
6 14143 49697 4

AÑO II    NÚMERO 978   $10.00

MIÉRCOLES 30 / OCTUBRE /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Testing Cars That Help Drivers
Steer Clear of Pedestrians
Almost 6,300 pedestrians were killed in 2018 in 
the United States, the highest number since 1990, 
federal officials said this month. Collision-avoi-
dance systems on many new vehicles could redu-
ce that toll, but there are significant differences in 
how well they work, according to new tests.

Considera Coparmex 
necesario ajuste de 
valores catastrales  
en el destino

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q, ROO.- Recaudación o 
asfixia económica, es la disyuntiva 
que enfrenta la alcaldesa Mara 
Lezama en el marco de la discusión 
del Cabildo de Benito Juárez para 
ajustar los valores catastrales del 
municipio en 2020, lo que impactaría 
en incrementos al impuesto predial.

“Apenas estamos analizando 
lo que se puede hacer. Las actua-
lizaciones ante la ley se deben 
hacer cada año, estamos anali-
zando qué se va a hacer, nosotros 
evidentemente somos muy vigi-
lantes de no afectar los bolsillos 
de los ciudadanos, menos de los 
más vulnerables”, respondió la 
alcaldesa ante el enojo de acto-
res sociales inconformes con un 
posible aumento.

La alcaldesa se declaró respe-
tuosa de la solicitud del presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Roberto Cintrón Gómez, 
ante el Congreso del Estado para 
que no acepte incremento alguno 
al impuesto predial en la Ley de 
Ingresos del próximo año. 

“Este es un tema de consen-
sos, checar qué es lo mejor para el 
municipio, no es un aumento del 

Con titubeos, la alcaldesa niega aumento al impuesto predial

LiBres de forro

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

36.5
millones 

de alumnos
de nivel básico 

inscritos en 2018.

300
millones de libros 

y cuadernos  
por forrar.

53
millones 

de toneladas de 
desechos sólidos 

generados en 2015.

1.2
kilogramos  

de basura al día  
por habitante.

Contribución La iniciativa de reforma Ley 
General de Educación plantea:

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

n Reducir la huella ecológica 
que generan las actividades 
humanas.

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

Dilema de Mara:
recaudar o morir

 ❙ La presidenta municipal dice 
que la idea es no afectar el 
bolsillo de ciudadanos ‘más 
vulnerables’. 

impuesto de ninguna manera, y 
estamos analizando qué sería lo 
mejor para buscar el bien común 
de Benito Juárez”, se enredó con 
su discurso. 

Pero la decisión de generar más 
recursos propios es una de las políti-
cas de austeridad del gobierno fede-
ral, que obliga tanto a municipios 
como a estados del país a recaudar 
de manera eficaz y eficiente para 
poder incrementar sus ingresos y 
no depender tanto de la Federación. 

Vía recaudación para 2019, el 
gobierno municipal presupuestó 
ingresos de impuesto predial por 
642 millones 066 mil 469 pesos, 
que representan el 16 por ciento 
del total del presupuesto de 

ingresos del presente ciclo fis-
cal (4 mil 007 millones de pesos).      

Desde el lunes y hasta este 
miércoles 30 de octubre, los 
regidores revisan la propuesta 
del Consejo Catastral respecto 
a la actualización de las tablas 
de valores unitarios de suelo y 
construcciones, que servirá de 
base para formular el cobro del 
impuesto predial en 2020.

El líder estatal de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Cancún, 
Adrián López Sánchez, no des-
cartó afectaciones con los incre-
mentos, pero consideró “nece-
sarias” las actualizaciones de los 
valores catastrales del municipio. 

“No fue una discusión, fue un 
planteamiento entendiendo la 
realidad. Hay terrenos que hoy 
ya tienen una construcción y que 
siguen como si fueran terrenos 
cuando en realidad no lo son, o 
terrenos en la zona hotelera con 
costos de hace 15 años. De alguna 
forma, lo que se busca es llevar el 
costo real de esos predios, y sí, efec-
tivamente, habrá quienes se vean 
afectados en el cobro del predial”.

De acuerdo con Carlos Ernesto 
Fierros Pacheco, director de Catas-
tro Municipal, existen aproxima-
damente 350 mil claves catastra-
les activas dentro del municipio. 
Hasta el segundo trimestre de 
2019, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez recaudó 540 millones 755 
mil 914 pesos en impuesto predial.

ASÍ LO DIJO
 Los ciudadanos 

del norte de Quintana 
Roo confiamos que el 
Honorable Congreso 
del Estado no 
autorizará ningún 
incremento al 
impuesto predial del 
municipio de Benito 
Juárez; confiamos que 
se vigilará la política 
del presidente de 
México en pro del bien 
común. No más 
impuestos, no más 
incrementos”.

Roberto Cintrón Gómez
Presidente Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
encontró observaciones a la 
cuenta pública municipal de 2017, 
equivalente a un eventual que-
branto de 2.6 millones de pesos 
que se cometió en el gobierno del 
ex alcalde Remberto Estrada.

El órgano fiscalizador de la 
Cámara de Diputados estableció 
siete observaciones derivadas de 
falta de comprobación documen-
tal relativas al cumplimiento del 
Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura Estatal y Muni-
cipal, la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Fede-
ración, Ley de Coordinación Fiscal 
y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.

Al entonces contralor muni-
cipal Yuri Salazar Ceballos, lo 
emplazó a que presentara los argu-
mentos y soportes que pudieran 
aclarar lo observado, el 28 de mayo 
de 2018, lo cual nunca ocurrió.

Andrés Vega Martínez, direc-
tor general de Seguimiento “A” 
de la Auditoría Especial de Segui-
miento, Informes e Investigación 
de la ASF, determinó que las acla-
raciones que están pendientes 
forman parte del contrato muni-
cipal MB-DGOP-RF(PDR)-38-2017, 
que se constituyó para la cons-
trucción de alumbrado público y 
remodelación de área de baños, 
andador, agua potable e instala-
ción de la red de agua purificada 
del Parque Urbano Kabah de Can-
cún, Quintana Roo.

A través del oficio número 
DGS “A”/PNSA/0032/2019, el 
funcionario notificó a la alcal-
desa Mara Lezama Espinosa que 
hubo falta de atención en la ges-
tión que le antecedió y que se 
trató de comprobar la utilización 
de recursos federales con copias 
simples, sin que estuvieran debi-
damente certificadas.

Entre los documentos que 
pretendieron soportar las com-
probaciones estuvieron el con-
trato, la póliza de egresos, trans-
ferencias vía SPEI, la cuenta por 
liquidar, las estimaciones, póliza 
de diario, solicitudes de pago, 
deducciones y el programa de 
obra físico financiero, entre otros.

Del análisis del expediente se 

Descubre Auditoría
faltante de 2.6 mdp

determinó también que hubo un 
anticipo de 2 millones 633 mil 718 
pesos sin que se hayan generado 
estimaciones de la obra, por lo cual 
el adelanto no fue amortizado 
violentándose el párrafo primero 
del artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas (LOPSRM) y la cláu-
sula sexta del contrato firmado el 
22 de diciembre de 2017.

Con el otorgamiento del sub-
sidio se incumplió con la cláusula 
del convenio respecto al calen-
dario de ejecución, mientras que 
mediante una visita de inspección 
física a la obra se constató que 
los trabajos llevaban tres meses 
de avance, pero sin que hubiera 
estimaciones del cobro, por lo que 
el anticipo que se entregó a las 
autoridades municipales no fue 
amortizado en su totalidad.

Las observaciones de la ASF 
determinaron que tras la revisión 
de los informes trimestrales de 
avance financiero y gestión de 
los proyectos se constató que el 
municipio no reportó los avan-
ces a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ni se com-
probó que existiera un programa 
anual de evaluación, con lo cual 
incurrió en incumplimiento de 
los lineamientos de operación 
de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.

El órgano fiscalizador señaló 
que el Ayuntamiento tampoco 
acreditó el notificar a la SHCP 
que los recursos le fueron efec-
tivamente entregados, con lo que 
incumplió los Lineamientos de 
Operación del Fondo FFIEM 2017.

Otra observación es que 
mediante una revisión física al 
Parque Urbano Kabah se constató 
la carencia de publicidad e infor-
mación de la obra, la prohibición 
expresa de usar el programa para 
fines distintos al desarrollo social o 
de promoción de partidos políticos 
y la falta expresa de una leyenda 
que se realizó con recursos públi-
cos federales. A cambio, se encon-
tró una manta de agradecimiento 
a un diputado por su gestión.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de 
Quintana Roo apoya las medidas 
que autoridades federales han 
implementado para frenar el tráfico 
de armas desde  Estados Unidos, y 
manifiesta disposición para cola-
borar en el combate a este ilícito.

El viernes pasado el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, informó que la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana compartirá en breve el 
catálogo de las armas que llegan 
desde el vecino país del norte.

Esta información fue entre-
gada al embajador Christopher 
Landau durante una reunión la 
semana pasada en la que parti-
cipó el secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo.

Los cuatro delitos de alto 
impacto que han incrementado 
la violencia en el país son del 
orden federal como el narcotrá-
fico, el tráfico de armas, el lavado 
de dinero y el tráfico de personas.

Por ello, las autoridades de 
Quintana Roo colaboran y ope-
ran en coordinación con las fuer-
zas federales para detener a los 

ALERTAN POR
RANITIDINA
Tras confirmar que medicamentos cuya 
fórmula incluye ranitidina contienen una 
impureza que en altas concentraciones 
eleva el riesgo de desarrollar cáncer, 
la  Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llamó 
a la población a suspender su consumo 
y pidió al personal de salud que deje de 
prescribirlos. La ranitidina se usa común-
mente para aliviar acidez estomacal.

Respalda Q. Roo freno a tráfico de armas

 ❙Para debilitar a grupos criminales, consideran primordial poner alto al tráfico de armas.

criminales y remitirlos ante los 
juzgados correspondientes, sin 
embargo, un asunto primordial 
es ponerle alto al tráfico de armas.

Según las autoridades, el 80 
por ciento de los crímenes atri-
buidos al narcotráfico son come-
tidos con armamento procedente 
de Estados Unidos; y en Quin-
tana Roo, 9 de cada 10 homicidios 
dolosos están vinculados con el 
tráfico de drogas.

Incluso en el sur del país la 
crisis ocasionada por las carava-
nas migrantes ha visibilizado la 

falta de medidas severas en la 
franja fronteriza, situación que 
ha sido aprovechada por las ban-
das delictivas dedicadas al tráfico 
de drogas y otros ilícitos.

De octubre de 2018 a mayo de 
2019 cerca de 47 mil 426 migran-
tes cruzaron irregularmente la 
frontera sur, de acuerdo con un 
reporte del Ejército. Un sector de 
esos migrantes y otros extranje-
ros, en algunos casos, son inter-
nados o interceptados para pos-
teriormente reclutarlos en las 
filas del crimen organizado.

Saskia Rietbroek, de la firma 
estadounidense “No Money Laun-
dering”, estima que el lavado de 
dinero en el país, principal fuente 
de financiamiento de los grupos 
criminales, alcanza el 5 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante estas circunstancias, el 
gobierno de Quintana Roo insistió 
que la única forma de reducir la 
violencia en México es atacando 
sus orígenes y evitar cualquier 
pacto con los grupos criminales, 
práctica en la que incurrieron 
administraciones pasadas.
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México vive un momento histórico: los tres 
poderes de la Unión ya han señalado, de 
diversas formas, la necesidad de una 

reforma en las políticas públicas respecto al can-
nabis. A nivel social, económico y político, en el país 
ya hemos superado la discusión sobre si regularla o 
no. Ahora, la discusión nacional se enfoca en cómo 
hacerlo.

Desde la coalición #RegulaciónPorLaPaz y el Ins-
tituto RIA promovemos la regulación para que los 
recursos de su comercialización y cultivo lleguen 
al Estado y no al crimen organizado, disminuir la 
violencia en contra de quienes la cultivan, evitar 
la extorsión hacia los usuarios, y cambiar el para-
digma de cómo vemos las sustancias psicoactivas 
en nuestro país.

El camino va avanzado. La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) publicó en febrero de este 
año la jurisprudencia que señala la inconstituciona-
lidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico 
o recreativo de la marihuana. El Poder Ejecutivo, a 
través del Plan Nacional de Desarrollo, señala que 
“la estrategia prohibicionista es ya insostenible”. Y 
en el Legislativo ya se han presentado en esta legis-
latura 13 iniciativas que buscan regular el mercado.

Algunas de las iniciativas sólo contemplan 
modificar los artículos de la Ley General de Salud 
que la SCJN ya determinó que son inconstitucio-
nales, mientras otras proponen la creación de un 

monopolio del Estado para su comercialización, un 
instituto regulador o que la posesión simple ya no 
sea un delito.

El presidente de la bancada del partido oficialista 
Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, 
presentó la más reciente iniciativa donde propone 
que sea el Estado el comprador y vendedor de la 
planta.

Lo más controvertido de su propuesta es la crea-
ción de la empresa estatal CannSalud, que com-
praría la materia prima de los productores para 
después venderla en dispensarios. Esto es muy 
parecido al modelo uruguayo que se aprobó en 
2013, el cual tomó cinco años implementar para 
lograr la venta de marihuana para uso adulto en 
farmacias. México no tiene el lujo de esperar el 
tiempo que tomaría montar una empresa estatal. 
Sin embargo, la iniciativa sí tiene ideas importantes 
sobre la repartición de licencias y la reparación 
del daño a las comunidades más afectadas por la 
prohibición.

El camino para llegar a este punto no ha sido 
fácil. La jurisprudencia en la SCJN se logró gracias 
a los esfuerzos de la sociedad civil y, una semana 
después, la exministra Olga Sánchez Cordero —
en ese momento senadora y ahora secretaria de 
Gobernación— presentó una iniciativa por parte 
de la bancada de Morena. La iniciativa propone el 
autocultivo, las asociaciones cannábicas (sin fines 

de comercio) y un mercado regulado por el Estado 
—pero sin una empresa estatal— que busca privi-
legiar una industria mexicana.

Cualquier iniciativa es perfectible, pero la de la 
secretaria Sánchez Cordero ha sido la base para la 
discusión dentro y fuera del Senado. Durante los 
últimos seis meses, distintas comisiones han rea-
lizado un proceso público (un Parlamento Abierto) 
para entender qué es lo que busca la sociedad en la 
regulación de cannabis. Para ello han consultado 
a agricultores, a personas usuarias, a la comunidad 
médica, a pacientes y especialistas en el tema a 
nivel nacional e internacional.

Los legisladores tienen hasta mañana 31 de 
octubre para aprobar reformas a los cinco artí-
culos de la Ley General de Salud que, de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Suprema Corte, son 
inconstitucionales.

Es tiempo de armonizar las iniciativas que se 
han presentado y dictaminar un proyecto que com-
pendie todos los esfuerzos y conocimiento. En la 
mayoría de ellas hay ideas comunes: la regulación 
para uso personal y sólo para mayores de 18 años, el 
autocultivo como un derecho, el cultivo en asociado, 
el uso de cannabis medicinal como un derecho a la 
salud, y la posibilidad de reactivar el campo como 
un componente en la construcción de paz.

Donde las iniciativas difieren es en la existencia 
de un monopolio del Estado, como propone Del-

gado, o si sólo se necesita un instituto regulador 
que entregue las licencias y permisos e impulse la 
actividad económica, como señaló Sánchez Cordero.

El objetivo desde la sociedad civil es conseguir 
una regulación integral que garantice los derechos 
de las personas que usamos cannabis a tener acceso 
a productos de calidad y a un precio accesible. Tam-
bién se busca que la regulación fortalezca el tejido 
social, ofrezca empleos formales a miles de personas 
y active al campo mexicano al llegar a un mercado 
que ha sido ilegal por más de 100 años (con una 
breve interrupción de seis meses durante el sexenio 
de Lázaro Cárdenas).

No hay marcha atrás en la regulación del mer-
cado de cannabis y su pronta aprobación podría 
ser el gran legado de este gobierno y la llamada 
Cuarta Transformación. México sería el tercer país 
en el mundo en lograrlo y podría ser el primero en 
hacerlo basado en la justicia social y la reparación 
del daño. Hemos experimentado las consecuen-
cias devastadoras de la prohibición, es tiempo de 
dar el giro hacia la paz con una regulación legal 
adecuada para el país. El reloj avanza y la sociedad 
está a la espera.

* Zara Snapp es cofundadora del Instituto RIA e 
integrante de #RegulaciónPorLaPaz. Es maestra en 
Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y 
autora de ‘Diccionario de Drogas’.

DOLOROSO PERO necesario. Así suelen justificarse las alzas de impuestos, una 
de las decisiones favoritas de algunos gobernantes, a la par que más impopulares 
entre los votantes.
EN EL caso del Ayuntamiento de Benito Juárez, la intención de aumentar el 
predial en 2020 ya causa comezón entre algunos sectores, con los empresarios 
a la cabeza, que se agarran el bolsillo ante el punzón que les causa la subida 
impositiva.
HAY QUE aclarar que la “actualización” del tarifario catastral era hasta cierto 
punto necesaria, luego de cinco años de mantenerse sin alteración. No es ese el 
problema. 
EL PROBLEMA es lo que se haga con el dinero que se recaude, porque si bien 
hacer obras y mantener los servicios públicos requiere de una buena marmaja, en 
la mente colectiva pervive la sensación de que varios funcionarios meterán uña a 
la caja en perjuicio de todos. 
SUBIR IMPUESTOS es impopular; pero la desconfianza no es gratuita.

***
PARA ALGUIEN que manejó millones y millones de pesos durante sus años de 
(auto)servicio en el gobierno del estado durante el periodo de Betito Borge, Juan 
Pablo Guillermo Molina resultó ser más codo que un regio (con perdón de los 
regios).
EL EX hombre fuerte de las finanzas de Quintana Roo ha recurrido a amparo tras 
amparo como estrategia para alargar hasta el infinito y más allá las demandas en 
su contra por presunto desvío de recursos públicos. 
EL MÁS reciente, uno para evitar desembolsar el pago de unas onerosas copias 
certificadas de su expediente, sustentado en que con ello se violan sus derechos 
constitucionales. 
HABRÍA QUE recordarle al buen Pablito que a la par de sus derechos, tuvo (y tiene) 
la obligación de servir la Constitución y honrar el cargo para el que fue designado, 
mismo que ejerció anteponiendo intereses personales y de grupo. 
COMO FUNCIONARIO público Juan Pablo Guillermo falló miserablemente. 
Ahora no duda en solicitar la protección de la ley que alegremente se saltó durante 
su tiempo de servicio.

***
¡AVÍSENLE! LA nueva coordinadora blanquiazul en la XVI Legislatura, Atenea 
Gómez Ricalde se dijo “sorprendida” de su nombramiento, del cual se enteró 
mientras estaba de gira artística en Cancún. 
COMO BUENA diplomática, la diputada que lleva el nombre de la diosa griega de 
la sabiduría y la guerra (¡gulp!) se desmarcó de cualquier pleito que pueda haber 
entre el todavía líder panista Juan Carlos Pallares y el ex jefe de la bancada azul 
Eduardo Martínez Arcila.
DE ACUERDO con Pallares, la remoción de Martínez no es nada personal sino un 
mero asunto de justicia distributiva: como la fracción panista es femenina en su 
mayoría, había que ser congruente y darle la coordinación a una mujer. 
NADA MALO con ello. Pero para evitar suspicacias podrían al menos avisarse 
entre ellos de lo que van a hacer, porque si entre compañeros de partido andan 
descoordinados, imagínese cómo andará el Congreso en su conjunto.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Este es el momento de regular la marihuana en México

OPINIÓN Hemos experimentado las consecuencias 
devastadoras de la prohibición, es tiempo de dar el 
giro hacia la paz con una regulación legal adecuada.

ZARA SNAPP
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Descartó que 
‘problemas’ entre 
Pallares-Martínez 
afecten al partido  

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ni ella se 
lo esperaba. La diputada Atenea 
Gómez Ricalde se dijo sorprendida 
por su nombramiento el lunes 
como coordinadora de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la XVI Legisla-
tura, en sustitución de Eduardo 
Martínez Arcila.

El anuncio fue hecho por el 
aún presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PAN, Juan Carlos 
Pallares Bueno, quien agradeció a 
Martínez Arcila su labor al frente 
de la bancada panista.  

Al respecto, Gómez Ricalde 
dijo que la decisión de cambiar 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Realizar 
consultas con especialistas y 
sociedad civil en temas concer-
nientes a la salud, armonizar la 
legislación local, así como visitar 
los centros de salud para cons-
tatar las necesidades, serán los 
principales ejes de trabajo del pri-
mer año de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, que preside 
el diputado Edgar Gasca Arceo.

Al dar a conocer el plan 
anual de trabajo de la comisión 
legislativa, Gasca Arceo recalcó 
la importancia de trabajar de 
manera conjunta y coordinada 
con los colegios de médicos, de 
profesionales de la salud, las 
autoridades estatales y la ciu-
dadanía en general, los temas 
relacionados con la salud.

De igual forma, la Comisión 
de Salud y Asistencia Social 
programará visitas a los centros 
de salud y hospitales del sector 
salud en el estado para conocer la 
situación en que se encuentran, a 
fin de realizar gestiones ante las 
instancias competentes para la 
obtención de recursos aplicables 
a este sector.

Muestra de esto último, son 
las gestiones que realizarán los 
integrantes de la XVI Legislatura 
para conseguir dinero que per-
mita poner en marcha el Hospital 
Oncológico de Chetumal.

Gasca Arceo, presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política de la XVI Legis-
latura, hizo un reconocimiento a 
la secretaria de Salud Alejandra 
Aguirre Crespo, por su apertura y 
disposición de trabajar en equipo 
con el Congreso del Estado, con 
el fin de garantizar la atención a 
la salud de los quintanarroenses.

Entre las acciones a realizar 
en este primer año, destacan 
reformas a la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo, lograr 
la actualización de los tabula-
dores de los diferentes perfiles 
académicos de los trabajadores 
de SESA, realizar la armonización 
de la legislación estatal con la Ley 
General de Salud, en materia de 
sobrepeso, obesidad y etique-
tado de alimentos y bebidas no 
alcohólicas.

También se contempla traba-
jar en iniciativas de reformas a la 
Ley de la Comisión de Arbitraje 
Médico y la Ley de Profesionistas, 

así como retomar la iniciativa de 
Ley de Salud Mental e impulsar 
un programa estatal para la pre-
vención y atención del uso nocivo 
de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación.

A la presentación del pro-
grama anual de trabajo, asistie-
ron también las integrantes de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social, las diputadas Cristina 
Torres Gómez, Iris Mora Vallejo 
y Tyara Schleske de Ariño.

En su intervención, la dipu-
tada Cristina Torres Gómez avaló 
el plan anual del trabajo, al que 
propuso llevar a cabo una revisión 
de los indicadores de resultados y 
conocer los índices de satisfacción 
de los usuarios de los servicios de 
salud, para saber dónde se tienen 
que reforzar las acciones.

Por su parte, la diputada Tyara 
Schleske de Ariño pidió ser vigi-
lantes de los recursos que se ges-
tionen, mientras que la diputada 
Iris Mora Vallejo se pronunció 
por fortalecer las campañas de 
prevención de enfermedades y 
fomento a la salud en las escue-
las, vinculando las acciones de 
salud con la promoción de la 
práctica del deporte.

Atenea Gómez Ricalde, coordinadora del PAN en el Congreso

‘No la esperaba’

 ❙ La diputada Atenea Gómez Ricalde se dijo sorprendida de su 
nombramiento como coordinadora de la bancada del PAN en el 
Congreso del Estado. 

No la 
esperábamos, no la 
buscábamos, pero 
la aceptamos con 
mucho honor, con 
mucho compromiso 
y con mucha 
responsabilidad”.

Atenea Gómez Ricalde
Coordinadora del PAN
en la XVI Legislatura

ASÍ LO DIJOla cabeza de la coordinación de la 
bancada panista en el Congreso 
atiende y trasciende a temas per-
sonales entre Pallares Bueno y 
Martínez Arcila.

“Es una decisión unilateral 
por parte del presidente del 
partido, la cual no la esperába-
mos, no la buscábamos, pero la 
aceptamos con mucho honor, 
con mucho compromiso y con 
mucha responsabilidad”.

La diputada, que se desem-
peña además como presidenta 
de la Comisión para la Igualdad 
de Género, subrayó que su desig-
nación le permitirá tener mano 
directa en la planeación de la 
agenda legislativa, lo que ayu-
dará a cumplir sus compromisos 
de campaña.

“Agradezco la confianza en 
mi persona, finalmente creo que 
el PAN buscaba una cara nueva, 
una cara diferente y fresca que 
haya buscado el voto en la calle, 

de los señalamientos que pudieran 
presentarse en su contra.

Descartó que presuntas diferen-
cias entre Pallares Bueno y Martí-
nez Arcila afecten al partido, pues 
en conjunto se busca trabajar para 
los ciudadanos.

“Al final de cuentas son amigos 
y todo terminará bien, la política 
es así, son momentos coyuntura-
les y diferencias de criterios, estoy 
segura que lo resolverán”.

También señaló que no tomará 
partido entre los diputados Reyna 
Durán Ovando y Edgar Gasca Arceo, 
quienes sostienen una disputa en 
torno a la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política al interior de la 
bancada de Morena.

“Mi historia con Edgar es larga, 
venimos de una isla pequeña de 
siete kilómetros, competimos en 
la misma campaña, cuenta con 
mi respeto y aprecio, respaldaré a 
quien la ley asista, porque es un 
tema de legalidad”.

que haya ganado la confianza 
ciudadana, como fue nuestro 
caso”.

La legisladora opinó que el 
diputado Martínez Arcila tendrá 
ahora más tiempo para dedicarse 
a defender su persona y cualquier 
tema legal pendiente o que surja 
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Presenta INE herramienta de consulta
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) pre-
sentó el Sistema de Consulta 
de la Estadística Local de las 
Elecciones Federales 2017-
2018, en cumplimiento a una 
disposición oficial para ofrecer 
la máxima difusión de los resul-
tados electorales en todo el país.

Yessenia Marlene Polanco 
Dzul, vocal de Organización 
Electoral en el Distrito 03, 
expresó el deseo del organismo 
de conducirse de forma trans-
parente al momento de presen-
tar a la ciudadanía el corte de 
caja de las elecciones federa-
les de 2018, ya sea por entidad 
federativa, distrito electoral o 
por casilla.

La información estará a 
disposición de cualquier soli-

citante desde el portal web del 
órgano electoral; sin embargo, 
únicamente mostrará los resul-
tados de 2018. Para consultas de 
años anteriores, se mantendrá 
la consulta a través del Atlas de 
Resultados Electorales, desde 
1991 hasta 2015.

Pese a no conocer aún el costo 
del sistema, Polanco Dzul avaló 
el desarrollo del sistema como 
parte de la validación de resul-
tados en los pasados comicios 
federales, información dada a 
conocer apenas este mes, pero 
con un proceso de digitalización 
de actas que duró aproximada-
mente año y medio.

Se espera que esta herra-
mienta pueda ser de apoyo para 
estudios de mercado, tanto para 
estudiantes como para dar cono-
cimiento a los institutos políticos 
y así puedan conocer su fuerza, 

qué sectores son más vulnera-
bles y ver el número de votan-
tes de cada zona.

La publicación de las esta-
dísticas totales de cada elec-
ción, de acuerdo con Polanco 
Dzul, dependerá de la valida-
ción de los tribunales electo-
rales; sin embargo, ya con el 
resultado computado y com-
pletado, será en un pequeño 
lapso de tiempo para que cual-
quier ciudadano pueda tener 
acceso a la información.

Se prevé que para los pro-
cesos electorales de 2021, 
cuando se renovarán los 11 
ayuntamientos en Quintana 
Roo, y 2022, para elegir al Poder 
Ejecutivo estatal, también se 
puedan consultar los resulta-
dos finales y la nueva confor-
mación municipal a través del 
sistema de consulta estadística. ❙ El sistema presentado por el INE permite consultar los resultados electorales federales de 2018. 
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Presenta Comisión de Salud 
plan de trabajo de primer año

 ❙ Entre otros puntos, la Comisión de Salud y Asistencia Social programará visitas a los centros de 
salud y hospitales del sector salud en el estado para conocer su situación.
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Continúa IP quejándose por liquidación del CPTM

Prevén caída de 50%
en inversión turística 
CNET pronostica 
un ‘tropezón’ en 
este sector para el 
próximo año

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cambio 
en la política turística terminó 
con la bonanza del sector, de tal 
manera que las inversiones se 
reducirán a la mitad el próximo 
año, aseguró Pablo Azcárraga, 
presidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET).

Estimó que este periodo de 
bonanza inició hace 8 años y 
terminó en 2018 con la desa-
parición del Consejo de Promo-
ción Turística de México, periodo 
en el cual se invertían 10 mil 
millones de dólares anuales, en 
promedio.

Pero para el próximo año el 
empresario estima que la inver-
sión nueva caerá a unos 5 mil 
millones de dólares.

“La inversión nueva de aquí 
para adelante está teniendo 
un freno importante a lo que 
venía dándose en los últimos 
años. Seguimos teniendo ahora 
inversión en puerta por la inver-
sión que se inició y esa se va a 
terminar de hacer. Es una señal 
de alarma el ver que la inversión 
nueva a partir de este momento 
está siendo muy limitada.

“(La inversión) va a ser por 
debajo de los números que se 
tuvieron hasta el momento que 
la actividad turística estaba 
funcionando muy bien, estará 
mucho menos de la mitad. En 
2019 la vamos a sentir menos, 
pero en el 2020 vamos a ver un 
fuerte tropezón”, subrayó. 

Azcárraga aseguró que se está 
viviendo un “descalabro” porque 
ya no existen campañas de pro-
moción en el extranjero, lo cual se 

refleja en la disminución del volu-
men de turistas, baja en el gasto 
medio, en la caída del PIB turís-
tico, en la conectividad aérea y 
en las utilidades de las empresas. 

“Los factores externos exis-
ten como todos los años, pero 
si estos vienen acompañados 
de una política turística no 

enfocada al nuevo entorno, 
claramente trae un descalabro. 
Producto que no se promueve, 
producto que no se vende. Qui-
tamos todo el presupuesto de 
promoción pues dejamos de 
vender”, dijo. 

Desde el punto de vista de 
los empresarios del sector existe 

un error en la política turística 
porque no se reconoce que parte 
fundamental para generar el cre-
cimiento en la demanda tiene 
que ver con campañas de pro-
moción y publicidad.

“Todo eso trae una disminu-
ción importante en el volumen 
y cuando esto se da, también 

disminuye el interés del inver-
sionista en seguir invirtiendo. 
Si la demanda baja no hay jus-
tificación de seguir aumentando 
la planta turística”, consideró 
Azcárraga.

El presidente de CNET se ha 
pronunciado en contra de que lo 
recaudado a través del cobro del 
Derecho de No Residente (DNR) 
deje de emplearse en la promo-
ción del país en el exterior, para 
destinarse a la construcción del 
Tren Maya.

Con respecto a la construc-
ción del aeropuerto de Santa 
Lucía, anticipó que podría haber 
poco interés de parte de las aero-
líneas porque tener presencia en 
varios aeropuertos les represen-
tará mayores costos. 

“Difícilmente veo que las 
líneas aéreas nacionales pue-
dan estar presentes en dos o 
tres aeropuertos”.

Gasto medio de visitantes 
internacionales por tipo y medio 

de transporte (Dólares, agosto 2019)

Fuente: INEGI

1,070.70

La política turística de la administración actual busca incrementar el 
gasto medio de quienes visitan el País.

Vía aérea

Vía terrestre

Peatones

Automóviles

Excursionistas 
en cruceros

357.59

45.94

65.04

68.77

Más gasto

NALLELY HERNÁNDEZ 
PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
derrama económica regis-
trada el pasado fin de 
semana por las activida-
des en la Ciudad de México 
como las conmemorativas 
al Día de Muertos y la Fór-
mula 1 demuestran el éxito 
de la austeridad aplicada 
en la dependencia, aseguró 
Miguel Torruco Marqués, 
titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

El funcionario afirmó 
que las cifras registradas 
reflejan un crecimiento de 
la actividad, pese a recortes 
a la Secretaría.

“El haber registrado un 
programa austero, menos 
una subsecretaría, menos 
el Consejo de Promoción 
Turística, sigue su rumbo 
la Secretaría de Turismo”, 
explicó Torruco Marqués.

“Sigue su rumbo la 
Secretaría de Turismo con 
menos gente, recortamos 
un 37 por ciento de directo-
res generales adjuntos, ase-
sores, seguridad y todo ello, 
y nos da buenos resultados”.

En el marco de la insta-
lación del Consejo Nacional 
de Vivienda, el secretario 
señaló que se registraron 
335 mil asistentes al Gran 
Premio de México, con una 
derrama de 15 mil millones 
de pesos.

En tanto, el desfile del 
Día de Muertos dejó una 
cifra de más de 2 millones 
de asistentes, con lo que 
incluso se superó el aforo 
del Carnaval de Río de 
Janeiro.

En el caso del primer 
Tianguis Turístico de Pue-
blos Mágicos, celebrado en 
Pachuca, Hidalgo, el titu-
lar de Sectur destacó una 
derrama económica de más 
de 150 millones de pesos, 
con la asistencia de 150 mil 
personas.

“Más o menos estamos 
hablando que se superó (la 
derrama) más de 150 millo-
nes de pesos, la expectativa 
era casi 100 (millones). 
Hubo una asistencia como 
nunca se había pensado, la 
asistencia era de 100 mil y 
fueron casi 150 mil”.

El próximo año, San Luis 
Potosí será la sede de este 
Tianguis, en cuya primera 
edición convocó a los 121 
Pueblos Mágicos del país.

El titular de Turismo 
recordó que de enero a 
agosto de este año se regis-
tran 29.8 millones de turis-
tas, lo que representa 7.6 
por ciento más que el año 
pasado, con una derrama 
de más de 17 mil millones 
de dólares, que es 12.3 por 
ciento mayor a tasa anual.

Además, previó que al 
cierre del año se sumarán 
22 mil cuartos de hotel.

…Y Sectur 
destaca
éxito con 
austeridad 

Avanza recuperación
de arenales en Isla
En Isla Mujeres se registra un 
importante avance en los trabajos 
de reacomodo y recuperación de 
arenales en la zona conocida como 
el “Riito”, informó Kerem Pinto 
Aguilar, directora de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofemat). 
“El proceso es únicamente reaco-
modo de arena de un lado a otro 
sin necesidad de realizar dragado”.

Vislumbran daño
por alza en DNR 
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El alza 
en los precios de los boletos de 
avión a causa del aumento de 
53 por ciento del Derecho de No 
Residente (DNR) propuesto por 
la Cámara de Diputados para 
el siguiente año, desincentiva-
ría el turismo en el país, alertó 
Pablo Azcárraga, presidente del 
Consejo Nacional de Empresas 
Turísticas (CNET).

Durante su discusión en el 
Senado, la propuesta fue refu-
tada por diversos legisladores 
por considerar que el incre-
mento del DNR de 558 a 855 
pesos para el pago de servicios 
migratorios afectará la entrada 
de turistas extranjeros.

“Yo soy de la idea que pode-
mos incrementar los recursos 
a través de otros mecanismos, 
creo que hay un tope que ya son 
los 25 dólares, no es tan fácil 
porque se encarece el boleto 
de avión y ya juega en contra, 
porque si el boleto de avión es 
más caro la gente deja de venir”, 
dijo el dirigente del CNET.

La semana pasada, el titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), Miguel Torruco, deses-
timó un posible efecto negativo 
en la industria a raíz de este 
aumento y aseguró que resolver 
los problemas migratorios en 
los aeropuertos mexicanos son 
una prioridad a la cual dirigir 

los recursos.
La promoción turística sigue 

siendo un concepto al que no se 
destina recurso proveniente del 
DNR, cuya distribución se da en 
80 por ciento a la construcción 
del proyecto ferroviario del Tren 
Maya.

 ❙Pablo Azcárraga, presidente 
del CNET, muestra pesimismo 
ante el panorama de la 
industria turística.

 ❙Miguel Torruco, celebra 
ritmo de turismo tras 
recortes en la Sectur.
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TRACTORES 
La Secretaría de Marina entregó tres trac-
tores que serán utilizados para la limpie-
za de playas de Mahahual en la próxima 
temporada de sargazo. 

TOLERANCIA
Una delegación de Puerto Morelos participó en el 
“Encuentro de Funcionarios Municipales y Estata-
les para la actualización en la atención de Asuntos 
Religiosos”, realizado en la CDMX.

 ❙De lograr la cifra estimada, el Aeropuerto Internacional de Cancún superaría su meta anual de recibimiento de pasajeros por noveno 
año consecutivo.

Busca 26 millones de pasajeros movilizados 

Va aeropuerto 
por otro récord  
La apertura de 
rutas nacionales 
e internacionales 
augura nueva marca 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- No para de cre-
cer. Luego de establecer en 2018 
un récord de arribo de pasajeros 
con 25.2 millones, se espera que 
en 2019 nuevamente se supere el 
número de llegadas al Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

De acuerdo con reportes del 
Grupo Aeroportuario de Sureste 
(ASUR), el número de visitantes 
movilizados podría llegar a los 26 
millones para fin de año si conti-
núan las proyecciones realizadas por 
el sector hotelero y las aerolíneas.

De cumplirse la meta esti-
mada, el Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún lograría superar su 
meta anual de recibimiento por 

25.2
millones

de pasajeros, marca actual.

134
ciudades del mundo con 

vuelos hacia Cancún 

Cifras récord

noveno año consecutivo, a pesar 
de sufrir algunos meses con por-
centajes a la baja, sobre todo en 
el mercado estadounidense.

Parte del empuje en el número 
de pasajeros recibidos puede atri-
buirse a la apertura de nuevas 
rutas aéreas nacionales, como 
en el caso de Oaxaca y Acapulco, 
además de internacionales pro-

cedentes de Colombia, Ecuador 
y Perú, así como el muy esperado 
vuelo procedente de Turquía, 
inaugurado a mitad de año.

Pero si el panorama pinta bien 
para finalizar el año, el próximo 
presenta buenos augurios con el 
anuncio hecho por la operadora de 
bajo costo Spirit Airlines de que ini-
ciará nuevas rutas hacia a Cancún 
desde las ciudades estadouniden-
ses de Austin, Cleveland, Nashville, 
Filadelfia y Pittsburgh, en febrero.

Por su parte, Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) estimó una recupera-
ción de al menos 300 mil turis-
tas estadounidenses que se per-
dieron durante 2019 debido a 
factores como la percepción de 
inseguridad y el arribo masivo 
de sargazo a las playas.

En su momento, Roberto Cin-
trón Gómez, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Can-
cún, Puerto Morelos e Isla Muje-

res reveló que en varios centros 
de hospedaje del destino ya se 
prevén ocupaciones mínimas de 
hasta 80 por ciento, con sobre-
cupo en algunos complejos para 
las fechas de fin de año.

A Cancún llegan viajeros 
de más de 134 ciudades del 
mundo, principalmente de Esta-
dos Unidos y Canadá, mercados 
que en las próximas semanas 
presentarán un incremento de 
visitantes debido a la tempo-
rada invernal.

Las previsiones de un nuevo 
récord de pasajeros antes de fin 
de año pondrían en entredicho 
los malos pronósticos de varios 
personajes de la industria turís-
tica, que anticipaban uno de los 
peores años para el estado por la 
concurrencia de varios factores, 
como los citados del recale masivo 
de sargazo y los problemas de 
inseguridad, pero sobre todo por 
la desaparición del Consejo de 
Promoción Turística de México. 

OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- Para garantizar 
la seguridad de la población y de 
los visitantes, el Ayuntamiento 
de Tulum en coordinación con el 
gobierno del estado instalarán 
150 cámaras de vigilancia en 
diversos puntos de la cabecera.

Así lo adelantó el edil Víctor 
Mas Tah, quien puntualizó que 
130 cámaras serán colocadas 
por el Ayuntamiento y 20 por el 
gobierno del estado.

Informó que además durante 
los primeros meses de 2020 
estará consolidado el Centro de 
Comando, Control, Comunicación 
y Cómputo (C-4), que ayudará a 
coordinar mejor la operatividad 
de los cuerpos de seguridad. 

La inversión para las cámaras 
de videovigilancia, tanto para su 

Vigilarán Tulum con videocámaras 

 ❙ Las 150 cámaras de video serán operadas desde el C-4, que 
iniciará sus funciones en los primeros meses de 2020. 

adquisición como su instalación, 
asciende a 47 millones de pesos.

En una primera instancia el 
equipo será colocado en las prin-
cipales vialidades de Tulum para 
llevar a cabo las pruebas necesa-
rias, además, se lleva a cabo la 

capacitación del personal que se 
encargará de operarlas desde el 
centro de comando.

Una vez entren en funciona-
miento, explicó, el personal ope-
rativo mantendrá comunicación 
continua con las unidades de segu-

ridad pública durante sus rondines 
por la cabecera municipal.

“La meta es que durante el pri-
mer trimestre del próximo año, 
ya se cuente con un C-4 consoli-
dado y contar con toda la red de 
cámaras de videovigilancia en 
la cabecera municipal, las cuales 
estarán dotadas de tecnología de 
alto nivel y con ello garantizar la 
seguridad de los habitantes del 
municipio, así como de los turis-
tas nacionales y extranjeros”.

Mas Tah abundó que estos tra-
bajos permitirán a la administración 
local contar con las herramientas 
necesarias para garantizar la seguri-
dad pública en la cabecera municipal.

Incluso resaltó el trabajo coor-
dinado que hay con las autori-
dades estatales y federales para 
atender la incidencia delictiva 
en el destino.

PROYECTOS INAH
El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
señaló que de enero a septiembre se autorizaron 
835 proyectos de investigación en el país, entre 
ellos el Proyecto Arqueológico Cobá y el Inventa-
rio y diagnóstico del patrimonio arqueológico e 
histórico sumergido en la Reserva de la Biosfera 
de Banco Chinchorro.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
anfitriones se preparan para 
recibir a las visitas. Práctica-
mente todo está listo para 
que los familiares de personas 
sepultadas en el panteón civil 
municipal de Chetumal acu-
dan a recibir la visita de sus 
fieles difuntos.

Se espera que alrededor de 
tres mil personas acudan este 
viernes 1 y sábado 2 de noviem-
bre al principal camposanto de 
la capital del estado para “con-
vivir” con los más de 15 mil per-
sonas que descansan allí.

El administrador del pan-
teón, Rubén Hernández Con-
treras apuntó que está todo 
listo para recibir a los visitan-
tes, quienes podrán entrar 
desde las siete de la mañana 
y hasta las ocho de la noche.

A lo largo del día habrá 
varias misas, que será oficiadas 
por el padre Daniel, párroco de 
la Catedral del Sagrado Cora-
zón, el viernes a las 10 horas en 
honor a los niños y el sábado 
para los difuntos adultos a las 
10 y 14 horas.

Hernández Contreras 
informó que cada mes son 
enterradas unas 20 personas, 
pese a lo cual el panteón toda-
vía tiene cupo para unos 800 
difuntos; de acuerdo con el 
encargado, enero, junio, julio 
y diciembre son los meses que 
más sepelios registran.

“Las familias exhuman los 

cuerpos de las bóvedas y los 
sepultan nuevamente en las 
mismas, su capacidad depende 
en cada caso, pues hay bóve-
das donde caben siete cuerpos, 
otras sólo uno o dos”.

El panteón, con 81 años de 
antigüedad, tiene cuatro mil 
500 bóvedas y 300 nichos para 
cenizas; los primeros cuerpos 
sepultados en sus dos hectá-
reas, se ubicaban en el extinto 
cementerio sobre la emblemá-
tica Avenida de los Héroes.

Hernández Contreras 
señaló que se cuidará que 
no se introduzcan bebidas 
embriagantes para mantener 
la sana convivencia, garanti-
zando el servicio de agua pota-
ble y alumbrado al interior del 
cementerio, así como la colo-
cación de botes para la basura.

Por su parte, el regidor de 
Mercados y Panteones, José 
Luis Murrieta dijo que se prevé 
la presencia de elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública para salvaguardar a 
los asistentes.

En tanto llega la fecha de 
visitar a los familiares, per-
sonal de Servicios Públicos 
Municipales ha hecho lim-
pieza y mantenimiento en 
los alrededores del panteón y 
colaboradores de la Secretaría 
de Salud hicieron labores de 
fumigación; sin embargo, las 
lluvias han causado atrasos 
en los trabajos finales, que se 
prevé concluyan el jueves.

Alistan la llegada 
de fieles difuntos

 ❙ Se espera la visita de alrededor de tres mil personas al panteón 
civil municipal de Chetumal, que cuenta con 81 años de historia.
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Toda mujer debe 
tener vigilancia de 
protocolo, hacerse 
mamografía

GABRIELA TORRES / 
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Lo primero que 
una mujer debe tomar en cuenta 
cuando se habla de cáncer de mama 
es que, a mayor edad, mayor riesgo; 
se estima que a partir de los 40 años 
aumenta la incidencia, advierte la 
doctora Ana Lilia Franco Cruz, gine-
cóloga y oncóloga de Cancún Onco-
logy Center.

“Toda mujer debe tener vigilancia 
de protocolo, hacerse una mamogra-
fía, estudios de imagen, pero mucho 
antes la paciente debe tener concien-
cia de cuidarse, explorarse, acudir 
año con año al médico para hacer 
detecciones tempranas. Esa esa es 
la intención de nosotros como médi-
cos, como oncólogos”.

Una vez que a la paciente se le 
hace un estudio de imagen o una 
exploración clínica donde hay datos 
o signos clínicos de sospecha de una 
lesión maligna, se entra a protocolo 
de diagnóstico.

Se le hacen estudios de imagen, 
mastografías, imágenes diagnós-
ticas y se determina cuál será el 
método para hacer el diagnóstico 
definitivo, una biopsia, ya que las 
mastografías no dan diagnóstico, 
sólo sospecha de diagnóstico.

“Llegan con nosotros y se les 
hace una biopsia; si la tumoración 
es palpable puede ser en consul-
torio, con agujas especiales; no es 
cualquier aguja, ya que en caso de 
una tumoración pequeña, vista 
sólo por mastografía o ultrasonido, 
se hace el diagnóstico guiado por la 
mastografía.

“Se llama estereotaxia y se hace 
con el médico radiólogo especia-
lista o intervencionista, muchas 
veces especialista en mamas; lle-
van parte de su adiestramiento de 
imagen general”.

¿Ha avanzado el método de 
detección de cáncer?

“Sí, definitivamente se ha avan-
zado en el proceso del diagnóstico; se 
ha buscado que sea menos agresivo 
a llegar al diagnóstico para ofrecer a 
la paciente las alternativas curativas 
con relación a la conservación de la 
glándula mamaria”, explica Ana Lilia 
Franco.

En la búsqueda del diagnóstico 
definitivo se pretende ser menos 
agresivos, con biopsias guiadas 
para que por medio de agujas se 
deje la menor cicatriz o lesión y o se 
desfigure la mama antes de darle 
tratamiento.

Se tiene una glándula mamaria 
integra con un diagnóstico histo-
patológico; da pauta para seguir la 
norma, dirá si la paciente es candi-
data a cirugía, a quimioterapia, a 
radioterapia.

“Esa alternativa se da con el resul-
tado de biopsia menos invasiva; en 
caso de que sea candidata a cirugía 
se les puede dar cirugías conservado-
ras que psicológicamente les ayuda, 
ya que son candidatas a quitar sólo 
una parte del seno, evitar que se les 
quite mama y ganglios axilares, lo 
que llevaba a un estado de depre-
sión, de secuelas. Ahora se puede ser 
menos agresivos”.

¿En qué etapa se puede conservar 
el seno y cuando hay que removerlo?

“Ese es un criterio que se debe 

Deben tomar
conciencia:
mayor edad,
más riesgo

A PARTIR DE LOS 40 AÑOS

La doctora Ana Lilia Franco Cruz, ginecóloga y oncóloga 
de Cancún Oncology Center, da respuesta puntual a las 
interrogantes sobre el cáncer de mama:

Sí, definitivamente; en cuestión de factores riesgo se trata de 
combatirlos, se relacionan con cuestiones ambientales como la 
obesidad, falta de ejercicio, mala alimentación o el alcohol. Para 
este tratamiento se necesita una mente sana. Eso se procura 
desde el primer día que entran a tratamiento, se checa con las 
especialistas.

Sí, inclusive hay un área especializada en las prótesis plásticas 
para reconstrucción mamaria, aunque sea cirugía conservadora; 
se determinan ciertas características de la glándula mamaria. 
Existen diversas técnicas especializadas para dejarla.

Existen diferentes tipos de pacientes, para aquellas que la 
estética es algo muy valioso son las que tienen más afectación; 
cuando les haces una cirugía de reconstrucción mamaria 
obviamente se abre una puerta de esperanza para tener una vida 
mejor, se trata de no perjudicar el tratamiento oncológico. Aquí 
no se arriesga nada.
También están las pacientes a las que no interesa lo estético, 
sino que quieren verse sanas, quieren sentirse vivas, entonces no 
les preocupa el que les quiten un seno porque dan mayor 
importancia a la familia.

Se puede reconstruir de mediato o de manera tardía, todo se 
tiene que evaluar para ver que las pacientes sean candidatas 
a la reconstrucción inmediata, en donde se evalúa de manera 
multidisciplinar. Lo más importante es que sigan con su 
tratamiento y ya después de un tiempo se les puede hacer una 
reconstrucción.

En una cirugía plástica hay materiales que pueden ser sintéticos 
y que pueden resultar algo costosos; aquí se procura hacer un 
trabajo social con los pacientes que tienen escasos recursos, 
que tengan seguridad social, que tengan complicaciones 
económicas, para que puedan seguir su tratamiento oncológico.

La intención es que sea para toda la vida, sin embargo, el 
proceso de reconstrucción puede ser de varias cirugías, depende 
mucho de la reacción del mismo cuerpo.

La medicina ha avanzado mucho para los pacientes, el único 
detalle es el diagnóstico, porque cuando haces temprano el 
pronóstico es más adecuado. Para nosotros el diagnóstico 
temprano es un problema a nivel nacional, ya que en otros países 
están muy avanzados en diagnóstico temprano.

Atendemos aproximadamente a 30 pacientes, de las cuales el 
diagnóstico arroja que son una o dos las que poseen cáncer de 
mama; afortunadamente no soy la única oncóloga y vienen a 
diversas revisiones antes y posteriormente de la cirugía.

Como enfermedad no es la única hablando de ginecología, 
muchos pacientes tienen otras patologías oncológicas, pero la 
más frecuente entre todas es el cáncer de la mujer, y al ser la 
más frecuente destaca en la muerte. Por ello es tan importante la 
revisión, por eso la patología ginecológica es tan variable.

En octubre se da más información, ya que no queremos que 
lleguen sintiendo los signos. Es importante la cultura de la 
revisión, de la exploración, lograr la concientización de las 
pacientes. La mastografía, está comprobado, ayuda a la 
detección temprana y evita problemas posteriores.

CANCÚN, Q.ROO.- Cuando llega un 
paciente a tratamiento de quimio-
terapia ya está todo agendado: 
su pase con los médicos, con el 
personal administrativo y lo rela-
cionado con otras áreas, indica 
Wilberto Estrella, enfermero de 
Oncology Center.

“Estoy contento y eso es lo 
que trasmito a los pacientes, que 
sepan que sí se puede mejorar. 
Yo soy un eslabón importante 
ante ellos, ya que les ofrecemos 
información adecuada, los hace-
mos sentir bien como personas, 
para que entren en confianza de 
sí mismos”.

Nosotros sólo indicamos al 
paciente la hora a la que debe 
llegar, ya desayunado, tranquilo, 
relajado, porque en los hechos 
ya se dio el visto bueno de que 
puede recibir el tratamiento.

“Cuando es la primera visita, 
se le explica los posibles síntomas 
que puede llegar a tener; al ser 
un medicamento nuevo para la 
persona, lo más común es que 
el cuerpo responda de diferen-
tes formas, puede darle fiebre, 
escalofríos, agitación respiratoria 
o dolor de cabeza”.

Al momento, también podría 
provocarles náuseas, ganas de ir 
al baño o de orinar (micciones), 
entre otros síntomas. Hay medica-
mentos que les da mucho sueño.

¿Les pasa tanto en quimiote-
rapia como en radioterapia?, se le 
cuestiona.

“No, en la radioterapia no se 
administran medicamentos, ahí 
se da otro tipo de tratamiento”, 
abunda Wilberto.

Se le explica al paciente que 
también hay probabilidades de que 
durante el tratamiento de quimio 
estén bien, que se sientan bien, 
que no les pase nada, aunque se 
les debe aclarar que todo puede 
cambiar de un momento a otro.

“Luego llegan a su casa por la 
tarde y comienzan a sentirse mal, 
empiezan a tener sensaciones 
corporales y se asustan; por eso 
se les recomienda ausentarse del 
trabajo al menos dos o tres días 
después del tratamiento, para ver 
cómo responde el cuerpo”.

CADA CASO ES DISTINTO
Ante cualquier eventualidad 

es importante que sepan que nos 
pueden hablar, avisarnos a deta-
lle, para que podamos decirles 
que es un proceso o una reacción 
normal. 

También puede suceder que 
se le diga que acuda a Urgencias, 
todo dependerá de la situación de 
cada paciente.

Wilberto Estrella comenta 
que en su área, antes, de pasar a 
servicio médico, el paciente tiene 
que llevar sus pruebas de labo-
ratorios; se les toman sus signos 
vitales, se les da el visto bueno.

De ahí se les da unas dosis de 
medicamentos que tienen como 
propósito controlar los síntomas 
que les genera en el cuerpo las 
quimioterapias.

“Si el paciente va a tener este 
tipo de eventualidades, estos 
medicamentos ayudan a hacerlos 
más lentos, para que nosotros 
podamos responder al momento 
y no sean repentinos. Cada medi-
camento necesita especificaciones 
directas para cada paciente”.

EN CÁNCER DE MAMA
El enfermero de Oncology Center 

explica que las especificaciones de 
quimioterapia para todos los pacien-
tes son las mismas, no cambian 
tanto, ya que se les indican los mis-
mos protocolos, se les recomienda 
que pueden mejorar su dieta.

Eso no los limita a que no 
coman las cosas que se les antoja; 
por ejemplo, algunos pacientes 
platican que están bajando de 
peso y se asustan, pero se les dice 
que es normal por haber modifi-
cado su dieta.

“Está comiendo mejor, sí, pero 
también están bajando de peso 
porque su estilo de vida cambió, 
y estos cambios los lleva a una 
mejor calidad de vida a pesar de 
su enfermedad”.

Como pacientes se les ofrece 
una mejor calidad de vida, pero 
hay quienes se sobresaltan por 
la disminución de peso. Ahí es 
donde tenemos que darles mayor 
tranquilidad. 

Los pacientes de cáncer mamá 
son las que tienen más miedo por-
que, por lo general, son madres 
de familia.

Ante este tipo de cáncer hay 
estudios más avanzados, medi-
camentos más sofisticados. En 
ocasiones lo que se hace es que 
conozcan a otros pacientes para 

que intercambien experiencias.
“Para que sepan que ya se van 

del ciclo cinco, que se van mejor. 
Estoy contento y eso es lo que 
transmito a los pacientes, que sepan 
que sí se puede mejorar. Yo soy un 
eslabón muy importante ante ellos, 
ya que les ofrecemos información 
adecuada, los hacemos sentir bien 
como personas, para que entren en 
confianza de sí mismos”.

QUE SE SIENTAN BIEN
Wilberto Estrella admite, sin 

embargo, que la realidad es que 
los pacientes se sienten incómo-
dos, por eso parte de los objetivos 
es ayudarles durante su lucha 
contra el cáncer.

La sala de quimioterapia está 
adaptada con televisión, con 
internet, para que no sientan que 
es tienen una carga, una pena que 
desafortunadamente a ellos les 
sucedió.

“Les hacemos ver que pueden 
sobresalir, que pueden tener un 
ambiente de confort; les ofre-
cemos frases motivadoras que 
podamos para que la gente salga 
sonriendo. Ayudamos a que el 
paciente sienta más confianza y 
que ponga más de su parte para 
sentirse mejor.

“Como enfermero entiendo 
que tienen cáncer, veo a gente 
con cara de preocupación; ade-
más observo que en el ambiente 
que los rodea no hay por lo 
menos una televisión para hacer 
olvidar ese momento sombrío. 
Eso les genera ansiedad, en la 
parte psicológica afecta mucho a 
la salud de las personas”.

El enfermero de Oncology 
Center detalla que la persona 
está poniendo de su parte, está 
demostrando que si está bien 
emocionalmente, es probable que 
salga bien de todo, que podrá 
afrontar mejor esa difícil situación 
difícil por la que atraviesa.

¿Qué tan fácil o difícil es venir 
todos los días, sabiendo que son 
tratamientos complicados?, se le 
cuestiona

Wilberto Estrella asegura que 
se le ha hecho fácil resolver esa 
parte porque cuando entró a 
trabajar a esta área desconocía 
del tema; ahora tiene que hacerse 
de más lectura especializada para 
dar mejor atención. 

Parte de conocer el trata-
miento de cáncer es dedicarse 
a la tanatología, a la ayuda 
psicológica; uno tiene que saber 
cómo tratar al paciente y él tiene 
mentalidad de dar “buena vibra” 
al paciente por lo que siente.

“Yo cada vez que las veo (a 
mujeres con cáncer de mama) les 
digo: hola, cómo está ¿ya desa-
yuno?, y las ayudo. Les pregunto 
qué están haciendo, a qué se 
dedican y me pongo a su servicio 
para cualquier cosa.

Diez preguntas sobre 
el cáncer de mama…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Es probable que una mujer cambie de hábitos 
alimentarios a los que está acostumbrada?

En caso de que se tenga que remover 
el seno ¿tiene reconstrucción?

¿Qué tanto afecta a las mujeres 
que les quiten el seno?

¿La reconstrucción se puede 
hacer a la par del tratamiento?

¿Qué tan caro es una 
reconstrucción? 

¿La reconstrucción dura 
para toda la vida?

¿La evolución de la medicina 
da esperanza de vida?

¿A cuántas mujeres atienden?

¿Es una de las enfermedades 
más difíciles para una mujer?

¿Algunos síntomas que la 
mujer pueda detectar?

 ❙ La doctora Ana Lilia Franco Cruz, ginecóloga y oncóloga, explica a detalla los procesos para tratar el 
cáncer de mama.

individualizar; las pacientes en etapa 
muy temprana son las mayores 
candidatas a conservación de seno, 
incluso en candidatas con etapas 
más avanzadas se puede conservar 
la mama si entramos a un trata-
miento de quimioterapia previo a 
un evento quirúrgico”.

La ginecóloga y oncóloga de Can-
cún Oncology Center reitera que se 
tiene que individualizar cada caso, ya 
que incluso en pacientes de Fase 4, 
después de quimioterapia o radiote-
rapia, ya no necesariamente se debe 
mutilar el seno.

Todo se individualiza, cada 
paciente se estadifica, se valora clí-
nica e histopatológicamente, para 
ver si son candidatas a cirugía, a 
tratamiento de radiología.

“Es por eso que se ha avanzado 

en investigación de cáncer de mama,  
por eso a toda paciente se valora, no 
toda paciente con cáncer de mama 
tiene que ser mutilada”. 

LAS ETAPAS, 1, 2, 3, 4
La doctora Ana Lilia Franco deta-

lla que las etapas clínicas quirúrgicas 
e histopatológicas sirven para hablar 
de pronóstico, de sobrevida, ya que 
una paciente que detecta en etapa 
más temprana tiene mucho mayor 
porcentaje de sobrevivir, un mejor 
pronóstico.

Asegura que incluso con tumor 
muy pequeño o microscópico puede 
la paciente ser curada. 

“Obviamente pacientes con 
etapas avanzadas 3 ó 4 se pueden 
controlar, pero es metastásico, quiere 
decir que ya se trasladó a varias 

partes del cuerpo; estas pacientes 
pueden conservar la mama, depen-
diente del manejo que se dé, pero el 
pronóstico de sobrevida disminuye.

“Es diferente una paciente que 
se trata en la etapa 1 in situ a una 
paciente de etapa 3 y 4 metastá-
sico; es más probable que el cáncer 
regrese. Si consideramos que el 90 
por ciento de las pacientes en etapa 
1 a los 5 años están sin ningún pro-
blema, las pacientes en etapa 3 ó 4 
baja hasta 50 o 60 por ciento”.

Los médicos oncólogos manejan 
este pronóstico de vida, la sobrevida 
global, por eso es importante saber 
en qué etapa histopatológica está 
una paciente.

LAS REVISIONES…
Las pacientes, una vez que tienen 

diagnóstico, si tuvieron un proceso 
quirúrgico, si les dio radioterapia 
y quimioterapia y terminan un 
manejo multidisciplinario para el 
cáncer, deben tener un periodo de 
vigilancia, deben tener cada tres 
meses los primeros dos años.

Después de dos años, cada 6 
meses habrá vigilancia; después 
de los cinco años es anual. Ese es 
el esquema general, el cual se debe 
individualizar de acuerdo con la 
etapa clínica de cada paciente.

La doctora Ana Lilia Franco 
comenta que hay estadísticas gene-
rales que pacientes en etapa 1 que 
tienen posibilidad de recaída de 
aproximadamente de 20 por ciento, 
y las pacientes con etapa mayor por 
supuesto tienen mayor probabilidad 
de recaída.

Se trata de hacer manejo mul-
tidisciplinario cuando la paciente 
llega directamente con una sospecha 
diagnóstica por tales síntomas, por 
una mastografía, incluso puede ser 
una paciente que llega sin haberse 
hecho nunca algún estudio.

“Se hace el diagnóstico muchas 
veces por biopsia, se lleva a debate 
con los médicos, con el oncólogo, 
con todo el equipo, y decimos si el 
paciente con etapa clínica es can-
didata a cirugía o no; en ese proto-
colo nosotros hacemos el proceso, la 
podemos llevar una cirugía conser-
vadora dependiendo de las caracte-
rísticas de la paciente.

“Cuando se trata de cáncer de 
mama para combatirlo, si el paciente 
requiere cirugía se procura conservar 
los ganglios en axilas para la cues-

tión de los linfedemas, ya que se 
esperan los resultados de las cirugías 
y se checan todas las características 
patológicas acerca del tumor. Ahí se 
determina si después de quimiote-
rapia requiere radioterapia”.

Todo eso tiene que checar la 
oncóloga médica, tiene que ir 
dosificando y administrando los 
medicamentos a la paciente para 
el tipo de tumor que tiene; para eso 
se hacen esquemas, la vigilancia 
que va a tener y los tratamientos 
especiales que recibirá. 

Las acciones dependen de la 
paciente, de las características del 
cáncer, ya que determinan el tipo 
de quimioterapia, si se requiere 
radioterapia; la mayoría tiene que 
tomar la radioterapia que checa otra 
oncóloga.
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Radioterapia, poco intrusiva en cáncer de mama
CANCÚN, Q. ROO.- “La medicina 
debe ser amor porque le estás 
buscando la salud y la vida a las 
personas, y eso no tiene precio”. 
Así comienza la Dra. Jheymmy 
Ortíz Martínez, médico oncólogo 
radioterapeuta, además de estar 
en la Jefatura de Servicio de 
Radioterapia de Cancún Oncology 
Center.

La radiooncología es una dis-
ciplina que se encarga de otorgar 
radiaciones ionizantes a cierta 
localización en el cuerpo para 
tumores, en su mayoría malignos 
o cáncer.

Específicamente para el 
cáncer de mama, Ortíz Martínez 
explica que no a todas las pacien-
tes con dicho padecimiento 
reciben radioterapia, pero sí en 
su mayoría.

Por lo general, la radioterapia 
se recibe después de la operación 
para incrementar los resultados 
positivos que se realizaron en la 
cirugía y la quimioterapia.

Este tipo de procedimiento 
suele ser un tratamiento poco 
intrusivo, ya que se da, “en el 
lugar donde estaba la enferme-
dad, que es a la glándula que 
estaba enferma.

“También se tratan regio-
nes ganglionares, donde drena 
mayormente la glándula, que es 
la región axilar y supraclavicular 
del mismo lado”.

La radioterapia, asegura la 
especialista, está indicado siem-
pre y cuando tenga algún factor 

de riesgo para que la enfermedad 
regrese a la localización donde 
estaba.

“Con ello, se incrementan 
los resultados tanto de control 
local. En algunos pacientes se le 
incrementa inclusive la sobrevida 
global, se disminuyen los porcen-
tajes de recurrencia, a nivel de la 
localización del primario y, por 
ende, la sobrevida de los pacien-
tes se incrementa muchísimo”.

A diferencia de la quimio-
terapia, que es un tratamiento 
sistémico en el que se brindan 
medicamentos endovenosos o 
por vía oral y recorre toda la 
parte del cuerpo, la radiotera-
pia suele ser menos agresiva y 
mucho más específica, ya que 
“otorgas una energía, una dosis 

de tratamiento y la depositas 
a cierta profundidad causando 
cambios celulares solamente al 
tejido que se está radiando”.

La Dra. Jheymmy Ortíz 
comenta que hay un antes y un 
después en la radiooncología, ya 
que se ha avanzado en técnicas, 
dosis, equipos, toxicidad e indica-
ciones, pero lo más importante es 
que las pacientes reciben el trata-
miento una vez que se ha reunido 
un equipo de especialistas para 
revisar específicamente cada caso.

“La radioterapia solamente 
se administra a los pacientes que 
tienen indicación; y si tienen indi-
cación es porque obviamente se 
ha visto que el beneficio de darle 
tratamiento siempre es mayor 
que el riesgo que corren”.

Dan a sus pacientes sentido de bienestar

 ❙Wilberto Estrella, enfermero 
de Oncology Center, se siente 
satisfecho con su trabajo.
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Frena la desatención
protección a mujeres
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La falta de 
atención a las denuncias por parte 
de la Fiscalía General del Estado 
por carecer de personal para aten-
derlas, es uno de los principales 
problemas para el avance en la 
estrategia de protección dirigida 
hacia las mujeres en la entidad, 
reconoció Silvia Damián López, 
directora del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM).

Previo a su comparecencia, 
dio a conocer que se prevé que 
el próximo 19 de noviembre 
se realice la presentación del 
informe de avances respecto 
a la violencia cometida hacia 
mujeres en la entidad.

Precisó que se espera levan-
tar la alerta de género que hay 
en Benito Juárez, Cozumel y 
Solidaridad, así como en Tulum 
y Othón P. Blanco, donde el año 
pasado la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, 
(Conavim) amplió la alerta.

“El grupo interinstitucional va 
a sesionar esa fecha para revisar 
el nuevo informe que nos pre-
senten, para el 20 esperemos 
ya tener noticias para ver cómo 
vamos y en que avance vamos y 
la buena noticia es que si noso-
tros cumplimos con los requisi-
tos, quizá nos levanten la alerta”.

Para Damián López, desde que 
está la alerta de género en la enti-
dad, las mujeres que sufren algún 
tipo de violencia ya se atreven a 
denunciar este tipo de actos. “Lo 
más triste es que una mujer sufra 
violencia y no lo quiera denunciar”.

LAS ESTADÍSTICAS
Durante la comparecencia 

que duró más de tres horas, Silvia 
Damián informó que en lo que va 
del año, se han atendido 24 mil 
772 casos de violencia a través del 
911; 98 por ciento de los reportes 
son por violencia familiar, de los 
cuales en 17 mil 531 ocasiones, el 
agresor fue la pareja.

A través del Programa de 
Prevención y Atención de la 
Violencia de Género, el IQM ha 
fortalecido la protección y difu-
sión de los derechos humanos de 
mujeres y niñas, impartiendo 99 

pláticas y capacitando a dos mil 
972 personas, donde se invirtie-
ron 622 mil 540 pesos.

Respecto al programa "Taxi 
Naranja", la funcionaria detalló que 
a la fecha hay mil 887 operadoras y 
operadores que han recibido capa-
citación y dan el servicio, mismos 
que deben ser en autos nuevos y 
equipados con localización GPS.

Con los programas de Fortale-
cimiento de las capacidades pro-
ductivas de las mujeres y Salud y 
educación, se han dado 45 cursos 
beneficiando a 904 mujeres y se 
han otorgado mil 450 créditos a 
la palabra.

Con la Feria Manos Empren-
dedoras, actualmente participan 
mil 309 microempresarias, que 
dan a conocer sus productos que 
elaboran, de un total de 40 ferias 
realizadas.

En los Programas de Readap-
tación Social, tres mujeres obtu-
vieron su liberación anticipada, 
dos de ellas se encuentran labo-
rando y se les capacita para su 
reinserción a la vida.

SALUD Y EDUCACIÓN
En Salud y Educación, se impar-

tieron 158 pláticas de cuidado pre-
ventivo, 54 pláticas para un ejerci-
cio responsable de la sexualidad 
y dos talleres para la prevención 
del embarazo en adolescentes, con 
atención a dos mil 091 adolescentes 
en los 11 municipios, con una inver-
sión de 725 mil 374 pesos.

En Igualdad Sustantiva se 
realizaron 107 acciones de capa-
citación sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres con participa-
ción de dos mil 997 personas, prin-
cipalmente alumnado de nivel 

secundaria. Los temas impartidos 
fueron Prevención de la Discrimi-
nación y Derecho a la Igualdad.

Con el Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, se destinó 
un millón 118 mil 600 pesos para 
desarrollar acciones específicas 
destinadas a institucionalizar esta 
perspectiva en la administración 
pública estatal y municipal.

Se instalaron 71 Comités para 
la Igualdad de Género en distintas 
instituciones, abarcando el gabi-
nete legal y ampliado, organismos 
autónomos y desconcentrados y 
universidades.

 “Nuestro objetivo final se con-
vierte en el establecimiento de una 
cultura de paz, justa y activa, en la 
cual, todos vivamos libres de violen-
cia y se ejerzan nuestros derechos 
en plenitud”, dijo la titular del IQM.

DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Durante la ronda de pregun-

tas de los diputados, la presi-
denta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, Atenea 
Gómez Ricalde dio a conocer que 
próximamente la XVI Legislatura 
firmará un convenio de colabora-
ción con el IQM para dar mayores 
resultados en materia de género.

El diputado José Luis Toledo 
propuso realizar un convenio de 
colaboración para crear una poli-
cía cibernética que permita gene-
rar una base de datos y observar 
cuáles son las páginas y redes que 
enseñan y fomentan la violencia.

La diputada Tyara Schleske pre-
guntó cuál es la capacidad de los 
albergues y refugios, su situación 
actual y si existen proyectos para 
que existan en todos los municipios.

 ❙ Silvia Damián López, directora del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), compareció ante legisladores

 ❙ Jheymmy Ortíz Martínez, médico oncólogo radioterapeuta, habla 
sobre los beneficios de la radioterapia.
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Toda mujer debe 
tener vigilancia de 
protocolo, hacerse 
mamografía

GABRIELA TORRES / 
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Lo primero que 
una mujer debe tomar en cuenta 
cuando se habla de cáncer de mama 
es que, a mayor edad, mayor riesgo; 
se estima que a partir de los 40 años 
aumenta la incidencia, advierte la 
doctora Ana Lilia Franco Cruz, gine-
cóloga y oncóloga de Cancún Onco-
logy Center.

“Toda mujer debe tener vigilancia 
de protocolo, hacerse una mamogra-
fía, estudios de imagen, pero mucho 
antes la paciente debe tener concien-
cia de cuidarse, explorarse, acudir 
año con año al médico para hacer 
detecciones tempranas. Esa esa es 
la intención de nosotros como médi-
cos, como oncólogos”.

Una vez que a la paciente se le 
hace un estudio de imagen o una 
exploración clínica donde hay datos 
o signos clínicos de sospecha de una 
lesión maligna, se entra a protocolo 
de diagnóstico.

Se le hacen estudios de imagen, 
mastografías, imágenes diagnós-
ticas y se determina cuál será el 
método para hacer el diagnóstico 
definitivo, una biopsia, ya que las 
mastografías no dan diagnóstico, 
sólo sospecha de diagnóstico.

“Llegan con nosotros y se les 
hace una biopsia; si la tumoración 
es palpable puede ser en consul-
torio, con agujas especiales; no es 
cualquier aguja, ya que en caso de 
una tumoración pequeña, vista 
sólo por mastografía o ultrasonido, 
se hace el diagnóstico guiado por la 
mastografía.

“Se llama estereotaxia y se hace 
con el médico radiólogo especia-
lista o intervencionista, muchas 
veces especialista en mamas; lle-
van parte de su adiestramiento de 
imagen general”.

¿Ha avanzado el método de 
detección de cáncer?

“Sí, definitivamente se ha avan-
zado en el proceso del diagnóstico; se 
ha buscado que sea menos agresivo 
a llegar al diagnóstico para ofrecer a 
la paciente las alternativas curativas 
con relación a la conservación de la 
glándula mamaria”, explica Ana Lilia 
Franco.

En la búsqueda del diagnóstico 
definitivo se pretende ser menos 
agresivos, con biopsias guiadas 
para que por medio de agujas se 
deje la menor cicatriz o lesión y o se 
desfigure la mama antes de darle 
tratamiento.

Se tiene una glándula mamaria 
integra con un diagnóstico histo-
patológico; da pauta para seguir la 
norma, dirá si la paciente es candi-
data a cirugía, a quimioterapia, a 
radioterapia.

“Esa alternativa se da con el resul-
tado de biopsia menos invasiva; en 
caso de que sea candidata a cirugía 
se les puede dar cirugías conservado-
ras que psicológicamente les ayuda, 
ya que son candidatas a quitar sólo 
una parte del seno, evitar que se les 
quite mama y ganglios axilares, lo 
que llevaba a un estado de depre-
sión, de secuelas. Ahora se puede ser 
menos agresivos”.

¿En qué etapa se puede conservar 
el seno y cuando hay que removerlo?

“Ese es un criterio que se debe 

Deben tomar
conciencia:
mayor edad,
más riesgo

A PARTIR DE LOS 40 AÑOS

La doctora Ana Lilia Franco Cruz, ginecóloga y oncóloga 
de Cancún Oncology Center, da respuesta puntual a las 
interrogantes sobre el cáncer de mama:

Sí, definitivamente; en cuestión de factores riesgo se trata de 
combatirlos, se relacionan con cuestiones ambientales como la 
obesidad, falta de ejercicio, mala alimentación o el alcohol. Para 
este tratamiento se necesita una mente sana. Eso se procura 
desde el primer día que entran a tratamiento, se checa con las 
especialistas.

Sí, inclusive hay un área especializada en las prótesis plásticas 
para reconstrucción mamaria, aunque sea cirugía conservadora; 
se determinan ciertas características de la glándula mamaria. 
Existen diversas técnicas especializadas para dejarla.

Existen diferentes tipos de pacientes, para aquellas que la 
estética es algo muy valioso son las que tienen más afectación; 
cuando les haces una cirugía de reconstrucción mamaria 
obviamente se abre una puerta de esperanza para tener una vida 
mejor, se trata de no perjudicar el tratamiento oncológico. Aquí 
no se arriesga nada.
También están las pacientes a las que no interesa lo estético, 
sino que quieren verse sanas, quieren sentirse vivas, entonces no 
les preocupa el que les quiten un seno porque dan mayor 
importancia a la familia.

Se puede reconstruir de mediato o de manera tardía, todo se 
tiene que evaluar para ver que las pacientes sean candidatas 
a la reconstrucción inmediata, en donde se evalúa de manera 
multidisciplinar. Lo más importante es que sigan con su 
tratamiento y ya después de un tiempo se les puede hacer una 
reconstrucción.

En una cirugía plástica hay materiales que pueden ser sintéticos 
y que pueden resultar algo costosos; aquí se procura hacer un 
trabajo social con los pacientes que tienen escasos recursos, 
que tengan seguridad social, que tengan complicaciones 
económicas, para que puedan seguir su tratamiento oncológico.

La intención es que sea para toda la vida, sin embargo, el 
proceso de reconstrucción puede ser de varias cirugías, depende 
mucho de la reacción del mismo cuerpo.

La medicina ha avanzado mucho para los pacientes, el único 
detalle es el diagnóstico, porque cuando haces temprano el 
pronóstico es más adecuado. Para nosotros el diagnóstico 
temprano es un problema a nivel nacional, ya que en otros países 
están muy avanzados en diagnóstico temprano.

Atendemos aproximadamente a 30 pacientes, de las cuales el 
diagnóstico arroja que son una o dos las que poseen cáncer de 
mama; afortunadamente no soy la única oncóloga y vienen a 
diversas revisiones antes y posteriormente de la cirugía.

Como enfermedad no es la única hablando de ginecología, 
muchos pacientes tienen otras patologías oncológicas, pero la 
más frecuente entre todas es el cáncer de la mujer, y al ser la 
más frecuente destaca en la muerte. Por ello es tan importante la 
revisión, por eso la patología ginecológica es tan variable.

En octubre se da más información, ya que no queremos que 
lleguen sintiendo los signos. Es importante la cultura de la 
revisión, de la exploración, lograr la concientización de las 
pacientes. La mastografía, está comprobado, ayuda a la 
detección temprana y evita problemas posteriores.

CANCÚN, Q.ROO.- Cuando llega un 
paciente a tratamiento de quimio-
terapia ya está todo agendado: 
su pase con los médicos, con el 
personal administrativo y lo rela-
cionado con otras áreas, indica 
Wilberto Estrella, enfermero de 
Oncology Center.

“Estoy contento y eso es lo 
que trasmito a los pacientes, que 
sepan que sí se puede mejorar. 
Yo soy un eslabón importante 
ante ellos, ya que les ofrecemos 
información adecuada, los hace-
mos sentir bien como personas, 
para que entren en confianza de 
sí mismos”.

Nosotros sólo indicamos al 
paciente la hora a la que debe 
llegar, ya desayunado, tranquilo, 
relajado, porque en los hechos 
ya se dio el visto bueno de que 
puede recibir el tratamiento.

“Cuando es la primera visita, 
se le explica los posibles síntomas 
que puede llegar a tener; al ser 
un medicamento nuevo para la 
persona, lo más común es que 
el cuerpo responda de diferen-
tes formas, puede darle fiebre, 
escalofríos, agitación respiratoria 
o dolor de cabeza”.

Al momento, también podría 
provocarles náuseas, ganas de ir 
al baño o de orinar (micciones), 
entre otros síntomas. Hay medica-
mentos que les da mucho sueño.

¿Les pasa tanto en quimiote-
rapia como en radioterapia?, se le 
cuestiona.

“No, en la radioterapia no se 
administran medicamentos, ahí 
se da otro tipo de tratamiento”, 
abunda Wilberto.

Se le explica al paciente que 
también hay probabilidades de que 
durante el tratamiento de quimio 
estén bien, que se sientan bien, 
que no les pase nada, aunque se 
les debe aclarar que todo puede 
cambiar de un momento a otro.

“Luego llegan a su casa por la 
tarde y comienzan a sentirse mal, 
empiezan a tener sensaciones 
corporales y se asustan; por eso 
se les recomienda ausentarse del 
trabajo al menos dos o tres días 
después del tratamiento, para ver 
cómo responde el cuerpo”.

CADA CASO ES DISTINTO
Ante cualquier eventualidad 

es importante que sepan que nos 
pueden hablar, avisarnos a deta-
lle, para que podamos decirles 
que es un proceso o una reacción 
normal. 

También puede suceder que 
se le diga que acuda a Urgencias, 
todo dependerá de la situación de 
cada paciente.

Wilberto Estrella comenta 
que en su área, antes, de pasar a 
servicio médico, el paciente tiene 
que llevar sus pruebas de labo-
ratorios; se les toman sus signos 
vitales, se les da el visto bueno.

De ahí se les da unas dosis de 
medicamentos que tienen como 
propósito controlar los síntomas 
que les genera en el cuerpo las 
quimioterapias.

“Si el paciente va a tener este 
tipo de eventualidades, estos 
medicamentos ayudan a hacerlos 
más lentos, para que nosotros 
podamos responder al momento 
y no sean repentinos. Cada medi-
camento necesita especificaciones 
directas para cada paciente”.

EN CÁNCER DE MAMA
El enfermero de Oncology Center 

explica que las especificaciones de 
quimioterapia para todos los pacien-
tes son las mismas, no cambian 
tanto, ya que se les indican los mis-
mos protocolos, se les recomienda 
que pueden mejorar su dieta.

Eso no los limita a que no 
coman las cosas que se les antoja; 
por ejemplo, algunos pacientes 
platican que están bajando de 
peso y se asustan, pero se les dice 
que es normal por haber modifi-
cado su dieta.

“Está comiendo mejor, sí, pero 
también están bajando de peso 
porque su estilo de vida cambió, 
y estos cambios los lleva a una 
mejor calidad de vida a pesar de 
su enfermedad”.

Como pacientes se les ofrece 
una mejor calidad de vida, pero 
hay quienes se sobresaltan por 
la disminución de peso. Ahí es 
donde tenemos que darles mayor 
tranquilidad. 

Los pacientes de cáncer mamá 
son las que tienen más miedo por-
que, por lo general, son madres 
de familia.

Ante este tipo de cáncer hay 
estudios más avanzados, medi-
camentos más sofisticados. En 
ocasiones lo que se hace es que 
conozcan a otros pacientes para 

que intercambien experiencias.
“Para que sepan que ya se van 

del ciclo cinco, que se van mejor. 
Estoy contento y eso es lo que 
transmito a los pacientes, que sepan 
que sí se puede mejorar. Yo soy un 
eslabón muy importante ante ellos, 
ya que les ofrecemos información 
adecuada, los hacemos sentir bien 
como personas, para que entren en 
confianza de sí mismos”.

QUE SE SIENTAN BIEN
Wilberto Estrella admite, sin 

embargo, que la realidad es que 
los pacientes se sienten incómo-
dos, por eso parte de los objetivos 
es ayudarles durante su lucha 
contra el cáncer.

La sala de quimioterapia está 
adaptada con televisión, con 
internet, para que no sientan que 
es tienen una carga, una pena que 
desafortunadamente a ellos les 
sucedió.

“Les hacemos ver que pueden 
sobresalir, que pueden tener un 
ambiente de confort; les ofre-
cemos frases motivadoras que 
podamos para que la gente salga 
sonriendo. Ayudamos a que el 
paciente sienta más confianza y 
que ponga más de su parte para 
sentirse mejor.

“Como enfermero entiendo 
que tienen cáncer, veo a gente 
con cara de preocupación; ade-
más observo que en el ambiente 
que los rodea no hay por lo 
menos una televisión para hacer 
olvidar ese momento sombrío. 
Eso les genera ansiedad, en la 
parte psicológica afecta mucho a 
la salud de las personas”.

El enfermero de Oncology 
Center detalla que la persona 
está poniendo de su parte, está 
demostrando que si está bien 
emocionalmente, es probable que 
salga bien de todo, que podrá 
afrontar mejor esa difícil situación 
difícil por la que atraviesa.

¿Qué tan fácil o difícil es venir 
todos los días, sabiendo que son 
tratamientos complicados?, se le 
cuestiona

Wilberto Estrella asegura que 
se le ha hecho fácil resolver esa 
parte porque cuando entró a 
trabajar a esta área desconocía 
del tema; ahora tiene que hacerse 
de más lectura especializada para 
dar mejor atención. 

Parte de conocer el trata-
miento de cáncer es dedicarse 
a la tanatología, a la ayuda 
psicológica; uno tiene que saber 
cómo tratar al paciente y él tiene 
mentalidad de dar “buena vibra” 
al paciente por lo que siente.

“Yo cada vez que las veo (a 
mujeres con cáncer de mama) les 
digo: hola, cómo está ¿ya desa-
yuno?, y las ayudo. Les pregunto 
qué están haciendo, a qué se 
dedican y me pongo a su servicio 
para cualquier cosa.

Diez preguntas sobre 
el cáncer de mama…
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¿Es probable que una mujer cambie de hábitos 
alimentarios a los que está acostumbrada?

En caso de que se tenga que remover 
el seno ¿tiene reconstrucción?

¿Qué tanto afecta a las mujeres 
que les quiten el seno?

¿La reconstrucción se puede 
hacer a la par del tratamiento?

¿Qué tan caro es una 
reconstrucción? 

¿La reconstrucción dura 
para toda la vida?

¿La evolución de la medicina 
da esperanza de vida?

¿A cuántas mujeres atienden?

¿Es una de las enfermedades 
más difíciles para una mujer?

¿Algunos síntomas que la 
mujer pueda detectar?

 ❙ La doctora Ana Lilia Franco Cruz, ginecóloga y oncóloga, explica a detalla los procesos para tratar el 
cáncer de mama.

individualizar; las pacientes en etapa 
muy temprana son las mayores 
candidatas a conservación de seno, 
incluso en candidatas con etapas 
más avanzadas se puede conservar 
la mama si entramos a un trata-
miento de quimioterapia previo a 
un evento quirúrgico”.

La ginecóloga y oncóloga de Can-
cún Oncology Center reitera que se 
tiene que individualizar cada caso, ya 
que incluso en pacientes de Fase 4, 
después de quimioterapia o radiote-
rapia, ya no necesariamente se debe 
mutilar el seno.

Todo se individualiza, cada 
paciente se estadifica, se valora clí-
nica e histopatológicamente, para 
ver si son candidatas a cirugía, a 
tratamiento de radiología.

“Es por eso que se ha avanzado 

en investigación de cáncer de mama,  
por eso a toda paciente se valora, no 
toda paciente con cáncer de mama 
tiene que ser mutilada”. 

LAS ETAPAS, 1, 2, 3, 4
La doctora Ana Lilia Franco deta-

lla que las etapas clínicas quirúrgicas 
e histopatológicas sirven para hablar 
de pronóstico, de sobrevida, ya que 
una paciente que detecta en etapa 
más temprana tiene mucho mayor 
porcentaje de sobrevivir, un mejor 
pronóstico.

Asegura que incluso con tumor 
muy pequeño o microscópico puede 
la paciente ser curada. 

“Obviamente pacientes con 
etapas avanzadas 3 ó 4 se pueden 
controlar, pero es metastásico, quiere 
decir que ya se trasladó a varias 

partes del cuerpo; estas pacientes 
pueden conservar la mama, depen-
diente del manejo que se dé, pero el 
pronóstico de sobrevida disminuye.

“Es diferente una paciente que 
se trata en la etapa 1 in situ a una 
paciente de etapa 3 y 4 metastá-
sico; es más probable que el cáncer 
regrese. Si consideramos que el 90 
por ciento de las pacientes en etapa 
1 a los 5 años están sin ningún pro-
blema, las pacientes en etapa 3 ó 4 
baja hasta 50 o 60 por ciento”.

Los médicos oncólogos manejan 
este pronóstico de vida, la sobrevida 
global, por eso es importante saber 
en qué etapa histopatológica está 
una paciente.

LAS REVISIONES…
Las pacientes, una vez que tienen 

diagnóstico, si tuvieron un proceso 
quirúrgico, si les dio radioterapia 
y quimioterapia y terminan un 
manejo multidisciplinario para el 
cáncer, deben tener un periodo de 
vigilancia, deben tener cada tres 
meses los primeros dos años.

Después de dos años, cada 6 
meses habrá vigilancia; después 
de los cinco años es anual. Ese es 
el esquema general, el cual se debe 
individualizar de acuerdo con la 
etapa clínica de cada paciente.

La doctora Ana Lilia Franco 
comenta que hay estadísticas gene-
rales que pacientes en etapa 1 que 
tienen posibilidad de recaída de 
aproximadamente de 20 por ciento, 
y las pacientes con etapa mayor por 
supuesto tienen mayor probabilidad 
de recaída.

Se trata de hacer manejo mul-
tidisciplinario cuando la paciente 
llega directamente con una sospecha 
diagnóstica por tales síntomas, por 
una mastografía, incluso puede ser 
una paciente que llega sin haberse 
hecho nunca algún estudio.

“Se hace el diagnóstico muchas 
veces por biopsia, se lleva a debate 
con los médicos, con el oncólogo, 
con todo el equipo, y decimos si el 
paciente con etapa clínica es can-
didata a cirugía o no; en ese proto-
colo nosotros hacemos el proceso, la 
podemos llevar una cirugía conser-
vadora dependiendo de las caracte-
rísticas de la paciente.

“Cuando se trata de cáncer de 
mama para combatirlo, si el paciente 
requiere cirugía se procura conservar 
los ganglios en axilas para la cues-

tión de los linfedemas, ya que se 
esperan los resultados de las cirugías 
y se checan todas las características 
patológicas acerca del tumor. Ahí se 
determina si después de quimiote-
rapia requiere radioterapia”.

Todo eso tiene que checar la 
oncóloga médica, tiene que ir 
dosificando y administrando los 
medicamentos a la paciente para 
el tipo de tumor que tiene; para eso 
se hacen esquemas, la vigilancia 
que va a tener y los tratamientos 
especiales que recibirá. 

Las acciones dependen de la 
paciente, de las características del 
cáncer, ya que determinan el tipo 
de quimioterapia, si se requiere 
radioterapia; la mayoría tiene que 
tomar la radioterapia que checa otra 
oncóloga.
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Radioterapia, poco intrusiva en cáncer de mama
CANCÚN, Q. ROO.- “La medicina 
debe ser amor porque le estás 
buscando la salud y la vida a las 
personas, y eso no tiene precio”. 
Así comienza la Dra. Jheymmy 
Ortíz Martínez, médico oncólogo 
radioterapeuta, además de estar 
en la Jefatura de Servicio de 
Radioterapia de Cancún Oncology 
Center.

La radiooncología es una dis-
ciplina que se encarga de otorgar 
radiaciones ionizantes a cierta 
localización en el cuerpo para 
tumores, en su mayoría malignos 
o cáncer.

Específicamente para el 
cáncer de mama, Ortíz Martínez 
explica que no a todas las pacien-
tes con dicho padecimiento 
reciben radioterapia, pero sí en 
su mayoría.

Por lo general, la radioterapia 
se recibe después de la operación 
para incrementar los resultados 
positivos que se realizaron en la 
cirugía y la quimioterapia.

Este tipo de procedimiento 
suele ser un tratamiento poco 
intrusivo, ya que se da, “en el 
lugar donde estaba la enferme-
dad, que es a la glándula que 
estaba enferma.

“También se tratan regio-
nes ganglionares, donde drena 
mayormente la glándula, que es 
la región axilar y supraclavicular 
del mismo lado”.

La radioterapia, asegura la 
especialista, está indicado siem-
pre y cuando tenga algún factor 

de riesgo para que la enfermedad 
regrese a la localización donde 
estaba.

“Con ello, se incrementan 
los resultados tanto de control 
local. En algunos pacientes se le 
incrementa inclusive la sobrevida 
global, se disminuyen los porcen-
tajes de recurrencia, a nivel de la 
localización del primario y, por 
ende, la sobrevida de los pacien-
tes se incrementa muchísimo”.

A diferencia de la quimio-
terapia, que es un tratamiento 
sistémico en el que se brindan 
medicamentos endovenosos o 
por vía oral y recorre toda la 
parte del cuerpo, la radiotera-
pia suele ser menos agresiva y 
mucho más específica, ya que 
“otorgas una energía, una dosis 

de tratamiento y la depositas 
a cierta profundidad causando 
cambios celulares solamente al 
tejido que se está radiando”.

La Dra. Jheymmy Ortíz 
comenta que hay un antes y un 
después en la radiooncología, ya 
que se ha avanzado en técnicas, 
dosis, equipos, toxicidad e indica-
ciones, pero lo más importante es 
que las pacientes reciben el trata-
miento una vez que se ha reunido 
un equipo de especialistas para 
revisar específicamente cada caso.

“La radioterapia solamente 
se administra a los pacientes que 
tienen indicación; y si tienen indi-
cación es porque obviamente se 
ha visto que el beneficio de darle 
tratamiento siempre es mayor 
que el riesgo que corren”.

Dan a sus pacientes sentido de bienestar

 ❙Wilberto Estrella, enfermero 
de Oncology Center, se siente 
satisfecho con su trabajo.
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Frena la desatención
protección a mujeres
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La falta de 
atención a las denuncias por parte 
de la Fiscalía General del Estado 
por carecer de personal para aten-
derlas, es uno de los principales 
problemas para el avance en la 
estrategia de protección dirigida 
hacia las mujeres en la entidad, 
reconoció Silvia Damián López, 
directora del Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM).

Previo a su comparecencia, 
dio a conocer que se prevé que 
el próximo 19 de noviembre 
se realice la presentación del 
informe de avances respecto 
a la violencia cometida hacia 
mujeres en la entidad.

Precisó que se espera levan-
tar la alerta de género que hay 
en Benito Juárez, Cozumel y 
Solidaridad, así como en Tulum 
y Othón P. Blanco, donde el año 
pasado la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, 
(Conavim) amplió la alerta.

“El grupo interinstitucional va 
a sesionar esa fecha para revisar 
el nuevo informe que nos pre-
senten, para el 20 esperemos 
ya tener noticias para ver cómo 
vamos y en que avance vamos y 
la buena noticia es que si noso-
tros cumplimos con los requisi-
tos, quizá nos levanten la alerta”.

Para Damián López, desde que 
está la alerta de género en la enti-
dad, las mujeres que sufren algún 
tipo de violencia ya se atreven a 
denunciar este tipo de actos. “Lo 
más triste es que una mujer sufra 
violencia y no lo quiera denunciar”.

LAS ESTADÍSTICAS
Durante la comparecencia 

que duró más de tres horas, Silvia 
Damián informó que en lo que va 
del año, se han atendido 24 mil 
772 casos de violencia a través del 
911; 98 por ciento de los reportes 
son por violencia familiar, de los 
cuales en 17 mil 531 ocasiones, el 
agresor fue la pareja.

A través del Programa de 
Prevención y Atención de la 
Violencia de Género, el IQM ha 
fortalecido la protección y difu-
sión de los derechos humanos de 
mujeres y niñas, impartiendo 99 

pláticas y capacitando a dos mil 
972 personas, donde se invirtie-
ron 622 mil 540 pesos.

Respecto al programa "Taxi 
Naranja", la funcionaria detalló que 
a la fecha hay mil 887 operadoras y 
operadores que han recibido capa-
citación y dan el servicio, mismos 
que deben ser en autos nuevos y 
equipados con localización GPS.

Con los programas de Fortale-
cimiento de las capacidades pro-
ductivas de las mujeres y Salud y 
educación, se han dado 45 cursos 
beneficiando a 904 mujeres y se 
han otorgado mil 450 créditos a 
la palabra.

Con la Feria Manos Empren-
dedoras, actualmente participan 
mil 309 microempresarias, que 
dan a conocer sus productos que 
elaboran, de un total de 40 ferias 
realizadas.

En los Programas de Readap-
tación Social, tres mujeres obtu-
vieron su liberación anticipada, 
dos de ellas se encuentran labo-
rando y se les capacita para su 
reinserción a la vida.

SALUD Y EDUCACIÓN
En Salud y Educación, se impar-

tieron 158 pláticas de cuidado pre-
ventivo, 54 pláticas para un ejerci-
cio responsable de la sexualidad 
y dos talleres para la prevención 
del embarazo en adolescentes, con 
atención a dos mil 091 adolescentes 
en los 11 municipios, con una inver-
sión de 725 mil 374 pesos.

En Igualdad Sustantiva se 
realizaron 107 acciones de capa-
citación sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres con participa-
ción de dos mil 997 personas, prin-
cipalmente alumnado de nivel 

secundaria. Los temas impartidos 
fueron Prevención de la Discrimi-
nación y Derecho a la Igualdad.

Con el Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género, se destinó 
un millón 118 mil 600 pesos para 
desarrollar acciones específicas 
destinadas a institucionalizar esta 
perspectiva en la administración 
pública estatal y municipal.

Se instalaron 71 Comités para 
la Igualdad de Género en distintas 
instituciones, abarcando el gabi-
nete legal y ampliado, organismos 
autónomos y desconcentrados y 
universidades.

 “Nuestro objetivo final se con-
vierte en el establecimiento de una 
cultura de paz, justa y activa, en la 
cual, todos vivamos libres de violen-
cia y se ejerzan nuestros derechos 
en plenitud”, dijo la titular del IQM.

DIPUTADOS Y DIPUTADAS
Durante la ronda de pregun-

tas de los diputados, la presi-
denta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, Atenea 
Gómez Ricalde dio a conocer que 
próximamente la XVI Legislatura 
firmará un convenio de colabora-
ción con el IQM para dar mayores 
resultados en materia de género.

El diputado José Luis Toledo 
propuso realizar un convenio de 
colaboración para crear una poli-
cía cibernética que permita gene-
rar una base de datos y observar 
cuáles son las páginas y redes que 
enseñan y fomentan la violencia.

La diputada Tyara Schleske pre-
guntó cuál es la capacidad de los 
albergues y refugios, su situación 
actual y si existen proyectos para 
que existan en todos los municipios.

 ❙ Silvia Damián López, directora del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), compareció ante legisladores

 ❙ Jheymmy Ortíz Martínez, médico oncólogo radioterapeuta, habla 
sobre los beneficios de la radioterapia.
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Esperaron más de 30 años

Buscan reducir brechas
con títulos de propiedad
Familias de la  
Zona Maya podrían 
mejorar calidad  
de vida

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Familias de 
la Zona Maya de Felipe Carri-
llo Puerto recibirán títulos de 
propiedad. Después de más de 
treinta años, tendrán certeza 
jurídica sobre su patrimonio, 
evitando la desigualdad social.

Este jueves, el gobernador 
Carlos Joaquín estará en la 
comunidad de Xpuchil, donde 
hará entrega de 50 títulos de 
propiedad a igual número de 
familias de las colonias Plan 
de Ayala y Leona Vicario, cuya 
incorporación al patrimonio del 
gobierno del Estado fue desde 
1989.

La caravana Juntos Avanza-
mos estará presente para brin-
dar más de 80 servicios gratuitos 
para toda la familia.

Por parte de los beneficiarios 
surgieron inconsistencias técni-
cas durante el proceso de adjudi-
cación que no permitían concluir 
con la elaboración de los títulos 
de propiedad para esos predios.

La administración actual 
trabaja para impulsar un cre-
cimiento ordenado, mejorar la 
calidad de vida de la gente y que 
además tengan mejores oportu-
nidad, todo con el fin de abatir 
los rezagos.

Carlos Ríos Castellanos, secre-
tario de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable (Sedetus), 
informó que esta entrega de 
títulos de propiedad se suma a 
los cuatro mil 500 títulos otor-
gados en lo que va de la actual 
administración.

Esta entrega representa un 
avance de 50 por ciento respecto 

al rezago de titulación a nivel 
estatal.

El subsidio aplicado para los 
títulos de propiedad en la Zona 
Maya, a través de la inscripción 
de los lotes ante el Registro 
Público de la Propiedad, supera 
los 275 mil pesos en beneficio 
directo de los propietarios.

A través de Sedetus, el 

gobierno encabezado por Car-
los Joaquín, brinda mejores 
oportunidades a los quintana-
rroenses para disminuir la des-
igualdad social y cumplir con 
lo que se estableció en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022, 
correspondiente al crecimiento 
ordenado y con sustentabilidad 
ambiental.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín hará entrega de 50 títulos de propiedad a igual número de 
familias de las colonias Plan de Ayala y Leona Vicario en la comunidad de Xpuchil. 

Capacitan a policías
para prevenir dengue
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Personal de 
la Jurisdicción Sanitaria número 
2 capacitó a integrantes de las 
policías Federal y Militar, para 
brindarles información sobre la 
prevención del dengue.

Homero León Pérez, jefe de 
esta Jurisdicción, indicó que un 
total de 261 elementos de estas 
dos instituciones recibieron infor-
mación sobre control larvario y 
prevención de arbovirosis, para 
que puedan identificar en sus 
instalaciones la presencia de cria-
deros de larvas del mosco Aedes 
Aegypti.

A través de reuniones de capa-
citación a personal de estas insti-
tuciones, se les explicó la impor-
tancia de revisar los inmuebles 
para evitar la presencia de lar-
vas de este mosquito que puede 
transmitir enfermedades como 
dengue, zika y chikungunya.

Los elementos conocieron los 
signos y síntomas de estas patolo-
gías, por ello se programaron visi-
tas de capacitación posteriores 
para abarcar a todo el personal y 
así ir disminuyendo la incidencia 

de dengue en Quintana Roo.

LA NUMERALIA
“Ante la presencia de fiebre de 

inicio súbito, malestar general, 
dolor muscular y de articulacio-
nes, acuda a la unidad de salud 
más cercana a su domicilio a 
solicitar atención médica y no 
automedicarse”. 

“Cualquier institución inte-
resada en recibir capacitación 
para acreditación puede acudir 
a las oficinas de la Jurisdicción 2 
a solicitar información”.

De acuerdo con el Sistema 
Especial de Vigilancia Epidemio-
lógica de Dengue con corte al 21 
de octubre de 2019, en la entidad 
se han confirmado mil 161 casos 
de esta enfermedad, de los cuales 
463 son considerados con signos 
de alarma y graves.

Los municipios con mayor inci-
dencia de dengue son Solidaridad 
con 281 asuntos, Felipe Carrillo 
Puerto con 82, 59 en Bacalar y 54 
en Lázaro Cárdenas.

El 70 por ciento de los casos 
confirmados a nivel nacional 
corresponden a Veracruz, Jalisco, 
Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.

 ❙ Integrantes de las policías Federal y Militar reciben capacitación 
para revisar los inmuebles, con el fin de evitar la presencia de 
larvas del mosquito que puede transmitir enfermedades

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con no 
más de 50 integrantes en Che-
tumal y 300 en todo Quintana 
Roo, se integró la comunidad 
Bahá’í, que en el mundo entero 
reúne a cerca de nueve millones 
de personas, quienes celebran 
el nacimiento de El Báb, una de 
las figuras religiosas más impor-
tantes de la fe de esta práctica.  

Quddús Lenz Morales, cre-
yente de esta expresión reli-
giosa, explicó que en El Bád 
básicamente se cree en tres 
cosas: la unidad de la huma-
nidad, en Dios y las religiones.

Sus integrantes sirven a una 
comunidad entera aplicando 
clases para niños y grupos pre-
juveniles para ayudarles a desa-
rrollar sus virtudes y valores, 
tales como la veracidad, cons-
tancia y obediencia.

El Báb nació en 1819, por lo 
tanto este año es histórico, ya 
que en el mundo entero se cele-
bra el bicentenario de la llegada 

de Siyyid Alí Muhammad, de 
uno de los recientes educado-
res religiosos, titulado de esta 
manera.

El integrante José Jaime Lenz 
Domínguez explicó que cual-
quier persona puede ser parte 
de la comunidad, ya que al creer 
en un solo Dios, son respetuo-
sos de las religiones, puesto 
que creen que todas serán una 
y lograrán la paz en el mundo.

“Toda cultura ha tenido una 
religión porque influencia, pero 
es tiempo de unirnos y no ver 
diferencias entre los seres 
humanos”, refirió.

UNIDAD DE DIOS
Los Bahá´ís creen en la uni-

dad de Dios, de las religiones, 
de la humanidad, la igualdad 
de derechos y oportunidades 
para el hombre y la mujer, en 
el equilibrio entre la ciencia y 
la religión.

El Báb, aunque puede decirse 
que es el fundador de una reli-
gión nueva, el babismo, provocó 

una gran conmoción y reforma 
dentro del mundo islámico chi-
ita de Irán.

Los Bahá´ís pretenden forta-
lecer la vida comunitaria y tener 
un mayor compromiso social 
con la comunidad que integran 
esta práctica religiosa.

La idea es que cada día se 
sumen más integrantes, hasta 
conformar una gran comuni-
dad, ya que a medida que la 
capacidad de la comunidad 
aumenta y que el patrón de 
vida comunitaria que intenta 
establecer en agrupaciones y 
barrios se fortalece, la implica-
ción en la vida de la sociedad 
adquirirá nuevas dimensiones.

Por ahora en la ciudad no 
cuentan con un centro ceremo-
nial; sin embargo, sus activida-
des las desarrollan en los hoga-
res de cada integrante donde 
suelen reunirse para convivir y 
hacer un llamado a la población 
para transformar la sociedad 
actual y dar un salto en su pro-
ceso de evolución social.

 ❙ Integrantes de la comunidad Bahá’í de Quintana Roo celebran el nacimiento de El Báb

Festejan bicentenario;
piden unidad en su fe

Concluye en Cancún 
sexta feria del empleo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El objetivo de 
las ferias de empleo es fomen-
tar el encuentro directo entre las 
empresas y quienes buscan un 
trabajo, esto permite contribuir 
en el fortalecimiento y desarrollo 
de procesos y estrategias de las 
empresas en la vinculación con 
su futuro personal.

Desde enero a septiembre de 
2019, según datos del IMSS, en el 
estado hay un acumulado de 22 
mil 067 nuevos empleos, y gran 
parte de ellos se han obtenido en 
las distintas ferias del empleo 
organizadas por la administra-
ción que encabeza Carlos Joaquín 
González.

En esta sexta feria del empleo, 
ayer 55 empresas participaron, 
ofertando un total de 2,100 
vacantes de las cuales 105 vacan-
tes fueron para el Programa 
Abriendo Espacios.

Tras mantenerse en los pri-
meros lugares en generación de 
empleos a nivel nacional, Quin-
tana Roo se consolida como una 
entidad con desarrollo económico 
y social sólido, consideró Cata-
lina Portillo Navarro, titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.

“Es de suma importancia la 
colocación de buscadores de 
empleo en oportunidades labora-
les dignas; por esto la importan-
cia de realizar acciones como esta, 
en donde los participantes inte-
ractúan con los reclutadores de 
las empresas, otorgándoles faci-
lidad, seguridad y ahorra tanto 
en tiempo como en transporte”. 

Con esta feria en la ciudad de 
Cancún, donde se contó con la 
representación del gobernador 
Carlos Joaquín y del secretario de 
Gobierno Jorge Arturo Contreras, 
se concluyen estos eventos que 
se han llevado al cabo a lo largo 
del territorio estatal con el fin de 
brindar más y mejores oportuni-
dades para todos.

 ❙ En esta sexta feria del empleo, 55 empresas participaron, 
ofertando un total de 2100 vacantes.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

La británica Nell 
Leyshon, autora  
de “El Bosque”,  
advierte del miedo 
de las mujeres de 
caminar por las 
calles e insta a re-
plantear la noción 
de masculinidad. 

miércoles 30 / oct. / 2019 ciudad de México

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Por fin ganan
Los Tiburones de 
Veracruz terminaron con 
su malaria de 41 partidos 
consecutivos sin ganar en 
el torneo de liga, con lo 
que impusieron un récord 
a nivel mundial. El equi-
po víctima para poner fin 
a esta nada envidiable 
estadística fue Puebla, al 
que derrotaron 1-0.

Graves daños de fuego en BC
ENSENADA. Diez mil hectáreas siniestradas, 
204 casas consumidas y la muerte de tres 
personas es el saldo que dejaron los incendios 
forestales en Playas de Rosarito, Tecate, 
Ensenada y Tijuana. Aunque han sido controlados, 
preocupa que reaviven ante el pronóstico de 
fuertes vientos para los próximos días. 

Peligra
inversión
por 9 mmdd
en energías

Detiene Reino Unido a esposa de J. Duarte

Consiente Magistrado
a ex socios y priistas

Indagan autoridades 
amenazas de crimen 
por derecho de piso 
y a policías cesados

REFORMA / STAFF

El Alcalde de Valle de Chalco, 
Francisco Tenorio Contreras, 
fue víctima de un atentado 
que hasta anoche lo tenía al 
borde de la muerte.

Un joven, que se acercó 
a su camioneta pidiendo un 

“aventón”, luego de un evento 
del Edil en el fraccionamien-
to Geovillas de la Asunción, le 
disparó en la cabeza, y la bala 
le perforó el lado izquierdo y 
salió por el lado derecho.

Fuentes ministeriales re-
velaron que las líneas de in-
vestigación son la negativa a 
pagar cobro de piso al crimen 
organizado, venganzas por 
la captura de operadores del 
Cártel de Tláhuac y/o amena-
zas de ex policías despedidos 
por ligas con la delincuencia.

Hace apenas 15 días, du-
rante una gira de trabajo Te-
norio presumió al Senador 
Higinio Martínez que la se-
guridad en Valle de Chalco 
era una de sus prioridades, 
que estaba teniendo éxito... 
pero que todavía enfrentaba 

resistencias.
“Estaba muy contento 

porque estaba atacando a la 
delincuencia”, aseguró ayer 
Martínez, a quien en oca-
siones anteriores el Alcalde 
de Morena le había confia-
do que era frecuente que lo 
amenazaran.

Ayer, el Fiscal del Estado 
de México, Alejandro Gómez, 
relató que alrededor de las 
11:00 horas de ayer el Alcal-
de acudió a un evento y va-
rias personas se le acercaron 
entre ellos dos jóvenes que 
le pidieron tomarse una fo-
tografía.

Al retirarse en su camio-
neta, con su chofer y su se-
cretario particular, se encon-
traron con uno de los jóvenes, 
que le pidió un aventón.

“El muchacho les dijo que 
si era posible que lo pudieran 
dejar en una calle aledaña, el 
presidente señaló que no, que 
iban a continuar derecho”, 
detalló el Fiscal.

“Es cuando este mucha-
cho saca de entre sus ropas 
un arma de fuego y dispara, 
primero contra el secretario 
particular, y luego contra el 
presidente”, añadió.

El secretario particular 
recibió un disparo en la man-
díbula, pero se encuentra es-
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El sector privado calculó que 
están en riesgo inversiones 
por 9 mil millones de dóla-
res por la modificación de los 
criterios para otorgar Certi-
ficados de Energía Limpia 
(CELs) e incorporar plantas 
de la CFE.

El CCE afirmó que este 
cambio, de la Secretaría de 
Energía, vulnera las inversio-
nes, altera el marco regulato-
rio, afecta el trato equitativo 
entre participantes y genera 
incertidumbre. 

“Ante ello se recurrirá a 
los mecanismos previstos por 
la ley para garantizar que el 
apego a las normas siga sien-
do un estímulo para las inver-
siones”, subraya el CCE.

La modificación desvir-
túa el único mecanismo en 
ley que tiene México para 
cumplir con la meta de ge-
neración de 35 por ciento de 
energías limpias.

La Asociación Mexicana 
de Energía Eólica, la Asocia-
ción Mexicana de Energía 
Solar y la Academia Mexi-
cana de Derecho Energéti-
co advirtieron que acudirán 
a instancias nacionales e in-
ternacionales para protegerse 
contra la medida.

AbEl bARAjAS

A pedido de la Fiscalía Gene-
ral de la República, autorida-
des del Reino Unido detuvie-
ron ayer en Londres a Kari-
me Macías, como parte del 
procedimiento en el que se 
busca su extradición a Méxi-
co por un presunto fraude de 
más de 112 millones de pesos.

Fuentes mexicanas infor-
maron que la esposa de Javier 
Duarte fue puesta a disposi-
ción de la autoridad judicial 

británica.
No obstante, su abogado 

Marco Antonio del Toro ne-
gó la detención de su clien-
ta y dijo que más bien había 
acudido por su propio pie 
ante las autoridades compe-
tentes para afrontar el pro-
cedimiento.

A partir de ahora, Méxi-
co tiene un plazo de 60 días 
para presentar la petición 
formal de extradición.

Los ingleses hasta aho-
ra no habían dado cauce a la 

petición de extradición mexi-
cana, en parte porque desde 
octubre de 2017 Macías hizo 
su solicitud de asilo político 
y ésta fue admitida en junio 
del año pasado, un mes an-
tes de que México tramitara 
la extradición.

Según la Fiscalía de Ve-
racruz, Macías ordenó en 
el DIF simular contratos de 
compra-venta con seis em-
presas “fantasma”, por un 
monto de 112 millones de 
pesos.

ZEdRyk RAZiEl

El Magistrado José Luis Var-
gas parte y comparte el gasto 
y los cargos en el Trife.

En su oficina contrató a 
sus ex socios Alejandro Gon-
zález-Durán como “Secreta-
rio Instructor” con un sueldo 
mensual de 337 mil pesos y a 
Diego Suárez Beristáin como 

“Secretario Auxiliar” con un 
sueldo de 135 mil pesos.

Suárez y Vargas fueron 
socios en un despacho de 
abogados que litigó en 2015 
asuntos electorales a favor 
de Ignacio Peralta, entonces 
candidato a Gobernador de 

Colima por el PRI.
El Magistrado también 

integró a su equipo a la ex lí-
der del PRI Mariana Santis-
teban, a quien contrató co-
mo “Secretaria de Estudio 
y Cuenta” con una remune-
ración de 267 mil 259 pesos.

Santisteban fue subsecre-
taria de Asuntos Jurídicos del 
CEN del PRI de 2013 a 2015.

También, en abril de 2018, 
el Magistrado Vargas contra-
tó como “Secretario de Tesis” 
a Antonio Musi Veyna, ex 
colaborador de José Anto-
nio Meade.

Musi percibe un sueldo 
de 239 mil pesos mensuales.

z El Edil fue operado en el Hospital Regional de Ixtapaluca.

Ayer tocó turno a los transportistas. 
Escoltados por patrullas policiacas, 
bloquearon vialidades y el Congreso 
para presionar y ser atendidos en Segob. 
Exigieron prohibir la circulación de 
vehículos de doble remolque entre otras 
demandas. Es la tercera protesta en tres 
semanas que desquicia la Ciudad sin que 
ninguna autoridad lo impida. PÁGINA 8B
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Combatirá el Gobierno
a Uber en aeropuertos
AnTOniO bARAndA

Las presiones y bloqueos de 
taxistas doblaron al Gobierno.

La Secretaría de Gober-
nación decidió proteger el 
monopolio de taxis e impedir 
los servicios de Uber o Cabify 
en los aeropuertos del País.

El subsecretario de Go-
bierno, Ricardo Peralta ofre-
ció a los taxistas que la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes y la Guardia 
Nacional realizarán operati-
vos para evitar que presta-
dores de servicios de plata-
formas como Uber y Cabify 
carguen pasaje en aeropuer-
tos del País.

El funcionario hizo el 
compromiso ayer con los lí-
deres el Movimiento Nacio-

nal de Taxistas (MNT), en 
reunión realizada en Segob.

“Se acordó que Goberna-
ción solicitará a la Secretaría 
de Comunicaciones y a la 
Guardia Nacional, acciones 
en zonas federales para reali-
zar operativos de revisión en 
los 56 aeropuertos del País y 
áreas de jurisdicción federal”, 
informó la Segob.

El acuerdo busca que sólo 
puedan cargar pasaje los ta-
xis concesionados por la SCT, 
con placa y permiso federal.

El subsecretario propuso 
la realización de un foro na-
cional en materia de movili-
dad para homologar criterios 
en la regulación del trans-
porte público concesionado 
y servicios en aplicaciones 
digitales.

Piden evitar 
fármaco
La Cofepris llamó 
a la población a no 
consumir ranitidina, 
usado para males-
tares estomacales, 
luego de detectar 
en su componente 
una impureza  
cancerígena.  
PÁGINA 5B

alta cocina 
¡en el avión!
La propuesta de des-
tacados chefs puede 
disfrutarse en el aire 
por su colaboración 
con varias aerolíneas.
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Atenta joven contra Alcalde de Valle de Chalco

Acribillan a Edil

table.
El agresor, de unos 20 

años de edad, bajó de la ca-
mioneta y corrió a un auto 
negro que ya lo esperaba.

El Alcalde fue ingresado 
al Hospital Regional de Al-

ta Especialidad Ixtapaluca, 
donde anoche lo reportaban 
grave y con pronóstico re-
servado.
liliAnA ESPiTiA, dZOHARA liMÓn,  

bEniTO jiMÉnEZ  

y AlEjAndRO lEÓn

Desbordan delitos al Edomex

bEniTO jiMÉnEZ

En los primeros nueve meses 
de 2019, el Estado de México 
acumula mil 925 homicidios 
un incremento del 14.38 por 
ciento, con respecto a 2018.

En el caso de feminici-
dios hay un repunte del 39 

por ciento al registrar 81 en 
los primeros nueve meses de 
2019 frente a 69 en el mismo 
periodo de 2018.

La entidad suma 151 se-
cuestros en 2019 frente a los 
114 del año pasado, mientras 
que en violaciones suman 
658 frente a 512 de 2018.

/altacocina
reforma.com

Dinamita pura
Con Diego Boneta y Schwarzenegger, regresa 
“Terminator”. Linda Hamilton destaca la 
actuación de las actrices en la cinta. 

Serie  
de alarido
Los Nacionales 
de Washington 
regresaron la cortesía 
a Houston y de visita 
ganaron para igualar 
la serie del Clásico de 
Otoño. Hoy se juega 
el séptimo y definitivo 
juego de campeonato.

De mal  
en peor
El aumento del nivel 
del mar debido al 
cambio climático 
inundará, a partir 
de 2050, zonas 
en las que viven 
300 millones de 
personas, con lo cual 
se triplicará la cifra 
prevista de afectados.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N La debacle de Culiacán no fue un “acto de humanismo” 
ni absuelve a otros presidentes, es la ratificación  
del fracaso de una estrategia.

Rectificar
Los hechos de Culiacán han vuelto 

a mostrar la feroz batalla ideológi-
ca que prevalece en nuestra opi-

nión pública. De un lado están quienes 
defienden a capa y espada la actuación 
del Presidente –y su gobierno–, y han 
tratado de convertir la catástrofe en al-
go tolerable o incluso en una victoria. 
Y, del otro, los eternos detractores del 
Presidente, quienes han querido apro-
vecharse de esta misma catástrofe para 
tratar de reivindicar a Felipe Calderón 
o Enrique Peña Nieto. Unos y otros se 
han empeñado en torcer la realidad, 
valiéndose de todos los recursos retóri-
cos imaginables, para acomodarla a sus  
propias agendas.

Rememoremos lo sucedido. Un juez 
libra una orden de aprehensión contra 
uno de los capos más buscados del pla-
neta, que el Estado intenta cumplir a ra-
jatabla; para ello, se vale del Ejército y la  
recién creada Guardia Nacional. Al pa-
recer, a nadie se le ocurre informar al 
Presidente de lo que está a punto de 

ocurrir. Cuando el supuesto criminal se 
halla en manos de las autoridades, éste 
demuestra su fuerza y sume a la ciudad 
en un estado de sitio. Sobrepasadas por 
la reacción, las fuerzas de seguridad ter-
minan por liberarlo ante la posibilidad 
de que el enfrentamiento produzca más 
víctimas civiles.

No es producto de la casualidad –ni de 
una conspiración– que casi toda la pren- 
sa internacional haya señalado la supe-
rioridad de los criminales frente al Esta-
do, la ausencia de una política de segu-
ridad y justicia del gobierno de Andrés  
Manuel López Obrador y la pésima 
planeación y orquestación del operati-
vo. Por si ello no bastara, el secretario 
de Seguridad Ciudadana no dudó en 
mentir durante su primera conferencia 
de prensa al afirmar que Ovidio Guz-
mán había sido detenido por casuali-
dad en un operativo de rutina, y hubo 
que esperar a que el propio Presidente  
desmintiera esta versión.

En vez de reconocer el fallo, que 

se cobró catorce vidas y provocó nu-
merosos heridos, así como la huida de 
numerosos presos, y sumió a la ciudad 
en el caos, los seguidores del Presi-
dente se empeñaron en disfrazar el 
yerro como un “acto de humanismo”. 
Detener el operativo fue, según ellos, 
un acto casi heroico. La realidad es 
que, como escribió Élmer Mendoza, 
ese operativo puso en peligro las vidas 
de miles de ciudadanos. Una vez que 
se hizo evidente que el Estado estaba 
contra las cuerdas, sin duda lo mejor 
fue abortarlo, pero nada hay que elogiar 
en ello: perseverar con la detención, en 
esas condiciones, hubiera sido criminal. 
Es posible que otros mandatarios, como 
Calderón, hubiesen perseverado en el 
error –eso hizo durante los seis años de 
su administración–, pero ello no basta 
para que la catástrofe de Culiacán sea 
vista como un logro.

Desde el lado contrario, es igual de 
falaz afirmar que el desastre de Culiacán 
revela la debilidad de López Obrador 

frente a sus predecesores. Si hay un 
responsable de lo que sucede, ése es 
Calderón, mientras que Peña Nieto no 
hizo más que disminuir la retórica béli-
ca sin alterar un ápice la perversa lógica 
de la guerra contra el narco. La debacle 
de Culiacán no los absuelve en ningún 
sentido: solo comprueba, de la manera 
más grotesca posible, que la estrategia 
seguida por estos tres gobiernos en 
materia de seguridad y justicia es una 
calamidad inaudita que no hace sino 
fracasar una y otra vez.

Igual que millones de mexicanos, yo 
también voté por López Obrador y ce-
lebré con entusiasmo su victoria. Pese a 
todo, sigo convencido de su voluntad de 
transformar al país y de mejorar la vida 
de miles de personas olvidadas por sus 
antecesores. Y aún creo –quizás en el 
límite–, que, a diferencia de ellos, ha sa-
bido rectificar en momentos clave ante 
la presión de la sociedad. Culiacán debe-
ría marcar una inflexión en su gobierno: 
el momento en que, ante el desastre 
que su gobierno provocó, se decida a 
emprender una nueva estrategia, justo 
aquella que anunció en campaña y ol-
vidó una vez en el poder. Debería, pues, 
lanzarse hacia la legalización de las dro-
gas, emprender un proceso de justicia 
transicional, reformar drásticamente 
todo nuestro sistema de justicia y desmi-
litarizar la vida pública. Es una oportu-
nidad, acaso la última, que no podemos  
perder.

LOS MAGISTRADOS del Tribunal Electoral  
están viendo la tempestad y no se hincan...  
¡se broncean! En medio del escándalo por los  
oscuros manejos financieros de José Luis  
Vargas, el propio “magistrado billetes” y  
algunos de sus compañeros de la Sala Superior 
tienen listas las maletas para ir a hacer turismo  
con cargo al erario a Los Cabos.

SE TRATA de la Asamblea Plenaria de la Red  
de Justicia Electoral, un encuentro internacional  
que nada sabe de austeridad y que es organizado,  
entre otros, por el propio Vargas. De los magistrados  
que se sabe que asistirán están Felipe Fuentes  
y Mónica Soto, muuuy cercanos a Vargas; y Felipe  
de la Mata, que usualmente se cuece aparte. 

SERÁ interesante ver si sus homólogos de otros  
países deciden arropar con la toga de la impunidad  
al “magistrado billetes” o si, por el contrario,  
prefieren darle la espalda.

• • •
CON el Jesús o, mejor dicho, con el Napoleón  
Gómez Urrutia en la boca andan empresarios  
y legisladores de Morena pues dicen que la nueva  
ocurrencia del senador minero pone en riesgo  
la mismísima aprobación del T-MEC.

RESULTA QUE el líder sindical se sacó de la manga  
una nueva reforma laboral, que incluye, entre otras  
cosas, el tema de la subcontratación y que ayer  
mismo fue turnada a comisiones. Y la preocupación  
viene porque, precisamente, se supone que con  
la reforma laboral ya aprobada (que era uno  
de los puntos más delicados), se esperaba pronto  
la aprobación del nuevo acuerdo comercial  
con Estados Unidos y Canadá.

DE HECHO, en la reunión interparlamentaria del fin  
de semana en San Diego, dicen que para nada se  
habló de que hubiera pendientes en cuestión laboral.  
Al contrario: tanto el republicano Michael McCaul  
como el demócrata Henry Cuéllar se mostraron  
optimistas de que la ratificación pasara pronto  
por el Capitolio.

DE AHÍ que más de uno se pregunta si Gómez  
Urrutia realmente tocó base con la Consejería  
Jurídica de la Presidencia y con la Secretaría  
del Trabajo... o si se fue por la libre.

• • •
LO MÁS GRAVE del ataque a balazos contra  
el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio,  
es que no se trata de una sorpresa, sino de una  
amenaza cumplida. Cosa de recordar que el propio  
edil denunció hace unos meses que había sido  
amenazado por el Cártel de Tláhuac.

EL ATENTADO ratifica que esa banda criminal  
domina en el oriente de la zona metropolitana.  
A lo mejor el diputado Rigoberto Salgado,  
quien fuera delegado en Tláhuac y fue vinculado  
con dicho cártel, podría contarles a las autoridades  
cómo andan realmente las cosas por su terruño.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JORGE
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@jvolpi
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Crimen y recesión
Hasta ahora México 
ha vivido la era del 
crimen organizado con 
crecimiento económico. 
¿Cómo se comportará  
el crimen en recesión? 

Si es cierto que estos 
grupos de malandros 
responden a una lógica 
económica, supongo 
que buscarán dinero 
en nuevos negocios, 
buscarán incrementar su 
participación de mercado... 
claro, de forma ilícita.

Como ya entendieron 
que en la mayor parte del 
país no tienen oposición, 
que no hay fuerza del 
Estado, no van a pensarlo 
dos veces. Estado débil 
+ recesión + criminalidad 
boyante = terror (para los 
que nos portamos bien).

Daniel H. Pérez 
Monterrey, Nuevo León

Avalan terna de CNDH 
Elegirá pleno del Senado a titular de organismo

Avalan nombres 
de Jesús Orozco,   
Arturo Peimbert 
y Rosario Piedra 

CÉSAR MARTÍNEZ

José de Jesús Orozco, Arturo 
Peimbert y María del Rosario 
Piedra Ibarra conforman la 
terna de candidatos a dirigir 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
la cual será presentada este 
miércoles ante el pleno del 
Senado para elegir al próxi-
mo titular del organismo  
autónomo.

Luego de largas negocia-
ciones, en las que legislado-
res acusaron simulación y 
que los candidatos no son los 
idóneos, las comisiones uni-
das de Derechos Humanos y 

de Justicia de la Cámara alta 
aprobaron el dictamen que 
establece la terna. 

La elección del nuevo 
titular de la CNDH para el 
periodo 2019-2024 deberá 
realizarse con el apoyo de 
dos terceras partes de los se-
nadores que se encuentren 
en el pleno al momento de 
su votación. 

El senador Emilio Álva-
rez Icaza no acompañó el 
dictamen y criticó que las co-
misiones unidas no hicieran 
público el criterio utilizado 
para la elección de la terna, 
sino que fue una propues-
ta trabajada en la Junta de 
Coordinación Política. 

El legislador sin parti-
do mencionó que organiza-
ciones de la sociedad civil 
realizaron una valoración de 
los candidatos en la que se 

señala que nueve aspirantes 
no cumplían los requisitos de 
idoneidad, entre ellos Arturo 
Peimbert y María del Rosario 
Piedra Ibarra, pero que ese 
criterio no fue sometido a 
votación.

Luego de dos horas y 
media de discusión, el dic-
tamen fue aprobado por 7 
votos a favor y 4 en contra 
en la Comisión de Derechos 
Humanos y 14 a favor y una 
abstención en la de Justicia. 

José de Jesús Orozco fue 
presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Arturo 
Peimbert fue el titular de la 
Defensoría de Derechos Hu-
manos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) y María del Rosa-
rio Piedra Ibarra es activista 
e hija de la fundadora del 
Comité Eureka, Rosario Iba-

rra de Piedra.
De manera extraordina-

ria, y ante la reticencia de 
algunos legisladores, una 
representante del colectivo 
#CNDHAutónoma tuvo la 
oportunidad de hablar antes 
de la votación para designar 
a la terna. 

Itzel Checa les reprochó 
a los senadores que hizo falta 
oírles fundamentar por qué 
los candidatos propuestos 
eran los mejores de los 56 
que comparecieron ante ellos, 
pues varios de los legislado-
res ni estuvieron durante las 
entrevistas que les realizaron 
a los aspirantes. 

“Hace falta escuchar cuá-
les fueron las motivaciones 
de esta terna, cuáles fueron 
los méritos sobresalientes de 
estos tres sobre los demás”, 
reclamó.

Busca recuperar la paz

CÉSAR MARTÍNEZ

Con la bandera de su labor 
internacional por delante,  
José de Jesús Orozco planteó 
que una de sus prioridades 
en caso de convertirse en  
el Ombudsman nacional  
será lograr la paz.

Consciente de que Méxi-
co atraviesa una crisis en ma-
teria de derechos humanos, 
consideró que el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor tiene un genuino interés 

por cambiar esa situación, 
aunque advirtió que cualquier 
funcionario debe ser sancio-
nado si comete abusos. 

“Una de mis prioridades 
es contribuir a la construcción 
y recuperación de la paz; mi 
experiencia como relator (de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos) para 
Colombia, en que acompañé 
todo su proceso de paz, me 
puede habilitar para ser útil  
y contribuir a la construcción 
y recuperación de la paz”, dijo. 

Contempla sanciones

CÉSAR MARTÍNEZ

De llegar a dirigir a la CNDH, 
Arturo Peimbert buscará que 
los funcionarios que no cum-
plan con las recomendacio-
nes o no las acepten reciban 
castigos administrativos e 
incluso penales, como lo hizo 
cuando fue Ombudsman de 
Oaxaca. 

“En Oaxaca impulsamos 
la creación de la Sala Consti-
tucional para la Sustanciación 
de Juicios en materia de de-

rechos humanos, inclusive a 
los funcionarios que no cum-
plían con las recomendacio-
nes se les podía sancionar de 
manera penal o administrati-
va”, comentó.

Consideró que ese es-
quema podría replicarse a 
nivel federal. 

Para fortalecer a la CNDH 
se comprometió a tener ofi-
cinas del organismo en todos 
los estados del país, para lo 
cual reducirá gastos como la 
renta de edificios en la CDMX. 

Impulsar la justicia

CÉSAR MARTÍNEZ

Aunque en este Gobierno fe-
deral se han reconocido abu-
sos del pasado, el gran pen-
diente sigue siendo la justicia, 
reprochó María del Rosario 
Piedra Ibarra, quien busca en-
cabezar la CNDH para cam-
biar esa situación. 

“Mi intención de registrar-
me fue precisamente que la 
CNDH sea realmente una ins-
tancia que vaya de la mano 
de las víctimas, sea indepen-

diente y cumpla con eficacia 
lo que necesiten las víctimas 
en cada caso”, aseveró.

Hija de la histórica lucha-
dora Rosario Ibarra de Piedra, 
fundadora del Comité Eureka 
tras la desaparición de su hijo 
en los años 70, aseguró que 
de dirigir la Comisión no le 
fallará a ninguna víctima.

“(Con el Gobierno) será 
una relación de respeto, pero 
se hará lo necesario si alguna 
instancia del Estado violencia 
los derechos”, advirtió. 



z La comparecencia de Alexander Vindman fue tan celebrada 
por los demócratas como criticada por Donald Trump.
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WASHINGTON.- El tenien-
te coronel Alexander Vind-
man, el principal experto de 
Ucrania en el Consejo de Se-
guridad Nacional de Estados 
Unidos, dijo a los investigado-
res de la Cámara baja que la 
transcripción de la Casa Blan-
ca de la llamada entre Donald 
Trump y su homólogo ucra-
niano omitió palabras y frases 
cruciales, y que sus intentos 
de incluirlos fracasaron.

De acuerdo con fuentes 
citadas por el periódico The 
New York Tiemes, el fun-
cionario apuntó ayer que las 
omisiones incluían la afirma-
ción de Trump de que había 
grabaciones del ex Vicepre-
sidente Joe Biden discutien-
do la corrupción en Ucra-
nia, y una mención explícita 
por parte del Presidente de 
ese país, Volodymyr Zelens-
kiy, de Burisma Holdings, la 
compañía energética cuyo 
consejo empleó al hijo de Bi-
den, Hunter.

Vindman dijo a los inves-
tigadores de la Cámara de 
Representantes que intentó 
cambiar la transcripción re-

Fortalece testimonio juicio a Trump

construida hecha por el per-
sonal de la Casa Blanca pa-
ra reflejar dichas omisiones. 
Pero aunque algunos de sus 
cambios se hicieron, esas dos 
correcciones no.

El coronel no testificó so-
bre un motivo detrás del pro-
ceso de edición. Pero es pro-
bable que su testimonio lleve 
a quienes investigan un juicio 
político contra Trump a hacer 
más preguntas sobre cómo los 
funcionarios manejaron la lla-
mada, incluidos los cambios 

en la transcripción, y si esos 
movimientos estaban desti-
nados a ocultar aspectos con-
trovertidos de la conversación.

En su comparecencia, el 
coronel relató su alarma en 
la llamada del 25 de julio, di-
ciendo que “no creía que fue-
ra apropiado” que Trump le 
hubiera pedido a Zelenskiy 
que investigara a Biden, su 
rival político de cara a las 
elecciones de 2020, preocu-
paciones que le transmitió a 
los abogados del Consejo.
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Sufren 
por cortes 
de luz
California. 
Mientras cuadrillas 
de bomberos inten-
taban sofocar las 
llamas en el norte 
y sur del estado, la 
frustración crecía 
ayer debido a que la 
compañía eléctrica 
local volvió a dejar 
sin luz a más de 1.5 
millones de personas, 
afirmando que era 
necesario para evitar 
que cables sueltos 
prendan incendios 
forestales. STAFF
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z Los productores cocaleros marcharon contra la reelección  
del Presidente, mientras simpatizantes de Evo lo respaldaron.

Será vinculante, afirman

Acepta 
Morales
auditoría 
de OEA

z  La Oposición acusa a Evo 
Morales de fraude electoral.

Piden participar 
a opositor Mesa; 
resisten protestas 
en calles de Bolivia

REFORMA / STAFF

LA PAZ.- Ante las denuncias 
de fraude a favor del Presi-
dente Evo Morales, el oficia-
lista Movimiento Al Socia-
lismo (MAS) aceptará la de-
terminación de la auditoría 
prevista por la OEA a los re-
sultados de las elecciones del 
20 de octubre, aseguró ayer 
Manuel Canelas, Ministro de 
Comunicación de Bolivia.

“El resultado que deter-
mine la auditoría es el nue-
vo resultado que habrá (...) 
No hay mejor salida que re-
currir a un árbitro interna-
cional (...) Nosotros desde el 
inicio nos abrimos a la posi-
bilidad de hacer una audito-
ría”, manifestó el funcionario 
en conferencia de prensa, de 
acuerdo con el diario local 
Los Tiempos.

Canelas indicó que en la 
auditoría también participa-
rían México, Paraguay y Pe-
rú, junto a la ONU, y aseguró 
que la invitación está abierta 
a otros países.

El Ministro sostuvo que 
la auditoría de la OEA será 
vinculante.

“Si se prueba el supues-
to fraude, eso determina una 
segunda vuelta. Desde luego 
que es vinculante, nada más 
vinculante que ello”, agregó.

Sobre los plazos, preci-
só que el Canciller boliviano, 
Diego Pary, confirmará los 
tiempos; no obstante, seña-
ló que tienen que ser cortos 
por la coyuntura “conflictiva”.

Previamente, el Vice-
presidente boliviano, Álvaro 
García Linera, había invitado 
al aspirante opositor Carlos 
Mesa a sumarse a la auditoría 
y así despejar dudas sobre las 
sospechas de fraude.

Mesa respondió que, an-
tes de aceptar ser parte de di-
cho proceso, el Gobierno de-
bía decir primero si se com-

prometía a que los resultados 
fueran vinculantes.

Morales venció con el 
47.08 por ciento de los votos, 
frente al 36.51 del ex Presi-
dente Mesa (2003-2005), lo 
necesario para evitar una se-
gunda vuelta.

Según la Constitución, 
será proclamada a la Presi-
dencia la candidatura que re-
úna el 50 por ciento más uno 
de los votos válidos, o la que 
obtuviera un mínimo del 40 
por ciento de los votos váli-
dos con 10 puntos de ventaja 
sobre la segunda candidatura.

En tanto, seis capitales 
departamentales continuaron 
ayer con bloqueos por parte 
de los opositores, mientras 
que campesinos que apoyan 
al oficialismo comenzaron a 
cerrar algunas carreteras pa-
ra hacer el cerco e impedir el 
ingreso de alimentos.

En la capital, choferes del 
transporte público se enfren-
taron con palos y piedras con 
manifestantes en un intento 
por romper los cortes calle-
jeros que impedían el tráfico.

Choques similares tenían 
lugar en otros barrios y otras 
ciudades. La Policía dispersó 
con gases lacrimógenos a los 
bandos rivales.

La víspera otros enfren-
tamientos dejaron 40 heridos, 
varios de ellos de bala, en las 
ciudades de Cochabamba y 
Santa Cruz.
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Frustran en Chile marcha a La Moneda
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- Las Fuerzas 
del orden chilenas frustraron 
ayer la principal movilización 
social en el país contra la des-
igualdad social, que tenía co-
mo objetivo llegar al Palacio 
de La Moneda.

Convocada en redes so-
ciales por diversas organiza-
ciones civiles como la “Gran 
Marcha de Chile 2”, la pro-
testa estaba pensada con el 
objetivo de llegar pacífica-
mente hasta la sede del Go-
bierno, en una señal de que 
el cambio de Gabinete del 
Presidente Sebastián Piñera, 
el lunes, no logró aplacar el 
descontento de la población.

Sin embargo, la repre-
sión de la Policía para impe-
dir que las marchas llegaran 
al lugar convirtieron la pro-
testa en un ida y vuelta por 
las calles. Cuando los mani-
festantes intentaban avanzar, 
Carabineros lanzaba gases, 
balines y chorros de agua pa-
ra disuadir la marcha.

En tanto, miles de per-
sonas protestaban en la Pla-
za Italia en ambiente festivo 
con banderas y proclamas en 
contra del Gobierno, mien-
tras en otros puntos encapu-
chados se enfrentaban a los 
carabineros.

Cifras dispares
El Gobierno dio ayer un balance oficial de las protestas,  
en unos números que se distancian de los registrados por 
el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos.

997
imputados

3,535
detenidos

530
civiles heridos

1,132
civiles heridos

El viernes, Chile vivió 
una histórica movilización 
que congregó a 1.2 millo-
nes de personas en el centro 
de Santiago, en rechazo a la 

“agenda social” que el Man-
datario impuso en su intento 
por rebajar las protestas.

De acuerdo con la agru-
pación Unidad Social, que 
reúne a más de 100 organi-
zaciones civiles, entre las exi-
gencias de los manifestantes 
se encuentran la creación de 
una Asamblea Constituyen-
te que establezca una nueva 
Constitución.

z Manifestantes pusieron barricadas en las calles, en medio  
de los choques con las fuerzas del orden.

REPLEGADOS. La “Gran Marcha de Chile 2” no cumplió con su objetivo de llegar a la sede del Gobierno debido a la represión.

GOBIERNO INDH

‘DESIGuAlDAD 
CAuSó 
pROTESTAS’
El descontento social en 
Chile es causado por la 
desigualdad, aseveró 
la secretaria general de 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena. “Chile ha logra-
do reducir la pobreza (...) 
a niveles impresionantes, 
pero la desigualdad no”, 
destacó en conferencia 
de prensa en la Ciudad 
de México. ISABELLA 
GONZÁLEZ
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Renuncia premier  
tras protestas
BEirUT. Trece días de protestas en el líbano llevaron 
ayer al primer Ministro, Saad Hariri, a anunciar la renun-
cia de su Gobierno, una decisión que debe ser aceptada 
por el presidente, Michel Aoun. Su mensaje se produjo 
después de que partidarios de Hezbollah desmantela-
ran el principal campamento de protesta. STAFF
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AjustAn Actos de responsAbilidAd
El SEnado dE la REpública revisó la propuesta inicial 
del Ejecutivo, para aquellos casos bajo los cuales accionistas y 
directivos se convierten en responsables solidarios de las em-
presas en las que participan en casos de quiebra y liquidación. 

ApuestA YucAtán 
por más cruceros
a paRtiR dE diciEmbRE de 
éste año y hasta 2021, Yucatán 
apuesta por crecer el nume-
ro de viajeros por cruceros a 
Puerto Progreso. Calculan re-
cibir 105 mil cruceristas adicio-
nales y 47 embarcaciones nue-
vas. Destinaron 80 por ciento 
de su inversión turísticas en 
mejoras al puerto. 

Miércoles 30 / oct. / 2019 / tel. 55 5628 7355 Editora: Laura carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com 2.8%
estima la Cepal que 
aumentaría al 
cierre de 2019 el 
valor total de las 
exportaciones de 
bienes de México, 
pese a la 
desaceleración del 
comercio mundial. 
FRida andRadE

s&p/Bmv IpC
43,851.06

 (0.20%)

s&p 500
3,036.89

 (-0.08%)

TIIE
7.9800%

DJ
27,071.42

 (-0.07%)

nasDaq
8,276.85

 (-0.59%)

mEzCla
47.47
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.56  V $19.40 =         EUrO: C $21.23  V $21.24 

Accederán a CELs 27.7% de las plantas de la Comisión

‘Certifican’ a CFE
en energía limpia
Advierten expertos 
falta de recursos  
públicos para generar 
más energía limpia

Diana Gante

Con los cambios en la ley de 
energía renovable, el 27.7 por 
ciento de la capacidad insta-
lada de generación de la Co-
misión Federal de Electri-
cidad (CFE) podrá acceder 
a Certificados de Energías 
Limpias (CELs).

En medio de la critica 
por parte de la industria y 
analistas que advierten una 
vulneración del marco legal 
y falta de recursos de la CFE 
para generar energía limpia 
suficiente, a partir de ayer sus 
plantas están ‘certificadas’ pa-
ra recibir CELs.

Al tercer trimestre de es-
te año, la capacidad instalada 
total de la CFE era de 56 mil 
175 megawatts, de los cuales 
27.7 por ciento corresponden 
a centrales que generan tec-
nologías limpias. 

Esto representa 15 mil 
560 megawatts de capacidad 
proveniente de centrales hi-
droeléctricas, eólicas, solares, 

geotermia, cogeneración efi-
ciente, bioenergía y la central 
nuclear de Laguna Verde.

La CFE es el principal 
oferente de energía limpia, 
por lo que tendrá una fuerte 
participación en el mercado 
de Certificados y moverá los 
precios de comercialización 
de estos.

La empresa participa 
con 69 por ciento del total 
de energía limpia que se ge-
nera en el País, según datos 
del Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (Prodesen).

Actualmente, la Comi-
sión tiene en total 157 cen-

trales y 31 productores inde-
pendientes de energía (PIE), 
lo que se traduce en 967 uni-
dades generadoras de elec-
tricidad. 

Para Casiopea Ramírez, 
analista de la firma Fresh 
Energy Consulting, el mar-
co legal se está vulnerando y 
afecta las inversiones futuras 
nacionales e internacionales.

“Las inversiones no se 
pueden paralizar, los proyec-
tos que están en construcción 
tienen que seguir, el proble-
ma es lo que venía para el 
futuro. 

“El sector lo que pide es 
un adicional de 4 mil me-

Pegaría a producción
Ley de granos nativos
Leticia RiveRa

La producción nacional de 
maíz y los empleos que ge-
nera están en riesgo.

El Senado de la Repúbli-
ca aprobó el dictamen de la 
Ley de Fomento a los Maíces 
Nativos, en la que predomina 
el cultivo y comercialización 
de éste tipo de granos, lo que 
provocaría una reducción en 
la producción de 70 por cien-
to con un grave impacto en el 
empleo y empresas, advirtió 
Absalón García, representan-
te del Sistema Producto Maíz 
en Jalisco. 

“Si nosotros llegáramos a 
autorizar que nada más en 
nuestro País se cultiven maí-
ces nativos, tendríamos una 
reducción en nuestra pro-
ducción (de maíz) de aproxi-
madamente el 70 por ciento, 
eso dañaría a la economía, 
a la generación de empleos, 
muchas empresas, no sola-
mente trasnacionales sino 
también mexicanas, que ha-
cen investigación en mejora 
genética de maíz y de otras 
semillas”, comentó.

El dictamen pretende 
que sea el Estado el único 
facultado para realizar inves-
tigación sobre mejora genéti-
ca, lo que pondría en riesgo 
la rentabilidad de la siembra 
comercial.

Aunque México es cen-
tro de origen del maíz, no 
es el principal productor de 
maíz en el mundo y esta ini-
ciativa no favorecería a elevar 
la producción, señaló.

“Habría que eliminar el 
transitorio que menciona la 
iniciativa aprobada en el Se-
nado, donde se dice que se 
tendría que eliminar la inves-
tigación de maíces híbridos y 
que la facultad de comercia-
lización quedara solamente 
en el Estado, ese texto nos 
parece muy peligrosos para 
la economía y para la pro-
ductividad en nuestro País”, 
agregó Absalón García.

Aunque la producción de 
maíces criollos se concentra 
principalmente en la región 
sur sureste de México, en la 
región sur de Jalisco se tie-
ne registro de por lo menos 
20 variedades de maíz nativo.

cae el robo 
de autos
De octubre de 2018 a 
septiembre de 2019, 
el robo de autos ase-
gurados se redujo 6.4 
por ciento respecto al 
mismo periodo anterior. 
La AMIS dijo que se 
trata de la mayor dismi-
nución de robos desde 
el periodo octubre 2014 
y septiembre del 2015. 
Después de ese tiempo 
el delito creció.

¿cómo Está En EL país 
La incLusión financiEra?
¿cuántas localidades aún no tienen banco o 
cajeros? ¿cuáles son los estados y municipios 
con mayor y menor inclusión financiera? 
entérate.

INCLUSIÓN FINANCIERA POR MUNICIPIOS
(Municipios con inclusión financiera más alta y más baja; 2018)

reforma.com/inclusionfinanciera

Posición Municipio o Alcaldía

1 Cuauhtémoc, 
 Ciudad de México

2 Miguel Hidalgo, 
 Ciudad de México

3 Benito Juárez, 
 Ciudad de México

4 Álvaro Obregón, 
 Ciudad de México

5 San Pedro 
 Garza García, 
 Nuevo León

Posición Municipio o Alcaldía

2,459 Santo Domingo 
 Teojomulco, 
 Oaxaca

2,460 San Andrés  
 Duraznal, Chiapas

2,461 El Parral, Chiapas

2,462 Capitán Luis Ángel  
 Vidal, Chiapas

2,463 Rincón Chamula 
 San Pedro, 
 Chiapas

Centrales ‘calificadas’
Centrales de la CFE con diferentes tecnologías serán 
reconocidas para que puedan emitir certificados de energía 
limpia (CELs)

Tecnología  No. de Centrales 

Hidroeléctrica 60

Geotérmica 4

Eólica 3

Solar 2

Nuclear 1

Fuente: CFE 

gawatts de capacidad insta-
lada anuales como mínimo 
para cubrir el crecimiento 
de la demanda anual, necesi-
tamos un volumen de inver-
sión muy grande (...) y CFE 
no tiene la capacidad para 
poner esta capacidad cada 
año, pero el sector privado 
sí, y ahora esta se pone en 
riesgo por el cambio de re-
glas, por lo que podría irse a 
otros países”, advirtió Casio-
pea Ramírez.

Elie Villeda, especialista 
del sector eléctrico, comen-
tó que sí ya se tiene aprobada 
está nueva regulación, ahora 
lo que debe hacerse es es-
tablecer una nueva meta de 
energías renovables conside-
rando los CELs legados. 

“Si la Sener quiere seguir 
con esto, adelante, pero aho-
ra toca poner nuevas metas 
de generación de renovables, 
poner metas de tanto porcen-
taje de generación solar, de 
eólica e hidroeléctrica”, pre-
cisó Villeda. 

La Secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, respaldó el tra-
bajo de la CFE para que se 
reconocieran sus centrales 
legadas y que ahora puedan 
emitir CELs.

contemplan 
a sta. lucía
Volaris no descarta 
operar en el Aeropuerto 
Internacional de Santa 
Lucía. Enrique Beltrane-
na, director general de la 
aerolínea, dijo que hace 
dos semanas conocie-
ron el plan maestro del 
proyecto y lo están ana-
lizando. Deberá cumplir 
una lógica comercial, de 
costos y por supuesto 
un tema de seguridad. 
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 aReLy Sánchez

Desde la vieja calle de Plate-
ros número 9 (actual calle de 
Madero), pasando por las ins-
talaciones de Uruguay 68, en 
el Centro Histórico, a su actual 
dirección en Paseo de la Re-
forma 255, la Bolsa Mexicana 
de Valores cumple 125 años 
de operación.

Con una larga historia de 
anécdotas de sus participan-
tes, la BMV está en un mo-
mento complejo: acumula casi 
dos años de sequía de nuevas 
ofertas públicas y mantiene 
un mercado con poco movi-
miento entre sus emisoras.

Expertos aseguran que 
más allá de los efectos exter-
nos y temporales, el mercado 
bursátil enfrenta barreras difí-
ciles de vencer.

Jesús Luna, socio de 
Asesoría en Auditoria Inter-
na, Riesgo y Cumplimiento 
de KPMG, dijo que en el País 

existe una resistencia entre las 
empresas familiares a volver-
se públicas.

María Ariza, directora de 
la Bolsa Institucional de Va-
lores, que inició operaciones 
hace apenas un año, señaló 
la BMV ha desatendido a em-
presas que tienen el potencial 
de llegar al mercado. 

“Esa fue la oportunidad 
que detectó BIVA y por eso 
nació. Actualmente ni el 5 por 
ciento de las desinversiones 
(de los fondos de inversión) 
se colocan en Bolsa. Una de 
las áreas a mejorar es un acer-
camiento real a los empresa-
rios”, comentó. 

José Oriol Bosch, director 
de la BMV, admitió que mu-
chas empresas medianas y 
grandes no ven el atractivo en 
llegar a la Bolsa por falta de 
conocimiento de las ventajas 
del mercado bursátil. 

“Sabemos que hay poco 
conocimiento de los produc-

tos que se manejan en la Bol-
sa, de los costos, de la parte 
buena”, afirmó. 

Actualmente, más de una 
decena de estados no cuen-

tan con una empresa listada; 
14 entidades tienen una o dos, 
y más de 90 por ciento de las 
emisoras están basadas en 
CDMX, Jalisco y Nuevo León.

PEsE A sEquíA
dE EmisionEs
fEstEjA LA BmV

z La Bolsa Mexicana de Valores tiene el reto de que más em-
presas medianas y grandes hagan públicos sus números.
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dE laS 32 EntidadES del País, 19 tuvieron contracciones en 
la actividad económica del segundo trimestre del 2019, 10 cre-
cieron por encima del PIB y tres se estancaron.

ACtIvIdAd ECONÓMICA POR EStAdO
(Var. % trimestral del ITAEE, 2do trimestre 2019)*

OtRAS ENtIdAdES
Ciudad de México tuvo un crecimiento de 0.64 por ciento.
Nuevo León tuvo un crecimiento de 0.53 por ciento.

*Serie desestacionalizada. Fuente: Inegi 
realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Resalta
descenso

2.22%
Coahuila

-5.74%
sinaloa

MAyORES ALzAS MAyORES CAídAS

Chihuahua 1.80

Jalisco 1.31

Guanajuato 1.01

Aguascalientes 0.89

Baja California Sur -5.18

Tabasco -2.58

Guerrero -2.42

Hidalgo -2.29

64B



Solicitantes de asilo en Estados Unidos devueltos a territorio de México para esperar respuesta:

80%
procedente de Honduras, 
Guatemala y El Salvador

Solicitantes de asilo en Estados Unidos devueltos a territorio de México para esperar respuesta:
36

nacionalidades  
distintas

29,843
procedimientos en espera 

de primera audiencia

Larga espera

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

164 339
2,624

5,105 5,948

11,706
15,000

12,000

9,000

6,000

3,000
15

38,291
TOTAL

12,385

Fuente: El Colegio de la Frontera Norte
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z Campamento de migrantes solicitantes de asilo en EU, 
quienes esperan respuesta en Matamoros, Tamaulipas.
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28.2% de las 
viviendas  
en México tiene  
26 años o más  
de antigüedad.

@reformanacional

Revela inundación 
riesgo de Dos Bocas

Características del terreno evidencian reto de la refinería

Aunque AMLO 
minimiza suceso, 
alertan de peligros 
en operaciones

MARLEN HERNÁNDEZ

Aunque el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador mi-
nimizó ayer la inundación 
en el terreno sobre el que se 
construirá la refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco, expertos 
advierten que la construcción 
requerirá de trabajos que re-
sultarán tardados y costosos, 
y que de no hacerse peligra-
rá la operación del proyecto.

Alejandro Villalobos Hi-
riart, ex funcionario de Pe-
mex y del Instituto Mexicano 
del Petróleo (IMP), dice que 
es importante incrementar la 
capacidad de refinación en 
México, pero señala que el 
terreno elegido para la nue-
va planta no es el adecua-
do y conlleva riesgos para su 
operación.

“El área seleccionada en 
Dos Bocas se encuentra prác-
ticamente al nivel del mar y 
carece de un gradiente de 
altura para drenar el agua 
residual del proceso hacia 
la planta de tratamiento de 
efluentes (aguas residuales), 
lo cual representa un proble-
ma potencial”, apunta.

Un reto adicional del te-
rreno, agrega, es el nivel de 
aguas freáticas, que son las 
filtraciones a que van llenan-
do continuamente las cavi-
dades del subsuelo, y si esos 
dos elementos no fueran su-
ficientes, hay un reto más: los 
hundimientos.

“El área de Paraíso está 
sujeta a subsidencias debido 
a la acumulación de gran-
des cantidades de sedimen-
tos, que se compactan y pro-
pician un hundimiento ge-
neralizado de esa porción de 
la llanura costera”, señala el 
especialista.

Villalobos alerta que las 
características del terreno 
tienen una gran relevancia, 
debido a que algunos de los 
equipos que serán instalados 
en la refinería pesan cientos 
de toneladas.

El fraccionador de la 
planta coquizadora –el que 
separa los hidrocarburos li-
geros–, pesaría alrededor de 
mil toneladas y los tambores 

Alistan la guadaña 
contra los partidos
CLAUDIA SALAZAR

La bancada de Morena apro-
bó en la Comisión de Pun-
tos Constitucionales la re-
forma electoral para reducir 
el próximo año a la mitad las 
prerrogativas a los partidos.

No obstante, le faltan los 
votos del resto de las banca-
das para aprobarla en el ple-
no por mayoría calificada.

El dictamen se aprobó en 
la comisión con 17 votos de 
Morena y PES, y 14 en contra 
del PAN, PRI, PT, MC, PRD 
y PVEM.

De lograr que la reforma 
sea aprobada en el Senado y 
en los Congresos locales, los 
5 mil 239 millones de pesos 
que el INE propuso dar a los 
partidos el próximo año, con-
forme a la fórmula actual, se 
reducirían a la mitad.

Con la reforma, More-
na pasaría de mil 700 millo-
nes de pesos a 850 millones; 
mientras que para PAN y PRI 
se reduciría a 450 millones 
de pesos, en promedio.

Los partidos aliados de 
Morena, PT y PVEM, serían 

los más castigados, con 200 
millones de pesos al año.

En la reforma constitu-
cional se modifica el factor 
para calcular el monto de las 
prerrogativas.

Actualmente se determi-
na multiplicando el número 
total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral, por 65 
por ciento del valor diario de 
la Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA).

Para reducir a la mitad el 
financiamiento, se disminuyó 
el factor de la UMA a 32.5 por 
ciento de su valor diario, por 
lo que no se tocó el número 
de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral, lo que da la 
posibilidad de que cada año 
siga el incremento del mon-
to a los partidos.

El coordinador de los di-
putados de Morena, Mario 
Delgado, retó a los demás 
partidos a demostrar que es-
tán a favor de la reducción 
del financiamiento, mientras 
que la Presidenta de la Cáma-
ra, la panista Laura Rojas, ad-
virtió que no se debe debilitar 
a los partidos.

de la misma unas 565 tonela-
das, destaca.

“Estos problemas se pue-
den solucionar con la adición 
de plataformas y con material 
externo para la consolidación.

“Se debería buscar la 
compactación del terreno, 
combinando la adición de 
pilotes en donde se requiera 
para evitar los asentamien-
tos”, apunta.

En entrevista, el autor del 
estudio “Problemática del de-
sarrollo del proyecto de la 
refinería de Dos Bocas, Ta-
basco”, estima que la ade-
cuación del terreno requiere 
la construcción de platafor-
mas de desagüe (gradiente 
hidráulico) de aproximada-
mente 4.5 metros de altura, 
en promedio.

Para ello, indica, requeri-
ría el suministro de unos 32 
millones de metros cúbicos 
de materiales.

“Significan un millón 56 
mil viajes de camiones de 30 
metros cúbicos de tierra cada 
uno, desde el sitio de aporte, 
lo cual llevará más de un año”, 
calcula Villalobos.

Grupo Reforma publicó 
ayer que el terreno donde se 
proyecta la construcción de la 
refinería de Dos Bocas quedó 
inundado debido a las inten-
sas lluvias que ocasionó el pa-
sado fin de semana el frente 
frío número 7.

En su conferencia de 
las mañanas, el Presiden-
te López Obrador admitió 
el hecho, pero minimizó el  
percance.

“Salieron unas notas hoy 
(de) que ayer o antier se inun-
dó el terreno, pues sí porque 
se está haciendo el relleno del 
terreno”, comentó.

El pasado 1 de junio, Gru-
po Reforma publicó un análi-
sis de especialistas en el que 
explicaban cómo esos retos 
del terreno, del crudo pesa-
do y de la localización de Dos 
Bocas, podrían por lo menos 
duplicar el costo y el tiempo 
de construcción de la refine-
ría en relación con los esti-
mados oficiales del Gobier-
no federal.

De acuerdo con esos cál-
culos, la obra de la refinería 
podría costar por lo menos 
16 mil millones de dólares 
y requerir unos 8 años para  
terminarse.

z La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la reforma 
para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos.
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Sugieren 
no consumir
ranitidina

Extraditan a EU a sucesor de Humberto Moreira

REFORMA / STAFF

Tras confirmar que medica-
mentos cuya fórmula inclu-
ye ranitidina contienen una 
impureza que en altas con-
centraciones eleva el riesgo 
de desarrollar cáncer, la Co-
misión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) llamó a 
la población a suspender su 
consumo y pidió al personal 
de salud no prescribirlos.

“La población que consu-
me ranitidina de venta libre, 
que se usa para aliviar la aci-
dez estomacal asociada con la 
indigestión ácida, debe consi-
derar el uso de otros produc-
tos de venta libre aprobados 
para su condición.

“Al personal médico (se 
solicita) no prescribir me-
dicamentos que contengan 
ranitidina; considerar otras 
alternativas, además de re-
portar cualquier reacción ad-
versa relacionada con este ti-
po de medicamentos”, indicó 
en un comunicado.

Quienes están bajo trata-
miento, agregó el organismo, 
deben acudir al doctor para 
cambiar su medicación.

La impureza detectada 
fue identificada como N-ni-
trosodimetilamina.

REFORMA publicó que 
la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de EU 
alertó que algunos medica-
mentos con ranitidina están 
contaminados.

ABEL BARAJAS

Jorge Juan Torres López, ex 
Gobernador de Coahuila, fue 
extraditado ayer a Estados 
Unidos, donde será juzgado 
por los cargos de asociación 
delictuosa para cometer lava-
do, fraude bancario y fraude, 
por 8.8 millones de dólares.

De acuerdo con infor-
mes del Gobierno federal, la 
FGR entregó a oficiales es-
tadounidenses al sucesor de 
Humberto Moreira, en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Toluca, desde donde voló a 
Corpus Christi, Texas.

Su extradición ocurre 
después de que el 18 de sep-
tiembre pasado Torres en-

z Jorge Torres López voló del Aeropuerto Internacional  
de Toluca a Corpus Christi, Texas.
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viara una carta a Marcelo 
Ebrard, secretario de Rela-
ciones Exteriores, para soli-
citar su entrega inmediata a 
la Unión Americana, tras ha-
ber renunciado a todo recur-
so legal contra la extradición.

“Por lo expuesto, atenta-
mente pido se digne: primero, 
comunicar al Estado solici-
tante el acuerdo favorable de 
extradición. Segundo: llevar a 
cabo la entrega de manera in-
mediata por la vía y conducto 
legales”, escribió en su misiva 
al Canciller.

Es decir, desde hace 41 
días el coahuilense se alla-
nó a la extradición y ya no 
tenía ningún obstáculo legal 
que lo hiciera permanecer en 

México; sin embargo, es has-
ta ahora que las autoridades 
federales decidieron enviarlo 
al país vecino.

El ex Gobernador interi-
no será puesto a disposición 

de la Corte Federal del Dis-
trito Sur de Texas, con sede 
en Corpus Christi, la cual li-
bró su aprehensión el 20 de 
noviembre de 2013 por los 
cargos mencionados.

‘Se está avanzando bastante’

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador admitió ayer 
que se inundó el terreno don-
de se realizan obras de la re-
finería de Dos Bocas, en Ta-
basco, pero dijo que se debe a 
que se está haciendo el relleno 
y aseguró que las obras tienen 
buen avance.

“Se está informando tam-
bién de la construcción de la 

refinería, salieron unas notas 
hoy (martes) que ayer o an-
tier se inundó el terreno, pues 
sí, porque se está haciendo el 
relleno del terreno.

“Una empresa holandesa 
está llevando a cabo el tra-
bajo de relleno del terreno y 
pues es tierra, arena y agua, y 
si llueve todavía le falta altura, 
están en proceso, falta tam-
bién la compactación del te-
rreno, pero se está avanzando 

bastante”, señaló en su confe-
rencia matutina.

REFORMA publicó que el 
terreno donde se proyecta la 
construcción de la refinería de 
Dos Bocas quedó inundado 
debido a las intensas lluvias 
del fin de semana.

La titular de la Secretaría 
de Energía, Rocío Nahle, ase-
guró que la plataforma para la 
construcción de la refinería no 
sufrió daño.
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Factores  
de peso

Los equipos que se instalaran en la refinería pesaran cientos  
de toneladas, por lo que se necesitará preparar el terreno  
para evitar hundimientos.

* Aproximado.
Fuente: Estudio “Problemática del desarrollo del proyecto de la refinería de Dos Bocas, Tabasco”.

EQUIPO PESO* 
  (TONELADAS)

Fraccionador de planta coquizadora 1,000

Tambores de planta coquizadora 565

EQUIPO PESO* 
  (TONELADAS)

Torres de destilación atmosférica 500

Torres de destilación al vacío 450
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68
etnias indígenas 

reconocidas en México.

12
millones

de habitantes  
son o se consideran 

indígenas.

10%
de la población 

mexicana.

5.1%
de la población 

nacional son mujeres 
indígenas.

La Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen por 
el que se declara el 5 de 
septiembre de cada año 
como Día Nacional de  
la Mujer Indígena.

De acuerdo con cifras 
del dictamen:

Género  
y origen

reforma.com/dosbocas
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Rebaten a Vargas
su teoría de complot
GUADALUPE IRÍZAR

Roberto Gil, exsenador y ex-
diputado panista, desestimó 
las acusaciones del Magistra-
do José Luis Vargas de que él 
habría participado en una su-
puesta “conspiración” ultra-
derechista en contra del ac-
tual gobierno y consideró que 
su “teoría del complot” fue 
inventada con la intención 
de no rendir cuentas sobre 
su patrimonio y sus gastos.

“Lo veo como una reac-
ción infantil, como una reac-
ción absolutamente desespe-
rada de una persona que no 
puede explicar con claridad 
cuáles son las discrepancias 
de su patrimonio, ni tampo-
co porque se ha privilegiado y 
se ha aprovechado del presu-
puesto del Tribunal Electoral 
tal y como se ha publicado en 
los medios de comunicación”, 
sostuvo.

En entrevista el también 
expresidente del Senado dijo 
que lo que más le preocupa 
es que al construir una teo-
ría del complot, Vargas está 
intentando salir al paso de un 
momento incómodo como el 
que está viviendo.

 “A  mi me parecería que 
lo honorable de su parte se-
ria simplemente explicar su 
patrimonio, sus discrepancias, 
por qué ha pagado boletos de 
avión el Tribunal Electoral 
para propósitos personales; 
que lo explicara con mucha 
claridad, en lugar de estar in-
ventando teorías de la cons-
piración”, indicó.

El abogado llamó la aten-
ción sobre el intento de eva-
sión de la responsabilidad 
con suspicacias y sospechas.

“Está tratando de sincro-
nizar (su discurso) con la na-
rrativa oficial de que todos 
los que están de alguna ma-
nera en contra de ciertas po-
siciones se vuelven enemigos 
del Estado”, agregó Gil.

El exsecretario particu-
lar del ex Presidente Felipe 
Calderón, dijo que es falso el 
señalamiento de Vargas sobre 
el evento en Alemania para 
supuestamente definir una 
estrategia para desestabilizar 
al gobierno y al país.

“No hubo tal evento in-
ternacional (para conspirar). 
Estábamos convocados mu-
chos ponentes de distintas 
procedencias nacionales por-
que era el homenaje a Dieter 
Nohlen, una persona que fue 
muy importante para México 
porque entre otras cosas, vino 
a México en la construcción 
del INE (antes IFE), vino a 
México en la construcción 
del Tribunal Electoral”, in-
dicó Gil.

El seminario internacio-
nal en Alemania organiza-
do por uno de los institutos 
Max Planck y en el que co-
laboraba la Escuela Judicial 
del Tribunal Electoral, de la 
que el magistrado Reyes Ro-
dríguez formaba parte de su 
directiva, se llevó a cabo, pe-
ro ya sin la participación de 
varios ponentes mexicanos, 
pero con el homenaje a Die-
ter Nohlen.

Llaman a investigar
la compra de votos
GUADALUPE IRÍZAR

El escándalo del Magistra-
do electoral José Luis Var-
gas deja ver una escalada 
más en la descomposición 
que vive la sala superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), en donde 
hay voces que insinúan la 
posible compra de votos 
de sus integrantes y senten-
cias, advirtió Eduardo Hu-
chim, exconsejero electoral.

Esta crisis, dijo el ana-
lista político, lleva a replan-
tearse la actual integración 
e incluso la existencia de 
esta sala, cuyos integran-
tes por una reforma avala-
da por la Corte, concluyen 
sus mandatos ampliados 
dentro de cuatro, cinco y 
seis años.

Huchim recordó que 
hay un viejo proyecto de 
crear una sala electoral 
dentro de la Suprema Cor-
te de Justicia, cuya perti-
nencia podría replantearse.

“Más allá de los pre-
suntos asuntos irregulares 
del Magistrado José Luis 
Vargas, la situación contie-

ne también un ingredien-
te que es la confrontación 
entre el Magistrado Reyes 
Rodríguez y él, que viene 
de tiempo atrás.

“Refleja una crisis que 
puede ser terminal ante la 
fuerte descomposición in-
terna, en donde hay mane-
jos poco claros en cuanto a 
los votos, las sentencias, la 
compra-venta de senten-
cias y de votos”, expuso en 
entrevista.

Huchim reconoció que 
hablar de este tema es en-
trar en un terreno en don-
de es difícil tener pruebas.

“Yo no tengo pruebas, 
es un tema difícil, pero se 
habla de eso en el ámbi-
to electoral, de la compra 
y venta de sentencias y de 
votos (de los magistrados), 
porque un solo no puede 
sacar adelante una senten-
cia; se necesita un mínimo 
de votos, por lo menos cua-
tro de siete”, comentó.

“Quienes contribuyen 
con sus votos a que ese trá-
fico florezca, tienen que re-
cibir parte de los dineros 
por tener ciertos fallos por 
parte de los actores”.

Emplea Vargas a exsocios de despacho y priistas

Reparte Magistrado 
chamba a los cuates
Llama a amigos 
para formar parte 
de su equipo laboral 
dentro del Trife

ZEDRYK RAZIEL

El Magistrado electoral José 
Luis Vargas Valdez dio cabi-
da en su equipo de trabajo a 
exsocios de sus despachos de 
abogados, a expriistas y has-
ta a un excolaborador de Jo-
sé Antonio Meade en pleno 
proceso electoral presiden-
cial de 2018.

En abril de ese año, a 
pocos meses de la elección 
del 2 de julio, el Magistrado 
contrató como Secretario de 
Tesis a Antonio Musi Veyna, 
quien colaboró varios años 
con el entonces candidato 
presidencial del PRI en la Se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

Musi Veyna fue nombra-
do por Meade director gene-
ral de Normatividad y Conve-
nios de esa dependencia en 
octubre de 2015 y permane-
ció en el cargo casi tres años, 
hasta que Vargas lo llevó a la 
Sala Superior.

En la oficina del Magis-
trado, Musi Veyna tiene la 
responsabilidad de elaborar 
las propuestas de tesis y ju-
risprudencia con base en las 
sentencias emitidas por la Sa-
la Superior.

El excolaborador de 
Meade percibe un sueldo de 
239 mil 901 pesos mensua-
les brutos, de acuerdo con el 
Analítico de Plazas y Remu-
neraciones del Tribunal Elec-
toral federal.

La relación de Vargas con 
Musi Veyna es añeja y se re-
monta al tiempo en que am-
bos colaboraron en el Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), ahora Cen-
tro Nacional de Inteligen-
cia (CSI).

En el periodo en que Var-
gas era secretario particular 
del titular del Cisen, Guiller-
mo Valdés, de 2007 a 2010, 
Musi Veyna fue Consejero 
Jurídico del órgano de inte-
ligencia, de 2007 a 2012.

Otro caso polémico es 
el de Diego Suárez Beristáin, 
a quien Vargas dio trabajo, 
primero, como Secretario de 
Oficina y, luego, como Secre-
tario Auxiliar, con un sueldo 
mensual de 135 mil 316 pesos.

Suárez Beristáin y Var-
gas fueron socios en un des-
pacho de abogados que litigó 
en 2015 asuntos electorales a 
favor de Ignacio Peralta, en-
tonces candidato a Gober-
nador de Colima por el PRI.

Peralta contrató al des-
pacho JL Vargas y Asocia-
dos S. C., fundado y dirigido 
por el Magistrado de 2014 a 
2016, con la encomienda de 
defender su triunfo electoral 
ante una impugnación del 
PAN debido a la injerencia de 
funcionarios públicos a favor 
del priista.

En 2017, ya como inte-
grante de la Sala Superior, 
Vargas se excusó de partici-
par en la discusión en el Ple-
no de casos relacionados con 
la elección estatal de Colima, 
pero Suárez Beristáin sí se 
mantuvo en su cargo.

En ese año, como Secre-
tario de Oficina, este abogado 
era responsable de la integra-
ción de los expedientes de la 
ponencia de Vargas para las 

Acumula
más millas
...y gastos
ZEDRYK RAZIEL

A las 58 giras nacionales e 
internacionales que el Ma-
gistrado electoral José Luis 
Vargas ha hecho con cargo al 
erario, se suman otras 6 sali-
das que tuvieron lugar entre 
julio y septiembre pasados.

Las nuevas giras del Ma-
gistrado del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) costa-
ron otros 284 mil 537 pesos, 
de acuerdo con información 
de oficio actualizada al tercer 
trimestre del año.

Se trata de cuatro comi-
siones de trabajo al extran-
jero y otras dos al interior 
del país.

En dicho reporte se in-
cluye su comprobación de 
gastos de otro viaje realiza-
do en el trimestre anterior, a 
fines de mayo, con destino a 
Roma y Madrid.

El nuevo gasto reportado 
se suma a los 3 millones 739 
mil 552 pesos de sus otras 58 
giras, que dio a conocer ayer 
REFORMA.

La suma global de las sa-
lidas asciende a 4 millones 24 
mil 089 pesos por un total de 
64 comisiones de trabajo na-
cionales e internacionales pa-
gadas con recursos públicos.

Apenas el pasado fin de 
semana, Vargas estuvo en 
Uruguay, a donde viajó como 
observador de los comicios 
presidenciales de ese país, se-
gún fuentes electorales.

El magistrado partió de la 
CDMX a Buenos Aires, Ar-
gentina, el pasado 24 de oc-
tubre y retornó el lunes.

cuentas y las sesiones priva-
das y públicas, y también co-
laboraba en la elaboración de 
los proyectos de sentencia.

Otro exsocio del despa-
cho, Alejandro González-Du-
rán Fernández, también fue 
contratado en su oficina co-
mo Secretario Instructor, una 
de las plazas de mando más 
elevadas del TEPJF, con un 
sueldo de 337 mil 962 pesos 
mensuales, casi comparable 
al que obtiene un Magistrado 
de Sala Regional; González-
Durán renunció a ese cargo 
a finales de 2018.

Vargas no sólo ofreció sus 
servicios de litigio a priistas 
cuando se desempeñó como 
abogado privado, sino que, 
ya como Magistrado electo-
ral, contrató a militantes del 
tricolor.

Es el caso de la ex líder 
priista Mariana Santisteban 
Valencia, a quien contrató co-
mo Secretaria de Estudio y 
Cuenta, cargo al que tradicio-
nalmente acceden funciona-
rios especializados y de larga 
carrera en el Tribunal Electo-
ral, con una remuneración de 
267 mil 259 pesos.

La hoy colaboradora de 
Vargas fue subsecretaria de 
Asuntos Jurídicos del CEN 
del PRI de 2013 a 2015, y can-
didata a diputada federal del 
PRI-PVEM al distrito 5 de la 
CDMX en 2015.

Santisteban Valencia, li-
cenciada en Derecho por el 
CIDE, también fue asesora 
en el INE y en la Cámara de 
Diputados.

Con un sueldo de 235 mil 
729 pesos mensuales, otro 
viejo conocido de Vargas, Jor-
ge Latapí García-Campa, es 
hoy su Secretario Técnico.

Antes de tener ese pues-
to, fue su secretario particu-
lar desde que el Magistrado 
llegó a la Sala Superior, en 
noviembre 2016.

Latapí también fue se-
cretario particular de Vargas 

cuando éste fungió como ti-
tular de la Fepade de 2010 
a 2012, y anteriormente fue 
subdirector de Enlace Le-
gislativo del Cisen de 2007 a 
2010, periodo en el que am-
bos coincidieron en el órgano 
de inteligencia.

ENTRE FAMILIA
También tiene trabajando en 
su oficina a familiares de fun-
cionarios electorales, como 
Juan Carlos López Penagos, 
sobrino del ex Magistrado de 
la Sala Superior Pedro Este-
ban Penagos López, cercano 
a Manlio Fabio Beltrones.

López Penagos fue Secre-
tario de Estudio y Cuenta del 
magistrado José Alejandro 
Luna Ramos, también iden-
tificado con el PRI, e ingre-
só este año como Secretario 
Técnico de Mando Superior 
a la ponencia de Vargas, con 
un sueldo de 208 mil 700 pe-
sos al mes.

Otro colaborador, Xavier 
Soto Parrao, que funge como 
su Secretario de Estudio y 
Cuenta, con un sueldo de de 
267 mil 259 pesos mensua-
les, es esposo de Dania Ra-
vel, consejera del INE cuyo 
ingreso al Consejo General 
del árbitro electoral fue im-
pulsado por el PRI.

Vargas también tiene “al-
files” en otras áreas del Tri-
bunal Electoral, como Al-
fredo Medellín, director de 
Comunicación Social, quien 
llegó como recomendado de 
Eduardo Medina Mora, pa-
ra quien trabajó cuando el 
ahora exministro era Emba-
jador de México en Estados 
Unidos.

Otro funcionario cercano 
a Vargas es el Director Ge-
neral de Relaciones Institu-
cionales Internacionales del 
Tribunal, Alberto Guevara 
Castro, quien ha facilitado 
las giras del Magistrado por 
Europa y América y que han 
costado 3.7 millones de pesos.

El círculo cercano
José Luis Vargas Valdez mantiene en su equipo de colaboradores a priistas y exfuncionarios  
con quienes coincidió en dependencias:

Mariana Santisteban Valencia
n Secretaria de Estudio y Cuenta
n Sueldo: $267,259
n Fue subsecretaria de Asuntos 

Jurídicos del CEN del PRI  
(2013 a 2015)

n Candidata a diputada federal del PRI-PVEM  
al distrito 5 de la CDMX (2015)

Alfredo Medellín
n Director de Comunicación Social
n Sueldo: $172,577
n Trabajó con el ex Ministro Eduar-

do Medina Mora

Juan Carlos López Penagos
n Secretario Técnico de Mando Superior
n Sueldo: $208,700
n Fue Secretario de Estudio y Cuenta del Ma-

gistrado José Alejandro Luna Ramos, también 
identificado con el PRI

Xavier Soto Parrao
n Secretario de Estudio y Cuen-

ta
n Sueldo: $267,259
n Esposo de Dania Ravel, con-

sejera del INE  
impulsada por el PRI

Antonio Musi Veyna
n Secretario de Tesis en el TEPJF
n Sueldo: $239,901
n Ex director de Normatividad  

y Convenios de Sedesol; ligado  
a José Antonio Meade

n Coincidió con Vargas en el Cisen

Alberto Guevara Castro
n Director General de Relaciones 

Institucionales Internacionales
n Sueldo: $172,577
n Ha facilitado las giras del Magis-

trado por Europa y América

Alejandro González-Durán Fernández*

n Secretario Instructor
n Sueldo $337,962
n Fueron socios en un despacho de abogados

* Renunció a finales de 2018

Jorge Latapí  
García-Campa
n Secretario  

Técnico
n Sueldo: $235,729
n Ex secretario particular de 

Vargas en la Fepade

ALLEGADOS EN OTROS PUESTOS

Diego Suárez  
Beristáin
n Secretario  

Auxiliar
n Sueldo: $135,316
n Fueron socios en  

un despacho de abogados
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ZEDRYK RAZIEL

El Magistrado electoral Reyes 
Rodríguez rechazó formar 
parte de un “grupo econó-
mico y político de ultradere-
cha” que busca desestabilizar 
al Gobierno, como acusó su 
correligionario de la Sala Su-
perior José Luis Vargas.

“No pertenezco a ningún 
grupo económico y político 
de ultraderecha, ni a ningún 
otro que busque ‘desestabili-
zar al actual poder político’.

 “Coincido en que al TE-
PJF no le corresponde apo-
yar o minar a ninguna fuerza 
política. Incluso, iría más allá: 
tampoco le corresponde a 
ninguna fuerza política inter-
ferir en la labor del Tribunal”, 
afirmó a través de una carta.

Rodríguez señaló que el 
seminario del Instituto Max 
Planck que iba a coordinar --y 
que la Comisión de Adminis-
tración del Tribunal canceló-- 
tenía fines académicos y no 
era parte de una conspiración.

Rechazan desestabilización

JORGE RICARDO

Para protegerse de las ma-
nifestaciones, en la Cámara 
de Diputados se levanta un 
muro “amigable”, vestido de 
pasto sintético.

La estación Candelaria 
del Metro tiene una salida 
por un túnel que sale a la 
Entrada 4 de la Cámara, so-
bre Avenida Congreso de la 
Unión, y por ahí podían en-

trar y salir empleados de San 
Lázaro, pero el muro de más 
de más de cuatro metros y 
puertas corredizas de acero 
reforzado impedirá el acceso 
al usuario común.

Trabajadores que colo-
can el “muro legislativo” in-
dicaron que será terminado 
esta semana. Su construc-
ción inició luego de protestas 
y bloqueos en las puertas de 
la Cámara. 
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Tenía ventaja cártel.- Durazo
MAYOLO LÓPEZ

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, reconoció ante 
senadores que elementos del 
Cartel de Sinaloa sabían del 
operativo con el que se cap-
turó y luego se liberó a Ovi-
dio Guzmán, hijo de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, hace 
casi tres semanas en Culia-
cán, Sinaloa.

Conforme al testimonio 
de varios asistentes al en-
cuentro que Durazo y el je-
fe del Estado Mayor de la 
Defensa, Homero Mendoza 
Ruiz, desahogaron con los 
coordinadores parlamenta-
rios, el Secretario reconoció 
que, aunque no participó, la 
DEA sí estuvo al tanto del 
operativo de seguridad, sobre 
el cual también admitió que 
resultó “fallido”.

Durazo llegó a decir a los 
legisladores que, tan el narco 
sabía del operativo, que hasta 
cercó a las fuerzas federales. 

El Secretario ofreció una 
“línea de tiempo minuto a 
minuto” del operativo en Si-
naloa, según los testimonios 
recogidos.

La sorpresiva presencia 
de Durazo causó extrañeza 
en los grupos parlamenta-
rios, en el entendido de que 
su comparecencia ya había 
sido agendada para el 5 de 
noviembre ante el pleno, aun-
que el acuerdo suscrito en el 

Asumen mandos de GN

BENITO JIMÉNEZ

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) dio a co-
nocer los nombres de los je-
fes militares que fueron trans-
feridos a la Guardia Nacional 
(GN) para fungir como Coor-
dinadores Estatales.

En el acto para divulgar 
los nombramientos, realiza-
do el deia de ayer en el esta-
dio de futbol de la Sedena, 
participaron Luis Cresencio 
Sandoval, titular de la Sede-
na; Alfonso Durazo, titular de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana; Ra-
fael Ojeda, de la Secretaría de 

Marina, y el comandante de la 
GN, Luis Bucio.

“A partir de este momen-
to asumen la importante res-
ponsabilidad de articular los 
recursos bajo su mando con 
el objetivo de administrarlos 
y orientarlos hacia la recupe-
ración de la paz, seguridad y 
tranquilidad que merecen las 
familias mexicanas”, dijo el 
General retirado Bucio.

“La tarea no es sencilla, 
se requiere del compromiso 
y entrega de todos los inte-
grantes de la Guardia Na-
cional, pero en particular de 
quienes están en las distintas 
posiciones de mando”.

seno de la Junta de Coordina-
ción Política, presidida por el 
morenista Ricardo Monreal, 
refiere que será ante la co-
misión de Seguridad Pública. 

“Es como si se tratara de 
una reunión previa para pre-
parar el terreno de la compa-
recencia”, indicó una fuente 
consultada. 

De hecho, los senadores 
decidieron guardarse las pre-
guntas que ellos consideran 
decisivas para la cita del mar-
tes próximo.

Durazo ratificó que el 
Gobernador de Sinaloa, el 
priista Quirino Ordaz, no fue 
enterado del operativo de las 

fuerzas de seguridad que se 
frustró tras la liberación de 
Ovidio Guzmán. 

A tono con la interven-
ción de Durazo, el mando 
militar explicó que de la casa 
en la que había sido aprehen-
dido Ovidio al aeropuerto de 
Culiacán había una distancia 
de 12 kilómetros.

Indicó que toda esa ruta 
estaba copada por el Cártel 
de Sinaloa, lo que hacía in-
viable intentar un traslado 
del capo a la terminal aérea.

Los coordinadores par-
lamentarios externaron ade-
más su solidaridad a las Fuer-
zas Armadas.

Eliminan fuero 
de Presidente

Avalan diputados juicio por diversos ilícitos

Aprueban reforma 
constitucional; 
devuelven al Senado 
minuta con cambios

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

La minuta que reforma los ar-
tículos 108 y 111 de la Consti-
tución para que el Presidente 
de la República pierda el fue-
ro y pueda ser juzgado, entre 
otros delitos graves, por co-
rrupción, fue aprobada por la 
Cámara de Diputados.

Con 420 votos a favor, 29 
en contra y cinco abstencio-
nes, el pleno avaló modifica-
ciones para retomar la redac-
ción de la propuesta enviada 
por el Ejecutivo federal, por 
lo que la minuta fue devuel-
ta al Senado.

Los legisladores elimi-
naron del artículo 108 a di-
putados y senadores, para 
evitar que las causas por las 
que pueden ser procesados 
se restrinjan a los ilícitos con-
tenidos en dicho precepto. 
Actualmente pueden ser su-
jetos de acciones penales por 
cualquier delito.

La modificación estable-
ce que además de traición a la 
patria, el Presidente sólo po-
drá ser acusado por actos de 
corrupción, delitos electora-
les e ilícitos contemplados en 
el artículo 19  constitucional, 
entre los que se encuentran 
robo de combustible, trata de 
menores, violación y desvío 
de programas sociales. 

Diputados de oposición 
acusaron a Morena de mentir 
al asegurar que esta reforma 
elimina el fuero para el Pre-
sidente de la República. 

El panista Ricardo Villa-
rreal explicó que actualmen-
te la Constitución establece 
que el Presidente puede ser 
juzgado sólo por traición a la 
patria y por delitos graves del 
fuero común. 

z El diputado priista y líder de la CROC, Isaias González, criticó el rezago de conflictos laborales 
que prevalece en las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales.
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La reforma, dijo, sólo 
agrega como causales los ilí-
citos contenidos en el artí-
culo 19 constitucional, es de-
cir, aquellos considerados co-
mo delitos graves del orden 
común y que, por lo tanto, 
ameritan prisión preventiva 
oficiosa. 

La diputada de MC, Ga-
briela Medina, advirtió que 
esta reforma abre la puerta al 
uso del desafuero como arma 
de persecución política. 

“(La falta de avances de 
los casos heredados) nos da 
elementos para sospechar 
de una falta de capacidad o 
una débil independencia de 
la Fiscalía General de la Re-
pública. Ambas posibilidades, 
ante un mal diseño, como 
eran los términos que plan-
teaba la propuesta del Eje-
cutivo, podrían derivar en la 
persecución de sus rivales 
políticos”, señaló. 

Claudia Reyes, del PRD, 
dijo que su partido apoya la 
reforma, pero advirtió que no 
tendrá impacto si no se mo-
difica el proceso para deter-
minar la responsabilidad del 
Ejecutivo. 

“Mientras el procedi-

miento en contra del Presi-
dente dependa de una ma-
yoría en el Congreso y no de 
la potestad de una fiscalía au-
tónoma y libre para realizar 
las investigaciones, el proce-
dimiento penal en contra de 
un Presidente en funciones 
no tiene posibilidad de lle-
varse a cabo”, indicó. 

En su turno, la morenis-
ta Lorena Villavicencio ase-
guró que la reforma despoja 
al Presidente de impunidad. 

“Esta iniciativa, que segu-
ramente vamos a aprobar con 
el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios, fue promo-
vida por el propio Presidente 
de la República, quien renun-
cia el día de hoy a los privi-
legios que lo hacían intoca-
ble”, indicó.

El petista Gerardo Fer-
nández Noroña consideró 
excesivo incluir entre los mo-
tivos para procesar al Presi-
dente los delitos contenidos 
en el 19 constitucional.

El priista Cruz Juvenal 
indicó que la reforma no es 
para eliminar el fuero del 
Presidente, sino para ampliar 
el catálogo de delitos por el 
que podrá se imputado. 

Sepultan Juntas  
de Conciliación
MARTHA MARTÍNEZ 

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer la Ley Orgánica 
del Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral, 
organismo que sustituirá a las 
Juntas de Conciliación y Ar-
bitraje y en los que se prevé 
que se resuelvan de manera 
más expedita los conflictos 
entre trabajadores y patrones.

Con 400 votos a favor, 9 
en contra y 16 abstenciones, 
y tras desechar una reserva 
presentada por el PRD, el ple-
no avaló en lo general y en lo 
particular la nueva ley secun-
daria de la reforma laboral.

El dictamen, que pasa al 
Senado para su revisión, in-
dica que el nuevo centro se-
rá un organismo público des-
centralizado de la Adminis-
tración Pública federal, con 
patrimonio propio y autono-
mía técnica, operativa, presu-
puestaria  y de gestión. 

Tendrá su domicilio en la 
Ciudad de México y cada una 
de las 32 entidades del país 
contará con un centro estatal.

Entre sus facultades se 
encuentran sustanciar los 
procedimientos de concilia-
ción en la relación obrero-

patronal, además de regis-
trar los contratos colectivos 
de trabajo, los reglamentos 
interiores de trabajo y las or-
ganizaciones sindicales. 

Podrá auxiliar a los traba-
jadores en los procedimien-
tos de elección de sus líderes 
sindicales, así como convocar 
y organizar procesos de revi-
sión de los mismos a solicitud 
de los trabajadores o cuando 
haya duda razonable sobre la 
veracidad de éstos.

Otras facultades serán 
expedir las constancias de 
representatividad, verificar el 
apoyo mayoritario de los tra-
bajadores a los contratos co-
lectivos de trabajo y sus con-
venios de revisión, así como 
vigilar el respeto al voto per-
sonal, libre y secreto en di-
chos procesos de validación.

De acuerdo con la nueva 
ley, el Centro deberá verificar 
que el contenido de los con-
tratos colectivos de trabajo se 
haga del conocimiento de los 
trabajadores, así como hacer 
pública la información de los 
sindicatos.

E l  n u e v o  o r g a -
nismo laboral tendrá 
una Junta de Gobierno  
y una Dirección General. 

Cambian nombre al Cisen
La Cámara de Diputados avaló cambios legales para que el Centro de Investi-
gación y Seguridad Nacional (Cisen) se denomine Centro Nacional de Inteli-
gencia.  El dictamen establece también que el Consejo de Seguridad Nacional 
será presidido por el Presidente y, en su ausencia, será suplido por el Secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana.  El dictamen fue enviado al Senado. 

Facilitan trámites a paisanos
MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer modificaciones 
a los artículos 35, 55 y 56 del 
Código Civil Federal para es-
tablecer la facultad de emba-
jadas y consulados de expedir 
actas de nacimiento, de ma-
trimonio y de defunción para 
los mexicanos residentes en 
el extranjero.

Con 423 votos a favor en 
el plenode San Lázaro, la re-
forma legal fue enviada al 
Senado para su discusión y 
eventual aprobación.

 De acuerdo con lo apro-

bado, las actas de nacimiento, 
de matrimonio y de deceso 
que emitan las embajadas y 
consulados serán gratuitas, y 
surtirán efectos inmediatos 
en territorio nacional sin ne-
cesidad de certificación.

Además, establece un 
plazo de 48 horas para que 
cirujanos o matronas que hu-
bieren asistido un parto, den 
cuenta del nacimiento al Re-
gistro Civil.

El dictamen agrega que 
toda institución de salud o de 
educación pública o privada 
que tenga conocimiento de 
que un menor no cuenta con 

acta de nacimiento, deberá 
dar aviso al juez del Registro 
Civil dentro de un plazo de 
24 horas. La omisión de esta 
obligación, indica, será san-
cionada administrativamente. 

En caso de que la decla-
ración del nacimiento no se 
realice dentro de los seis me-
ses posteriores a éste, señala, 
la autoridad tomará conoci-
miento del hecho y dará aviso 
al juez del Registro Civil para 
que levante el acta respectiva 
e informe al Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia mediante 
acta pormenorizada.

Facultades
Previsto en la reforma 
laboral, el Centro de 
Conciliación y Registro 
Laboral tiene las 
siguientes atribuciones.

Figura legal
n Organismo descentraliza-

do de la Administración 
Pública federal

n Autonomía técnica, ope-
rativa y presupuestaria

Integrantes de la Junta  
de Gobierno 
n Secretario de Trabajo y 

de Hacienda
n Presidentes del INAI y del 

INEGI
n Consejero presidente 

del INE
n Sede nacional en la CD-

MX
n Centros en las 32 entida-

des del país

Resolver 
n Litigios --individuales y 

colectivos-- entre trabaja-
dores y patrones

Registrar
n Contratos colectivos de 

trabajo
n Contratos-ley
n Reglamentos interiores 

de trabajo
n Organizaciones sindicales
Auxiliar
n A los trabajadores en 

procesos de elección diri-
gencias sindicales

TAREAS
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DE CAMPAÑA EN SAN LÁZARO
CLAUDIA SALAZAR

Bertha Luján, aspirante a la di-
rigencia de Morena,  saludó a 
diputados de su partido en el 
salón de plenos de San Lázaro.

“¡Mi gallo!”, dijo Porfirio 
Muñoz Ledo y levantó el brazo 
a la visitante.

“No, será ‘mi gallina’”, co-
rrigió Luján entre sonrisas.

Mario Delgado, líder de 
la bancada de Morena y tam-
bién aspirante a la presidencia 
de su partido, salió del salón 
al advertir que Luján entraría 
arropada por Javier Hidalgo, 
Aleida Alavez, Rocío Barrera, 
Lorena Villavicencio y Alfonso 
Ramírez Cuéllar, entre otros.

“Luján tiene el apoyo de 
los que somos militantes y el 

80 por ciento de los diputados 
estamos con ella”, afirmó Jua-
na Carrillo.

María de los Ángeles 
Huerta y Claudia Yáñez acu-
saron a los superdelgados de 
manipular los programas.

Luján descartó que el 
coordinador de los programas 
sociales, Gabriel García, opere 
a su favor.

TIPIFICACIÓN
Los diputados aprobaron la reforma constitucional para 
precisar que el Presidente de la República, durante el tiempo 
de su encargo, podrá ser enjuiciado por los siguientes ilícitos.

ARTÍCULOS 108
n Actos de corrupción
n Delitos electorales 

ARTÍCULO 119
(Segundo párrafo)
n Abuso o violencia sexual 

contra menores
n Delincuencia organizada
n Homicidio doloso
n Feminicidio
n Violación
n Secuestro
n Trata de personas

n Robo a casa habitación
n Ejercicio abusivo de fun-

ciones
n Robo al transporte de car-

ga en cualquier modalidad
n Delitos en materia de hidro-

carburos
n Desaparición forzada de 

personas 

ARTÍCULO 111
Acusación ante el Senado
Resolverá según la legislación 

penal aplicable
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Reclamo
Transportistas se manifestaron ayer en varias entidades 
para exigir seguridad en las carreteras del país.
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Piden bajar peajes  
y los combustibles
REFORMA / STAFF

Integrantes de la Alianza 
Mexicana de Organización 
de Transportistas (Amotac) 
se manifestaron ayer en 23 
entidades para demandar 
que se prohíba la circula-
ción de vehículos con doble 
remolque y seguridad en las 
carreteras y para protestar 
contra el alto costo de com-
bustibles y peaje.

En Nuevo León, protes-
taron con una “marcha lenta” 
a 20 kilómetros por hora en 
carreteras aledañas a la zona 
metropolitana de Monterrey, 
complicando la circulación en 
la carretera a Nuevo Laredo.

La “marcha lenta se apli-
có también en la Autopista 
México-Querétaro y otras 
carreteras.

Se registraron protestas 
en la carretera federal Villa-
hermosa-Cárdenas, en Ta-
basco; en la carretera federal 
Mérida-Campeche, en Yuca-
tán; en los accesos a Cancún, 
en Quintana Roo; en el bu-
levar Xalapa-Banderilla, en 
Veracruz, y en la Central de 
Abastos de Puebla.

Otras tuvieron lugar en el 
Parador del Marqués de Chil-
pancingo, Guerrero; en los 

principales puntos de acceso 
a Morelia; en la carretera a 
Chapala, en Jalisco; en el Pa-
seo Tollocan, en Toluca, Esta-
do de México, y en el puente 
Papanoa, en Querétaro.

En Ciudad de México, 
grupos de transportistas se 
dirigieron a la Cámara de Di-
putados y a la Secretaría de 
Gobernación, cuyas calles de 
acceso quedaron bloqueadas.

En la Segob, una dele-
gación de 15 dirigentes de la 
Amotac fue recibida por el 
subsecretario Ricardo Peralta.

En el encuentro se acor-
dó la instalación de una mesa 
de trabajo para revisar las de-
mandas de los transportistas 
demandas.

Peralta afirmó que con 
este acuerdo quedaron des-
activadas las movilizaciones 
y bloqueos de la Amotac.

“Incluso la manifestación 
que sigue estando permanente 
hasta este momento en las ca-
rreteras del país, en estos 23 es-
tados de la República, en esto 
momento ellos mismos indica-
ron a sus correligionarios que 
en estos momentos se levante 
la manifestación”, apuntó.

CON INFORMACIÓN DE ANTONIO 

BARANDA, IRIS VELÁZQUEZ  

Y LEONARDO GONZÁLEZ

Avanza Mesa de Diálogo con taxistas

Pactan freno a Uber 
en los aeropuertos
Plantea la Segob 
un foro nacional 
en materia 
de movilidad

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Goberna-
ción solicitará a la de Comu-
nicaciones y Transportes y a 
la Guardia Nacional realizar 
operativos para evitar que 
prestadores de servicios de 
plataformas como Uber y Ca-
bify puedan cargar pasaje en 
aeropuertos del país.

Así lo acordó ayer la de-
pendencia con dirigentes del 
Movimiento Nacional de Ta-
xistas (MNT) durante una re-
unión de trabajo  correspon-
diente a la mesa de diálogo 
instalada el 7 de octubre.

“Se acordó que la Secreta-
ría de Gobernación coordina-
rá solicitar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT y a la Guardia Na-
cional o equivalente, acciones 
en zonas federales para reali-
zar operativos de revisión en 
los 56 aeropuertos del país y 
áreas de jurisdicción federal”, 
informó.

Fuentes de la dependen-
cia precisaron que con este 
acuerdo se busca garantizar 
el respeto a la regulación para 
zonas federales, es decir, que 
sólo puedan cargar pasaje en 
los aeropuertos los taxis con-
cesionados por la SCT, con 
placa y permiso federal. 

El MNT ha planteado la 
necesidad de realizar opera-

tivos para impedir que los 
prestadores de Uber y otras 
aplicaciones similares pue-
dan cargar pasaje en los ae-

ropuertos, por considerar-
lo ilegal y una competencia 
desleal.

Durante la reunión, el 

subsecretario de Gobierno 
de la Segob, Ricardo Peral-
ta, propuso al Movimiento la 
realización de un foro nacio-
nal en materia de movilidad.

Explicó que el foro per-
mitirá elaborar un documen-
to con propuestas a fin de ho-
mologar criterios en la regu-
lación del transporte público 
concesionado y servicios en 
aplicaciones digitales.

En el encuentro, funcio-
narios de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu) informaron 
que se elaboró un diagnóstico 
para analizar el servicio del 
taxi y la comparación con el 
funcionamiento de las plata-
formas digitales, y así trabajar 
en una propuesta del marco 
normativo que se presentará 
a los gobiernos estatales.

Al respecto, Peralta enfati-
zó que se debe aprovechar la 
propuesta de la Sedatu para 
trabajar en una ruta legal que 
permita tener una iniciativa 
legislativa a nivel nacional y 
evitar soluciones a corto plazo.

La propuesta de generar 
un documento en materia 
de movilidad, basándose en 
el diagnóstico elaborado por 
la Sedatu, fue aceptada por 
los representantes del Mo-
vimiento.

La Segob informó que 
el Gobierno del Estado de 
México invitará al MNT a 
las mesas de trabajo con el 
Congreso del Estado, para el 
análisis y discusión de las re-
formas legales en materia de 
aplicaciones digitales.

CONTRA PLATAFORMA
Agresiones y decomisos han enfrentado choferes de Uber 
en los aeropuertos de las principales ciudades del país.

2015
CDMX
n Julio 28. Al menos 10  

unidades de Uber fueron 
golpeadas con palos  
y piedras por supuestos ta-
xistas mientras se  
encontraban estacionadas 
en las inmediaciones del 
Aeropuerto Internacional  
de la Ciudad de México 
(AICM).

GUADALAJARA
n Agosto 6. Hombres arma-

dos y cubiertos del rostro 
secuestraron a cuatro  
conductores cerca del  

Aeropuerto de Guadalajara. 
Los agresores  les quitaron 
sus unidades y, tras  
golpearlos, los dejaron lejos  
de la terminal aérea.

2016
MONTERREY
n Enero 20. Elementos de la 

Policía Federal e inspecto-
res de la SCT decomisaron 
Cinco unidades de la em-
presa Uber en un operativo 
en el Aeropuerto Interna-
cional de Monterrey, ale-
gando que no tienen permi-
so para subir o bajar pasaje 
en zona federal.

Advierten carencias contra adicciones
ZEDRYK RAZIEL

El Gobierno federal recono-
ció que la infraestructura pa-
ra atender las adicciones a las 
drogas en todo el país es insu-
ficiente y desordenada.

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, ad-
virtió que la capacidad ins-
talada del Sistema Nacional 
para atender problemas de 
salud mental y adicciones es 
limitada.

“Tenemos muy pocas uni-
dades de salud que sean pro-
fesionalizadas en estas capa-
cidades. Tenemos muy poco 
personal especialista en salud 
mental, ya sea en el ámbito de 
salud pública mental o en el 
ámbito de la atención médi-
ca de la salud mental desde 
la perspectiva sicológica o 
siquiátrica”, indicó en con-
ferencia de prensa matutina.

Al presentar un diagnós-
tico de la campaña del Go-
bierno federal contra las adic-
ciones, llamada “Juntos por 
la Paz”, López-Gatell indicó 
que ha habido escasa coor-
dinación entre las tres uni-
dades federales de atención 
a la salud mental, 45 Centros 
Integrales de Salud Mental y 
400 unidades comunitarias 
contra adicciones.

“Toda esta capacidad dis-
persa con graves restriccio-
nes de presupuesto, graves 

restricciones de profesiona-
lización, imposible atender 
un problema de la magnitud 
que representa la epidemia 
de salud mental, la epidemia 
de adicciones”, reconoció.

“Entonces, estamos in-
tegrando. Esto es parte de 
la estrategia que a su vez se 
agrega a las transformacio-
nes que estamos haciendo en 
el sistema nacional de salud, 
cambiando de modelo, de 
un modelo de protección so-
cial en salud hacia un mode-
lo de cobertura universal de 
servicios de salud. Y uno de 
los cambios importantes es la 
integración de estos tres cam-
pos de la salud mental en una 
sola entidad, que va a ser la 
Comisión Nacional de Salud 
Mental y Adicciones”.

Lorena Rodríguez, Secre-
taria Técnica del Consejo Na-

cional de Salud Mental, agre-
gó que, además de la falta de 
infraestructura especializada, 
hay escasez de profesionistas 
para atender las adicciones.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ex-
plicó que la falta de infraes-
tructura había obligado a su 
Gobierno a retrasar el ini-
cio de la campaña contra las 
adicciones.

“Nos encontramos con 
una gran carencia de sitios 
especializados para atender 
a los jóvenes, muy pocos, en-
tonces eso nos llevó a detener 
la campaña hasta tener una 
infraestructura básica, por-
que imagínense lo irrespon-
sable de iniciar una campaña 
que va a requerir de atender a 
los jóvenes, porque va a haber 
más demanda, y no vamos a 
tener en dónde hacerlo.

Cuestiona 
resistencia 
de líderes 
sindicales
ZEDRYK RAZIEL 

Ante la lluvia de amparos 
promovida por sindicatos en 
contra de la nueva reforma 
laboral, que los obliga a rea-
lizar elecciones libres de di-
rigentes, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
advirtió que en su Adminis-
tración no solapará a quie-
nes no hayan sido electos en 
votaciones libres de los tra-
bajadores.

En conferencia de prensa 
matutina, dijo que la demo-
cracia es un “terreno inédi-
to” y que  las organizaciones 
gremiales no están acostum-
bradas a ella.

“Es mucho tiempo sin 
democracia en los sindicatos 
y sin democracia en México. 
Es para decir ‘nunca ha ha-
bido democracia en el país, 
o ha habido como destellos 
democráticos’, la verdad”.

“Estamos en el terre-
no de lo inédito, estamos 
empezando una etapa nue-
va, por eso las resistencias. 
Imagínense: había sindica-
tos como el Petrolero en 
donde los trabajadores vo-
taban mostrando su creden-
cial, no había voto secreto, 
tenían que mostrar su cre-
dencial, y en otros sindica-
tos, ni siquiera (había) elec-
ciones”, refirió.

López Obrador desta-
có que no todos los sindica-
tos laborales se oponen a la 
reforma, y destacó que hay 
otros que sí están dispuestos 
al cambio democrático.

“Estamos empezando y 
es natural que haya amparos, 
pero también hay que tomar 
en cuenta que muchos sin-
dicatos, muchos dirigentes, 
están promoviendo esta re-
forma; no son todos (los que 
se amparan), la mayoría es-
tá aceptando que son otros 
tiempos y que tiene que ha-
ber libertad y democracia sin-
dical, y nosotros no vamos a 
solapar a líderes antidemo-
cráticos”, advirtió.

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador destacó el 
apoyo que una organización 
civil brinda a su Gobierno 
en materia de combate a las 
adicciones a las drogas.

Se trata de los Centros 
de Integración Juvenil (CIJ), 
que aportan su infraestructu-
ra al programa gubernamen-

tal “Juntos por la Paz” y que 
este año conmemoran su 50 
aniversario de existencia.

Durante la inauguración 
del XX Congreso Internacio-
nal de Prevención y Atención 
a las Adicciones, el Manda-
tario afirmó que los CIJ ayu-
daron a llenar los vacíos de 
infraestructura que existen 
en la materia para atender a 
jóvenes.

Destaca AMLO labor de CIJ

Presupuesto
Recursos ejercidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones hasta el 30 de septiembre  
de 2019:
(Pesos)

TOTAL

HISTÓRICO   (Millones de pesos)

Fuente: Sistema de Contabilidad y Presupuesto

Servicios personales 505,590,027 498,116,020

Materiales y suministros 2,321,016 2,163,022

Servicios generales 89,867,688 82,502,796

Subsidios 108, 057,598 108,057,598

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Autorizado Ejercido

705,836,329

415,146,462

1,042.93

758.77 665.72749.27 780.05 801.01 788.13
665.61 719.29

601.84635.61 554.21 586.36 641.71

Cambio  
de opinión 
Ante la postura de 
aerolíneas que no ven 
viable operar en el 
Nuevo Aeropuerto de 
Santa Lucía, el Presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador dijo 
que cambiarán de 
opinión. “Están en su 
derecho (de disentir), 
pero van a ir cam-
biando de parecer, 
poco a poco, cuando 
tengan más informa-
ción”, dijo ayer en 
conferencia maña-
nera.

No tiene 
más datos
Cuestionado sobre el 
paradero del exdiri-
gente petrolero Carlos 
Romero Deschamps, 
Andrés Manuel López 
Obrador dijo que no 
tiene información 
sobre que el exlíder 
petrolero se haya fu-
gado o esté enfermo. 
“La información que 
tengo es que hay una 
investigación o dos en 
la Fiscalía general. Es 
la Fiscalía la que está 
viendo este asunto”, 
señaló. 
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Alabama Abortion 
Ban Is Blocked by a 

Federal Judge
ALAN BLINDER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A federal judge blocked Alabama’s 
near-total ban on abortions on 
Tuesday, stopping the legislation 
from taking effect next month.

The ruling, an early step in a 
legal confrontation that critics 
of abortion orchestrated to try 

to reach the U.S. Supreme Court, 
ensured that abortion services 
would remain available in the 
state, at least for now.

The Alabama law would have 
made it a felony for doctors to 
provide abortions in almost all 
circumstances, and it threatened 
them with up to 99 years in pri-
son. The law did not include any 

exceptions for abortions in cases 
of rape or incest, allowing the 
procedure only when a woman’s 
health was at “serious” risk.

The preliminary injunction, 
which was issued by Judge Myron 
H. Thompson of the U.S. District 
Court in Middle Alabama, will 
remain in effect until the “court 
resolves the case in full.”

Testing Cars That 
Help Drivers Steer 

Clear of Pedestrians
CHRISTOPHER JENSEN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Such systems scan the road 
ahead — sometimes with a 
camera, radar or lasers. If an 
object is detected, a computer 
can issue a warning and ulti-
mately apply the brakes.

“We think these kinds of 
systems — as they become 
more prevalent in the fleet — 
will make a difference in redu-
cing pedestrian fatalities,” said 
David Harkey, the president 
of the Insurance Institute for 
Highway Safety, which conduc-
ted the tests.

But the tests, conducted 
on 16 midsize sedans, found a 
wide range of abilities among 
the systems. Some cars stopped 
before the pedestrian dummy 
could be hit, others were slower 
to react. In one case, the vehicle 
did not reduce its speed and hit 
a child dummy.

The test results were relea-
sed Tuesday, one week after the 
National Highway Traffic Safety 
Administration said pedestrian 
deaths in 2018 increased 3.4% 
over 2017. The institute relea-
sed its results before Halloween, 
one of the deadliest days of the 
year for pedestrians.

According to the federal 
statistics, 76% of the 2018 fata-
lities occurred after dark and 
38% of the victims “had some 
alcohol in their systems.” About 

three-quarters were not cros-
sing at intersections.

Unfor tunately,  col l i -
sion-avoidance systems work 
best in daylight, Harkey said, 
but automakers are working on 
systems that perform better at 
night.

The institute based its 
ratings on how much each vehi-
cle was able to reduce its speed 
in each of three tests:

— An adult walking into the 
street as a vehicle approaches 
at 12 and then 25 mph. There 

are no parked vehicles or signs 
obstructing the view of the 
pedestrian.

— A child running into the 
street from behind parked cars 
as a vehicle approaches at 12 
and then 25 mph. This was des-
cribed as the most challenging 
test.

— An adult walking along a 
road, facing away from traffic 
as the vehicle approaches at 25 
and then 37 mph.

The institute ranked vehi-
cles in four categories: superior, 
advanced, basic and “no credit.”

Six of the 16 got a “superior” 
rating, which means they either 
avoided hitting the dummy or 
slowed enough that the insti-
tute predicted a greatly reduced 
chance of severe injury. They 
are the 2019 Audi A4, 2019-20 
BMW 3 Series, 2019-20 Mer-
cedes-Benz C-Class, 2019-20 
Nissan Maxima, 2020 Subaru 
Outback and 2019 Volvo S60.

The Maxima was the top 
performer, the institute said. 
In each test, it avoided hitting 
the pedestrian.

Harkey said the institute 
was pleased that many of the 
vehicles did well and that two 
of the top performers — the 
Nissan Maxima and Subaru 
Outback — were not luxury 
models.

But he said it was “a little 
bit disappointing” that the two 
domestic models did not fare 

better.
The 2019-20 Chevrolet 

Malibu was ranked “basic” 
regardless of whether it was 
equipped with either of two 
available systems: a camera 
focused on the road or an optio-
nal camera supplemented with 
radar.

The 2019-20 Ford Fusion 
was in the “no credit” category 
for vehicles that failed to slow 
“significantly.” Indeed, the ins-
titute said the Fusion did not 
slow at all for the test involving 
the child.

The 2019 Hyundai Sonata 
and 2019 Kia Optima were also 
in the “no credit” category.

A Ford spokeswoman, Moni-
que Brentley, noted that the 
2019 Fusion’s collision-preven-
tion system received a superior 
rating in a different test for its 
ability to avoid a stationary 
target simulating a car and 
that the automaker “remains 
committed to designing vehi-
cles that provide high levels of 
safety for our customers.”

Miles Johnson, a Hyundai 
spokesman, said the automaker 
“will carefully analyze the IIHS 
data to determine if there are 
any steps we can take.” Officials 
from Kia did not respond to a 
request for comment.

One thing that might con-
fuse consumers is that some 
models have two versions of 
collision-avoidance systems.

ALMOST 6,300 
PEDESTRIANS WERE 
KILLED IN 2018 IN THE 
UNITED STATES, THE 
HIGHEST NUMBER 
SINCE 1990, FEDERAL 
OFFICIALS SAID THIS 
MONTH. COLLISION-
AVOIDANCE SYSTEMS 
ON MANY NEW 
VEHICLES COULD 
REDUCE THAT 
TOLL, BUT THERE 
ARE SIGNIFICANT 
DIFFERENCES IN HOW 
WELL THEY WORK, 
ACCORDING TO NEW 
TESTS.

MARK LANDLER 
C.2019 THE NEW  
YORK TIMES COMPANY

LONDON — Prime Minister Boris 
Johnson of Britain, in the boldest 
gamble of his high-wire political 
career, won backing Tuesday to 
hold a general election Dec. 12, 
throwing back to the British peo-
ple the bedeviling issue of how, 
or even if, their country should 
leave the European Union.

The 438-20 vote in Parlia-
ment came after the opposi-
tion Labour Party dropped its 
resistance.

The motion to hold the elec-
tion must still go to the House of 
Lords, where it could conceivably 
be held up, but that was unlikely.

For Johnson, a populist who 
took office in July, the election 
is a bet that he and his Conser-
vative Party can win a parlia-
mentary majority by selling 
to the public a Brexit plan that 
Parliament has already rejected.

But it comes with extraor-
dinary risks, not least that Bri-
tain could end up in the same 
political cul-de-sac it is in today, 
with no party winning a clear 
majority and with Parliament 
still hopelessly divided about the 
way forward, more than three 
years after Britons voted to leave 
the European Union.

It is also plausible that the 
divided opposition camp could 
put aside its differences and ride 
a wave of public disgust with 
the Conservative government’s 
failures to an upset victory that 
puts the Labour leader, Jeremy 
Corbyn, in the prime minister’s 
office and leads to a softening or 

outright reversal of Brexit.
Facing a British public that 

is fed up with Brexit and cam-
paigning in the early twilight 
of the days before Christmas, 
Johnson and his opponents 
will seek to frame the election 
around competing visions of 
Britain’s future: Johnson’s, 
based on a swift exit from 
the European Union; and the 
Labour Party’s, based on hol-
ding a second referendum on 
whether to leave at all.

With two smaller parties, 
the Liberal Democrats and the 
hard-line Brexit Party, also con-
testing for votes, the choice of 
the next government could turn 
on a tiny number of Parliamen-
tary seats. Far from securing a 
healthy majority, the next prime 
minister may have to govern 
with a minority, as Johnson has.

For the Labour Party, which 
anguished for days over whether 
to back an election, the risks are 
equally high. The party is deeply 
divided over Brexit.

Corbyn seemed ready, saying 
Tuesday he would campaign 
all across Britain, including in 
Johnson’s home constituency in 
suburban London.

Britain to Hold 
Election in December, 
Opening New Phase 

in Brexit Odyssey
THE VOTE THROWS 
BACK TO THE 
BRITISH PEOPLE THE 
BEDEVILING ISSUE 
OF HOW, OR EVEN 
IF, THEIR COUNTRY 
SHOULD LEAVE THE 
EUROPEAN UNION.

 ❙Demonstrators on both sides of the Brexit divide gathered 
outside Parliament in London, Sept. 3, 2019. (Andrew Testa/
The New York Times)  
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BEIRUT — Prime Minister Saad 
Hariri of Lebanon said Tuesday 
that he and his Cabinet would 
resign, bowing to a basic demand 
of the anti-government protests 
that have consumed the coun-
try and suspended daily life for 
nearly two weeks.

“I’m at a dead end,” Hariri said 
in a televised speech. “Jobs come 
and go, but what’s important is 
the country,” he added, echoing 
words of his father, Rafik Hariri, 
the prime minister who was 
assassinated in 2005. “No one’s 
bigger than the nation.”

But the resignations are unli-
kely to fully satisfy the protes-
ters, whose signature chant — 
“All of them means all of them” 
— encapsulates their fury at the 
entire political class.

Hariri’s announcement came 
against the backdrop of protests 
that have engulfed the Medite-
rranean country, where a mix of 
religious groups coexist in a par-
ticularly combustible part of the 
Middle East. Lebanon borders Syria 
to the east and Israel to the south.

Years’ worth of barely 
suppressed rage detonated in 
the country Oct. 17, when the 
government announced a tax 
on calls made over popular, free 
internet-based messaging servi-

ces including WhatsApp.
Over the next several days, 

protests mushroomed from 
dozens of people into the hun-
dreds of thousands, propelling 
as much as a quarter of the 
Lebanese population — inclu-
ding people of all ages and sec-
tarian stripes — into streets 
nationwide. Banks, schools and 
some offices have been closed 
ever since as protesters have 
seized and blocked major roads, 
defying attempts by the Leba-
nese army to reopen them.

Hariri’s reputation was 
damaged by recent revela-
tions that, years ago, before 
he became prime minister, he 
gave more than $16 million to a 

Lebanon’s 
Prime 
Minister
to Step Down  ❙Anti-government protesters in Beirut celebrate after Prime Minister Saad Hariri said on Tuesday, that 

he and his cabinet would resign. Hariri’s announcement came amidst enormous anti-government 
protests that have consumed the country and suspended daily life for nearly two weeks. (Diego 
Ibarra Sanchez/The New York Times).

South African bikini model who 
is half his age, and who said 
she had a romantic relations-
hip with him. While the reve-
lations had nothing to do with 
Lebanon’s problems, they were 
a reminder of Hariri’s wealth, 
just as an economic crisis has 
swamped the country in debt. 
The government cannot even 
provide consistent services such 
as 24-hour electricity, tap water 
or garbage disposal.

The future of Hariri, 49, a Sunni 
Muslim pro-Western politician, 
is now unclear. President Michel 
Aoun must convene a committee 
to replace the government. Theo-
retically at least, it could exclude 

the political elite the protesters 
blame for the dysfunction and 
sectarian stalemate that have 
paralyzed Lebanon for decades.

But, given how deeply corrup-
tion and questionable economic 
policies have burrowed into 
the country’s foundations, it is 
unclear if the next government 
can overcome past missteps or 
resolve the fiscal crisis that is 
threatening to capsize the ban-
king system and shred ordinary 
wallets.

The next government will 
also be hard-pressed to address 
the underlying problem that 
the protests are ultimately tar-
geting: Lebanon’s deadlocked 

political system, under which 
leaders of the country’s 18 
officially recognized religious 
groups divide power and state 
funds for themselves and their 
followers at the expense of the 
country as a whole.

“Corruption is everywhere 
and in everything. Corruption is 
when you look at the rivers, just 
a black smelly sewer. Corruption 
is 220 kilometers of shores where 
you cannot swim because of 
pollution,” said Paula Yacoubian, 
the only member of Parliament 
who does not belong to a politi-
cal party. “I mean, corruption is 
obvious to the eyes, to the nose, 
to all senses.”

Australia Says Google 
Misled Consumers Over 

Location Tracking
ISABELLA KWAI / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SYDNEY — The Australian Com-
petition and Consumer Commis-
sion alleged in a lawsuit that 
Google falsely led users to believe 
that disabling the “Location His-
tory” setting on Android phones 
would stop the company from 
collecting their location data. But 
users were actually required to 
also turn off a second setting, 
“Web and App Activity,” that 
was enabled by default.

Google did not properly dis-
close the need to disable both 
settings from January 2017 
until late 2018, the suit alleges. 
The company changed its user 
guidance after The Associated 
Press revealed in August 2018 
that it was continuing to collect 
the data even after the Location 
History setting was switched off.

The commission also said 
that while Google made it clear 
to users what features they 
would lose by turning off loca-
tion services, the company did 
not inform them adequately 
about what it would do with 
the data collected.

“This is part of a system of 
not being able to make informed 
choices about what’s being done 
with your data,” said Rod Sims, 
the commission’s chairman.

Sims called the lawsuit the 
first of its kind by a national 
government against a tech 
company over its use of personal 
data. The agency is seeking what 
he called significant financial 
penalties against Google, among 
other corrective measures. He 
added that he hoped the case 
would raise awareness among 
consumers over how much data 
is being collected.

“We need to be getting ahead 
of them, because this is a whole 
new world,” he said of data 
collection issues.

A Google spokeswoman said 
in a statement that the company 
was reviewing the allegations. 

She said Google would continue 
to engage with the commission 
over its concerns but intended 
to defend itself.

The action by Australian 
regulators comes as govern-
ments and consumer groups 
around the world have expres-
sed growing concern about the 
power of tech companies, inclu-
ding their collection of personal 
data from devices that are indis-
pensable to the lives of billions 
of people.

Consumer groups from 
several European countries had 
already sued Google over the 
location tracking issue under 
a comprehensive data privacy 
law adopted in Europe last year. 
Under that law, a French agency 
fined Google 50 million euros, or 
about $55 million, in January for 
not properly disclosing to users 
how it collected data to create 
personalized ads.

AUSTRALIAN 
REGULATORS 
TUESDAY ACCUSED 
GOOGLE OF 
MISLEADING 
CONSUMERS 
ABOUT ITS 
COLLECTION OF 
THEIR PERSONAL 
LOCATION 
INFORMATION 
THROUGH ITS 
ANDROID MOBILE 
OPERATING 
SYSTEM, 
THE LATEST 
GOVERNMENT 
ACTION AGAINST 
A TECH COMPANY 
OVER ITS 
HANDLING OF VAST 
QUANTITIES OF 
USER DATA.

NEAL E. BOUDETTE / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The company earned $1.72 per 
share in the quarter on an adjus-
ted basis, which ended Sept. 30, 
compared with $1.87 per share in 
the same quarter last year. It said 
the strike had cost $1 billion in the 
quarter, reducing earnings by 52 
cents a share.

Revenue declined to $35.5 
billion from $35.8 billion.

For the full year, GM said the 
strike’s impact on earnings was 
likely to be almost $3 billion.

The strike’s effect on earnings 
will be greater in the fourth quarter 
because it shut down GM’s North 
American operations for almost 
all of October.

The company’s 49,000 union 
employees walked off the job Sept. 
16, idling 34 plants across the Mid-
west and South for the final two 
weeks of the third quarter. Most of 
GM’s plants in Mexico and Canada 
were also affected.

The strike was settled last week 
when the contract was ratified by a 
majority of the United Automobile 
Workers union members employed 
by GM. Workers began returning to 
work over the weekend.

“Our new labor agreement 
maintains our competitiveness, 
preserves our operating flexi-
bility and allows us to conti-
nue improving our quality and 
productivity,” GM’s chief exe-
cutive, Mary T. Barra, said in a 
statement Tuesday. “We remain 

focused on strengthening our 
core business and leading in the 
future of personal mobility.”

GM shares were up about 2% 
before the start of regular trading.

GM’s new contract with the 
union provides for pay increases 
over the next four years, including 

substantial jumps for about a third 
of its hourly workers who currently 
earn considerably less than the top 
wage of $31. After four years, most 
hourly workers will earn the new 
top wage of $32.

Analysts estimate that the con-
tract will increase GM’s labor costs 
by about $100 million a year.

The contract allows GM to close 
three U.S. factories, including a 
small-car plant in Lordstown, Ohio. 
The reduction in manufacturing 
capacity will leave GM in a more 
stable position if auto sales con-
tinue to slow or the U.S. economy 
slips into a recession.

Helped by strong sales of 
high-margin trucks and sport uti-
lity vehicles, GM has earned $35 
million in North America over the 
past three years. Under the new 
labor agreement, the company has 
promised to invest $7.7 billion over 
the next four years in U.S. plants. 
An additional $1.3 billion will be 
invested by GM and joint-venture 
partners. The spending is supposed 
to create or preserve as many as 
9,000 jobs.

In first three quarters of 2019, 
GM sold 2.15 million cars and 
light trucks in the United States, a 
decline of about 1% from the com-
parable period last year.

GM Earnings Decline as Strike 
Took $1 Billion Toll in Quarter

WITH A LENGTHY STRIKE FINALLY BEHIND 
IT, GENERAL MOTORS OFFERED ITS FIRST 
LOOK TUESDAY AT SOME OF THE FINANCIAL 
FALLOUT. 
GM REPORTED THAT ITS THIRD-QUARTER NET 
INCOME WAS $2.3 BILLION, DOWN 9% FROM 
$2.5 BILLION IN THE SAME PERIOD IN 2018.

World’s 14 Highest Peaks in 6 Months: 
Nepali Smashes Climbing Record

MEGAN SPECIA / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY 

 
A Nepali climber has reached 
the summit of the world’s 14 
highest mountains in just over 
six months, setting a record for 
a feat that took other climbers 
years to complete.

The climber, Nirmal Purja, 
36, completed his goal early 
Tuesday when he reached the 
top of Shishapangma in Tibet 
along with a Sherpa team.

“Mission Achieved!” was the 
message he relayed in a post on 
social media.

“It has been a grueling but 
humbling six months, and 
I hope to have proven that 
anything is possible with some 
determination, self-belief and 

positivity,” Purja said.
A spokesman for Seven Summit 

Treks, a Nepal-based company that 
helped organize some of Purja’s 
expeditions, said it was in touch 
with his climbing team and con-
firmed he had reached the top of 
Shishapangma.

The attempt to be the fastest 
to reach the top of all the world’s 
known mountains over 8,000 
meters, or about 26,350 feet, 
which Purja called Project Possi-
ble, started in April, when he sca-
led Annapurna. He then quickly 
tackled the 13 remaining moun-
tains, all of which are in 
the Himalayan 
and Karakoram 

ranges that stretch across China, 
India, Nepal and Pakistan.

The previous speed record for 
scaling all 14 peaks was held by 
Kim Chang-ho of South Korea, 
who completed his climbs in 
seven years, 10 months and six 
days. He narrowly broke an earlier 
record held by Jerzy Kukuczka of 
Poland, who took seven years, 11 
months and 14 days.

Kim later died in a storm on 
the Mount Gurja in Nepal, and 
Kukuczka died in 1989 while 
trying to scale the south face of 
Lhotse in Nepal.

Purja credits his endurance 
to his natural physiology and to 
his intense military training. He 
had served in the British armed 
forces for 16 years before leaving 
to attempt the record, including 
10 years in the special forces.

THE FASTEST 
PREVIOUS ASCENT 
OF ALL THE 
MOUNTAINS OVER 
8,000 METERS 
TOOK NEARLY 
EIGHT YEARS, BUT 
NIRMAL PURJA DID 
IT IN LITTLE MORE 
THAN SIX MONTHS.
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WASHINGTON — Alexander S. Vindman 
and his twin brother, Yevgeny, were 3 
years old when they fled Ukraine with 
their father and grandmother, Jewish 
refugees with only their suitcases and 
$750, hoping for a better life in the Uni-
ted States.

In the 40 years since, he has become 
a scholar, diplomat, decorated lieute-
nant colonel in the U.S. Army and Har-
vard-educated Ukraine expert on the 
White House National Security Council.

On Tuesday, his past and his present 
converged, when he became the first 
sitting White House official to testify 
in the impeachment inquiry into Presi-
dent Donald Trump’s dealings with the 
country of his birth.

The testimony of Vindman, 44, is one 
of the more riveting turns in an inquiry 
that has been full of them. He told impea-
chment investigators in an opening state-
ment that he “did not think it was proper” 
for Trump to push Ukraine’s leader to 
dig up dirt on his political rivals during 
a July phone call, and felt duty-bound to 
report the conversation to a White House 
lawyer, fearing that it jeopardized the 
country’s national security.

But more than that, Vindman’s testi-
mony offered a compelling immigrants’ 
tale and a glimpse into the story of twin 
brothers who have lived a singular Ame-
rican experience. From their days as 
little boys in matching short pants and 
blue caps, toddling around the Brigh-
ton Beach neighborhood of Brooklyn 
— known as Little Odessa for its popu-
lation of refugees from the former Soviet 
Union — and into adulthood, they have 
followed strikingly similar paths.

Like Alexander Vindman, Yevgeny is a 
lieutenant colonel in the Army. He also ser-
ves on Trump’s National Security Council, 
as a lawyer handling ethics issues.

When Alexander Vindman decided 
to alert a White House lawyer to his 
concerns about Trump’s July telephone 
call with the Ukrainian president, he 
turned to his twin, bringing him along 
as he reported the conversation to John 
A. Eisenberg, the top National Security 
Council lawyer.

The twins both married, and they 
have offices across from one another 
in the West Wing of the White House, 
according to Carol Kitman, a photogra-
pher who met the family when they 
were boys, chronicled their growing up 
and remains a close family friend.

“They say nothing,” Kitman said, 
when asked if the two had revealed their 
views about Trump. “They’re very smart 
and they’re very discreet.”

Along with their older brother, Leo-
nid, the twins left Kyiv with their father, 
Semyon, shortly after their mother died 
there. Their maternal grandmother 
came along to help care for them. The 
family sold its possessions to survive in 
Europe while waiting for visas to the 
United States.

“I think their father felt they would 
do better in the United States as Jews,” 
said Kitman, who recalls spotting the 
grandmother and the two boys, then 
known as Sanya and Genya, under the 
elevated train in Brooklyn. She spoke to 
the grandmother in Yiddish, she said, 
and returned the following day, aiming 
to do a book about their lives.

“Upon arriving in New York City in 
1979, my father worked multiple jobs to 
support us, all the while learning English 
at night,” Vindman told House law-
makers on Tuesday. “He stressed to us 
the importance of fully integrating into 
our adopted country. For many years, 
life was quite difficult. In spite of our 
challenging beginnings, my family wor-
ked to build its own American dream.”

KITMAN’S WEBSITE TELLS  
THE STORY IN PICTURES

“Genya is always the smiling twin. 
Sanya is serious,” she wrote in the caption 
accompanying the image of them in their 
blue ball caps and short pants in 1980, 
the year after they arrived. A 1985 photo-
graph of them with their grandmother on 
a boardwalk appeared in a documentary 
by filmmaker Ken Burns, she wrote.

When they were 13, Kitman captu-
red the Vindman twins in matching red 
shirts. When Vindman married, she pho-
tographed him and his bride under a 
tallit, a Jewish prayer shawl, that served 
as a huppah, or wedding canopy.

The twins’ father, Semyon Vindman, 
went on to become an engineer, Kit-
man said, and the twins’ older brother 
entered the Reserve Officers’ Training 
Corps in college. She said the younger 
boys looked up to Leonid and decided to 
pursue their own military paths.

In 1998, Alexander Vindman gradua-
ted from the State University of New York 
at Binghamton. He received his military 
commission from Cornell University, 
completed basic training at Fort Benning, 
Georgia, in 1999, and deployed to South 
Korea, where he led infantry and anti-ar-
mor platoons, the following year.

In his testimony, the colonel mentio-
ned his “multiple overseas tours,” inclu-
ding in South Korea and Germany, and 
a 2003 combat deployment to Iraq that 

Meet Alexander Vindman, the Colonel 
Testifying on Trump’s Phone Call

left him wounded by a roadside bomb, 
for which he was awarded a Purple Heart.

Since 2008, he has been an Army 
foreign area officer — an expert in politi-
cal-military operations — specializing in 
Eurasia. Vindman has a master’s degree 
from Harvard in Russian, Eastern Europe 
and Central Asian Studies. He has ser-
ved in the United States’ embassies 
in Kyiv, Ukraine, and in Moscow, and 
was the officer specializing in Russia 
for the chairman of the Joint Chiefs of 
Staff before joining the National Security 
Council in 2018.

By this spring, he said in his ope-
ning statement, he became troubled by 
what he described as efforts by “outside 
influencers” to create “a false narrative” 
about Ukraine. Documents reviewed 
by The New York Times suggest the 
reference is to Rudy Giuliani, the presi-
dent’s personal lawyer, and his efforts to 
pressure Ukraine to investigate former 
Vice President Joe Biden and implicate 
Ukraine, rather than Russia, in interfe-
ring with the 2016 elections.

In May, a month after Volodymyr 
Zelenskiy was elected president of Ukra-
ine in a landslide victory, Trump asked 
the colonel to join Energy Secretary Rick 
Perry to travel to Ukraine to attend the 
new president’s inauguration.

By July, Vindman had grown deeply 
concerned that administration officials 
were pressuring Zelenskiy to investigate 
Biden. That concern only intensified, he 
told investigators, when he listened in 
to the now-famous July 25 phone con-
versation between Zelenskiy and Trump.

“I did not think it was proper to 
demand that a foreign government 
investigate a U.S. citizen,” his testi-
mony said, “and I was worried about the 
implications for the U.S. government’s 
support of Ukraine.”

His heritage gave Vindman, who is 
fluent in both Ukrainian and Russian, 
unique insight into Trump’s pressure 
campaign; on numerous occasions, 
Ukrainian officials sought him out for 
advice about how to deal with Giuliani.

Vindman’s testimony was sprinkled 
with references to duty, honor and 
patriotism — but also his life as an 
immigrant and a refugee.

“I sit here, as a lieutenant colonel in 
the United States Army, an immigrant,” 
he said, adding, “I have a deep apprecia-
tion for American values and ideals and 
the power of freedom. I am a patriot, 
and it is my sacred duty and honor to 
advance and defend our country, irres-
pective of party or politics.”

Kitman, the photographer, said that 
was what she would expect from both 
the Vindman twins.

“When you talk about what good immi-
grants do,” she said, “look at what these 
immigrants are doing for this country.”
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A Taco Truck Served  Lunch to ICE 
Workers. Then Came the Backlash.

GM, Fiat Chrysler and Toyota 
Side With Trump on Emissions

CHRISTINA GOLDBAUM 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

It seemed like a standard 
request for the Lloyd taco truck, 
a local favorite in Buffalo. Last 
week, a building on the outs-
kirts of the city asked the truck 
to park outside around midday 
so its employees could have 
Mexican food for lunch.

But the building in Batavia, 
New York, was a federal deten-
tion center run by Immigration 
and Customs Enforcement, 
and the hungry workers were 
mostly ICE employees.

Within hours, the small 
business, which serves “Tric-
ked Out Nachos” and an “El 
Camino Bowl,” was plunged 
into the crosshairs of the ran-
corous national debate over 
immigration.

Lloyd, which operates four 
taco trucks in the area, was hit 
with a barrage of criticism from 
immigration advocates and 
left-leaning Buffalo residents, 
who accused the small busi-
ness of collaborating with ICE. 

That the cuisine was Mexi-
can, the nationality of many of 
the people subject to stricter 
immigration policies under Pre-
sident Donald Trump, seemed 
like additional insult.

The company’s owners 
quickly apologized for agree-
ing to station a truck outside 
the detention center, only to 
find themselves apologizing 
again shortly after, this time 
for offending law enforcement.

“We serve all communities, 

we go to all neighborhoods, we 
are not political. Why would we 
be?” one of Lloyd’s owners, Pete 
Cimino, said at a news confe-
rence Monday. “How can any 
business choose sides in our 

politically divided country and 
ever hope to succeed?”

He added: “We make tacos 
— not war.”

The owners did not respond 
to requests for an interview 

from The New York Times.
The controversy has stoked 

divisions in Buffalo, a city that 
is home to many refugees and 
immigrants in a largely conser-
vative stretch of upstate New 

York, and has shown how even 
small local companies can be 
lashed by escalating tensions 
over national policy.

The company first apolo-
gized Thursday for a “lapse in 

judgment” in sending a truck to 
the detention center on the pre-
vious day and then promised 
to evaluate all future locations 
and events to ensure they alig-
ned with its values. Lloyd also 
pledged to donate the lunch 
profits to a local immigration 
advocacy organization.

But that apology sparked 
a new backlash, as some resi-
dents took offense at what they 
saw as Lloyd’s stance against 
ICE and the values they believe 
law enforcement agencies 
espouse.

“In what world does a com-
pany feel the need to apologize 
for serving food to federal law 
enforcement officers who work 
in dangerous conditions?” Rob 
Ortt, a Republican state senator 
and congressional candidate, 
said on Twitter. “The men and 
women who work to enforce 
our immigration laws and pro-
tect us deserve better.”

On Monday, Cimino said his 
company, which has around 
130 employees, does not have 
a position on federal immigra-
tion policies.

But just by appearing to 
take sides in the immigration 
debate, the company has alre-
ady taken a hit: Cimino said 
three prearranged visits by a 
Lloyd food truck were canceled 
in the last week and its Face-
book page had received more 
than 5,000 heated comments.

“Honestly, we were not pre-
pared for the anger directed at 
us, it was surprising, and demo-
ralizing,” Cimino said.

HIROKO TABUCHI 
.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Breaking with some of their 
biggest rivals, General Motors, 
Fiat Chrysler and Toyota said 
Monday they were interve-
ning on the side of the Trump 
administration in an escala-
ting battle with California over 
fuel economy standards for 
automobiles.

Their decision pits them and 
others against leading competi-
tors, including Honda and Ford, 
which this year reached a deal to 
follow California’s stricter rules.

The Trump administration 
has proposed a major weake-
ning of federal auto emissions 
standards set during the Obama 
administration, prompting Cali-
fornia to declare that it will 
go its own course and keep 
enforcing the earlier, stricter 
standards.

The automakers siding with 
the administration, led by the 
industry group the Association 
of Global Automakers, say the 
federal government, not Califor-
nia, has the ultimate authority 
to set fuel economy standards 
for passenger cars and trucks.

John Bozzella, chief executive 
of the automakers association, 
said the group still hoped for a 
middle ground.

The legal fight between the 
Trump administration and Cali-
fornia over auto pollution rules 
has swelled into a sweeping 
battle over states’ rights and 
climate change that is likely to 
be resolved only once it reaches 
the Supreme Court.

After Trump won the pre-
sidency, automakers initially 
sought rollbacks in the Oba-
ma-era rules. However, the 

administration went further 
than expected in weakening 
the emissions rules, creating 
the predicament that is now 
dividing the industry.

In July, Honda, Ford, Volkswa-
gen and BMW sided with Cali-
fornia in the battle, striking a 
deal with the state to follow 
more stringent standards close 
to the original Obama-era rules. 
That agreement would allow 
those automakers to meet both 
federal and state requirements 
with a single national fleet, avoi-
ding a patchwork of regulations.

The pact came as an emba-
rrassment for the Trump admi-
nistration, which assailed the 
move as a “PR stunt.” In what 
was widely seen as a retalia-
tory move, the Justice Depart-
ment subsequently opened an 
antitrust inquiry into the four 
automakers on the grounds that 
their agreement with California 
could potentially limit consu-
mer choice, according to people 
familiar with the matter.

General Motors and Fiat 
Chrysler referred queries to 
Global Automakers. Toyota did 
not immediately respond to a 
request for comment.

AMAZON WAS 
CONSIDERED A FRONT-
RUNNER FOR THE 
CLOUD COMPUTING 
PROJECT BEFORE 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP BEGAN 
CRITICIZING THE 
COMPANY’S FOUNDER, 
JEFF BEZOS.

‘Game of Thrones’ Producers Quit 
‘Star Wars’ to Focus on Netflix

DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

David Benioff and D.B. Weiss, 
creators of the blockbuster 
“Game of Thrones” on HBO, are 
reportedly stepping away from 
their deal with Disney’s Lucas-
film for “Star Wars” movies so 
they can instead focus on their 
partnership with Netflix.

“We love ‘Star Wars,’ ” Benioff 
and Weiss said in a statement, 
according to Deadline. “When 
George Lucas built it, he built 
us too. Getting to talk about 
‘Star Wars’ with him and the 
current ‘Star Wars’ team was 
the thrill of a lifetime, and we 
will always be indebted to the 
saga that changed everything.”

“There are only so many 
hours in the day, and we felt 
we could not do justice to both 
‘Star Wars’ and our Netflix pro-
jects,” the statement said. “So 
we are regretfully stepping 
away.”

According to Deadline, the 
“Star Wars” project, a trilogy 
from the Emmy award-win-
ning producers, had been sla-
ted for 2022. It would have 

followed the December release 
of “The Rise of Skywalker,” the 
ninth and final chapter of the 
Skywalker saga, and “The Man-
dalorian,” a live-action “Star 
Wars” series on Disney Plus out 
in November.

Kathleen Kennedy, president 
of Lucasfilm, said in a state-
ment to Deadline that Benioff 
and Weiss were “incredible 
storytellers.”

“We hope to include them in 
the journey forward when they 
are able to step away from their 
busy schedule to focus on ‘Star 
Wars,’ ” she said.

Representatives for Benioff 
and Weiss, Lucasfilm and Dis-
ney didn’t immediately res-
pond to requests for comment 

Tuesday.
The involvement of Benioff 

and Weiss with a series of “Star 
Wars” films was announced in 
February 2018. At the time, 
it offset news about a series 
by Benioff and Weiss for HBO 
about a world in which the Con-
federacy had won the Civil War 
that drew significant backlash 
and doubts about whether the 
series would ever go forward.

When the pair’s deal with 
Netflix, seen as a victory in the 
highly competitive streaming 
wars, to create TV shows and 
feature films was announced 
in August, it all but killed off 
the HBO Confederacy show. 
(HBO didn’t immediately res-
pond to a request for comment 
Tuesday.)

“Game of Thrones,” whose 
series finale in May left some 
fans disappointed after eight 
seasons, made history at this 
year’s Primetime Emmy Awards 
in September when it won for 
best drama series and tied the 
record for the most wins in that 
category. The show won a total 
of 12 Emmys for its final sea-
son and 59 over the course of 
the series.

THE “STAR WARS” 
UNIVERSE LOST TWO 
SUPER PRODUCERS 
BEFORE THEY COULD 
EVEN GET A PROJECT 
ONTO THE SILVER 
SCREEN.
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DEPORTES
Con pocas amistades
El jugador de los Rockets de Houston, 
Russell Westbrook declaró que dentro 
de la duela “no tiene amigos” tras 
vencer a su ex equipo, el Thunder.

El tenista Daniil 
Medevedev fue 
eliminado por 
Jeremy Chardy en 
París.

MIÉRCOLES 30 / OCTUBRE / 2019

Su última 
chance
Tanto Tuzos 
como Rayados 
tienen pocas 
aspiraciones de 
llegar a la Liguilla, 
a ambos les urge 
una victoria y 
varios resultados 
más.
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Dejan 
al ‘Tibu’
Al menos cuatro 
jugadores del 
Veracruz ya 
dejaron el club, 
luego de recibir 
el pago por los 
salarios que les 
adeudaban desde 
hace meses.

Van a 
apoyarlo
El entrenador en 
jefe de los Bears 
de Chicago, 
Chase Daniel 
dijo que el 
mariscal Mitchell 
Trubisky será 
titular a pesar 
de sus errores.

Regresará

el ‘Challenge’

en 2020

El triatlón dará puntos

para un torneo oficial

 El evento cubrirá 
parte de la Zona 
Hotelera y la 
Avenida Bonampak

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El próximo 
26 de abril del 2020 se realizará 
la segunda edición del Triatlón 
Challenge Cancún, de acuerdo 
con el comité organizador se 
espera la participación de mil 
triatletas provenientes de 15 
países, entre ellos Costa Rica, 
Alemania, Guatemala, Esta-
dos Unidos y los deportistas 
anfitriones de la República 
Mexicana, quienes buscarán 
su clasificación al “The Cham-

pionship, Challenge Samorin” en 
Eslovaquia que se llevará a cabo 
el 31 de mayo del próximo año.

El evento es avalado por la 
Federación Mexicana de Triat-
lón, por lo que se espera que 
haya 20 atletas profesionales, 
10 en la rama varonil y la misma 
cifra en la femenil, quienes 
podrán competir por 15 mil 
euros en bolsa de premios. 

Según los organizadores en 
la edición del 2019 participa-
ron 600 competidores, de los 
cuales la mitad fueron mexi-
canos,200 de ellos extranjeros 
y  el resto fueron competidores 
de la región. 

Este magno evento en el 
Caribe Mexicano contará con las 
categorías individual y relevos. 
El trayecto estará organizado en 
1.9 kilómetros de natación, 90 
kilómetros de ciclismo y 21.1 

kilómetros 
en carrera 
pedestre, para 
sumar un total de 113 kilóme-
tros de ruta. 

La salida será desde Playa 
Langosta, ubicada en el kiló-
metro 5.5 de la Zona Hotelera 
y la meta se ubicará en la Uni-
versidad Tec Milenio sobre 
la Avenida Bonampak, en la 
zona centro. La premiación del 
evento será en el Parque de Las 
Palapas. 

El titular de la Dirección de 
Turismo en el municipio de 
Benito Juárez, Francisco López, 
dijo que la promoción que le 
dará el evento al destino, es 
equivalente a 150 mil dólares 
en publicidad. La alcaldesa de 
Benito Juárez, Mara Lezama 
afirmó que el Challenge Cancún 
2020 dejará una derrama de 12 
millones de pesos.

Esperan 
mucha gente

Mil
participantes

10
triatletas profesionales

en ambas ramas

15 mil
euros en premios 

113
kilómetros 

de ruta

90
km

de ciclismo

21.1
km
carrera 

pedestre

1.9 
km

de natación 

Foto: Tomada de internet

Es ‘Virigol’ 
la máxima 
goleadora 
del torneo
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quintana-
rroense Viridiana Salazar retomó 
el liderato de goleo, después de 
anotar un doblete en la Jornada 
17 del Torneo Apertura 2019 en 
la Liga MX Femenil, en el empate 
de las Tuzas del Pachuca 3-3 ante 
su similar de Morelia. 

En el duelo que se llevó a 
cabo en el Estadio Morelos, 
la chetumaleña anotó el pri-
mer gol al minuto ocho para el 
empate momentáneo de 1-1, sin 
embargo al 21’ volvió a marcar 
para el 2-1. Viridiana ya tiene en 
su cuenta individual 16 goles en 
lo que va del torneo y desplazó a 

Mónica Monsiváis de Monterrey 
que lleva 15 al segundo sitio. 

A falta de dos fechas más para 
que concluya la temporada regu-
lar, ‘Virigol’ ha sido clave para el 
cuadro hidalguense aspire a la 
Liguilla. Las Tuzas se ubican en el 
tercer puesto de la clasificación 
general con 33 puntos, producto 
de 10 victorias, tres empates y 
tres derrotas. 

Salazar, pasa por su mejor 
temporada desde que llegó a la 
“Bella Airosa”, donde ya suma 
70 partidos jugados, 50 de ellos 
como titular y 36 goles en cinco 
torneos.  

El próximo compromiso para 
Viridiana y las Tuzas, será visi-
tando al Atlético San Luis en la 
fecha 12, el 4 de noviembre en el 
Estadio Alfonso Lastras. 

Viridiana
en al AP19

Partidos: 16
Titular: 16
Goles: 16
Minutos: mil 369

 ❙ La chetumaleña mejoró su promedio goleador con un doblete.

LIGA MX

Pachuca      Monterrey 
HOY

20:00 Hrs.
Estadio HidalgoF
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Cambian protocolo de
revisión en Liga Femenil

 ❙ El cuarto árbitro no fue sancionado, pero ahora las próximas revisiones las harán mujeres.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de 
que el club Puebla Femenil y su 
jugadora María José López soli-
citaran una investigación tras 
denunciar una falta de respeto 
por parte del cuerpo arbitral 
previo a su juego ante Cruz 
Azul, la Comisión Disciplinaria 
indicó que no hubo mala fe. No 
habrá castigo, pero sí se cambia 
el protocolo. 

"Después de escuchar a las 
partes y de que ambos coinci-
dieron que en la situación que 
se presentó no se actuó de mala 
fe, ni existió una conducta que 
amerite castigo, la Comisión 
Disciplinaria no emitió nin-

guna sanción", establece en un 
comunicado.

Sin embargo, para evitar 
que las jugadoras se sientan 
incómodas ahora se integrará 
a una mujer al cuerpo arbitral 
en los partidos. 

"Toda vez que durante la 
investigación sí se determinó 
que el procedimiento protoco-
lario de revisión de los colores 
de las licras resulto incómodo 
para una de las jugadoras, la 
Comisión de Árbitros deter-
minó que en todos los parti-
dos de la Liga MX Femenil, se 
incluya por lo menos a una 
mujer en la cuarteta arbitral, 
siendo ella 
q u i e n 
l leve a 

cabo la revisión de uniformes 
dentro del vestidor", indicó.

La capitana del Puebla 
Femenil, María José López 
reveló en redes sociales el 
momento incómodo. "En esta 
ocasión tuvimos que mostrar 
la parte superior de nuestra 
prenda interior aún sin portar 
licra debajo del short, lo que se 
nos hizo una falta de respeto 
a nuestra intimidad sabiendo 
que el cuarto árbitro era hom-
bre, por lo que solicitamos se 
evalúe este suceso para evitar 
que vuelva a ocurrir", puso la 
jugadora en su Twitter.

El club exigió una investiga-
ción a la Liga MX, quien señaló 
que la Comisión de Arbitraje 
también hizo sus averiguaciones.
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en ambas ramas
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MOLESTA A SU PADRE
El padre del piloto Max Verstappen, Jos, afirmó que su hijo “debió haberse 
callado en México” y así evitar la sanción de tres posiciones en la carrera 
del fin de semana. Max fue sancionado luego de que admitió que vio una 
bandera amarilla. “Tiene que pensarlo mejor la próxima vez” dijo Jos para 
Ziggo Sport.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El golfista 
estadounidense Tiger Woods 
se colocó en el sexto lugar de 
la clasificación mundial tras 
ascender cuatro posiciones, 
luego de su victoria en el Zozo 
Championship, con lo cual se 
afianza dentro del escalafón 
mundial, el cual lidera una 
semana más su compatriota 
Brooks Koepka, seguido del 
norirlandés Rory Mcllroy.

Woods alcanzó su título 
82 dentro de la máxima 
categoría en el evento dispu-
tado en el club Accordia Golf 
Narashino de Chiba, Japón, 
se sitúa por detrás el espa-
ñol Jon Rahm quien sigue en 
quinta posición precedido 
del estadounidense Justin 
Thomas en  el cuarto escaño.

El Top 10 lo completan, el 
estadounidense Patrick Cant-
lay, quien cayó un puesto hasta 
el número siete, mientras que 
Xander Schauffele y Bryson 
DeChambeau (también esta-
dounidenses) cedieron una 
plaza y ahora se sitúan en los 
noveno y décimo, respectiva-
mente. Entre los cuatro compa-
triotas se cuela el inglés Justin 
Rose en la octava posición.

 ❙ El trofeo 82 en su carrera, 
ayudó a Woods para subir 
en el ranking.

Sigue 
Tiger en 
ascenso
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El ‘Rey Arthur’ acordó su liberación en EU a cambio de información

Admiten compra
de votos para JO
Al menos 2 millones 
de dólares recibió 
un ex directivo 
de la IAAF

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U.-El empresario bra-
sileño, Arthur Meneses Soares 
Filho confirmó la compra de 
votos para que Río de Janeiro 
fuera elegido como sede de los 
Juegos Olímpicos en 2016. De 
acuerdo con el periódico brasi-
leño Journal O Globo, el también 
llamado “Rey Arthur” fue dete-
nido en Miami la semana pasada 
y pactó con la justicia de Estados 
Unidos su liberación a cambio de 
su cooperación. 

El viernes pasado Soares 
intentó renovar su visa de resi-
dencia en Miami, cuando fue 
detenido y ese mismo día sus 
abogados acudieron al Depar-
tamento de Migración, donde 
recordaron los términos de un 
acuerdo de colaboración que 
tiene el empresario con el Depar-
tamento de Justicia estadouni-
dense (DOJ). 

El periódico subrayó que este 
pacto impidió que el “Rey Arthur” 
sea deportado a Brasil, donde es 
considerado prófugo de la jus-
ticia y se espera su extradición 
desde hace dos años. 

Soares confirmó al DOJ que 
pagó 2 millones de dólares a Papa 
Massata Diack, hijo de Lamine 
Diack, ex presidente de la Federa-
ción Internacional de Atletismo 
(IAAF), a cambio de cinco o seis 

votos de delegaciones africanas, 
para que eligieran a Río como 
sede de los Juegos Olímpicos 
del 2016. 

En 2017 el diario francés, Le 
Monde reveló que Lamine reci-

bió 2 millones de dólares por su 
ayuda en la compra de votos. El 
ex directivo de la IAAF enfrentará 
un juicio por corrupción en Fran-
cia en 2020, ligado a indulgencias 
en los controles antidopaje de 

atletas rusos. 
El ex gobernador de Río, Sergio 

Cabral relató en julio del 2019 
el modo en el que se planeó la 
compra de votos, historia que 
corroboró Soares en Miami.

 ❙ El empresario Arthur Meneses Soares Filho corroboró la historia del ex alcalde de Río, Sergio Cabral.
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Dará NFL boletos a 
quien gane carrera
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Como parte 
de la promoción del juego de fut-
bol americano entre Kansas City 
y Los Ángeles y también como 
estrategia para promover la salud 
al mismo, la NFL México celebrará 
el 17 de noviembre una carrera de 
5 y 10 kilómetros. 

El recorrido que contempla 
también una caminata de 2.5 
kilómetros con la compañía 
opcional de mascotas se desa-
rrollará un día antes del juego 
del lunes por la noche en el 
Estadio Azteca. 

Para hacer la carrera más 
atractiva, los cincos primeros por 
rama en cada distancia, a excep-

ción de la caminata, recibirán dos 
boletos cada uno para el juego 
entre los Jefes y los Cargadores, 
precisó Arturo Olivé, director de 
NFL México en la presentación 
de la carrera. 

El costo de inscripción es de 
500 pesos y una parte de lo recau-
dado de los 7 mil números que se 
espera agotar se canalizará a la 
asociación Mexicanos Activos, la 
cual promueve la actividad física 
para la salud. 

Los números se podrán com-
prar en las tiendas Liverpool y el 
kit del corredor se entregará en la 
sucursal de Insurgentes. Los pri-
meros mil corredores que paguen 
con tarjetas Visa recibirán un des-
cuento del 20 por ciento y podrán 
personalizar su playera.

 ❙ Los ingresos serán para ayudar a una asociación que promueve 
la actividad física para la salud.
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Son Nick y Joey los ‘hermanos maravilla’
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los herma-
nos Bosa son de cuidado, son un 
par de golpeadores que se han con-
vertido un dolor de cabeza para los 
mariscales de campo en la NFL.

Nick y Joey Bosa hicieron sen-
tir su poder a los mariscales de 
campo, ya que cada uno acumula 
siete capturas a lo largo de la pre-
sente temporada.

El menor de los Bosa, Nick, 
sumó tres capturas el domingo 
en la victoria de los 49ers de San 
Francisco ante las Panthers de 
Carolina.

Nick, liniero defen-
sivo novato y agregó 
una intercepción en 
el triunfo de los 
californianos, 
franquicia que 
sigue invicta 
en la cam-

paña 2019 y que ahora tiene 
registro de 7-0, su mejor arranque 
desde que tuvieron 10-0 en 1990.

Bosa es el tercer novato desde 
1982 que logra sumar tres cap-
turas y una intercepción en 
un mismo juego, unién-
dose a Julius Peppers, en 
octubre de 2002, y Kevin 
Williams, en diciem-

bre de 2003.
Nick se convirtió en el segundo 

jugador más joven en sumar tres 
capturas en un juego. Apenas la 

semana pasada celebró su 
cumpleaños, y el 

domingo, con 22 
años y 4 días, 

logró esas capturas. El más joven 
en lograrlo fue Vernon Maxwell, 
con 21 años y 321 días.

Y su hermano no se queda 
atrás.

Joey Bosa, de 24 años, y quien 
cursa su cuarta temporada en la 
NFL, sumó dos capturas para los 
Chargers de Los Ángeles en el 
juego donde derrotaron 17-16 a los 

Bears de Chicago.
La Semana 

8 quedó para 
la historia, 

pues fue la 
s e g u n d a 
o c a s i ó n 

desde 1982 
que un par 
de hermanos 

logran sumar 
al menos captu-

ras de mariscal en 
la misma semana.

Los Bosa se unieron 
a lo que lograron Jimmy 

Williams (dos capturas) y 
Toby Williams (dos) en la 
Semana 2 de la tempo-
rada 1985.

 ❙Nick Bosa (foto) fue 
clave para que los 49ers 
mantuvieran el invicto.
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Admiten compra
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CULTURA
Creando energía
Hoy y mañana se realiza el “taller de Mandalas”, 
donde aprenderás a realizarlas con la técnica 
de vitrofusión. Hay dos horarios, acude a Mukia 
Taller con Arte, en Playa del Carmen.

 

Cine terrorífico
Hoy se presenta a las 7 de la 
noche la legendaria película de 
terror Nosferatu, dentro del “Cine 
Debate Científico” en el Planetario 
de Playa del Carmen.

Imagina
Hoy, a las 6 de 
la tarde, podrás 
disfrutar de 
la actividad 
“Micrófono 
Abierto de Día de 
Muertos”, en el 
que se abordarán 
estos temas 
dentro del Museo 
Frida Kahlo.

En 1956 muere el novelista 
español Pío Baroja. Entre sus 
obras destacan Vidas sombrías 
y Memorias de un hombre de 
acción.

Al parecer, 
encontraron  otro 
planetoide dentro  
del Sistema Solar

STAFF /  AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el cin-
turón de asteroides, ahí entre las 
órbitas de Marte y Júpiter, deam-
bula el que podría ser el planeta 
enano más pequeño del Sistema 
Solar: Higía.

Este asteroide, de 430 kilóme-
tros de diámetro, el cuarto más 
grande del cinturón después 
de Ceres, Vesta y Pallas, podría 
reclasificarse luego de que un 
equipo de astrónomos estudiara 
su superficie y determinara su 
forma y tamaño mediante la 
alta resolución del instrumento 
Sphere, instalado en el Very Large 

Telescope (VLT) del Observatorio 
Europeo Austral (ESO, por sus 
siglas en inglés).

“Gracias a la capacidad única 
de Sphere, instalado en el VLT 
-uno de los sistemas más poten-
tes del mundo para la obtención 
de imágenes-, pudimos resolver 
la forma de Higía, que resulta ser 
casi esférica”, detalló Pierre Verna-
zza, del Laboratorio de Astrofísica 
de Marsella, en Francia, e inves-
tigador principal del proyecto, 
publicado este lunes en Nature 
Astronomy.

“Gracias a estas imágenes, 
Higía puede ser reclasificada 
como un planeta enano, por 
ahora el más pequeño del Sis-
tema Solar”.

Al haber identificado esta 
forma esférica, queda cubierto el 
cuarto requisito para considerar a 
Higía un planeta enano: poseer la 
suficiente masa como para contar 

con su propia gravedad. Los otros 
requisitos son orbitar alrededor 
del Sol, no ser una luna y no haber 
despejado los alrededores de su 
órbita.

Fue a través de las observacio-
nes con Sphere que los científicos 
lograron estimar el tamaño de 
Higía en 430 kilómetros de diá-
metro, lejos de los 950 kilómetros 
de Ceres y de los 2 mil 400 kilóme-
tros de Plutón, el planeta enano 
más famoso entre los astros.

Asimismo, y de forma sor-
presiva, descubrieron que Higía 
carece de un estimado gran cráter, 
una huella profunda del impacto 
que se presume dio origen a esta 
gran familia de asteroides -con 
alrededor de siete mil miembros-, 
en la que el ahora posible planeta 
enano es el integrante principal.

A través de simulaciones 
numéricas, los expertos deduje-
ron que la forma esférica de Higía 

y la gran familia de asteroides 
son, probablemente, el resultado 
de una gran colisión frontal con 
un gran proyectil de un diáme-
tro de entre 75 y 150 kilómetros. 
Un violento impacto que se cree 
ocurrió cerca de dos mil millones 
de años atrás, y que habría des-
trozado por completo el cuerpo 
principal.

Tras ello, las piezas sobrantes 
volvieron a unirse y dotaron a 
Higía de su forma redonda, así 
como de los miles de asteroides 
que lo acompañan.

“Gracias al VLT y al instru-
mento de óptica adaptativa de 
nueva generación Sphere, ahora 
obtenemos imágenes de aste-
roides del cinturón principal con 
una resolución sin precedentes, 
cerrando la brecha entre las obser-
vaciones basadas en tierra y las 
observaciones de misiones inter-
planetarias”, concluyó Vernazza.

 ❙ En el cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter, deambula el que podría ser el planeta enano más pequeño del 
Sistema Solar.

Higía se ubica entre las órbitas de Marte y Júpiter

Puede que sea planeta

Gana La Luz Negra Premio Sor Juana
REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La perio-
dista, crítica de arte y escritora 
argentina, María Gainza, se llevó 
el Premio de Literatura Sor Juana 
2019 por su novela La Luz Negra, 
y recibirá un reconocimiento el 
4 de diciembre en el marco de la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara.

“Me parece insólito, surreal, 
porque nunca pensé que iba a 
hacer una carrera en la literatura, 
no me consideraba escritora y 
me cuesta considerarme escri-
tora porque no soy una persona 
que sea muy prolífica, escribo 
en rachas, en un efecto como de 
geiser, que a veces sale, pero no 
soy una persona que esté todos 
los días escribiendo”, relató la 
autora vía telefónica desde Bue-
nos Aires.

De acuerdo con el jurado, inte-
grado por Giovanna Rivero (Boli-
via), Ana García Bergua y Rogelio 
Guedea (México), la de Gainza es 
una obra con “una trama absor-
bente y casi detectivesca, una 
prosa lúcida e impecable, inno-
vadora y no carente de ironía, con 
personajes bien construidos, que 
aborda el tema de las falsificacio-
nes artísticas y que además pon-
dera la presencia de las mujeres 
en el mundo del arte.

“Es una novela que se nos 
impone como una gran metá-
fora de la identidad barroca que 

caracteriza a América Latina (...) 
y plantea una pregunta muy 
actual: la posibilidad de real-
mente conocer la verdad en un 
mundo en el que todo nos parece 
ya superficial y falso”, se lee en 
el fallo.

Gainza ha sido correspon-
sal de The New York Times en 

Buenos Aires, colaboradora del 
diario Página12 y de la revista 
Artforum. En 2014 publicó El 
Nervio Óptico, su primer libro 
de ficción, bajo el sello Mansalva 
y reeditado por Anagrama.

El Premio de Literatura Sor 
Juana Inés de la Cruz nació en 
1993, para reconocer a autoras 

que escriben español.
El galardón, dotado con 10 

mil dólares, lo han recibido 
escritoras como Clausa Usón, 
Nona Fernández, Marina Pere-
zagua, Perla Suez, Inés Fernán-
dez Moreno, Almudena Gran-
des, Cristina Rivera Garza y 
Gioconda Belli.

 ❙ La escritora argentina, María Gainza, ganó el premio de este año.

Galería exhibe 
arte de Dahn Vö
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Al exami-
nar el presente para entender el 
pasado, Dahn Vö también mira 
hacia el futuro”, indica la galería 
Kurimanzutto, donde el sábado 
se inauguró una muestra prota-
gonizada por el artista danés de 
origen vietnamita.

Su práctica se alimenta de 
interacciones con amistades y 
familiares y, por tanto, puede ser 
comprendida como colaboracio-
nes o “conexiones relacionales”.

La muestra exhibe, por ejem-
plo, una serie que tiene como 
punto de partidas pinturas 
sobre lámina de espejo realiza-

das por Peter Bonde, su antiguo 
tutor en la Academia Danesa de 
Bellas Artes.

“Lo que al inicio fue una 
tensa relación entre el estu-
diante y su profesor pasó de ser 
una confrontación a una cola-
boración fructífera y creativa”, 
indica la galería.

Asimismo, se exponen, entre 
otras obras, colaboraciones con 
Phung Vö, padre del artista, 
quien es calígrafo.

La exposición, la segunda 
del artista en la Kurimanzutto, 
puede visitarse en Gobernador 
Rafael Rebollar 94, en la Colonia 
San Miguel Chapultepec, en la 
Ciudad de México.

 ❙Vietnam es una constante en la obra de Vö; permea su pasado 
en su producción.

Alista DESI rastreo 
de ‘energía oscura’
STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La energía 
oscura, uno de los mayores mis-
terios del universo y la cosmolo-
gía moderna, podría finalmente 
comenzar a revelarse ante la 
humanidad.

Esto a través de los cinco mil 
“ojos” del Dark Energy Spec-
troscopic Instrument (DESI), 
un nuevo dispositivo montado 
sobre el Telescopio Nicholas 
U. Mayall, en el Observatorio 
Nacional Kitt Peak de Arizona, 
EU, que el pasado 22 de octubre 
arrancó la fase de pruebas fina-
les, a solo unos meses de que su 
instalación se complete.

“Después de una década de 
planeación, investigación, desa-
rrollo, instalación y montaje, 
estamos encantados de que 
DESI comience su misión para 
revelar el misterio de la energía 
oscura”, indicó en un comuni-
cado el director del proyecto, 
Michael Levi, del Departamento 
de Energía en el Laboratorio 
Nacional Lawrence Berkley, en 
California.

“La mayor parte de la mate-
ria y la energía del universo son 
oscuros y desconocidos, y los 
experimentos de la próxima 
generación como DESI son 
nuestra mejor apuesta por 
desentrañar estos misterios. 
Estoy encantado de ver que este 
nuevo experimento cobra vida”.

Mediante 5 mil robots posi-
cionadores con un cable de 
fibra óptica del ancho de un 
cabello humano cada uno, DESI 
apuntará automáticamente a 
conjuntos de galaxias prese-
leccionados, reunirá su luz y la 
dividirá en tres bandas estre-
chas de color para mapear con 
precisión su distancia respecto 
a la Tierra.

Con una velocidad topográ-
fica sin precedentes, este pro-
yecto logrará recorrer un nuevo 
conjunto de cinco mil galaxias 
cada 20 minutos.

C o m o  u n a  p o d e r o s a 

máquina del tiempo, DESI 
observará profundamente la 
infancia y el desarrollo tem-
prano del universo, hasta hace 
unos 11 mil millones de años, 
para crear el mapa cósmico tri-
dimensional más detallado.

“Podemos llegar a construir 
el mapa tridimensional del uni-
verso más preciso jamás desa-
rrollado antes por la humani-
dad. La medición de las distan-
cias entre las galaxias tendrá 
una incertidumbre menor al 0.3 
por ciento, lo cual representa 
una mejora de más del triple 
de lo realizable antes de DESI”, 
precisó Octavio Valenzuela, 
investigador del Instituto de 
Astronomía de la UNAM y par-
ticipante en el proyecto desde 
hace seis años.

“DESI será el primer experi-
mento astronómico que medirá 
catálogos de decenas de millo-
nes galaxias y cuásares. Su alta 
precisión resulta necesaria para 
descubrir la gravedad que rige a 
las escalas cósmicas, y probar la 
de Einstein o alguna otra grave-
dad modificada”, aseguró Jorge 
Cervantes, del Departamento 
de Física del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares 
(ININ), pionero del grupo DESI 
en México.

 ❙Actuará como una poderosa 
máquina del tiempo, que 
observará profundamente 
la infancia y el desarrollo 
temprano del universo.
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Nace en 1900 el compositor 
mexicano Agustín Lara, 
‘El Flaco de Oro’. Es 
considerado como uno de 
los creadores musicales 
más grandes del país.

¡Todo listo!
La serie The Mandalo-
rian revelará un spoiler, 
aunque no se sabe si es 
sobre la próxima pelícu-
la Star Wars: The Rise of 
Skywalker o sobre algún 
personaje relevante de 
toda la saga.

Foto: Cortesía Lucasfilm Ltd. Foto: Especial

¡Poder  
Dragon Ball!
Durante un 
partido de futbol, 
aficionados del Paris 
Saint-Germain, en 
Francia, invocaron 
a ‘Shenlong’ (de 
Dragon Ball) y el 
espíritu del dragón, 
capaz de cumplir 
deseos, apareció.

¡Se cancela!
La precuela 
de Game of 
Thrones, Blood-
moon (como se 
llamaría tenta-
tivamente) ha 
sido cancelada, 
de acuerdo 
Deadline y The 
Hollywood Re-
porter.

Foto: Especial

‘Superman’ y ‘Lois’

El superhéroe y la periodista volverán a protagonizar una serie

El spinoff abordará 
temáticas sobre  
el estrés y cómo  
ser padres

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡El universo de 
Arrow (o Arrowverse) acaba de 
darnos una sorpresa y dejó claro 
que no terminará pronto! Para los 
seguidores del ‘Hombre de Acero’, 
esta es una excelente noticia, pues 
podremos ver una serie que se lla-
mará Superman & Lois.

Los protagonistas están 
encabezados por Tyler Hoechlin 
(‘Superman/Clark Kent’) y Eliza-
beth Tulloch (‘Lois Lane’).

Hoechlin ya interpretó al 
superhéroe kryptoniano en 
la serie de Supergirl (prima 
de Superman), mientras que 
Tulloch tuvo el personaje de la 
periodista en Elseworlds.

Aunque no se sabe la fecha 

exacta, se plantea que comience 
a transmitirse en 2021, aunque 
por ahora está en la fase de 
desarrollo. Entre las cabezas 
maestras, destacan Greg Ber-
lanti, a quien se le considera el 
arquitecto del universo DC, Todd 
Helbing, antiguo showrunner de 
The Flash, quien será productor 
ejecutivo y guionista, además de 
Sarah Schechter y Geoff Johns.

No se sabe dónde comen-
zará la historia de la serie y si 
podremos ver cómo se conocen 
y comienzan su relación ‘Lois’ y 
‘Clark Kent’ (fotógrafo y alter ego 
de Superman), pues por lo que se 
ha adelantado, seguirá las aven-
turas de Superman y su esposa.

He ahí que no sepamos cómo 
abordarán la historia de la serie. 
Con lo que se ha adelantado, 
Superman & Lois se enfocará 
en las aventuras del superhéroe 
y de la reportera más famosos 
mientras lidian con las presio-
nes cotidianas de la vida.

Lo interesante viene al saber 

que algunas complejidades que 
vive la pareja, están relaciona-
das con la manera en que son 
padres trabajadores en la socie-
dad actual y dedicarles sufi-
ciente tiempo a los niños en la 
ajetreada ciudad de Metrópolis, 
mientras él tiene que lidiar con 
el estrés de salvar al mundo -lite-
ralmente- y ella sortea ser una 
de las periodistas más famosas.

¿Y en qué momento, de las 
historias que conocemos, Lois 
quedó embarazada?

La franquicia comenzó con 
Arrow (2012), que se basaba en 
el personaje de ‘Green Arrow’, 
continuó The Flash (2014), la 
serie animada web Vixen (2015) 
y DC’s Legends of Tomorrow 
(2016, que protagonizaron per-
sonajes aparecieron en Arrow 
y The Flash). También en 2016 
apareció Supergirl; y, por último, 
Batwoman (2019).

Además, Elseworlds (2018) es 
el quinto cruce anual del Arrow-
verso, que mezcló episodios de 

las series de televisión de acción 
en vivo The Flash, Arrow y Super-
girl. Al final de Elseworlds Lois 
Lane quedó embarazada, así que 
seguramente de ahí se entrela-
zarán los programas.

Para finales de diciembre y 
principios del próximo año, el 
Arrowverso nos deleitará con 
el sexto crossover anual que 
reúne a las series DC de The 
CW, llamado Crisis on Infinite 
Earths, donde, precisamente, 
‘Superman/Clark Kent’ (Tyler 
Hoechlin) y ‘Lois Lane’ (Eliza-
beth Tulloch) aparecerán en 
sus respectivos roles antes de 
conseguir independencia para 
el nuevo programa que tendrán 
de Superman & Lois.

No obstante, dentro de Crisis 
on Infinite Earths, los actores 
compartirán créditos al lado de 
Tom Welling y Erica Durance, 
quienes fueron los célebres ‘Clark 
Kent’ y ‘Lois Lane’ en la serie Sma-
llville, que se transmitió de 2001 a 
2011, con diez temporadas.

Podría reintegrarse Daredevil al MCU
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque no 
se ha confirmado por Marvel 
Studios, se cree que Kevin Feige, 
director de dicha compañía, toda-
vía tiene planes para los perso-
najes de Defenders (los Defenso-
res), series de la franquicia en su 
división televisiva que anterior-
mente se transmitían por Netflix 
y que con la llegada de Disney+, 
tuvieron que salir del catálogo 
de la plataforma de streaming.

En dichas series estaban algu-
nos de los superhéroes “más oscu-
ros” de Marvel: Daredevil (que es el 
abogado ‘Matt Murdock’), Jessica 
Jones, Luke Cage, Iron Fist (cono-
cido también como ‘Danny Rand’) 
y The Punisher (‘Frank Castle’).

Uno de los rumores que más 
suenan, es que ‘Matt Murdock’, 
de Daredevil, sería el abogado 
de ‘Peter Parker’ en la tercera 
película de Spiderman.

En 2018, cuando se supo de la 
cancelación del programa Darede-

vil, Charlie Cox, actor que personi-
fica a ‘Murdock’, aseguró que se sen-
tía triste y enojado; e incluso hasta 
firmó una petición en la página de 
change.org que crearon los fans de 
su personaje para que continuara 
el programa televisivo.

También, hace algunos 
meses, Cox afirmó que está 
completamente abierto ante la 
posibilidad de seguir interpre-
tando al superhéroe ciego, así 
que esto abre la posibilidad de 
que regrese al Universo Marvel.

LORENA JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Vicente Fer-
nández y “El Potrillo” son conside-
rados astros de la música mexi-
cana, y aunque pertenecen a la 
misma dinastía, pocas veces se les 
ha visto compartir los micrófonos.

Sólo a principios de 2003, padre 
e hijo recorrieron juntos Estados 
Unidos, hazaña que repitieron 
por única ocasión en mayo de ese 
mismo año en el Foro Sol de la 
capital mexicana, en un concierto 
que se prolongó por más de cuatro 
horas, y que cumplió la promesa 
de Chente de cantar mientras el 

público aplaudiera.
Dieciséis años después, los íco-

nos mexicanos volverán a com-
partir escenario, pero ahora con 
el miembro menor de la dinastía, 
Alex Fernández “El Heredero”, y 
será durante la vigésima edición 
de los Latin Grammy, a celebrarse 
el 14 de noviembre en Las Vegas.

América Guinart, madre de 
Alex Fernández y ex pareja de 
“El Potrillo”, confirmó que can-
tarán juntos durante la ceremo-
nia, mientras que el mánager del 
joven mencionó que aún falta 
el anuncio oficial con bombo y 
platillo, por parte de las empresas 
organizadoras de los Grammy.

Vuelve la dinastía de Los Fernández

Abandonan Star Wars
Tras 18 meses de haber sido anunciada 
por Disney, David Benioff y D.B Weiss 
abandonaron el proyecto para realizar 
una nueva trilogía de Star Wars.
“Llegar a hablar sobre Star Wars con él 
(George Lucas) y el equipo actual de Star 
Wars fue la emoción de toda una vida y 
siempre estaremos en deuda con la saga 
que lo cambió todo. Sentimos que no 
podíamos hacer justicia tanto a Star Wars 
como a nuestros proyectos de Netflix. Por 
lo tanto, lamentablemente nos alejamos”, 
escribieron en un comunicado Benioff 
y Weiss. La presidenta de Lucasfilm, 
Kathleen Kennedy, comentó que los 
realizadores eran narradores increíbles y 
esperaba poder incluirlos más adelante 
cuando superaran su apretada agenda.
Los creadores de Game of Thrones 
firmaron un acuerdo por cinco años y 
250 millones de dólares con Netflix en 
agosto, por lo que les iba a ser imposible 
centrarse en el proyecto. La salida de 
Benioff y Weiss llega cuando Star Wars 
se encuentra en una encrucijada. 
El Ascenso de Skywalker cerrará la saga 
Skywalker, y Lucasfilm centrará su 
atención en la pantalla chica con una serie 
de programas para Disney +, incluyendo 
The Mandalorian de Jon Favreau (12 
de noviembre), así como otras series 
en desarrollo, como una precuela de 
Rogue One, protagonizada por Diego 
Luna, y una serie sobre Obi-Wan Kenobi, 
estelarizada por Ewan McGregor.
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FALTA POCO PARA NUESTRO EVENTO 
DEDICADO A LA CULTURA DEL VINO. 
ÉCHALE UN VISTAZO AL PROGRAMA DE 
CATAS, CONFERENCIAS Y EXPERIENCIAS.

¿RAVIOLI O 
TORTELLINI?

Tras consultar este breve 

diccionario de pastas 
rellenas, no te quedará  

duda sobre sus diferencias.
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Con frutos del mar, aceitunas, berenjena o carne...  
el chef Tobias Petzold, de Il Becco, comparte las 
recetas más tradicionales de la cocina italiana.
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Pasta 1 kilo de harina doble cero  
+ 15 yemas + 2 cucharadas de aceite 
de oliva extra virgen + 1 pizca de sal
Relleno 1½ tazas de queso de  
cabra + ½ vaso de jugo de naranja  
+ 1 naranja, la ralladura
Pesto ½ taza de albahaca fresca 
+ 2 cucharadas de piñón blanco + 1 

cucharada de parmesano + ½ taza 
de aceite de oliva extra virgen  
+ 1 diente de ajo + Sal y pimienta
Montaje 6 cucharaditas de piño-
nes + Hojas de albahaca

PREPARACIÓN
Pasta Formar un volcán de harina. 

Añadir al centro las yemas, el aceite 
y la sal. Amasar hasta obtener una 
pasta. Cubrir con plástico de cocina 
y reposar por ½ hora. Estirar con un 
rodillo sobre una superficie enharina-
da. Cortar cuadros de 7 cm.

Relleno Integrar todos los ingre-
dientes. Colocar un poco de la mezcla 
al centro de cada cuadro de pasta. 
Cerrar con la punta de los dedos for-
mando un triángulo y unir las puntas. 
Cocer en agua hirviendo con sal por 2 

minutos. Retirar del agua y escurrir.
Pesto Licuar todos los ingredientes.
Montaje Disponer 6 piezas en 
cada plato. Bañar abundantemente 
con el pesto. Decorar con piñones y 
albahaca fresca. 

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 519 Colesterol: 363mg  Proteínas: 17g Carbohidratos: 67g  Grasas: 21g Sodio: 111mg
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 una edición especial

JOSÉ ARRIETA

Aunque no se conoce su origen 
exacto, se sabe que las pastas 
tienen fuerte raigambre en la 
Península Itálica. Además de 
secas o frescas, estas creacio-
nes, elaboradas con semolina 
o harina de trigo durum, sal y 
agua, pueden catalogarse tam-
bién en planas o rellenas.

De hecho, las pastas relle-
nas ocupan un amplio capítulo 
en la historia culinaria. Algunas 
de las primeras referencias so-
bre la lasaña pueden leerse en 
el “Banquete de los Eruditos”, 
escrito por Ateneo en el siglo 1.

“La pasta rellena surge para 
ocupar productos que no fue-
ran tan estéticos, que no lucie-
ran tanto en otros emplatados, 
pero que tuviera mucho sabor”, 
detalla Mario Magaña, propieta-
rio del restaurante Romina.

Ravioli, tortellini, caneloni y 
agnolotti son, junto a la lasaña, 
las variedades con mayor histo-
ria. Servida, en su momento, a 
los miembros de la nobleza, la 
pasta comenzó a popularizarse 
en el siglo 19, convirtiéndose en 
una de las preparaciones más 
democráticas del planeta.

SAZÓN ESTACIONAL
La pasta rellena es versátil: se 
lleva bien con casi cualquier in-
grediente, desde salados has-
ta dulces, y tiene cabida para 
proteínas de mar, cielo y tierra.

“Una de las más famosas es 
la lasaña, con un ragú de tres 
tipos de carne –ternera, res y 
cerdo–, que se cuece en una 
salsa de tomate y vino tinto. 
Después vendrían las rellenas 
de quesos y hasta vegetales: 
habas verdes, calabaza de Cas-
tilla, hongos, camote, berenje-
na... Las combinaciones son in-
finitas”, resalta Magaña.

La clave de su éxito es la 
armonía entre los sabores del 
relleno, la salsa y la propia pasta.

“Los ingredientes del relle-
no deben estar bien balancea-
dos, con la sal necesaria. Arriba 
puede ponerse parmesano o 
cualquier otro ingrediente, pe-
ro si es una pasta con mariscos 
no vamos a poner queso, sino 
salsa”, recomienda Magaña.

Otra sugerencia de Mario 
es elegir, preparar y sazonar 
primero el relleno, con ingre-
dientes de temporada. La pasta 
fresca se elabora después, para 
evitar que se reseque.
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TORTELLONI DE QUESO DE CABRA Y NARANJA AL PESTO 12 PORCIONES 1 HORA SENCILLO

Receta cortesía de Mario 
Magaña, propietario  

de Romina

MIÉRCOLES 30 / OCTUBRE / 2019

Hoy, 30 de 
octubre, 
se festeja 
el Día del 
Caramelo de 
Maíz, así que 
aprovecha y 
pruébalos.
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SIETE MARIDAJES CLÁSICOS PARA CELEBRAR ESTE  
DÍA MUNDIAL DE LA PASTA: MARCOS FLORES*

Empezamos con tagliatelle a la bolognese, una pasta con salseado espeso muy popular en las 
comarcas cercanas a Bolonia, en Emilia-Romagna. El ragú o guiso que la acompaña, usualmente, 
lleva panceta de cerdo, carne molida de ternera o buey y hortalizas (jitomate, zanahoria, apio 
y cebollas), algo de vino tinto, caldo de carne y mantequilla. El maridaje propuesto es Lunga-
rotti Rubesco Riserva, hecho con uva Sangiovese, en Torgiano, Umbria. Sus notas de cereza, 
violeta, balsámicos y madera, además de su notable estructura, serán el acompañante perfecto.

Vamos a otro clásico: pasta mare e monti. Se dice que fue inventada en Siracusa, en 1085, pa-
ra alimentar al ejército. Este plato suma a la pasta sardinas, hinojo, almendras, piñones y pan 
molido. Para seguir con grandes vinos, tomaremos un Castello di Querceto Chianti Classico, 
hecho mayoritariamente de Sangiovese, pero con toques de Canaiolo, Colorino y Mammolo. 
Irá perfecto porque tiene muchas notas herbáceas, como las del platillo, y una nota de hierro 
muy elegante, que acompañará el sabor de los frutos de mar y dará mayor textura a la pasta.

Opuesto al anterior, el potente y estructurado spaghetti alla puttanesca se elabora con aceite 
de oliva, ajo, pepperoncino, anchoas salteadas, jitomate, alcaparras y un toque de albahaca. Las 
versiones sobre su origen son variadas y hasta relacionadas con burdeles. Para una señora pasta, 
se necesita un marido a la altura, que será un Dolcetto d’Alba de Azienda Agricola Falletto, el 
cual tiene unas muy lindas notas de cereza negra y moras, pétalos de rosa secos y especias. Una 
pareja que invita a comer con calma para disfrutar su explosión de sabores y aromas.

Seguimos con la lasaña a la boloñesa, tan amada por muchos. La versión moderna, más cerca-
na a lo que comemos hoy en día, tiene su origen en el siglo 17 y es greco-italiana. Su prepara-
ción usualmente lleva ragú boloñés, carne molida y salsa bechamel. El vino para acompañarla 
será un Mazzei Poggio Badiola, ensamble de Sangiovese, Merlot y Petit Verdot; es un “baby 
super tuscan”, con notas sutiles de estragón, bayas rojas y finas hierbas, y una astringencia 
tan elegante como debería serlo. Este maridaje es capaz de hacerle agua la boca a cualquiera.

Otro favorito italiano es el spaghetti alla carbonara, una preparación proveniente de la zona 
de Lazio, concretamente de la bella Roma. La receta original se elabora con panceta, huevos, 
queso pecorino o parmesano, aceite de oliva virgen extra y pimienta negra. El maridaje pro-
puesto para este platillo es Poggio Civetta Vernaccia di San Gimignano, un vino blanco muy 
afrutado y floral, pero lo importante radica en su refrescante acidez y textura ligera en boca, 
que enaltecerá el sabor de la pasta y rejuvenecerá nuestras papilas para continuar comiendo.

Entre mis últimos recursos para matarlos de antojo está el fusilli alla norma, plato siciliano muy 
celebrado en Catania. Generalmente se elabora con berenjena, jitomate, albahaca y queso ricotta 
salado. Debe su nombre a la ópera de Vincenzo Bellini. Para darle la nota alta, lo acompañaremos 
con Planeta Plumbago Nero d’Avola. Llamado como la flor silvestre que crece en el bosque ale-
daño a sus viñedos, es un vino muy elegante, con estructura media, un bellísimo color púrpura, 
aromas de grafito, sándalo y notas orientales, además de un refinado toque de cereza negra.

Finalmente, unos ricos gnocchis de papa, originarios del noreste italiano. Su elaboración sufrió 
modificaciones por razones económicas. Primero fueron zanzarelli, hechos con migas de pan, 
leche y almendra; luego malfatti, con harina, agua y huevo; finalmente, debido a los impuestos, 
la harina, se sustituyó por puré de papa. Acompañados con jitomate, carne de res, parmesano y 
cebolla, encuentran su maridaje ideal en un vino de la región, el Pinot Grigio de Alois Lageder; 
con mucha frutalidad y peligrosamente fácil de beber, hará aún más disfrutable este sencillo plato.

MATRIMONIO 
A LA ITALIANA

ALOIS  
LAGEDER

PINOT GRIGIO  

 AZIENDA AGRICO-
LA FALLETTO

DOLCETTO D’ALBA 

POGGIO CIVETTA 
VERNACCIA DI  

SAN GIMIGNANO

CASTELLO DI  
QUERCETO  

CHIANTI CLASSICO

MAZZEI  
POGGIO  

BADIOLA

 LUNGAROTTI  
RUBESCO  
RISERVA

PLANETA  
PLUMBAGO  

NERO D’AVOLA

*Presidente de la Asociación de Sommeliers Mexicanos; fundador de la consultora Grupo Gemaric

$455 en vinology.mx

$261.70 en laeuropea.com.mx

$790 en terraemondo.com

$245 en La Naval

$595 en terraemondo.com

$313.50 en laeuropea.com.mx

$1,097.80 en Orfe México (55)5543-9968 ext. 101

ASIAGO
Originario del Véneto y con Denominación de 
Origen Protegida. Tiene dos presentaciones: 
fresco, con al menos 20 días de maduración; 
y staggionato, madurado entre 3 y 15 meses. 
Suele acompañar salsas blancas para gnocchi  
y pastas largas, como fettuccine.

FONTINA
Hecho con leche de vaca, en el Valle de Aosta,  
al norte del país, tiene Denominación de 
Origen. Destaca por su textura, que pone un 
acento untuoso a las pastas. Favorito para la 
preparación de fondues, se lleva bien con salsas 
para pastas largas, como tagliatelle o spaghetti.

GRANA PADANO
Natural del norte de Italia y con D.O.P. Es un 
queso cuyas características granulares, sabor 
lácteo con acentos a nueces y ligero toque 
salado son ideales para acompañar pastas 
rellenas, largas y cortas. Suele usarse como 
sustituto del parmigiano reggiano.

GORGONZOLA
Piamonte y Lombardía comparten el área 
delimitada por la Denominación de Origen  
de este famoso queso, cuyas vetas verdeazules 
son características. Dividido en dulce y picante, 
es de textura suave e ideal para acompañar 
ravioli, penne rigate, fettuccine y spaghetti.

MOZZARELLA
De Frosinone a Salerno, este producto se 
elabora con leche de oveja, vaca y búfala, pero 
sólo éste ultimo tiene D.O.P. Sus características 
únicas, como textura elástica y buen punto de 
fusión, la hacen ideal para salsas blancas que 
acompañen pastas largas y cortas.

PARMIGIANO REGGIANO
El rey de los quesos italianos, se produce –con 
Denominación de Origen Protegida–, en Parma, 
Reggio Emilia, Módena, Bolonia y Mantua. De 
consistencia granulosa y sabor salado con notas 
a nuez, se integra a spaghetti, tagliatelle y otras 
pastas largas y planas.

PECORINO
Se les llama así a los quesos elaborado con leche 
de oveja. Cuenta con variantes romanas, sardas, 
toscanas y sicilianas, todas ellas elaboradas bajo 
una D.O.P.  Se emplea a menudo como sustituto 
del parmigiano reggiano, en platos como la 
pasta cacio e pepe y otras especialidades.

RICOTTA ROMANA
También elaborado bajo una D.O.P. es un 
producto lácteo fresco, obtenido del suero 
de leche de oveja de ciertas razas muy 
particulares. De color blanco, textura grumosa  
y con un característico sabor dulce lechoso,  
es uno de los favoritos para rellenar pastas.

Fuente: Consorcios de la Denominaciones de Origen Protegidas 
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MÁS QUE  
PARMESANO

Si existe un trío casi sagrado en la cocina italiana, es el formado por pasta,  
vino y queso. Su tradición quesera se ha mantenido desde el Imperio Romano,  

y es expresada con más de 400 variedades.
Al parmigiano reggiano y la mozzarella, se suman variantes como pecorino 

y asiago, menos conocidas en México, pero que aportan gran sabor a las pastas.
JOSÉ ARRIETA
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ENTREMUROS

z En la planta baja existirá una alberca exterior con vista a la marina.

Este desarrollo inmobiliario goza de una peculiar 
forma para apoyar al entorno marítimo 

MARÍA FERNANDA LEGORRETA 

Evolucionar con el sector arquitec-
tónico conlleva a experimentar con 
nuevas formas y maneras de abor-
dar propuestas. Por ello, la apuesta 
de Shark Tower incluye una causa en 
especial, ayudar a especies en peli-
gro de extinción, en específico, a los 
tiburones, de ahí su nombre.

La torre, actualmente en proce-
so de construcción, estará situada en 
Puerto Cancún y tendrá la figura de 
una aleta dorsal en tributo a ese es-
cualo, pues esa parte de su cuerpo 
es la que más se comercializa en el 
mercado negro y, por lo cual, es tan 
buscado para su casa.

“Desde un inicio pensamos que 
fuera diferente ya que es una zona 
que colinda con las playas del litoral 
y fue el escaparate perfecto. Hemos 
convertido algo que se veía como 
una nube muy negra en el ecosiste-

ma de Quintana Roo y la pudimos 
equilibrar”, explicó Mauricio Rovirosa, 
director comercial de Grupo Luximia.

Al proyecto se han sumado 
pescadores locales y otras asocia-
ciones que preservan el cuidado del 
entorno. Además, se incorporarán a 
la edificación lineamientos energé-
ticos, como aparatos de ahorro de 
energía y sellos verdes.

Cuando las unidades condo-
minales hayan sido vendidas, se se-
guirá colaborando con la fundación 
‘Saving Our Sharks’, a través de una 
cuota que vendrá integrada en el pa-
go de mantenimiento por parte de 
los propietarios.

“La idea es revolucionar con una 
tendencia de ayuda de manera so-
cial al planeta y el resultado es que 
las futuras edificaciones lleven una 
causa, no humana, sino a otras es-
pecies”, dijo Rovirosa.
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EN SINTONÍA CON EL  MAR
Shark Tower

ENTREMUROS

 ON EL  MAR
En corto...
El condominio también 
contará con seis mansiones 
que estarán a nivel del mar. 
Estas residencias tendrán 
influencia asiática, pues se 
encontrarán en el ecosistema 
al estar sobre el agua.

z El complejo ofrecerá lujo y saneamiento a través de su spa.

z La terraza tendrá 
una esencia natural 
por la integración 
del entorno.

z Las vistas 
panorámicas  
serán un gran 

atractivo.

AVANCES Y RETOS
Se espera que para mayo de 2021 
las viviendas puedan ser habitadas, 
pues hasta el momento se lleva el 50 
por ciento construido. El desarrollo 
contará con más de 60 mil metros 
cuadrados en total.

Uno de los retos es la estructura 
de acero, para lo cual se ha necesita-
do una fusión de diseño, tecnología, 
ciencia y recursos hidráulicos para 
consolidar esta prueba.

Tendrá 20 niveles y 134 departa-
mentos, los cuales constarán con una 
distribución distinta, por ejemplo, el 
más pequeño tendrá solo una habi-
tación y medirá 90 metros cuadra-
dos aproximadamente.

Una de las mayores atracciones 
serán las vistas panorámicas que 
regalará el edificio y algunas da-
rán desde la piscina infinita, que se 
ubicará en el piso 11. De igual forma 
habrá un canal de navegación que 
podrá alojar hasta 18 embarcaciones.

El lugar contará también con 
gimnasio, spa, área de usos múltiples, 
centro de negocios, canchas de pá-
del, un lago artificial que se realizará 
con una técnica de permacultura y 
que culminará en una playa artificial.

El interiorismo será sencillo, al 
estar en una área costera, se inclui-
rán materiales como cristal, madera, 
mármol y acero.

En los departamentos destaca-
rán los juegos de colores, en su ma-
yoría, neutros y cálidos, mientras que 
los accesorios serán de alta gama 
para envolver el lujo en cada rincón.
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ENTREMUROS

z Los enormes ventanales facilitan el ingreso de abundante luz natural.

z La forma del techo crea  
un impacto visual desde el exterior.

STAFF

Apple Aventura encarna el espíritu 
de apertura y generosidad de Miami, 
uniendo a las personas bajo un techo 
abovedado ondulado que recuerda 
las raíces náuticas y arquitectónicas 
de aquella cosmopolita ciudad.

La materialidad y los espacios 
fluidos están inspirados en los edifi-
cios art deco de la región, con la nue-
va tienda de dos niveles que crea un 
destino dinámico y que, además, fo-
menta la creatividad y la innovación.

Un grupo de arquitectos e inge-
nieros del despacho Foster + Part-
ners trabajó en estrecha colabo-
ración con el equipo de diseño de 
Apple, dirigido por Jonathan Ive, su 
director, para construir la última su-
cursal de la marca de la manzana 

que responde a la luz, la cultura y el 
caluroso clima de Florida.

“Esta tienda es muy Miami para 
mí: sus árboles especiales, la luz y el 
techo nuevo. También es por exce-
lencia Apple, que combina el estilo 
de vida al aire libre con una sensa-
ción de libertad y creatividad intrín-
seca a la forma en que trabajamos”, 
señaló Jonathan.

Ubicada en la nueva ala del bu-
llicioso centro comercial Aventura, 
el nivel del piso está adyacente a la 
plaza de entrada del “mall” y la fuen-
te que presenta la increíble escultura 
de arte público, Aventura Slide Tower, 
de Carsten Höller, que muestra el es-
tado de Miami como destino para el 
arte y la cultura.

Un jardín densamente plantado 
recibe a los visitantes con mesas y si-

llas de teca bajo la sombra moteada 
que refleja el diseño interno. Actuan-
do como un “Genius Grove” al aire li-
bre y un lugar para que los visitantes 
se relajen, el diseño del vergel es una 
respuesta al estilo de vida de aquella 
metrópoli de Florida.

“Nos encanta la honestidad y la 
pureza del concreto. El lenguaje y la 
materialidad en Apple Aventura Mall 
están inspirados en las tradiciones y 
el clima blanco art deco de Miami, lo 
que la convierte en una expresión de 
su lugar y cultura. Esta es la prime-
ra tienda de Apple que presenta el 
hormigón prefabricado blanco co-
mo el sistema estructural predomi-
nante y también es una continuación 
de la materialidad que exploramos 
en Apple Park”, indicó el arquitecto 
Stefan Behling, de Foster + Partners.

La ciudad de Miami tiene nueva sucursal de la tienda de la manzana con un diseño que evoca el art déco

  Apple Aventura

ONDULANTE FRAGILIDAD

z Un amplio tramo  
de escalones forma  

un generoso 
anfiteatro.

z La naturaleza  
se hace presente  
con abundantes 
árboles.

La fachada acristalada desdibu-
ja el límite entre el interior y el exte-
rior para crear un edificio verde con 
árboles y mesas de exhibición, las 
cuales fluyen sin problemas hacia el 
vestíbulo de doble altura que se en-
cuentra completamente protegido 
por el techo abovedado.

Hecho únicamente de elemen-
tos prefabricados, sus vigas de hor-
migón de 24 metros de largo abar-
can 18 metros entre esbeltas co-
lumnas de acero, las cuales están 
revestidas con una carcasa hecha 
de concreto.

Los arcos se extienden hasta 
formar un techo abovedado cubierto 
por una tela blanca en la parte infe-
rior para la atenuación acústica. Esta 
elevada estructura también cosecha 
líquido de lluvia que reduce el con-
sumo de agua potable en alrededor 
de 650 mil litros anualmente, una 
medida clave de sostenibilidad en un 
área bajo estrés hídrico significativo.

El color y la materialidad del te-
cho, junto con los aleros extendidos 
que dan sombra a las fachadas prin-
cipales, protegen la tienda del sol ex-
cesivo que aparece a lo largo del día.

Apple Aventura

z El mobiliario de exhibición  
es sencillo y funcional.




