus clientes.

La segunda opción es que 
el cliente blinde la unidad con la 
empresa de su preferencia y el 

costo de blindaje se integra en 
las mensualidades, lo que ofrece 
simplificación administrativa, así 
como beneficios fiscales ya que 
este servicio se vuelve deducible. 

El arrendamiento ofrece be-
neficios como liberación de flujo 
de efectivo y deducibilidad fiscal. 
Los servicios de administración 
de flotilla permiten al arrendata-
rio concentrarse en la actividad 
primaria de la empresa.  

Otras ventajas de este es-
quema es que la flotilla cumple 
con todas las regulaciones fede-
rales pues con arrendamiento se 
mantiene una flota con unida-
des de modelo reciente y ade-
más permite flexibilidad ya que 
la flota puede estar formada de 
vehículos diversos. 

Además del arrendamiento, 
estas empresas ofrecen pólizas 
de seguro para este tipo de ve-
hículos. Hasta un 40 por ciento 
de las 90 compañías que inte-
gran la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros ha de-
sistido asegurar flotillas de trans-
portistas por los altos índices de 
inseguridad que existen en las 
carreteras del País, de acuerdo 
con TIP México.

EMPUJA INSEGURIDAD ‘LEASING’ DE TRACTOS
CAMIÓN INTERNATIONAL BLINDADO POR TPS
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y mientras tengas el control debes 
posicionar a los miembros de tu 
equipo de forma estratégica para 
avanzar, atacar u ocultarte de los 
contrincantes, pues si estás a su al-
cance, te atacarán.

Esta ha sido la fórmula de la 
franquicia desde sus inicios, pero en 
Three Houses es mucho más com-
pleja, con amplias explicaciones so-
bre cómo desplegar a tus unidades 

FIRE EMBLEM:  
THREE HOUSES

$1,248 
en amazon.com.mx 
Para Nintendo Switch.  
Clasificación T

Calificación

hasta cómo equipar armas, usar ha-
bilidades o subir de nivel.

Pero no todo son batallas: uno 
de los más grandes saltos de esta 
entrega de Fire Emblem con res-
pecto a sus antecesoras se dio en 
la historia y en su narrativa, con in-
trigas y política, historias tristes y 
que emocionan, y con una dificultad 
personalizable que podría incluso 
hacer que tus personajes y los ad-

versarios mueran de verdad si los 
pierdes en una batalla.

Podría decir que es lo que más 
me gustó, pues no solo incrementa 
la dificultad si no que hace la expe-
riencia más real, incluso dolorosa. 
Justo como en Game of Thrones.

¿QUÉ ES LO MEJOR?
Los personajes. Son interesantes y 
ocultan motivaciones, y las anima-

ngas el control debes hasta cómo equipar armas, 

BATALLA POR FÓDLAN
JOSÉ LUIS ADRIANO

“Dicen que es como Harry Potter”, 
escuché de boca de varios amigos 
cuando les conté que estaba a pun-
to de probar ‘Fire Emblem: Three 
Houses’, el recién lanzado videojue-
go de una franquicia cuyo título más 
antiguo fue lanzado en 1990. 

Pero después de unas horas de 
juego, lo que descubrí es que Three 
Houses tiene más en común con Ga-
me of Thrones que con la saga de El 
Niño Que Sobrevivió. 

¿DE QUÉ VA?
Como protagonista de Three Hou-
ses encarnas a un mercenario que 
se convierte en profesor de un mo-
nasterio que alberga la Academia 
de Oficiales, donde deberás esco-
ger de cuál de las tres Casas serás 
mentor: Black Eagles, Golden Deer 
o Blue Lion. De ahí que sea fácil la 
comparación con Harry Potter.

Sin embargo, en el continente 
de Fódlan, que es donde transcu-
rre la historia, hay una precaria paz. 
Cada una de las tres Casas repre-
senta a una nación, y en las aulas 
de la Academia se forjan sus futu-
ros gobernantes. Tus decisiones a lo 
largo del juego, desde el momento 
en que eliges una Casa, van deter-
minando cómo se desarrolla la his-
toria, que transcurre en forma de 
capítulos, y cuando llegue la guerra 
deberás enfrentar a quienes antes 
eran tus compañeros de escuela. 

¿CÓMO SE JUEGA?
‘Fire Emblem: Three Houses’ es un 
videojuego de rol táctico, o TRPG, 
donde las batallas se pelean en un 
campo de batalla en forma de ta-
blero, como si fuera un ajedrez. Irás 
por turnos entre tú y los enemigos, 

ADRIANO

ciones en las que aparecen son in-
creíblemente buenas. 

¿QUÉ ES LO PEOR?
Lo complicado del juego, desde 
comprender las batallas hasta sa-
ber aprovechar su modo de explora-
ción, que funciona bajo un sistema 
de calendarios, puede aburrirte si 
eres nuevo en esto. Una vez domi-
nados estos apartados, todo mejora.

Lo que sí deja qué desear son 
los gráficos, en particular en su 
modo de exploración, pero la res-
catan con las cinemáticas en alta  
resolución.

¿DEBERÍA COMPRARLO?
No son pocas las reseñas que ya 
consideran a ‘Fire Emblem: Three 
Houses’ como un juego indispen-
sable si tienes una Nintendo Switch, 

o incluso una razón de peso para 
comprar la consola.

Yo secundaré la sugerencia: 
cómpralo. Sus animaciones, la his-
toria que vas descubriendo confor-
me avanza la trama y las estrategias 
que debes trazar para ganar cada 
batalla lo convierten en un juego 
súper interesante y entretenido.

Por otro lado, y aunque el jue-
go da como para 100 horas de di-
versión, hay disponibles cuatro lí-
neas argumentales, lo que significa 
que está hecho para ser jugado una 
y otra vez desde el principio.

Pero debo advertirte: si lo que 
quieres es pasarla bien de inmedia-
to y no quebrarte la cabeza com-
prendiendo las dinámicas de su sis-
tema, ni tampoco leyendo mucho, 
entonces ‘Fire Emblem: Three Hou-
ses’ no es para ti.

pre encontramos el momento para 
echarnos una reta, convivir, platicar 
nuestro día a día, o a veces de las 
novias. No meternos muy profundo, 
pero sí platicamos de eso, no sólo 
ser el competidor que juega, te da 
la mano y “tan-tán”.

Conociste al señor Sakurai, el di-
rector de Smash Bros. ¿qué te dijo?
Conocer a Sakurai es como conocer 
a Brad Pitt, o a un director de pelí-
culas. ¡Es algo muy, muy, muy “gua-
aaau”! A lo mejor no me etiquetó, 
pero tuiteó en japonés que no pudo 
ver el EVO completo por el traba-
jo, que pudo ver las finales y que 
muchas gracias por jugar su juego, 
apoyarlo y que muchas felicidades 
a MkLeo por ganar. En ese momen-
to dije “guau, Sakurai me felicitó, ¿el 
EVO tiene tanto impacto”.

Imagina que no eres jugador pro-
fesional. ¿Qué te gustaría hacer?

¿Recuerdas la primera vez  
que jugaste Smash?
No la primera vez, pero sí que 
hace como 11 años jugaba ‘Super 
Smash Bros. Melee’ con el perso-
naje de Sheik verde, y me gustaba 
muchísimo. Era muy bueno, no sa-
bía las técnicas como “Wavedash”, 
pero me divertía mucho, era un 
personaje muy fácil de aprender 
como para un principiante, más 
que para un niño. No jugué Brawl, 
luego retomé con Smash 4, uno 
de mis juegos favoritos, pero creo 
que ahora en Ultimate es en don-
de más he madurado y donde más 
he conseguido.

REYDELSMASHSM
SMSM
SMASSMASAS

ASAS
ASHASHHH

Siempre fui fan del basquetbol. No 
creo que me hubiera dedicado a 
eso, me hubiera quedado con los 
asteroides, me gusta muchísimo la 
Astronomía, me hubiera gustado 
ser Astrofísico. Siempre fui muy 
bueno en Física, Matemáticas y mi 
tema favorito era investigar sobre 
el espacio. Incluso ahora que soy 
pro gamer y no tengo tanto tiem-
po para estudiar de esto, siempre 
me fascina lo que hay afuera. Uno 
de mis sueños, además de ser ju-
gador, era trabajar en la NASA. 
Creo que eso tendrá que esperar a 
la siguiente vida.

Pero aún eres joven, tienes mu-
cho tiempo para estudiar lo que 
quieras...
Sí pienso hacerlo, pero no con el 
fin de meterme a la NASA, jajaja. 
Mi objetivo por ahora es seguir de-
mostrando que soy el mejor juga-
dor de Smash en el mundo.
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¿En qué momento decidiste  
que te dedicarías a esto y serías  
un jugador profesional?
Cuando gané mi primer torneo de 
Estados Unidos y me contrató la 
organización de eSports Echo Fox. 
Me di cuenta de que no era un 
simple sueño de un chamaco que 
quiere ser mejor y ganar, sino algo 
que era una realidad, a lo mejor en 
México en esos momentos no, pe-
ro en Estados Unidos siempre tu-
vieron la iniciativa más marcada.

¿Cómo te sentiste durante las fina-
les de EVO y Super Smash Con?
Fue una experiencia muy extraña. 
Sinceramente no me imaginé estar 
ahí al principio, pero ya después 
me di cuenta de que en realidad 
era el mejor, simplemente confir-
mé que era el camino, como diría 
Naruto, “el camino ninja”, el cami-
no gamer que debes de seguir, y 
aquí estoy.

¿Cómo te preparaste mentalmen-
te para remontar y salir triunfador 
en ambos combates?
Al final, somos profesionales, es a 
lo que nos dedicamos, yo quiero 
ser mejor y me quiero dedicar a 
esto y lo mejor que puedes hacer 
es pensar que si pierdes, no va a 
pasar nada, nada físicamente, sim-
plemente mental, pero depende 
de la persona, no de lo que ocurra. 
Simplemente me mantuve en alto 
y pensé “lo he logrado otras veces, 
creo que puedo volver a hacerlo. 
Vamos a ver qué tal sale”.

¿Qué tanto te relacionas con los 
demás jugadores profesionales?
Somos al final personas que com-
parten el mismo deseo: ser el mejor, 
y aunque no seas el mejor, siempre 
tendrás el gusto por el juego y creo 
que Samsora, Tweek y Marss so-
mos muy buenos amigos, entonces 
aunque no estemos jugando, siem-

AXEL ROMERO

Con tan sólo 18 años de edad, Leo-
nardo López Pérez, conocido como 

“MkLeo” en la escena competitiva 
de eSports, se ha convertido en el 
mejor jugador del mundo de ‘Su-
per Smash Bros. Ultimate’, al ser el 
primer mexicano en ganar en EVO 
2019, uno de los torneos más im-
portantes en los títulos de pelea de 
todo el planeta.

De entre los 72 personajes dis-
ponibles en Ultimate, Joker, original-
mente de ‘Persona 5’, llegó como un 
personaje descargable en abril. 
Desde entonces, MkLeo lo esco-
gió y se puso a entrenar con sus 
primos para dominarlo. De he-
cho, uno de ellos, Javier Balde-
ras Pérez, también par-
ticipó en EVO y se 
quedó con el 
lugar 49.

Pero cuando no compite, a 
MkLeo le gusta ir al cine a ver la 
última película de superhéroes o 
de desastres naturales, escucha 
K-POP y también disfruta de 
otros juegos como Resident 
Evil, Fire Emblem y, por su-
puesto, Persona. 

Lee la entrevista  
completa :
reforma.com/mkleo
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z El mexicano 
presentó su trofeo  
de campeón de Super 
Smash Bros. Ultimate 
en EVO.
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LO QUE PROBAMOS

ACCIÓN 
INALÁMBRICA
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AXEL ROMERO

Como no siempre es posible tener 
el volumen de la pantalla alto, o sim-
plemente no te gusta escuchar rui-
dos mientras estás en medio de una 
partida emocionante, el headset Hy-
perX Cloud Flight puede ser lo que 
necesitas si buscas una experiencia 
con mayor libertad al jugar.

Los audífonos están listos para 
funcionar inalámbricamente en PS4, 
PS4 Pro y PC, con una autonomía de 
hasta 30 horas al mantener los LEDs 
apagados, 18 horas si son intermiten-
tes o 13 horas si quieres que el logo 
de HyperX adorne tu cabeza con su 
luz rojiza mientras juegas.

El headset se enlaza por medio 
de un receptor en forma de un pen-
drive que debes conectar a un puer-
to USB, que parpadea al buscar la 
señal del headset y permanece en-
cendido al conectarse.

Si usas un Nintendo Switch, el 
Xbox One o tu smartphone, puedes 
aprovechar los audífonos al conec-
tarlos con un cable de 3.5 mm in-
cluido. Sin embargo, el micrófono 
no funcionará.

En caso de que no quieras co-
municarte con el micrófono de can-
celación de ruido incluido, puedes 
desmontarlo y usar los Cloud Flight 
como unos audífonos regulares, o 
silenciar el micrófono con uno de los 
botones incorporados en el auricular.

Para ajustar el volumen cuentas 
con una rueda en la parte inferior pa-
ra girarla a tu comodidad. Eso sí, no 
es necesario subir todo el nivel para 
disfrutar un gran sonido.

Con el sello de HyperX, los 
Cloud Flight son de los audífonos 
más cómodos que he probado, con 
sus almohadas de memory foam 
que tomaron la forma de mi oreja. 
Pude pasar horas y apenas sentirlos; 
además, las orejeras giran 90 grados 
para acomodarlas sobre mi pecho y 
descansar.

LO MEJOR
La calidad de audio es excelente. 
A pesar de no tener sonido virtual 
Dolby Surround de 7.1 canales, co-
mo en los Revolver S, y aunque no 
tienen cancelación de ruido en sus 
auriculares, su diseño recubre bien 
las orejas para no contaminar la par-
tida con ruido exterior excesivo. Por 
otro lado, es buena la versatilidad de 
usarlos con cable o vía inalámbrica.

LO PEOR
Aunque HyperX promete una cober-
tura inalámbrica de 20 metros, tuve 
interferencias durante el juego a me-
tro y medio de distancia. Si bien, mi 
consola estuvo posicionada en un 
mueble de madera que la aísla de los 
lados, la saqué de ahí y aún así llegué 
a tener desconexiones. Incluso me 
senté frente a la consola, pero eso no 
evitó que hubiera ciertos problemas 
en el audio.

LA CRÍTICA
El hecho de necesitar el receptor es 
un problema, al menos para mí, por-
que en el PS4 sólo tengo dos puertos 
USB: uno para el disco duro externo 
y el segundo para cargar mis con-
troles, así que tuve que cargarlos en 
otro lado.

CONCLUSIÓN
Aunque el headset de HyperX Cloud 
Flight es de buena calidad auditiva 
(alámbricamente) y bastante cómo-
do, no me sentí convencido de usar-
lo sin cables, ya que además de los 
pequeños detalles, es verdad que 
en ocasiones prefiero usar una ba-
rra de sonido.

Además, al final se puede co-
nectar al mando del Play y eso te da 
una experiencia casi inalámbrica. Ojo, 
al conectar los audífonos al mando 
se pierde la capacidad de hablar por 
micrófono, pero como no suelo usar-
la, la verdad es que no es tan impor-
tante para mí.

Te recomendaría adquirirlos si 
piensas usarlos en una PC para tra-
bajar o jugar con más libertad de 
movimiento, para todo lo demás, 
mejor unos Cloud Revolver S.

HyperX Cloud Flight

$2,500 en línea

HyperX CHyperX CHyperX loud 

UN VISTAZO
A MIDGAR

AXEL ROMERO

A finales de 2020 los gamers podrán 
disfrutar de la nueva era de consolas 
con PlayStation 5 y Project Scarlett, 
y aunque puedan ser muy diferentes 
en cuanto a su catálogo, controles 
y diseños, ambas dan un salto al al-
macenamiento digital al incorporar 
unidades de estado sólido.

Como sabrás, las unidades de 
estado sólido, o SSD, no sólo son 
más resistentes respecto a los dis-
cos duros mecánicos, otra gran 

ventaja que darán a la nueva gene-
ración de PS y Xbox es la agilidad 
para cargar juegos, los cuales serán  
gráficamente más complejos que 
los actuales.

“La capacidad cada vez es ma-
yor porque obviamente los juegos 
vienen cada vez más complejos, con 
mejor resolución, mejores gráficos y 
eso es espacio de almacenamiento.

“El otro punto importante es la 
velocidad, porque cuánto tiempo 
pierdes en las actualizaciones en 
un disco duro. Un disco duro tiene 

una velocidad de transferencia de 
70 Mbps, lo cual es ya totalmen-
te obsoleto para las necesidades 
de hoy en día. El estado sólido de 
HyperX, el más sencillo, tiene 500 
Mbps”, explicó Óscar Martínez, di-
rector regional para México, Miami, 
Centro América y el Caribe de Hy-
perX, marca especializada en acce-
sorios gamer.

Las próximas consolas incorpo-
rarían tecnologías como Ray Tracing, 
que aumentará la inmersión a los 
juegos con más detalle en la ilumi-

nación, la posibilidad de alcanzar 
resoluciones de hasta 8K y mostra-
rán imágenes a 120 cuadros por se-
gundo, al menos en Project Scarlett.

Con las próximas consolas a la 
vuelta de la esquina, marcas como 
HyperX ya piensan en el desarrollo 
de accesorios para que los gamers 
le saquen el máximo provecho.

 “Cuando hay cambios tecnoló-
gicos, para nosotros es bueno, y lo 
que hace HyperX es tratar de adap-
tarse a las nuevas tecnologías”, co-
mentó Martínez.

AXEL ROMERO

Después de 22 años del lanzamien-
to de Final Fantasy VII, Square Enix 
nos permitió jugar un poco Final 
Fantasy VII Remake para regresar 
a la ciudad futurista Midgar, don-
de opera la empresa Shinra Electric 
Power Company, la cual domina al 
mundo al proveerlo de energía me-
diante la explotación de un recurso 
llamado “mako”.

¿DE QUÉ VA?
El ex soldado de élite Cloud Strife se 
convirtió en un mercenario y ha deci-
dido unirse a la organización llamada 
Avalanche para destruir el Reactor 1 
de mako en Midgar y así menguar el 
poder de la malvada Shinra.

¿CÓMO SE JUEGA?
El remake combina acción en tiem-
po real con combate estratégico ba-
sado en comandos, así que podrás 
acercarte a tus enemigos para rea-
lizar ataques sencillos, aunque de 
bajo poder, con el botón cuadrado. 
En ocasiones necesitarás hechizos 
para debilitar más a los oponentes.

Puedes intercambiar el control 
de personajes al apretar “arriba” y 

“abajo” en el D-Pad, o darles órde-
nes con L2 o R2, según sea conve-
niente. Cloud realiza ataques a corta 
distancia, mientras que otros perso-
najes, como Barret, destruyen ene-
migos lejanos.

Conforme más dañes a los ene-
migos, se llenará una barrita de Ba-
talla de Tiempo Activo  (ATB, en in-
glés), con la que liberarás ataques 
más poderosos y rápidos al selec-
cionarlos en un menú de comandos, 
que se despliega en cámara lenta 
para pensar qué hacer, pues tienes 
la opción de usar objetos de cura-
ción o de recuperar puntos de magia.

En la demo que jugamos nos 
enfrentamos a Scorpion Sentinel, un 
jefe que lanza misiles, hace descar-
gas eléctricas, puede saltar sobre ti 
y dispara un rayo devastador.

Para derrotar a este tipo de 
enemigos necesitarás actuar ágil-
mente para combinar la defensa al 
protegerte con R1, o al evadir ata-
ques con círculo y atacar cuando sea 
apropiado al alternar las diferentes 
habilidades de tus personajes.

También es importante usar la 
barra de “Límite”, la cual se rellena 
por los golpes, disparos y explo-
siones que recibes y cada vez que 
haces que un enemigo tambalee al 
realizar cierta cantidad de daño. Al 
usarla, lanzas un poderoso ataque.

LO QUE DEBES SABER
Si fuiste de los afortunados en ju-
gar la joya original publicada en el 
primer PlayStation, probablemente 
recordarás que el juego estaba divi-
dido en discos. Esto se mantendrá 

de cierta forma, ya que el juego será 
liberado paulatinamente en partes. 
La primera de ellas será lanzada el 
3 de marzo de 2020.

Con música sumamente épica, 
gráficas bien cuidadas y cinemáticas 
de alto nivel, parece ser que podre-
mos indagar con mayor profundidad 
la trama, así que no podemos esperar 
a que corra el tiempo para jugarlo más.

Desgraciadamente, solo pu-
dimos disfrutarlo casi 20 minu-
tos, pero fue suficiente para en-
tusiasmarnos de volver a vivir las 
aventuras de Cloud, Aerith y más 
personajes que tienen un lugar es-
pecial en los corazones de los ga-
mers de antaño y que seguramen-
te captarán la atención de nuevos 
fanáticos.

ARMAS DE LA NUEVA GENERACIÓN

z Halo Infinite será de los primeros  
en aprovechar el poder de Scarlett.




