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There’s No Halloween Like
a New York City Halloween
Far from the porch lights and front walks of the su-
burbs, trick-or-treating in the city is a one-of-a-kind 
experience. Mostly we got dressed up and then ran 
wild — down halls, up stairs, down stairs, taking 
over the building, high on sugar, swatting through 
the fake cobwebs strewn through the hallways.
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Mara Lezama se  
da lujo de perder 
vuelo y pagar  
$5,500 extra

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El que tiene 
más saliva come más pinole, reza 
el popular proverbio que aplica 
bien el tesorero municipal Mar-
celo José Guzmán.

El encargado de captar y dis-
tribuir los recursos del Ayunta-
miento Benito Juárez es quien 
más gastos propios genera en 
comisiones oficiales, de hasta 
24 mil 279 pesos diarios.

La austeridad republicana de 
los gobiernos de la llamada “4T” 
es letra muerta para quien tam-
bién ostenta un nombramiento, 
hace más de un año, que contra-
viene el artículo 136 de la Cons-
titución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y el 
artículo 10 de la Ley de los Muni-
cipios del Estado de Quintana 
Roo, los cuales establecen que 
para ser miembro o integrante de 
un Ayuntamiento se requiere ser 
mexicano por nacimiento (Luces 
del Siglo, 27 de mayo de 2019).

De acuerdo a las asignaciones 
foráneas que hizo en los seis pri-
meros meses del presente año, fue 
el único, además de su jefa Mara 
Lezama Espinosa, que utilizó vue-
los costosos que fueron pagados 
con recursos públicos.

El funcionario realizó un viaje 
de sólo un día al Senado de la 
República en Ciudad de México 
para “gestionar recursos federales 
para el municipio”, el 21 de febrero 
pasado. Abordó, a las 6:46 horas, 
el vuelo 580 y por la noche de 

Derrochan en viajes con cargo al erario de Benito Juárez

Desdeñan austeridad
alcaldesa y tesorero

Dispendio de recursos

Marcelo José Guzmán
TESORERO

Mara Lezama Espinosa
ALCALDESA

Reyna Arceo
CONTRALORA

$70, 
302.75

$37, 
219.60

$26, 
105.64

POR SI FUERA 
POCO…

Mara Lezama Espinosa
Pérdida de vuelo:  

$5,541.6 extra
Marcelo José Guzmán
Gasto en 14 horas:

$24,279.37

*Fuente: Municipio Benito Juárez. 
Gastos de representación y  
viáticos. Enero a junio 2019.
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regreso el 573, a las 20:30 horas, 
ambos de Aeroméxico, cuyo precio 
fue de 22 mil 279 pesos, según el 
Folio Fiscal B150424B-39A3-4C24-
B403-51476AA92134 emitido por 
la empresa Mejor Plan B S.A. de 
C.V., el 25 de febrero de 2019.

José Guzmán estuvo acompa-
ñado de Sergio de Luna Gallegos, 
director general de Planeación 
Municipal en Benito Juárez, 
con un costo de pasaje igual. El 
monto del viaje “exprés” fue de 
44 mil 558.75 pesos, y todavía se 
agregaron 4 mil pesos de viáticos 
para sumar casi 50 mil en total.

Hubo otras dos comisiones 
para asistir a reuniones en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en la capital del país para 
“obtener recursos federales”, y 
sobre el tema del sargazo, el 10 
y 11 de marzo y 9 de mayo pasa-
dos, en los que reportó gastos por 
14 mil 440 pesos y 14 mil 115 
pesos, cada una, según las soli-

citudes de reembolso de la Teso-
rería números 401C1-9 (19 de 
marzo) y 40101-29 (20 de mayo).

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa acumula también los 
gastos más costosos en un par 
de viajes por 37 mil 219.60 pesos. 
Del 6 al 8 de junio acudió a la 
Primera Cumbre de Alcaldes de 
América del Norte 2019, en Los 
Cabos, Baja California Sur.

El pasaje aéreo costó 19 mil 
178 pesos, pero se incrementó 
a 24 mil 719 pesos debido a que 
la presidenta municipal perdió 
el vuelo de retorno. “La C. Presi-
dente regresó el día 9 de junio del 
presente año un día después del 
evento ya que se perdió el vuelo de 
regreso a la ciudad de Cancún, por 
lo tanto el precio total de los vue-
los incrementó de los considerado 
que fue de $19,178 a $24,719.60”, 
reconoció el secretario particular, 
Francisco Alejandro Carrillo, a tra-
vés del oficio SP-CA/537/2019, que 

dirigió al tesorero municipal el 12 
de junio pasado. A la cuenta de la 
alcaldesa se sumaron viáticos por 
seis mil pesos.

La segunda asignación de la 
morenista fue a una reunión de 
seguimiento de la estrategia de 
atención al sargazo en el Caribe 
Mexicano, realizada en Ciudad de 
México, el 9 de mayo pasado. El 
pasaje de Aeroméxico, que sólo 
reportó de ida, fue de 4 mil 500 
pesos, y se agregaron viáticos por 2 
mil pesos, según el oficio de comi-
sión foránea número 000333.

La contralora Reyna Arceo es 
la tercera con más asignaciones 
oficiales costosas al acumu-
lar cuatro viajes por un monto 
total de 26 mil 105 pesos. Uno de 
ellos fue para acudir al Informe 
Anual de Actividades del Sindi-
cato Único de Trabajadores del 
Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, del 17 al 19 
de enero pasado. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En México 
los ciudadanos no quieren pagar 
más por el impuesto predial por-
que a cambio reciben servicios de 
baja calidad, considera el director 
general del Instituto Geográfico y 
Catastral del Estado de Quintana 
Roo (IGECE), Ricardo López Rivera.

El objetivo del Primer Foro para 
el Análisis y Construcción de la 
Nueva Ley de Catastro del Estado, 
dijo, es armonizar su legislación 
para alinearla al modelo óptimo 
del Catastro homogéneo en el país 
que beneficie a los ciudadanos.

Añadió que tanto gobierno 
como ciudadanos deben enfo-
carse en unir esfuerzos para 
mejorar los servicios.

La construcción de la nueva Ley 
de Catastro del Estado contem-
plará nuevas tecnologías que per-
mitan el ordenamiento territorial, 
el planteamiento de ciudades y la 
identificación del territorio.

“Podemos generar un modelo 
que pueda ayudarnos a que las 
tablas sean estandarizadas y que 
podamos tener una base que sea 
justa, proporcional y equitativa 
para los ciudadanos”.

Como parte de la exposición 
de motivos, López Rivera, subrayó 
que estas acciones forman parte de 
los esquemas de modernización en 
Quintana Roo que impulsa el gober-
nador Carlos Joaquín González.

Resaltó que se han entregado 
fotografías aéreas a los munici-
pios de Othón P. Blanco, Cozumel 
y Benito Juárez, y se añadirán 
los vuelos con drones en Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los, Lázaro Cárdenas, y Bacalar.

En este primer Foro participan 
los catastros municipales, así como 
organizaciones de la sociedad civil 
y sector privado, impulsando una 
herramienta que genere las condi-
ciones justas para los contribuyen-
tes y sector inmobiliario.

El director general del IGECE 
reconoció que hasta ahora tienen 
tan sólo un esqueleto de un pro-
yecto de ley, pero se debe recon-
ceptualizar la idea del catastro, 
para que no se vea únicamente 
enfocado al impuesto predial, 
sino que vea el patrimonio, la 
seguridad inmobiliaria y orde-
namiento territorial.

 ❙Abren Foro para la 
construcción de una nueva Ley 
de Catastro en el estado.

Reclaman 
mejores
servicios 
por predial

Juan Pablo,
de amparo
en amparo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más allá del 
desvío que rebasa los 2 mil millo-
nes de pesos de recursos públi-
cos, por el cual se le investiga, 
el ex secretario de Finanzas del 
gobierno de Roberto Borge, Juan 
Pablo Guillermo Molina, se ha 
venido amparando por peque-
ñeces ante tribunales federales.

Hace unos días el Juzgado 
Primero de Distrito en Cancún le 
negó el amparo al que recurrió 
contra el cobro de los derechos 
de unas copias certificadas de su 
expediente, y apenas el Juzgado 
Sexto de Distrito en el Estado 
de Quintana Roo le otorgó la 
protección de la justicia para 
acceder a datos públicos.

A través de su apoderado 
legal promovió el 6 de junio 
de 2019 el juicio de amparo 
522/2019 contra actos del 
Comisionado Presidente del 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, por 
un acuerdo de fecha 14 de mayo.

Lo anterior, luego de que 
el 8 de julio de 2017 ante la 
XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo mediante un 
escrito, solicitó determinada 
información, que recibió el 18 
de septiembre, pero se incon-
formó el 17 de octubre.

Para el 13 de noviembre el 
Instituto de Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Per-
sonales emitió una resolución, 
sin embargo, en el amparo el ex 
hombre de finanzas de Borge 
aduce que se presentó una vio-
lación en sus derechos funda-
mentales, ya que la autoridad 
no analizó de manera completa 
y debida el cumplimiento dado 
por el sujeto obligado.

Derivado del análisis, el 
Juzgado Sexto de Distrito en el 
Estado de Quintana Roo resolvió 
amparar y proteger a Guillermo 
Molina, ordenando dejar insub-
sistente la resolución del 14 de 
mayo de 2019 en el expediente 
laboral y que se emita una 
nueva determinación en la que 
se reparen los vicios delatados.

Juan Pablo enfrenta imputa-
ciones por peculado de mil 055 
millones 999 mil pesos aportado 
por Aguakan a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), para continuar con 
su operación, así como por el 
empréstito de 560 millones de 
pesos autorizado por el Congreso 
para eficientar servicios y sanear 
finanzas de la paraestatal.

Además por un presunto des-
falco a VIP Saesa S.A. de C.V. por 
más de 536 millones de pesos y 
por apropiarse de mil 464 millo-
nes de pesos correspondientes al 
Impuesto al Hospedaje, etique-
tados para promoción turística.

 ❙ El ex titular de Sefiplan 
en el gobierno borgista 
promueve amparos por 
cualquier cosa.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Vulnerable al 
impacto de huracanes, deslaves, 
frentes fríos, inundaciones, incen-
dios, ondas de calor y sequías como 
consecuencia del cambio climático 
que experimenta todo el planeta, 
Quintana Roo ya padece algunos 
de estos fenómenos en determi-
nadas temporadas del año, que 
amenazan intensificarse a futuro.

Lo anterior se desprende el 
estudio “Protección Civil. Princi-
pales Instrumentos de Políticas 
Públicas en los Programas y/o 
Planes de Cambio Climático a 
Nivel Estatal”, elaborado por la 
Dirección de Servicios de Investi-
gación y Análisis de la Cámara de 
Diputados, el cual asegura que el 
estado ya desarrolla “medidas de 
adaptación” tendientes a prote-
ger a la población ante los efectos 
del cambio climático.

Quintana Roo es uno de los 21 
estados de la República que cuenta 

con un plan de acción para enfren-
tar el cambio climático y, en espe-
cífico, proteger a la población ante 
sus efectos, explica el documento.

Contra los huracanes, la enti-
dad ya desarrolla cuatro medi-
das. La primera consiste en el 
fortalecimiento de los sistemas 
de alerta temprana y la construc-
ción y acondicionamiento de los 
refugios anticiclónicos. Según el 
estudio, esta medida de adapta-
ción contempla a “la población 
adicional por turismo”.

La segunda medida es la ela-
boración y dotación a los comités 
de protección civil de mapas de 
riesgo de la población en situa-
ción de vulnerabilidad ante los 
efectos del cambio climático.

En tercer lugar viene la puesta 
en marcha de campañas de reubi-
cación de la población que habita 
en zonas de riesgo. Y, por último, 
para hacer frente a la intensifica-
ción de los huracanes se requiere 
un permanente monitoreo y pro-

nóstico climático con “modelos de 
escenario ante el cambio climático 
y la alerta temprana de sus efectos”.

Ante los frentes fríos, el estado 
fortalecerá las campañas para la 
prevención de enfermedades en 
zonas susceptibles de registrar 
bajas temperaturas.

Contra los incendios, el 
gobierno estatal debe fortalecer los 
comités de vigilancia y protección 
civil y de vigilancia contra incen-
dios “mediante la capacitación, 
equipamiento y financiamiento”.

Con respecto de las inun-
daciones se incrementarán las 
campañas contra desastres por 
fenómenos hidrometeorológi-
cos. Para mitigar los efectos de las 
ondas de calor, el estado deberá 
fortalecer las campañas para la 
prevención de enfermedades en 
las temporadas de calor.

Y para enfrentar la sequía, 
Quintana Roo proyecta construir 
infraestructura hidráulica para 
captación de agua.

 ❙ Las inundaciones son producto de este fenómeno que debe atenderse bajo un plan integral.

Obliga cambio climático
prepararse para desastres 
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Asocian  
arsénico
con cáncer
Una investigación con-
cluye que la presencia 
de arsénico en el agua 
para consumo humano 
puede incrementar has-
ta dos veces el riesgo 
de desarrollar cáncer 
de mama.         PÁG. 4A

Celebración
tradicional
En todos los municipios 
del estado habrá even-
tos por la celebración 
del Día de Muertos, una 
de las tradiciones más 
arraigadas en la cultura 
mexicana y quintana-
rroense.       PÁGS. 6-7A
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Tomemos las cosas de quien viene. Lo que dijo 
Andrés Manuel López Obrador en Sonora 
es pura propaganda política. Nada más. Por 

supuesto que los propósitos de su gobierno no son los 
mismos que los propósitos del cristianismo.

Quizá lo dijo para volverse a posicionar, luego de 
la estrepitosa caída que tuvo con el llamado Expe-
diente Sinaloa, después de haberse arrodillado ante 
los criminales y que le bajó puntos porcentuales entre 
sus seguidores.

Hay diferencias claras y abismales entre dos doc-
trinas diametralmente opuestas: la del cristianismo y 
la del “lópezobradorismo”. Veamos algunos ejemplos.

LA POBREZA: Jesucristo dijo a un joven que quería 
ser su discípulo: “Si quieres ser perfecto, ve y vende 
todo lo que posees y entrégaselo a los pobres, y tendrás 
tesoro en los cielos. Entonces, ven y sígueme”.

En estricto, López Obrador y sus principales cola-
boradores (Olga Sánchez Cordero, Manuel Bartlett 
Díaz, Alfonso Romo, Ricardo Monreal) tendrían que 
renunciar a las acaudaladas fortunas que se han 
embolsado a lo largo de su peregrinar por diferentes 
administraciones. Dudo que lo hagan.

¿Estaría dispuesto el presidente a vender su fla-
mante rancho La Chingada y repartir las utilidades 
entre los más pobres de la región? Lo dudo.

¿Estaría dispuesto a meter en austeridad a su hijo 
mayor, que no pierde oportunidad de viajar al extran-
jero y presumir, como un auténtico junior, todo lo que 
tiene y puede disfrutar, por el simple hecho de ser hijo 
del presidente? La pobreza no va con ellos.

EL PERDÓN: Esta es una de las máximas del cris-
tianismo: perdonar a quien nos ofende, no arrojar la 
primera piedra contra los demás (v.gr. María Magda-
lena), colocar la otra mejilla, amar al prójimo como 
a uno mismo.

En estricto, Andrés Manuel no pierde la oportu-
nidad para humillar y descalificar a todos los que 
no piensan como él. Fuera de él, todo es corrupción 
y podredumbre; todos son corruptos, mentirosos y 
presuntuosos (“fifís). 

Políticamente hablando, se fue duro contra sus 
enemigos que le entorpecieron el camino para alcan-
zar la Presidencia. El caso más claro es el de Rosario 
Robles. Y así como ella, caerán otros adversarios, pero 
no tanto por lo que hicieron, sino por lo que le hicieron. 
El odio no va con el cristianismo.

LA JUSTICIA: Diversos pasajes bíblicos expre-
san con claridad lo que pensaba Jesucristo de la 
justicia. En esos casos era duro contra quienes 
acomodaban la ley a su manera, con tal de salir 
favorecidos en lo personal, dañando o perjudi-
cando a los más desprotegidos.

Una de las sentencias más fuertes de Jesucristo fue 
cuando dijo: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipó-
critas, porque han desatendido los asuntos de más 
peso de la Ley, olvidando la justicia y la misericordia!

Otra dura sentencia fue cuando entró al Templo 
de Jerusalén, convertido en un lugar de explotación 
y robo, y vio a los comerciantes abusando de los más 
pobres: ¡La casa de mi Padre no es cueva de ladrones! 
Y enfrentó a los injustos con entereza.

En estricto, López Obrador no aplica la justicia en 
el país, ya que ha dejado huir a los grandes criminales 
que más han dañado a los mexicanos, y se ha ido 
contra los más vulnerables desprotegidos.

En Sinaloa, en lugar de confrontar con apego a la 
ley y con firmeza a los criminales, los despidió con un 
saludo de mano y con camaradería, los dejó libres. Con 
un “aquí no ha pasado nada”, “pueden hacer lo que 
les plazca”, les dio permiso para seguir delinquiendo. 
Eso no es justicia, eso es doblegarse ante la maldad 
y la injusticia.

Si Andrés Manuel realmente fuese justo, no tendría 
en su gabinete a muchos colaboradores que históri-
camente han burlado las leyes de este país, que han 
saqueado las arcas de los gobiernos para hacerse 
multimillonarios.

Si fuese justo, no hubiese dejado en libertad a Elba 
Esther Gordillo, cuando todos saben la forma en que 
se ha empoderado a costa del erario.

Si fuese justo, no hubiese dejado huir del país a 
Carlos Romero Deschamps, el cacique de Pemex

Si fuese justo, ya estaría dando resultados claros 
y contundentes en el caso del “accidente” de Rafael 
Moreno Valle y Martha Erika Alonso. Eso no es ser 
justo, eso es estar coludido.

No es ser justo dejar desprotegidos económica-
mente a cientos de familias que se ven en la necesidad 
de llevar a sus hijos a las guarderías para ir al trabajo.

No es ser justo quitar el apoyo financiero a cien-
tos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 
tienen como propósito colaborar en diversas causas 
humanitarias.

No es ser justo arrebatar el trabajo, despedir a miles 
de personas violentando las normas laborales más 
elementales y dañando cientos de hogares.

Eso no es ser justo, sino todo lo contrario, es ser 
anticristiano. No es digno de seres humanos buenos.

LA PERSECUCIÓN: Efectivamente, como bien lo 
dice López Obrador, de manera constante Jesucristo 
fue espiado, perseguido, apedreado, flagelado y cru-
cificado por defender las causas más nobles de la 
humanidad: proteger a los más pobres y vulnerables.

Desde muy pequeño, Jesucristo tuvo que huir a 
Egipto para no ser acuchillado por Herodes, para no 
morir en manos de un tirano, de un sanguinario ase-
sino de niños, obsesionado por lo político y lo terrenal. 
Y nunca estuvo de chillón.

En estricto, Andrés Manuel lo único por lo que ha 
pasado es que durante su juventud fue espiado por 
el Cisen y fue bloqueado para alcanzar la Presidencia 
de la República. Nada más. 

Ni un triste clavo ha pasado por sus manos; quiere 
una corona, pero no de espinas. Nadie le ha tocado 
un solo cabello.

Mientras Jesucristo mandó al carajo a satanás, que 
le ofreció todos los reinos del mundo si se sometía a 
él, López Obrador se engolosina con el poder. 

Hay tantas diferencias entre el cristianismo y el 
“lópezobradorismo” que faltaría espacio para seguir 
escribiendo. 

Decir que entre López Obrador y Jesucristo no hay 
tanta diferencia, simple y llanamente es caer en la 
locura terrenal.

CANAS VERDES. Eso es lo que lucirán las sienes de Ricardo Velasco, el gerente 
regional de Morena por los entuertos y corajes que le hacen pasar los diputados 
que integran la bancada del partido en el Congreso del Estado.
Y ES que no tienen ni dos meses de haber asumido el cargo y los hache 
legisladores se traen un relajo que tiene harto a su delegado estatal, quien ha de 
estar preguntándose si fue buena idea meterse en todo esto.
QUE ENTRE compañeros de partido haya diferencias no es gran problema, 
al contrario, es parte de la diversidad de opiniones que debe haber en todo 
instituto político; pero el caso de Morena es más bien pleito verdulero en torno 
a cuotas de poder.
PERO LO peor para Velasco es que aún hay más y el desmother interno 
amenaza con empeorar con las obras de pavimentación que algunos 
morenistas quieren hacer entre el palacio municipal de Benito Juárez y el 
palacio de gobierno estatal en Chetumal.
LA CARRETERA, basada en “cambios estratégicos” en la cúpula morenista, 
busca facilitar la llegada de Mara Lezama a la silla grande de Quintana Roo, 
pese a que todavía faltan poco menos de tres añitos para que se levante la 
pluma de peaje.
¿TENDRÁ RICARDO la autoridad para llamar a cuentas a la panda de 
“desobedientes” (Velasco dixit) que cobra en el Congreso a nombre de Morena?, 
¿el cargo de líder estatal del partido es de verdad o es sólo de adorno?, ¿se 
terminará de construir la carretera o terminará en brecha? Esto se pone 
divertido…

***
¿SUBIR IMPUESTOS o no subirlos? Esa es la cuestión… que revolotea en la 
mente de la alcaldesa Lezama Espinosa, quien debe afrontar la disyuntiva de 
rascar de donde se pueda o tratar de hacer milagros con lo que hay.
EN SU descargo hay que apuntar que la culpa de que algunas tarifas como el 
predial no estén actualizadas se reparte entre Remby Estrada, Paul Carrillo y 
Julián Ricalde, que no movieron un dedo en este tema y le dejaron a Mara el 
paquete de hacer el trabajo sucio.
NI MODO. Quería ser presidenta municipal, ¿no?  

***
ARRANCARON LAS festividades de Día de Muertos y en algunos lugares 
como Tulum, Cancún e incluso Chetumal, asoman planes de ampliar los 
camposantos o de construir nuevos cementerios.
LO LLAMATIVO es el caso del primero, ya que pese a que todavía es un pueblo 
(con la etiqueta de mágico, eso sí) el alcalde Víctor Mas anunció que andan 
viendo la posibilidad de hacer uno nuevo por la alta demanda de lugares. 
NO ES que ahora muera más gente, sino que cada vez hay más habitantes 
en Tulum y eso resulta una paradójica medida de éxito: a mayor cantidad de 
personas mayor demanda de servicios, incluidos los funerarios.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Andrés Manuel y Jesucristo… comparaciones macabras
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 ❙Autoridades municipales de Tulum entregaron 300 tumbas 
verticales en el panteón de la cabecera, en las que se invirtieron 
2.4 millones de pesos.

Anticipan construir 
nuevo cementerio
CARLOS RIVERA

TULUM, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Tulum analizará 
la posibilidad de construir un 
nuevo camposanto para aten-
der la demanda de servicios 
funerarios, por el crecimiento 
acelerado de la población de 
este destino turístico.

Así lo manifestó el presi-
dente municipal Víctor Mas Tah 
durante el evento de entrega de 
300 tumbas verticales en el pan-
teón municipal de la localidad.

En este recinto hay tumbas 
de diversos estilos, predomi-
nando el tipo de tumba regional 
llamado Yucatán, el cual con-
siste en la elaboración de una 
pequeña choza o casita sobre 
la tumba.

Víctor Mas añadió que con 
estas acciones se procurará 
alargar el tiempo de operación 
del Panteón Municipal, por lo 
que se tendrá que buscar otras 
opciones para el mediano y 
largo plazos, con el propósito 
de que las familias cuenten con 
suficientes espacios para sepul-
tar a sus difuntos.

Manifestó que para la cons-

trucción de las tumbas verti-
cales, así como la edificación 
de bardas, banquetas y guar-
niciones, el Ayuntamiento de 
Tulum destinó una inversión 
de dos millones 496 mil pesos.

La obra se llevó al cabo con 
un tiempo de duración 90 días 
y ya se están comercializando 
los espacios en el Panteón 
Municipal.

“Era importante y necesario 
trabajar en esa área pública, ya 
que es un lugar muy importante 
para las familias de este destino 
turístico, por lo que se debe con-
tar con un espacio digno para 
que puedan sepultar a sus 
familiares por el crecimiento 
poblacional de los últimos 
años”, señaló.

El presidente municipal de 
Tulum indicó que próxima-
mente se estará trabajando 
para planear la edificación de 
otros espacios para sepultar a 
los muertos, ya que la población 
está creciendo rápido.

La administración municipal 
estará atendiendo estas nece-
sidades en el Panteón Munici-
pal y posteriormente, en otros 
espacios.
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La dirigencia 
nacional les pidió 
hacer una tregua, 
pero la ignoraron

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desobedien-
tes. Los recientes conflictos al 
interior de la bancada de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) en la XVI Legislatura 
de Quintana Roo, fueron descri-
tos por Ricardo Velasco Rodrí-
guez, delegado nacional del 
partido, como “desobediencia”.

La consideración deriva de la 
decisión tomada al interior de la 
dirigencia estatal, y avalada por 

la presidenta del partido Yeidc-
kol Polevnsky, para establecer 
una tregua entre los integrantes 
de la bancada, al menos hasta 
el nombramiento de un nuevo 
mandamás nacional y uno local, 
situación que ignorada por los 
legisladores.

Esta situación, según Velasco 
Rodríguez, obedece al segui-
miento de “su propio crono-
grama” en lugar de anteponer 
los intereses de Morena como 
organización política, cuya ban-
cada en Quintana Roo realiza su 
labor con “diferencias en torno 
a la coordinación”.

El conflicto data de la semana 
pasada, cuando la diputada 
Reyna Durán Ovando logró con-
formar un bloque opositor entre 

los nueve legisladores morenis-
tas para remover a Edgar Gasca 
Arceo como coordinador de 
la bancada y, por ende, de su 
puesto como presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jucopo).

Actualmente, destacó Velasco 
Rodríguez, están en un proceso 
interno de litigio a pesar del res-
paldo de los líderes parlamen-
tarios de los partidos restantes 
y de la propia Ley Orgánica del 
Congreso de Quintana Roo hacia 
el ex regidor de Isla Mujeres.

Con respecto a la reposición 
de la asamblea para elegir conse-
jeros estatales y delegados para 
el congreso nacional del partido, 
se dio a conocer que aún no hay 
fecha definida para su celebra-

ción, la cual fue aplazada tras 
considerar que no habían condi-
ciones favorables en materia de 
seguridad. La decisión quedará 
en manos del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena.

Finalmente, el delegado 
de Morena en el estado habló 
sobre las impugnaciones pre-
sentadas por los militantes, las 
cuales dijo desconocer en su 
cantidad exacta debido a que 
fueron promovidas de manera 
personal. Entre ellas, destacan 
las interpuestas en contra de 
Reyna Durán Ovando y Fer-
nanda Trejo Quijano, quienes 
teóricamente tienen prohibido 
asumir el cargo de consejeras 
del partido por desempeñarse 
como diputadas locales.

Delegado en Quintana Roo señala que privan intereses propios

Acusan a bancada 
de ‘desobediencia’

 ❙De acuerdo con el delegado de Morena en el estado, Ricardo Velasco, la bancada local sigue “su propio cronograma” en lugar de 
anteponer los intereses de Morena.
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COZUMEL, Q. ROO.- Por 
segunda ocasión, el Parque 
Ecoturístico Punta Sur en Cozu-
mel fue sede de la pernocta de 
fotografía naturalista, con el 
objetivo que los amantes de la 
lente capten las bellezas natu-
rales, culturales e históricas 
que ofrece la Reserva Ecológica 
Estatal Laguna Colombia. Igual-
mente captaron el fenómeno 
arqueoastronómico del vesti-
gio El Caracol.

La jornada fotográfica, aus-
piciada por la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 
(FPMC), inició con un recorrido 
a la torre de observación de 
flora y fauna, donde captaron 
aves nativas y migratorias que 
visitan Punta Sur para descan-
sar y alimentarse, además de 
observar las plantas, flores y 
los trabajos de restauración 
del ecosistema de manglar que 
encabeza la FPMC.

Posteriormente los asisten-
tes realizaron una visita a la 
laguna Colombia a bordo del 
catamarán El Tatich para foto-
grafiar el atardecer, la avifauna, 
los cocodrilos y las especies 
de manglar que habitan en 
la zona de humedales: man-
gle rojo (Rhizophora mangle), 
mangle blanco (Laguncula-

ria racemosa), mangle negro 
(Avicennia germinans) y man-
gle botoncillo (Conocarpus 
erectus).

Ya en la oscuridad de la 
noche, los fotógrafos de natura-
leza captaron la bóveda celeste 
y las diferentes constelaciones 
desde las inmediaciones del 
faro Celarain y el Museo de la 
Navegación, aprovechando el 
cielo despejado de Punta Sur, 
ya que está alejado de la man-
cha urbana y de la contamina-
ción lumínica de la ciudad.

Por la mañana captaron el 
fenómeno arqueoastronómico 
del vestigio El Caracol, el cual 
sucede dos veces al año cuando 
el sol alinea en la ventana del 
remate superior del edificio, 
el efecto representativo de la 
arquitectura de la cultura pre-
hispánica maya.

Al respecto, Jesús Benavides 
Andrade, director de Punta Sur, 
destacó que la FPMC siempre 
brinda facilidades para que los 
fotógrafos locales, nacionales 
e internacionales capten las 
bellezas naturales y culturales 
que cuenta el sitio ecoturístico, 
debido a que comparten sus 
imágenes en diferentes medios 
de comunicación y sus redes 
sociales, con lo que se poten-
cia la promoción del destino 
turístico.

Organiza FPMC
safari fotográfico

 ❙ Se dieron todas las facilidades para que fotógrafos locales, 
nacionales e internacionales capten las bellezas naturales.
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Algunas mujeres 
metabolizan 
rápidamente este 
elemento químico

DULCE ANAHÍ SOTO LUÉVANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En varios 
estados del norte, la presencia 
de arsénico en el agua para con-
sumo humano puede incremen-
tar hasta dos veces el riesgo de 
desarrollar cáncer de mama, de 
acuerdo con una investigación 
del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP).

Lizbeth López Carrillo, prin-
cipal autora del estudio, explicó 
que detectaron una mayor con-
centración de arsénico en la 
orina de mil mujeres con cán-
cer de mama que en la de mil 
mujeres sanas.

“Por medio de estadística 
multivariada hacemos estima-
ciones de cuál es el riesgo de 
cáncer de mama. En este caso 
es casi dos veces más en las 
mujeres que tienen arsénico, 
comparadas con las que no lo 
tienen”.

Por considerar que esta 
investigación puede contribuir a 
identificar algunas de las causas 
primarias que provocan el cán-
cer de mama, fue galardonada 
ayer con el Premio Nacional en 
Salud “Por un mundo rosa”.

Las mujeres que participaron 
en la investigación residen en 
cinco estados del norte: Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Habían sido diagnosticadas 
con esta enfermedad recien-
temente y todavía no recibían 
ningún tratamiento contra el 
cáncer, detalló la especialista.

Se eligió hacer el estudio en 
esa zona del país porque detec-
taron que en ella se registran 

más casos de cáncer de mama 
y hay una alta concentración de 
tóxicos, como el arsénico, indicó.

“Decíamos: ‘¿cuál puede ser 
la situación aquí?’. Y viendo las 
posibilidades de tóxicos en la 
zona, el primero, el evidente, es 
el arsénico, pero hay otros. Están 
los plaguicidas, que también 
estamos estudiando”.

La académica explicó que 
ya se sabía que el arsénico es 
un carcinógeno para cáncer de 
vejiga, principalmente, pero se 
desconocía que lo fuera también 

para cáncer de mama.
Indicó que cada persona 

metaboliza de manera dife-
rente el arsénico que ingiere, 
pues algunas lo eliminan por 
la orina sin problema; pero 
otras mujeres no lo metabolizan 
rápidamente.

Sin embargo, subrayó, el cán-
cer de mama es una enfermedad 
causada por varios factores.

“Estamos pugnando con el 
Gobierno federal para tratar 
de mitigar la concentración de 
arsénico en el agua”.

En la entrega del premio a 
López Carrillo participó Miche-
lle Rodríguez, quien acudió en 
representación del Embajador 
de Estados Unidos en México, 
Christopher Landau, y dijo que 
el cáncer de mama se ha con-
vertido en un problema grave 
para la salud pública de México.

Aseguró que el Instituto 
Nacional de Salud de Estados 
Unidos colabora con el Insti-
tuto Nacional de Cancerología 
de México brindando apoyo 
técnico, educativo y tecnológico.

 ❙ La investigadora Lizbeth López Carrillo fue galardonada con el Premio Nacional en Salud ‘Por 
un mundo rosa’.

Investigación arroja datos concluyentes

Relacionan arsénico
con cáncer de mama

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Acercar los 
servicios de salud a una mayor 
cantidad de ciudadanos en el 
estado se mantiene como prio-
ridad para la administración 
que encabeza Carlos Joaquín 
González.

El gobernador refrendó su 
compromiso de transparencia 
y honestidad en el manejo de 
los recursos para seguir avan-
zando en la cobertura médica 
para más familias en la entidad.

“Ha sido siempre una priori-
dad el tema de la salud, ha sido 
siempre una búsqueda lograr 
la eficiencia en los servicios 
de salud que prestamos para 
abatir los rezagos y disminuir 
la desigualdad. Sin salud, prácti-
camente nada podríamos hacer 
y juntos hemos logrado tener 
avances”.

La Secretaría de Salud estatal 
cuenta con mil 380 médicos que 
dan servicio en 168 centros de 
salud, 17 Unidades de Especia-
lidades Médicas (UNEMES) y 16 
unidades móviles para la aten-
ción en el primer nivel.

Actualmente, laboran más 
de 7 mill 900 personas en el 
cuidado de la salud de la pobla-
ción, incluyendo al personal de 
enfermería, psicología, trabajo 
social, químicos, nutriólogos, 

entre otros.
La secretaria de Salud, Ale-

jandra Aguirre Crespo, felicitó 
a la comunidad médica y des-
tacó que, gracias a su compro-
miso, Quintana Roo se ubicó en 
el primer lugar nacional en el 
Programa Promoción a la Salud 
y Determinantes Sociales, y en 
la tercera posición por el des-
empeño exitoso del Laboratorio 
Estatal de Salud.

Con 15 años de servicio en 
el área médica y 16 de vivir en 
Quintana Roo, la doctora Lidia 
Eliderh Analco Navarrete, de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 3 de 
Felipe Carrillo Puerto, destacó la 
importancia de los programas 
“Médico en Tu casa” y “Carava-
nas de la salud”, principalmente 
para las comunidades mayas.

“Las ‘Caravanas de la salud’ 
son el plus, llegan a las comu-
nidades donde no pueden 
llegar los médicos y el pro-
grama ‘Médico en tu casa’ es 
muy importante, no sólo por 
la atención a quienes no tie-
nen este servicio, sino tam-
bién porque los compañeros 
nos pueden reportar cuando 
encuentran a un niño que le 
falta una vacuna. Veo el avance 
en Quintana Roo, realmente 
no teníamos esos servicios y 
medicamentos, y ahora ya los 
tenemos”, expresó.

 ❙Carlos Joaquín convivió con médicos de la zona sur.

Es salud prioridad
en Quintana Roo
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Foto: Especial

GANÓN 
Interjet informó que aumentará sus vuelos 
a Cuba desde la península de Yucatán para 
aprovechar el veto de Estados Unidos a los 
viajes a la isla desde su territorio. 

MÁS DRENAJE 
Comenzó la segunda etapa de introducción de 
drenaje en el centro de Puerto Morelos, en la que 
la concesionaria Aguakan invertirá poco más de 
seis millones de pesos.

Pacto entre Ayuntamiento de Benito Juárez e Imoveqroo sigue sin firmarse  

 ❙ El principal punto de discordia para impedir la firma del convenio de trabajo entre el municipio de Benito Juárez y el Imoveqroo, es la 
regulación de los servicios de arrastre.

Denuncian presión vs 
acuerdo de movilidad
El convenio busca 
regular diversos 
temas de transporte 
en el municipio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a estar 
aprobado por el Cabildo muni-
cipal, el convenio marco de tra-
bajo entre el municipio de Benito 
Juárez y el Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo (Imoveqroo) 
sigue sin firmarse, en parte, por 
presiones de grupos interesados 
en no hacerlo.

Pablo Gutiérrez Fernández, 
regidor presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano y 
Transporte reveló presiones de 
diferentes actores sociales, cuyos 
nombres prefirió omitir, con el 
fin de no celebrar el convenio. El 
contacto, en su mayoría, fue a 
través de mensajería electrónica.

El mayor descontento está en 
torno a la regulación del servicio 
de arrastre y salvamento vehicu-
lar en el municipio, rubro en el que 
se espera combatir la corrupción 
que hay en las compañías de grúas 
mediante la adquisición de hasta 
ocho vehículos propios y fijar una 
tarifa fija de hasta mil 267 pesos, en 
contraste con la operación actual.

Aún no se ha fijado una fecha 
con el Imoveqroo para llevar a 
cabo la firma del convenio marco 
de movilidad, a pesar que, en 

un inicio, se había pactado para 
realizarse tres días después de 
la aprobación del Cabildo; sin 
embargo, han pasado tres sema-
nas y todavía no hay noticia 
alguna acerca de la firma.

Hasta no hacer oficial la cola-
boración entre los gobiernos 

municipal y estatal, no se podrá 
continuar con los trabajos de 
regulación en otros temas, como 
el transporte público, en el que 
gran parte de las concesiones son 
otorgadas por el Imoveqroo.

En torno a las grúas, Gutiérrez 
Fernández dio a conocer que se 

realizarán ajustes en la Ley de 
Hacienda del municipio de Benito 
Juárez para establecer la adqui-
sición de vehículos propios que 
puedan dar el servicio de arrastre, 
pero sólo en hechos de tránsito.

Asimismo continúa pen-
diente un encuentro con autori-

dades de Isla Mujeres para esta-
blecer un convenio de ordenanza 
en transporte público, de manera 
que los proyectos de movilidad 
diseñados y aprobados este año 
puedan funcionar de manera 
complementaria sin afectar las 
facultades de cada municipio.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
de Prevención del Delito y Partici-
pación Ciudadana del municipio 
de Benito Juárez dio a conocer 
que identificó cuatro planteles 
de nivel Medio Superior y una 
secundaria como puntos rojos 
por los altos índices de violencia 
que registra entre los jóvenes.

Julio Góngora Martín, encargado 
de despacho de la dependencia, 
reportó acercamientos particulares 
en esas escuelas, de las que no detalló 
cuáles son, por los reiterados reportes 
de violencia, que han incluido ame-
nazas o actos en contra de maestros 
y autoridades educativas.

De acuerdo con el funcionario, 
cada escuela, en cualquier nivel 
educativo dentro de la ciudad, se 
pone en contacto con la dependen-
cia para determinar el tipo de inter-
vención necesaria, con acciones que 
van desde pláticas para los alum-
nos hasta la participación directa 
de otras instituciones municipales.

Sin embargo, su intervención 
en caso de un tipo de ayuda espe-
cífica, únicamente se lleva a cabo 
con el consentimiento de las per-
sonas identificadas y sólo si existe 
la voluntad y disposición del indi-
viduo para recibir apoyo.

En 2018, la Dirección de Preven-
ción del Delito y Participación Ciu-
dadana logró concretar 240 activi-
dades en la ciudad, con acciones 
como charlas, cursos, asesoría legal 
y psicológica, entre otras. En lo que 
va de 2019, han acumulado 120 
acciones, pero esperan aumentar 
ese número para superar la cifra 

 ❙Cuatro planteles de nivel Medio Superior y una secundaria en 
Cancún fueron clasificadas como “puntos rojos” por los altos 
índices de violencia que registran.

Identifican focos rojos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los valores 
catastrales deben actualizarse 
para dar certidumbre a los ava-
lúos de propiedades y con ello, 
determinar operaciones de com-
praventa o de pago de impues-
tos, señaló Juan José Ortiz Jasso, 
presidente del Colegio de Valua-
dores de Quintana Roo.

Dijo que en el caso del 
municipio de Benito Juárez es 
urgente actualizar las tarifas 
catastrales, ya que han per-
manecido inalteradas desde 
2014, lo que provoca desfases 
en los valores de las propieda-
des con la realidad.

Al respecto, señaló que pre-
cisamente Benito Juárez es uno 
de los municipios que solicitó 
la colaboración del Colegio de 
Valuadores para presentar su 
proyecto de actualización de 
valores catastrales.

“Cada municipio es inde-
pendiente y trae sus propios 
proyectos y actualizaciones; el 
municipio hace sus propues-
tas, nos invitan a trabajar en 
ellas y revisamos la metodo-
logía para ver si está bien apli-
cada, que las actualizaciones 
sean lo más apegadas a la ley”.

Puntualizó que el organismo 
que preside busca establecer bases 
de colaboración con el gobierno 
del estado, para ayudar que la 
Agencia de Proyectos Estratégicos 
cuente con documentos técnicos y 
avalúos confiables, bajo estánda-
res nacionales y con estricto apego 
a la Ley en la materia.

“La idea es que el Colegio de 
Valuadores realice el estudio 
de los valores en la ciudad para 
poder proponer las actualiza-
ciones de valores catastrales en 
cada municipio, cada uno de los 
cuales debe saber que puede 
apoyarse en nosotros, somos un 
órgano consultor del gobierno, 
coadyuvante para que se hagan 
bien los trabajos de valuación”.

CASO SOLIDARIDAD
Ortiz Jasso puso como 

ejemplo a Solidaridad, luego 
de que integrantes del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de la Riviera Maya soli-
citaron a la XVI Legislatura no 
aprobar el aumento en valores 
catastrales del municipio.

Luego de escuchar la solicitud 
de los representantes empresa-
riales, los diputados se manifes-
taron en contra del incremento.

En su momento, el presidente 
del CCE de la Riviera Maya, Lenin 
Amaro Betancourt planteó la 
preocupación de los ciudadanos 
locales al referir que “vivimos un 
momento complicado económi-
camente hablando (…) hacer esta 
modificación a las tablas catas-
trales es para nosotros disfrazar 
el aumento al impuesto predial”.

 ❙Para el Colegio de 
Valuadores de Quintana Roo 
es aconsejable actualizar 
las tarifas catastrales en 
Benito Juárez, ya que han 
permanecido inalteradas 
desde 2014.

Consideran 
positivo 
actualizar 
catastro

RECUPERACIÓN
La ocupación hotelera en Cancún reportó un 
10 por ciento de aumento en octubre con res-
pecto al mes previo, para situarse en 65.5% 
en la zona hotelera y en 58.3% en los centros 
de hospedaje de la ciudad.

total del año anterior.
Como parte de los compromi-

sos adquiridos con la federación, 
se realiza también un programa de 
atención específica para 40 fami-
lias seleccionadas por la depen-
dencia, con el fin de recomponer 
el tejido social a través de diferen-
tes tipos de ayuda profesional, tal 
como lo solicita la federación una 
vez repartido el recurso del Pro-

grama de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg). 

Con respecto al trabajo reali-
zado dentro de la función pública, 
la dependencia organizó un semi-
nario para servidores públicos con 
el objetivo de sensibilizarlos y pue-
dan trabajar de la mano con Pre-
vención del Delito para mejorar las 
acciones en busca de recomponer 
el tejido social.
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- “Festival Colores 
de la Muerte” es el nombre de la 
celebración que realizará la Uni-
versidad Tecnológica de Cancún el 
jueves 31 de octubre a partir de las 
11:00 horas.

Este evento será fruto de la Coor-
dinación de Eventos Culturales de la 
casa de estudios, además del trabajo 
eficaz de la comunidad universitaria 
en general.

Tiene el objetivo de mantener 
vigente las tradiciones mexicanas, 
y al mismo tiempo, fomentar el 
trabajo en equipo, el compañerismo 
y la identidad en sus estudiantes.

Justino Sánchez, encargado 
del Departamento de Actividades 
Culturales y Deportivas de esta 
universidad, agregó que esperan 
aproximadamente a más de 200 
asistentes.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), organismo 
especializado de las Naciones Unidas 
que aborda la cultura, respalda el 
Día de Muertos como una festividad 
indígena.

De la misma que forman parte 
de la Lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, debido a su importancia 
como expresión tradicional, integra-
dora, representativa y comunitaria.

Esta festividad implica el retorno 
transitorio de las ánimas de los 
difuntos, quienes regresan al mundo 
de los vivos para convivir con los 
familiares y para nutrirse de la esen-
cia del alimento que se les ofrece en 
los altares puestos en sus honor.

CULTURA DE CADA ESTADO
En el marco de esta celebración, 

la Universidad Tecnológica de Can-
cún realizará un concurso de altares 
donde los alumnos representarán en 
cada ofrenda las tradiciones y cul-
tura de cada estado de la República.

Podrán participar por cada altar 
equipos con un mínimo de diez a 
máximo treinta alumnos; como 

requisito las estructuras deberán 
contar la estructura con 50 por 
ciento de materiales reutilizables 
para el cuidado del medio ambiente.

Para la presentación de los 
altares podrán estar presentes todos 
los integrantes del equipo y única-
mente dos de ellos podrán realizar 
la exposición al jurado y autoridades 
académicas, quienes premiarán a los 
tres primeros lugares.

Al término del concurso, el 
equipo que resulte ganador podrá 
representar a la Universidad en el 
evento de “Concurso de Altares” 
que se llevará al cabo en Plazas 
Outlet Cancún, los días 01 y 02 de 
noviembre.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

SANTA CATARINA, NL.- La 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (Sedue) de Santa 
Catarina, Nuevo León, instaló una 
exposición denominada "Esto 
sí da Terror", en los jardines 
de la Explanada de la Torre 
Administrativa.

La muestra busca generar 
conciencia entre la población 
sobre la contaminación y el medio 
ambiente.

Durante la exposición de 
terror ambiental fueron colocados 
distintos escenarios en las áreas 
verdes de la Torre Administrativa.

Zombies, monstruos y vam-
piros, recrean diversos tipos de 
fuentes de contaminación.

"Es este programa de educa-
ción ambiental de Sedue, hace-
mos ver a las personas que los 
malos hábitos de arrojar basura 
en lugares públicos, la contami-
nación de áreas naturales, el uso 
excesivo del vehículo, el consumo 
desmedido de botellas de PET, la 
falta de cultura del reciclaje, pro-
vocan daños al medio ambiente", 
señaló el Alcalde Héctor Castillo.

Los 11 municipios 
de QR celebran de 
diversas formas a los 
que ya se fueron

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Existen 194 
países soberanos reconocidos por 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), no obstante, entre 
otras cosas, a México lo caracte-
riza por tener una festividad que 
procura la comunión entre vivos y 
difuntos a través de la celebración 
del “Día de Muertos”.

Es una de las tradiciones más 
antiguas en la que los seres que-
ridos que ya fallecieron regresan 
cada año, el uno y dos de noviem-
bre, al mundo de los vivos.

Son recibidos con ofrendas en 
su honor, en donde se le coloca 
sus objetos y platillos más apre-
ciados para que puedan recibir 
su esencia.

Al ser un estado con habitan-
tes de todo México y del mundo, 
Quintana Roo recordará la impor-
tancia de los que se fueron, con 
una mezcla de tradiciones indí-
genas que la tierra maya ofrece 
siempre.

El estado cuenta con once 
municipios, los cuales celebrarán 
esta fecha icónica de manera muy 
particular, desde reuniones masi-
vas en los cementerios de las enti-
dades hasta festivales y carreras.

para Día de Muertos
para Día de Muertos

AFINAN SU AGENDA CULTURAL
Tiene el disfraz
toque de magia
MARIANA MONTES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- ¿De qué irás esta 
noche a tus fiestas de Halloween? 
¿Quizá de Joker? ¿O de bruja o 
pirata? La realidad es que el simple 
acto de disfrazarse esta noche 
proviene de una tradición celta que 
data, incluso, de antes de la llegada 
del cristianismo a tierras del norte 
europeo.

"Entre los celtas se festejaba el 
llamado Samhein por estas fechas", 
expresa en entrevista Luis Eugenio 
Espinosa, teólogo y profesor de la 
Universidad De Monterrey (UDEM).

"Muy probablemente la tradición 
vincula la idea de que el frío que 
empieza a bajar a Europa está 
conectado con muerte, mala fortuna 
o sencillamente algo malo y es a 
partir de ahí donde se empiezan a 
utilizar estos elementos antiguos que 
se llama magia imitativa".

Esto se traduce en el uso de 
máscaras para que el frío, visto como 
enemigo, "crea" que esas tierras 
ya están ocupadas y pase de largo. 
Dicho de otra manera, se busca 
combatir una fuerza con algo de su 
mismo tipo o calibre.

"Para la mentalidad europea, 
digamos, precristiana, el frío y el 
calor están convocados por fuerzas 
sobrenaturales y algunas de ellas son 
vistas, como en el caso de los celtas, 
como duendes, elfos, ogros", agrega 
el especialista.

La manera exacta en la que los 
celtas celebraban el Samhein  es un 
misterio, dice el teólogo. Los monjes 
que llegaron a esos espacios no 
registraron los rituales. 

Eso sí, el rostro 
contemporáneo 
del Halloween 
bien puede 
tener sus 
raíces en el 
siglo 19, con el 
movimiento román-
tico; de esta forma, es 
difícil saber si la actual 
celebración fue recuperada, 
mitificada o transformada por 
los ideales de aquel periodo.

FIESTA DIVERTIDA
El carácter juguetón de la fecha 

bien puede venir de Estados Unidos, 
de donde también se originó la tradi-
ción de la calabaza, añade el teólogo 

¡Que inicie la fiesta!

HALLOWEEN REGIO
Para Luis Martín, teatrista y 

cronista, el festejo de Halloween 
en Monterrey data de, al menos, la 
década de los 50 y por influencia 
estadounidense.

"Yo diría que el Halloween inició 
aquí, incluso antes de los altares de 
muertos. Yo recuerdo que en los 50 
ya empezaba la usanza de que los 
niños pidieran dulces en las casas, 
que era más bien un juego".

Para él, aunque la fiesta celta de 
Halloween y las ofrendas mexicanas 
con raíces prehispánicas para los 
difuntos en el Día de Muertos tie-
nen lo sobrenatural como factor 
común, mantienen una gran 
diferencia.

"Con Halloween se trata de 
ahuyentar a los espíritus; la 
celebración mexicana desea 
recibir a los que se fueron".

Espinosa.
"Recordemos que la calabaza es 

un producto americano. La fiesta 
celta también está vinculada con la 
cosecha ¿Qué pasa? Que en Estados 
Unidos se empieza a celebrar de un 
modo más festivo con la cosecha y 
uno de sus símbolos es la calabaza y 
el maíz.

"Halloween toma este aspecto 
más divertido, más lúdico y menos 
dramático que lo que pudo haber 
tenido en las economías más viejas". 

En otras 
palabras... 

 ❙ Las fiestas 
de Halloween 
se celebran 
de diferentes 
formas, entre 
ellas, con el uso 
de disfraces 
multifacéticos
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Festejan ‘colores’ de la muerte

Lázaro CárdenasEste municipio, que se ubica al extremo norte del estado, reforzó las labores de seguridad y limpieza en los panteones que tend4rán una logística importante para estos festejos.La comunidad acostumbra conservar los restos de sus difuntos colocándolos en cajones, por ello se construyeron decenas de nichos alrededor del panteón.

Solidaridad
(Playa del Carmen)

Solidaridad promoverá el 

amor por las raíces mayas, las 

tradiciones y el rescate de la 

cultura, con acciones donde 

destaca la participación de la 

comunidad interesada en la 

celebración del “Día de Muertos”.

El municipio realizará ceremonias 

mayas, muestra de comida 

tradicional, exhibición de altares, 

música, danza, teatro, calaveras 

literarias, proyección de películas 

y documentales, conciertos de las 

orquestas infantil y juvenil.

Se realizarán tanto en el Centro 

Cultural como en el Teatro de la 

Ciudad y la Plaza Cívica 28 de 

Julio; el acceso a estas actividades 

será gratuito del 1 al 2 de 

noviembre.

Puerto 
Morelos

La presidenta municipal, 

Laura Fernández Piña, 

promueve la diversidad 

religiosa, sobre todo al 

tratarse de una fecha 

tan importante como el 

Día de Muertos donde 

conglomerados de 

personas con distintas 

etnias y libre pensadores 

se reencuentran cada año.

Cozumel

El ayuntamiento de Cozumel, 

de la mano con la Dirección 

de Deportes y Atención a la 

Juventud, llevará al cabo la 

carrera pedestre del Día de 

Muertos “Áalkab Pixan”, la cual 

consta de tres kilómetros de 

distancia.

Karla Roque, titular de esta 

dependencia, aseguró que 

con estas actividades se busca 

preservar las costumbres y 

tradiciones mexicanas, además 

de motivar a realizar ejercicio y 

convivir sanamente.

La carrera será el sábado 2 de 

noviembre a las 17:30 horas.

Tulum
Los habitantes se han dado la 

tarea de remozar las lápidas de 

sus difuntos seres queridos para 

recibirlos en estas fechas, con el 

propósito de que su espíritu no 

tenga la dificultad de reconocer 

su espacio de convivencia con sus 

familiares vivos en el cementerio.

Esta tradición usualmente reúne 

a decenas de familias y proyectan 

una energía positiva la comunidad 

en general.

Igualmente se tiene contemplado 

un programa para la celebración 

del Hanal Pixán, con la finalidad 

de preservar la cultura, para que 

la sociedad tulumnense, así como 

los turistas, disfruten del ritual 

del “Día de Muertos” en distintos 

sitios del municipio.

Isla Mujeres

El presidente municipal de 

Isla Mujeres, Juan Luis Carrillo 

Soberanis, manifestó que 

se han realizado trabajos de 

acondicionamiento de los diversos 

espacios con lo que cuenta el 

municipio para mantenerlos en 

óptimas condiciones para la 

conmemoración.

Giró instrucciones para terminar 

a tiempo las tareas de pintura 

de las bardas de los cementerios 

ubicados en la colonia “Centro” y 

“La Gloria”.

Benito Juárez(Cancún)En Cancún se realizaron trabajos de limpieza y remodelación en el cementerio “Los Olivos”, donde se recibirán a miles de benitojuarenses.Las medidas del gobierno municipal para procurar una celebración satisfactoria es el levantamiento de escombros, basura, cacharros, también el control larvario y uso de termonebulizaciones, con la finalidad de que no haya mosquito transmisor del dengue.El Parque de las Palapas será sede del festival “Cena de Ánimas” que se realizará el 1 y 2 de noviembre donde habrá altares, coros y bailes.

Felipe Carrillo 
PuertoAl estar situado en el centro del estado no se quedará atrás gracias a la segunda edición del festival “Pixan”, el cual dará inicio con un Desfile de las Ánimas en honor a niños, adultos y ánimas solas. Habrá una exhibición de altares.Y para los de buen diente, habrá un corredor artesanal y gastronómico, todo esto acompañado con programa cultural y musical.

José María MorelosEste fin de mes se desarrollarán diferentes actividades para conmemorar a los difuntos; un ejemplo es el “Paseo de las Ánimas” que iniciará este 30 de octubre en el panteón municipal y culminará en el centro de la ciudad.Posteriormente, se seguirá la conmemoración con un Festival Cultural en el parque central.Para el día 31 habrá una exposición de altares en la Concha Acústica.

Bacalar
El pueblo mágico 

de Bacalar, que se 

caracteriza por su 

asombrosa laguna de 

siete colores, invitará a la 

comunidad al concurso y 

exhibición de altares “El 

Regreso de las Ánimas”.

Es una tradición que 

busca fomentar esta 

representación cultural 

con público local y 

extranjero.
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Recrean con ‘terror ambiental’

Othón P. Blanco(Chetumal)En la capital del estado se realizarán actividades como el “Paseo de las Ánimas”, que iniciará a las seis de la tarde; partirá desde el Museo de la Cultura Maya hasta la Explanada de la Bandera.Posterior a este paseo, los asistentes pasarán a ser la audiencia de un espectáculo cómico-musical a cargo del grupo Bilbao show, que particularmente suele realizar imitaciones de los artistas nacionales e internacionales más icónicos.
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- “Festival Colores 
de la Muerte” es el nombre de la 
celebración que realizará la Uni-
versidad Tecnológica de Cancún el 
jueves 31 de octubre a partir de las 
11:00 horas.

Este evento será fruto de la Coor-
dinación de Eventos Culturales de la 
casa de estudios, además del trabajo 
eficaz de la comunidad universitaria 
en general.

Tiene el objetivo de mantener 
vigente las tradiciones mexicanas, 
y al mismo tiempo, fomentar el 
trabajo en equipo, el compañerismo 
y la identidad en sus estudiantes.

Justino Sánchez, encargado 
del Departamento de Actividades 
Culturales y Deportivas de esta 
universidad, agregó que esperan 
aproximadamente a más de 200 
asistentes.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), organismo 
especializado de las Naciones Unidas 
que aborda la cultura, respalda el 
Día de Muertos como una festividad 
indígena.

De la misma que forman parte 
de la Lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, debido a su importancia 
como expresión tradicional, integra-
dora, representativa y comunitaria.

Esta festividad implica el retorno 
transitorio de las ánimas de los 
difuntos, quienes regresan al mundo 
de los vivos para convivir con los 
familiares y para nutrirse de la esen-
cia del alimento que se les ofrece en 
los altares puestos en sus honor.

CULTURA DE CADA ESTADO
En el marco de esta celebración, 

la Universidad Tecnológica de Can-
cún realizará un concurso de altares 
donde los alumnos representarán en 
cada ofrenda las tradiciones y cul-
tura de cada estado de la República.

Podrán participar por cada altar 
equipos con un mínimo de diez a 
máximo treinta alumnos; como 

requisito las estructuras deberán 
contar la estructura con 50 por 
ciento de materiales reutilizables 
para el cuidado del medio ambiente.

Para la presentación de los 
altares podrán estar presentes todos 
los integrantes del equipo y única-
mente dos de ellos podrán realizar 
la exposición al jurado y autoridades 
académicas, quienes premiarán a los 
tres primeros lugares.

Al término del concurso, el 
equipo que resulte ganador podrá 
representar a la Universidad en el 
evento de “Concurso de Altares” 
que se llevará al cabo en Plazas 
Outlet Cancún, los días 01 y 02 de 
noviembre.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

SANTA CATARINA, NL.- La 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (Sedue) de Santa 
Catarina, Nuevo León, instaló una 
exposición denominada "Esto 
sí da Terror", en los jardines 
de la Explanada de la Torre 
Administrativa.

La muestra busca generar 
conciencia entre la población 
sobre la contaminación y el medio 
ambiente.

Durante la exposición de 
terror ambiental fueron colocados 
distintos escenarios en las áreas 
verdes de la Torre Administrativa.

Zombies, monstruos y vam-
piros, recrean diversos tipos de 
fuentes de contaminación.

"Es este programa de educa-
ción ambiental de Sedue, hace-
mos ver a las personas que los 
malos hábitos de arrojar basura 
en lugares públicos, la contami-
nación de áreas naturales, el uso 
excesivo del vehículo, el consumo 
desmedido de botellas de PET, la 
falta de cultura del reciclaje, pro-
vocan daños al medio ambiente", 
señaló el Alcalde Héctor Castillo.

Los 11 municipios 
de QR celebran de 
diversas formas a los 
que ya se fueron

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Existen 194 
países soberanos reconocidos por 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), no obstante, entre 
otras cosas, a México lo caracte-
riza por tener una festividad que 
procura la comunión entre vivos y 
difuntos a través de la celebración 
del “Día de Muertos”.

Es una de las tradiciones más 
antiguas en la que los seres que-
ridos que ya fallecieron regresan 
cada año, el uno y dos de noviem-
bre, al mundo de los vivos.

Son recibidos con ofrendas en 
su honor, en donde se le coloca 
sus objetos y platillos más apre-
ciados para que puedan recibir 
su esencia.

Al ser un estado con habitan-
tes de todo México y del mundo, 
Quintana Roo recordará la impor-
tancia de los que se fueron, con 
una mezcla de tradiciones indí-
genas que la tierra maya ofrece 
siempre.

El estado cuenta con once 
municipios, los cuales celebrarán 
esta fecha icónica de manera muy 
particular, desde reuniones masi-
vas en los cementerios de las enti-
dades hasta festivales y carreras.

para Día de Muertos

AFINAN SU AGENDA CULTURAL
Tiene el disfraz
toque de magia
MARIANA MONTES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- ¿De qué irás esta 
noche a tus fiestas de Halloween? 
¿Quizá de Joker? ¿O de bruja o 
pirata? La realidad es que el simple 
acto de disfrazarse esta noche 
proviene de una tradición celta que 
data, incluso, de antes de la llegada 
del cristianismo a tierras del norte 
europeo.

"Entre los celtas se festejaba el 
llamado Samhein por estas fechas", 
expresa en entrevista Luis Eugenio 
Espinosa, teólogo y profesor de la 
Universidad De Monterrey (UDEM).

"Muy probablemente la tradición 
vincula la idea de que el frío que 
empieza a bajar a Europa está 
conectado con muerte, mala fortuna 
o sencillamente algo malo y es a 
partir de ahí donde se empiezan a 
utilizar estos elementos antiguos que 
se llama magia imitativa".

Esto se traduce en el uso de 
máscaras para que el frío, visto como 
enemigo, "crea" que esas tierras 
ya están ocupadas y pase de largo. 
Dicho de otra manera, se busca 
combatir una fuerza con algo de su 
mismo tipo o calibre.

"Para la mentalidad europea, 
digamos, precristiana, el frío y el 
calor están convocados por fuerzas 
sobrenaturales y algunas de ellas son 
vistas, como en el caso de los celtas, 
como duendes, elfos, ogros", agrega 
el especialista.

La manera exacta en la que los 
celtas celebraban el Samhein  es un 
misterio, dice el teólogo. Los monjes 
que llegaron a esos espacios no 
registraron los rituales. 

Eso sí, el rostro 
contemporáneo 
del Halloween 
bien puede 
tener sus 
raíces en el 
siglo 19, con el 
movimiento román-
tico; de esta forma, es 
difícil saber si la actual 
celebración fue recuperada, 
mitificada o transformada por 
los ideales de aquel periodo.

FIESTA DIVERTIDA
El carácter juguetón de la fecha 

bien puede venir de Estados Unidos, 
de donde también se originó la tradi-
ción de la calabaza, añade el teólogo 

¡Que inicie la fiesta!

HALLOWEEN REGIO
Para Luis Martín, teatrista y 

cronista, el festejo de Halloween 
en Monterrey data de, al menos, la 
década de los 50 y por influencia 
estadounidense.

"Yo diría que el Halloween inició 
aquí, incluso antes de los altares de 
muertos. Yo recuerdo que en los 50 
ya empezaba la usanza de que los 
niños pidieran dulces en las casas, 
que era más bien un juego".

Para él, aunque la fiesta celta de 
Halloween y las ofrendas mexicanas 
con raíces prehispánicas para los 
difuntos en el Día de Muertos tie-
nen lo sobrenatural como factor 
común, mantienen una gran 
diferencia.

"Con Halloween se trata de 
ahuyentar a los espíritus; la 
celebración mexicana desea 
recibir a los que se fueron".

Espinosa.
"Recordemos que la calabaza es 

un producto americano. La fiesta 
celta también está vinculada con la 
cosecha ¿Qué pasa? Que en Estados 
Unidos se empieza a celebrar de un 
modo más festivo con la cosecha y 
uno de sus símbolos es la calabaza y 
el maíz.

"Halloween toma este aspecto 
más divertido, más lúdico y menos 
dramático que lo que pudo haber 
tenido en las economías más viejas". 

En otras 
palabras... 

 ❙ Las fiestas 
de Halloween 
se celebran 
de diferentes 
formas, entre 
ellas, con el uso 
de disfraces 
multifacéticos
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Festejan ‘colores’ de la muerte

Lázaro CárdenasEste municipio, que se ubica al extremo norte del estado, reforzó las labores de seguridad y limpieza en los panteones que tend4rán una logística importante para estos festejos.La comunidad acostumbra conservar los restos de sus difuntos colocándolos en cajones, por ello se construyeron decenas de nichos alrededor del panteón.

Solidaridad
(Playa del Carmen)

Solidaridad promoverá el 

amor por las raíces mayas, las 

tradiciones y el rescate de la 

cultura, con acciones donde 

destaca la participación de la 

comunidad interesada en la 

celebración del “Día de Muertos”.

El municipio realizará ceremonias 

mayas, muestra de comida 

tradicional, exhibición de altares, 

música, danza, teatro, calaveras 

literarias, proyección de películas 

y documentales, conciertos de las 

orquestas infantil y juvenil.

Se realizarán tanto en el Centro 

Cultural como en el Teatro de la 

Ciudad y la Plaza Cívica 28 de 

Julio; el acceso a estas actividades 

será gratuito del 1 al 2 de 

noviembre.

Puerto 
Morelos

La presidenta municipal, 

Laura Fernández Piña, 

promueve la diversidad 

religiosa, sobre todo al 

tratarse de una fecha 

tan importante como el 

Día de Muertos donde 

conglomerados de 

personas con distintas 

etnias y libre pensadores 

se reencuentran cada año.

Cozumel

El ayuntamiento de Cozumel, 

de la mano con la Dirección 

de Deportes y Atención a la 

Juventud, llevará al cabo la 

carrera pedestre del Día de 

Muertos “Áalkab Pixan”, la cual 

consta de tres kilómetros de 

distancia.

Karla Roque, titular de esta 

dependencia, aseguró que 

con estas actividades se busca 

preservar las costumbres y 

tradiciones mexicanas, además 

de motivar a realizar ejercicio y 

convivir sanamente.

La carrera será el sábado 2 de 

noviembre a las 17:30 horas.

Tulum
Los habitantes se han dado la 

tarea de remozar las lápidas de 

sus difuntos seres queridos para 

recibirlos en estas fechas, con el 

propósito de que su espíritu no 

tenga la dificultad de reconocer 

su espacio de convivencia con sus 

familiares vivos en el cementerio.

Esta tradición usualmente reúne 

a decenas de familias y proyectan 

una energía positiva la comunidad 

en general.

Igualmente se tiene contemplado 

un programa para la celebración 

del Hanal Pixán, con la finalidad 

de preservar la cultura, para que 

la sociedad tulumnense, así como 

los turistas, disfruten del ritual 

del “Día de Muertos” en distintos 

sitios del municipio.

Isla Mujeres

El presidente municipal de 

Isla Mujeres, Juan Luis Carrillo 

Soberanis, manifestó que 

se han realizado trabajos de 

acondicionamiento de los diversos 

espacios con lo que cuenta el 

municipio para mantenerlos en 

óptimas condiciones para la 

conmemoración.

Giró instrucciones para terminar 

a tiempo las tareas de pintura 

de las bardas de los cementerios 

ubicados en la colonia “Centro” y 

“La Gloria”.

Benito Juárez(Cancún)En Cancún se realizaron trabajos de limpieza y remodelación en el cementerio “Los Olivos”, donde se recibirán a miles de benitojuarenses.Las medidas del gobierno municipal para procurar una celebración satisfactoria es el levantamiento de escombros, basura, cacharros, también el control larvario y uso de termonebulizaciones, con la finalidad de que no haya mosquito transmisor del dengue.El Parque de las Palapas será sede del festival “Cena de Ánimas” que se realizará el 1 y 2 de noviembre donde habrá altares, coros y bailes.

Felipe Carrillo 
PuertoAl estar situado en el centro del estado no se quedará atrás gracias a la segunda edición del festival “Pixan”, el cual dará inicio con un Desfile de las Ánimas en honor a niños, adultos y ánimas solas. Habrá una exhibición de altares.Y para los de buen diente, habrá un corredor artesanal y gastronómico, todo esto acompañado con programa cultural y musical.

José María MorelosEste fin de mes se desarrollarán diferentes actividades para conmemorar a los difuntos; un ejemplo es el “Paseo de las Ánimas” que iniciará este 30 de octubre en el panteón municipal y culminará en el centro de la ciudad.Posteriormente, se seguirá la conmemoración con un Festival Cultural en el parque central.Para el día 31 habrá una exposición de altares en la Concha Acústica.

Bacalar
El pueblo mágico 

de Bacalar, que se 

caracteriza por su 

asombrosa laguna de 

siete colores, invitará a la 

comunidad al concurso y 

exhibición de altares “El 

Regreso de las Ánimas”.

Es una tradición que 

busca fomentar esta 

representación cultural 

con público local y 

extranjero.
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Recrean con ‘terror ambiental’

Othón P. Blanco(Chetumal)En la capital del estado se realizarán actividades como el “Paseo de las Ánimas”, que iniciará a las seis de la tarde; partirá desde el Museo de la Cultura Maya hasta la Explanada de la Bandera.Posterior a este paseo, los asistentes pasarán a ser la audiencia de un espectáculo cómico-musical a cargo del grupo Bilbao show, que particularmente suele realizar imitaciones de los artistas nacionales e internacionales más icónicos.
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Los cambios en 
Puerto Progreso 
fueron positivos  
y fructíferos

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Puerto 
Progreso, en Yucatán, recibirá 
105 mil 569 cruceristas adicio-
nales gracias a la llegada de 47 
embarcaciones nuevas a partir 
de diciembre de este año y pro-
gramadas hasta 2021, afirmó la 
secretaria de Fomento Turís-
tico estatal, Michelle Fridman.

La entidad destinó 80 por 
ciento de sus inversiones a 
infraestructura turística con 
lo cual se realizaron mejoras 
en el puerto, limpieza y servi-
cios para levantar su imagen y 
proporcionar una experiencia 
positiva a los pasajeros.

Esto se hizo a solicitud de 
las navieras para mantener sus 
operaciones en el destino.

“Las navieras pidieron cam-
bios en el puerto o de lo contra-
rio se iban, lo hicimos y ahora 
no sólo se quedaron las que ya 
había, sino que llegaron más”, 
comentó la funcionaria.

Una de las nuevas empresas 
de cruceros con las que se tiene 
convenio es MSC, que tiene 
programados 41 arribos de cru-
ceros para la temporada 2020-
2021 a iniciar en noviembre del 
próximo año, lo cual significa 
más de 100 mil pasajeros que 
desembarquen en el puerto.

EL PRIMER ARRIBO
El primer arribo del barco 

Getaway de Norwegian Cruise 

Line tendrá lugar este diciem-
bre con 3 mil 369 cruceristas, 
mientras que el de Costa Lumi-
nosa, de la Costa Cruise Lines, 
será en enero de 2020 con más 
de 2 mil 200 pasajeros a bordo.

Una vez llegado enero de 
2021, Disney Cruises empren-
derá una excursión piloto para 
poner a prueba servicios y faci-
lidades técnicas del puerto, así 
como excursiones y actividades 
disponibles para los visitantes, 
antes de concretar arribos al 
puerto de manera definitiva.

La naviera francesa Ponant 
llegará con seis operaciones 

más de su crucero Le Champ-
lain, cuatro en lo que resta del 
presente año y dos para 2020; 
por otro lado están en evalua-
ción las aperturas de itinerarios 
por las compañías TUI y  Virgin 
Voyages.

Como apoyo al tema de cru-
ceros, Fridman mencionó que 
se trabaja en obras del sistema 
de transporte para conectar el 
puerto de arribo con Puerto 
Progreso y mejorar las insta-
laciones de los autobuses, así 
como la apertura de dos rutas 
con la línea ADO y dos más con 
touritour.

Estos esfuerzos por parte de 
la dependencia buscan com-
pensar la caída de 16.5 por 
ciento en el arribo de cruceros 
de enero a agosto de este año, 
respecto al mismo periodo de 
2018 en Progreso.

Este puerto es el cuarto con 
mayor arribo de cruceristas 
en el País, según datos de la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte (SCT).

En cuanto al número de 
pasajeros en este mismo 
periodo, la reducción fue de 
8.7 por ciento con 283 mil 792 
cruceristas en total.

Nuevas rutas llegarán a la Península

Atrae Yucatán 
a más cruceros

En recuperación
Las nuevas rutas de cruceros 
a Puerto Progreso, Yucatán, 
permitirán que la recta final 
del 2019 se recupere la 
actividad.

* No disponible 
Fuente: Sefotur

LLegadas esperadas

Naviera arribos pasajeros

MSC 41 100,000

Norwegian 1 3,369

Costa Cruise Lines 1 2,200

Ponant 6 N/D*

ToTal 49 105,569

Ayuda a mantener la playa sin basura

OMAR ROMERO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- A un año 
de haber comenzado a laborar en la 
limpieza de las playas de Isla Mujeres, 
María Dolores Caamal Interián dice 
sentirse orgullosa, ya que es por el 
bien de los turistas.

De lunes a viernes, desde las 
05:00 hasta las 10:00 horas, junto 
con otras personas en su mayoría 
mujeres, se encarga de recoger 
colillas de cigarro, envases o latas 
y demás basura que la gente va 
dejando cuando visita Playa Centro, 
misma que cuenta con el distintivo 
Blue Flag.

“Encontramos tapas, taparros-
cas, mucha basura que contamina la 
playa, la arena; entonces el gobierno 
está muy interesado en limpiar para 
que no quede ningún contaminante 
en la arena.

“También nos dedicamos a lim-
piar el sargazo, a sacar todos los días 
cuando hay. Nos vienen a supervi-
sar, tenemos un jefe que nos viene 
a supervisar”.

Originaria de Maní, Yucatán, 
desde hace 37 años llegó con su 
familia a Quintana Roo donde se 

casó y tuvo dos hijos. Hace un año 
una persona le dijo que había oportu-
nidad de laborar para la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) de este 
destino turístico.

Actualmente, ella y su esposo 
trabajan en la limpieza de esta 
playa y de ahí obtienen dinero para 
salir adelante y solventar los gastos, 
como la luz, agua, la gasolina para la 
motocicleta en la que diariamente se 
trasladan hasta Playa Centro.

PIDE COLABORACIÓN
Caamal Interián recordó que en 

los dos períodos vacacionales que 
ya pasaron, al llegar a trabajar se 
toparon con grandes cantidades de 
basura, por ello pidió a los visitan-
tes que colaboren y coloquen las 
botellas, las colillas de cigarro, las 
envolturas de comida en los lugares 
designados.

Incluso en esta playa hay un 
recipiente especialmente para las 

colillas de los cigarros, al sostener que 
si bien recibe un pago por esta labor, 
también la gente debe de colaborar 
con las autoridades.

“Que pongan su basura en su 
lugar, a veces encontramos restos de 
comida y da asco levantarla, le pedi-
mos a la gente que tenga la basura 
en su lugar, hay contenedores, que 
la pongan en basura. Que nos ayude 
a limpiar la playa, que nos ayude a 
mantener la playa limpia”.

 ❙María Dolores Caamal Interián, de lunes a viernes desde las 05:00 hasta las 10:00 horas, se encarga 
de recoger basura que la gente va dejando cuando visita Playa Centro.

 ❙Puerto Progreso, Yucatán, recibirá 105 
mil 569 cruceristas adicionales gracias a la 
llegada de 47 embarcaciones nuevas a partir 
de diciembre de este año y programadas 
hasta 2021, afirmó Michelle Fridman, 
Secretaria de Fomento Turístico estatal.

 ❙  Se aplicaron 200 encuestas en comunidades mayas de Felipe 
Carrillo Puerto. 

Mejorarán encuestas
las políticas públicas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
para el Desarrollo del Pue-
blo Maya y las Comunidades 
Indígenas de Quintana Roo 
(Inmaya) aplicó encuestas en 
diversas comunidades de la 
Zona Centro de la entidad, para 
obtener información y mejorar 
las políticas públicas.

En coordinación con la dele-
gación de la Zona Centro se ini-
ció la aplicación de encuestas 
en escuelas secundarias y pre-
paratorias de las comunidades 
Chunhuas y X-Pichil, del muni-
cipio de Felipe Carrillo Puerto.

Cecilio Itza Poot, director de 
la zona Centro del Inmaya, y 
Noé Iván Caamal Huchin, jefe 
del Departamento de Participa-
ción y Consulta Indígena de este 
instituto, supervisaron la apli-
cación de estas 200 encuestas.

Explicaron que la intención 
es conocer si la ciudadanía de 
estas comunidades tiene infor-

mación sobre los programas 
que el gobierno cuenta para la 
población y si quisieran orien-
tación acerca de la protección 
de datos personales.

El ejercicio se dio en cumpli-
miento de la Ley de Derecho, 
Cultura y Organización Indí-
gena del Estado de Quintana 
Roo.

El artículo 59 especifica que 
entre sus objetivos, el Instituto 
debe orientar, coordinar, promo-
ver, fomentar y dar seguimiento 
a programas y estrategias para 
el desarrollo integral y susten-
table del pueblo maya, así como 
de las comunidades indígenas.

El martes realizaron otras 
200 encuestas en planteles 
educativos de las comunida-
des Uh-May, Chancah Veracruz 
y X-Hazil Sur, de igual manera 
en Felipe Carrillo Puerto, donde 
las autoridades señalaron que 
en todo momento se respetaron 
los usos y costumbres de estas 
poblaciones.

Subiría inversión 
para Tren Maya 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Del monto 
total requerido para la construc-
ción del Tren Maya, hasta 40 por 
ciento podría provenir de recur-
sos públicos y no 10 por ciento 
como se planteó inicialmente, 
reveló Rogelio Jiménez Pons, 
titular del Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur).

“Unas tres, cuatro veces más, 
todo dependerá de cómo quede-
mos en el análisis”, respondió al 
preguntarle cuánto incremen-
taría el porcentaje de recursos 
públicos.

Sin embargo, aclaró, aún no 
se ha fijado la cifra específica, 
ya que continúa el análisis con 
la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) para definir 
este cambio.

Explicó que esta modificación 
obedece a que proyectar 90 por 
ciento de recursos privados del 
total previsto, entre 120 mil millo-
nes y 150 mil millones de pesos, 
implicaba tener que pagar tasas 
de interés muy elevadas a quie-
nes invertirían en el Tren.

“Tiene que cambiar porque se 
quedan demasiado altos los inte-
reses”, señaló tras la firma de un 
convenio de colaboración entre 
el Fonatur y el Conalep.

“Estamos buscando achicar 
ese monto de dinero privado, el 
chiste es ya no tener tanto com-
promiso a futuro de endeuda-
miento, de deuda soberana. Tene-
mos que dejar al País con menos 

carga de deuda, entonces ahorita 
estamos haciendo un ajuste”.

Con esta modificación, el 
recurso público proveniente del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio 
del 2020 destinado al Tren Maya 
podría ser superior a los 10 mil 
millones de pesos, adelantó Jimé-
nez Pons.

Destacó que esos cambios 
tendrían que quedar listos el 
próximo mes, ya que el PEF del 
próximo año será aprobado en 
diciembre.

Sostuvo que los siete tramos 
del trayecto del Tren ya no serán 
construidos bajo Asociaciones 
Público-Privadas (APPs), lo cual 
también obedece a los altos inte-
reses que eso generaría.

Ahora la opción es cons-
truirlo mediante otros esquemas, 
incluido el de Propuestas No Soli-
citadas o con otras alternativas 
como APPs sin intereses, detalló.

Jiménez Pons firmó un conve-
nio de colaboración con el Cona-
lep con el cual buscará que esta 
institución colabore con Fonatur 
para el desarrollo del Tren Maya.

El Conalep cuenta con al 
menos 45 carreras, entre ellas 
mantenimiento de motores, 
con las cuales puede colaborar 
para el desarrollo del proyecto, 
explicó Enrique Ku Herrera, direc-
tor general de esta institución 
educativa.

Además, dijo, colaborará 
para que las comunidades por 
las cuales pasará el Tren Maya 
sean beneficiadas con el proyecto.

 ❙Del monto total requerido para la construcción del Tren Maya, 
hasta 40 por ciento podría provenir de recursos públicos, 
reveló Rogelio Jiménez Pons (centro), titular de Fonatur.
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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]

jueves 31 / oct. / 2019 ciudad de México
Víctor Sandoval, 
poeta mexicano 
fallecido en 2013, 
autor de “Retorno”, 
hubiera cumplido 
hoy 90 años.
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Otra vez 
Sotheby’s
En menos de dos 
meses se realiza en 
París una segunda 
subasta de piezas 
prehispánicas; 
la venta generó 
2 millones de 
dólares. El Gobierno 
mexicano se 
inconformó. 

Brillan  
en el Auditorio
Las Lunas del Auditorio 
reconocieron anoche 
las trayectorias de 
figuras como Gloria 
Trevi (foto), Ed 
Maverick y Rafael 
Inclán y premiaron 
los espectáculos de 
Timbiriche y Carlos 
Rivera, entre otros. 

La casa pierde
El campeonato de los Nacionales de Washington 
quedará para la posteridad, pues se llevaron la 
Serie Mundial ganando todos sus partidos de 
visita en Houston.

Acusa Luján sobornos a magistrados

El gravísimo fraude 
con facturas falsas, 
el outsourcing 
negativo y el 
contrabando son las 
“sinvergüenzadas 
fiscales” que 
combate el SAT, 
dice Margarita 
Ríos-Farjat.

video de libre acceso

Zedryk raZiel  

y Guadalupe iríZar

Bertha Luján, aspirante a la 
dirigencia nacional de Mo-
rena, acusó que Magistrados 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (Trife) han recibido 
sobornos de militantes de 
ese partido.

Después de que la Sala 
Superior del Tribunal orde-
nó anular el proceso de elec-
ción interna del partido que 
fundó el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador por 
falta de certeza y exclusión 
de militantes en el padrón 
del partido, Luján arremetió 
contra los Magistrados.

“Nosotros sabemos quié-
nes han estado meciendo la 
cuna del Tribunal y a quién 
responden los intereses del 
Tribunal. La historia los va a 
juzgar”, expresó la presiden-
ta con licencia del Consejo 
Nacional de Morena.

“Vamos a empezar por in-
vestigar su situación patrimo-
nial, porque ahí es donde es-

tán las ganancias, los dineros 
que ustedes (Magistrados) 
reciben por este tipo de acti-
tudes. Hay gente de Morena 
que está metida aquí, que les 
está haciendo el caldo gor-
do a esta gente”, indicó la  
candidata.

Luján cuestionó a los 
Magistrados por “atropellar” 
la autonomía del partido, 
pues con su resolutivo tam-
bién declararon inválidas las 
asambleas distritales de Mo-
rena que se han desarrollado 
en las últimas semanas.

Regresa 
el fuego
Tijuana (foto) 
registró ayer es-
cenas dantescas 
al reactivarse los 
incendios fores-
tales, lo mismo 
que Ensenada 
y Playas de 
Rosarito. 
Algunas casas 
fueron alcanza-
das por el fuego.
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dejan fuera 
propaganda
El CEO de 
Twitter anunció 
que a partir 
del próximo 22 
de noviembre 
se prohibirá 
la publicidad 
política en la 
plataforma a 
nivel global. re
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Detienen como siempre,
entregaron como nunca

Retrocede economía 0.44%

Someten reclusos 
a 15 custodios;  
disputan control  
Rojos y Cártel Jalisco

iris VeláZqueZ 

Por segundo día consecutivo, 
reos se amotinaron en el pe-
nal de Atlacholoaya, en el es-
tado de Morelos, incendiaron 
instalaciones y mataron a seis 
reclusos rivales, dos de ellos 
degollados y uno incinerado.

El martes ya había habi-
do dos enfrentamientos entre 
reos con el saldo de un muer-
to y ayer miércoles fueron 
retenidos y sometidos cus-
todios en el área de talleres 
antes de generalizarse una 
violenta pelea en la zona de 
ingresos del área varonil.

Informes oficiales repor-
tan que la pelea fue protago-
nizada por integrantes del 
cártel de “Los Rojos” contra 
criminales del Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

Uno de los objetivos era 
liquidar a Raymundo Isidro 

“N”, apodado “El Ray”.
Este delincuente había 

sido capturado en el estado 
de Puebla el pasado 7 de ma-
yo y era considerado cabeci-
lla del Cartel Jalisco Nueva 
Generación.

“El Ray”, quedó incine-
rado en medio de la refriega.

Ayer, en conferencia, en 
la 24 Zona Militar, el Secre-
tario de Gobierno de Morelos, 
Pablo Ojeda, informó que el 
control del penal fue retoma-

erNesTo sarabia

El PIB de México cayó 0.44 
por ciento en el tercer tri-
mestre del año respecto al 
mismo periodo de 2018 re-
portó el Inegi. 

Esta fue la primera re-
ducción trimestral del Pro-
ducto Interno Bruto a tasa 
anual desde el último cuarto 
de 2009.

Si se mide la actividad 
económica de los primeros 
nueve meses del año contra 
el lapso comparable de 2018, 

Durante 4 horas mantienen el control de cárcel

Toman reos penal;
matan 6 en Morelos

Imponen delincuentes su ley

z durante varias horas los custodios del penal fueron someti-
dos por los reclusos en la zona de talleres.

z Una vez detenido, ovidio guzmán hizo una llamada telefóni-
ca a sus hermanos para pedir que terminaran las balaceras.

se
d

en
a

do por las autoridades pasa-
do el mediodía. Sin embargo, 
no informó si habrían ubica-
do a los homicidas y respon-
sables de la reyerta.

Ayer por la mañana fue 
un infierno en el penal de 
Atlacholoaya. Mientras sa-
lían columnas de fuego y se 
escuchaban gritos, afuera fa-

miliares de los presos recla-
maban información sobre lo 
que acontecía.

“No sabemos si son ellos o 
ellos mismos les están pegan-
do. Ya vimos las imágenes”, 
reclamó una señora hacien-
do referencia a los videos de 
cuerpos calcinados y decapi-
tados que circularon en redes 
sociales.

El martes, un reo había 
sido asesinado y otros dos 
fueron heridos por una pelea 
en un dormitorio. 

Ayer la pelea inició des-
de temprano y cesó pasado 
el mediodía.

Sobre las 11 de la maña-
na, tres horas después de ini-
ciado el motín,  en el lugar 
fueron desplegados 115 ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal y 120 de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), para instalar inicialmen-
te un cinturón de seguridad 
perimetral. 

Aunque la autoridad no 
precisó el número de los cus-
todios sometidos, imágenes 
del incidente viralizadas en 
redes sociales muestran al 
menos a 13 uniformados con 
los brazos cruzados en la nu-
ca frente a reos, o tirados bo-
ca abajo. 

El Secretario de Gobier-
no aclaró que ninguno de los 
que perdieron la vida ayer 
era custodio y refirió que no 
tenía conocimiento de algún 
degollado, pese a las imáge-
nes que se difundieron sobre 
el incidente y que evidencia-
ban las decapitaciones.

aNToNio baraNda

La detención de Ovidio Guz-
mán la hizo un comando élite 
del Ejército que desde 1994 
ha detenido a 663 delincuen-
tes. La hizo sin disparar un 
solo tiro. Una operación co-
mo muchas otras en cuatro 
sexenios.

La conclusión del opera-
tivo no tenía precedente.

No obstante, tras el con-
trol que tuvieron los sicarios 
del Cártel de Sinaloa para 
cercar al comando castrense 
en el lugar de la detención y 
tomar la unidad habitacional 
de familias de militares, el de-
tenido fue liberado a cambio 
de la entrega de varios oficia-
les retenidos y para evitar un 

enfrentamiento generalizado.
El comando militar, per-

teneciente al Grupo de Aná-
lisis de Información del Nar-
cotráfico (GAIN), capturó 
a Guzmán López a las 15:15 
horas en su domicilio de Tres 
Ríos, donde se encontraba 
con su familia.

En un video difundido 
ayer por el Gobierno fede-
ral –durante la presentación 
de un informe sobre el fa-
llido operativo– se observa 
que “El Ratón” no opuso re-
sistencia.

El operativo con 120 ele-
mentos se vio superado por 
los sicarios y, por decisión 
colegiada del gabinete de se-
guridad, a las 18:49 horas se 
ordenó dar fin la operación.

Contradicciones

SOBRE EL OPERATIVO

LOS ELEMENTOS

LA DETENCIÓN

Alfonso Durazo (ssp)
 Fue (un patrullaje) casual”

 la patrulla era de 30 
elementos de la gN y del 
ejército”

Alfonso Durazo (ssp), oct. 18
 ovidio guzmán nunca es-

tuvo formalmente detenido”.

Luis Cresencio Sandoval  
(sedena)

 eU solicitó la extradición”

 se trató de dos equipos 
especiales (...) que sumaron 
147 elementos”.

las imágenes muestran a 
ovidio guzmán detenido por 
elementos militares, con las 
manos en la nuca e hincado.

Lo que no (17 oct.) Lo que Sí (ayer)

reforma.com /sinaloa
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el resultado fue un estanca-
miento, al no haber variación.

Alfredo Coutiño, direc-
tor para América Latina de 
Moody’s Analytics, dijo que 
la desaceleración tradicio-
nal de inicios de sexenio se 
ha alargado y ha empeorado 
por las medidas de austeri-
dad y falta de certidumbre 
generada por la actual Ad-
ministración.

descarrila gasto 
apoyo a pemex

página 4B

el Plan contra ovidio

Círculo externo  
de seguridad
Ruta de salida  
del operativo

Círculo interno  
de seguridad

Ubicación de la casa de 
Ovidio Guzmán

Agresores

La captura del hijo 
del “Chapo” estaba 
bien calculado, pero el 
objetivo no se logró. Enrique Cabrera

Estadio  
de Dorados  
de Sinaloa
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N En los escándalos recientes  
de corrupción, las esposas  
de los acusados han mostrado ser 
más vivales que sus maridos.

‘Esposas’ para esposas
En la literatura detectivesca, pa-

ra resolver el enigma del caso, 
el detective tiene una consigna: 

“cherchez la femme!”, como escribie-
ra Alejandro Dumas en su novela Los  
mohicanos de París.

Me temo que en México hemos 
descubierto que “la femme”, es decir, 
las esposas de los funcionarios acusa-
dos por corrupción, son mucho más 
corruptas que el marido. En general 
son más listas, más atrevidas, mejor 
organizadas e informadas: saben crear 
negocios fantasmas, cómo lavar dinero, 
cómo desviar recursos públicos, cuáles 
son los otros funcionarios que le entran 
a lo que sea, qué residencias comprar 
a mitad de precio, qué departamentos 
están a la venta en San Diego, etcéte-
ra, etcétera. Así como Karime Macías 
escribía cien veces “merezco abun-
dancia”, seguramente muchas de las 

“ex primeras damas” o esposas de ex 
gobernadores e incluso de magistrados, 
en un cuaderno invisible, suelen anotar 
frases que componen la biblia de la  

corrupción: “Ayúdame a ayudarte”. “Lo 
dejo a su criterio”. “¿Cómo nos arregla-
mos?”. “No se olvide, que con dinero 
baila el perro”. “No importa que robe su 
jefe, pero que salpique”... Es obvio que si 
ellas conocen tan bien estas expresiones, 
es porque sus maridos se las han ense-
ñado con mucho amor y ternura. Me 
pregunto si con ellas fueron educados 
sus hijos, sobrinos y ahijados...

Tengo ante mis ojos una lista de es-
posas y compañeras cuyas parejas han 
sido señaladas en actos de corrupción. 
En los últimos casos publicados, ellos 
juran y perjuran que no son dueños de 
tantas propiedades o fortunas, sino ellas. 

“Soy inocente”, claman. Por ejemplo, 
Manuel Bartlett, a quien se le adjudica 
una fortuna de 800 millones de pesos 
en 25 propiedades (23 casas y dos terre-
nos), jura y perjura que todo está a nom-
bre de su concubina, Julia Abdala. Des-
pués se supo que el director de la CFE 
poseía 12 empresas, de las cuales cinco 
están a nombre de Julia y otras cinco, 
a nombre del hijo de Bartlett, León  

Manuel Bartlett Álvarez. Qué bonita 
familia... Destapado el escándalo, y a 
pesar de que él negaba tener cualquier 
cónyuge o concubinato, se vio obliga-
do, ¿por Julia?, a escribir en un tuit: 

“Felizmente, Julia Abdala es mi pareja 
sentimental desde hace 20 años. Aclarar 
jurídicamente que no hay concubinato 
ni matrimonio, no significa negar mi 
afortunada relación. La campaña en mi 
contra ya no solo es falaz sino cobarde”. 
Ajá... A mi manera de ver, ya se deberían 
de casar por bienes mancomunados pa-
ra disfrutar juntos su patrimonio. Como 
decía doña Lola, lo fundamental para 
cualquier novia es tener, sobre todas las 
cosas, “el papelito”, es decir, el contrato 
de matrimonio. Ojo, Julia...

En otro caso, José Luis Vargas Val-
dez, magistrado del Trife, rechazó las 
acusaciones por presunta malversación 
de fondos y haber cuadruplicado sus 
ingresos. Según el “magistrado bille-
tes”, su estilo de vida corresponde a 
sus ingresos y, ojo, a los de su esposa. 
Mónica Bauer-Mengelberg tiene un 

puesto directivo en PepsiCo... ¿Por eso 
viaja constantemente en primera y se 
hospeda en hoteles de lujo y come en 
restaurantes súper exclusivos? “A prin-
cipios de este año mi esposa vendió un 
bien inmueble propio en la Ciudad de 
México que adquirió desde antes que 
yo la conociera. El producto de dicha 
venta lo invirtió en la compra de una 
preventa en Estados Unidos, en Flo-
rida...”. Además, Mónica Bauer, hace 
años, fundó en Florida la empresa 303 
Valencia Corp. En otras palabras, cuan-
do el magistrado conoció a Mónica, era 
un “partidazo”...

En el caso de Marta Sahagún, sin 
duda, ella y sus hijos son mucho más 

“vivales” para los negocios turbios que 
Vicente Fox. La Gaviota también admi-
nistraba muy bien sus ingresos al grado 
de haber costeado con su trabajo la 

“Casa Blanca”...
Por último nos preguntamos, ¿de 

dónde habrá sacado la esposa de Duarte, 
Karime Macías, 150 mil libras (3 millo-
nes 689 mil pesos) para enfrentar en 
libertad el proceso de extradición? He 
allí a una esposa súper corrupta, mucho 
más lista, hábil y negociadora que su 
marido; ella está libre, lleva una vida de 
absolutos privilegios en Londres, y su 
marido, el ex gobernador de Veracruz, 
está preso en el Reclusorio Norte de  
la Ciudad de México.

Parafraseando a AMLO, les diría a 
estas mujeres corruptas: “¡Ríndanse, las 
tenemos rodeadas y bien vigiladitas!”.

MÁS DE una persona se pregunta si lo que se vio ayer 
en Palacio Nacional fue un inédito ejercicio de trans-
parencia sobre un operativo fallido... o un habilidoso 
operativo para cuidar la imagen presidencial. Todo 
indica que fue ambas cosas.

POR UN LADO, la comparecencia de Alfonso Durazo 
y del general Luis Cresencio Sandoval sirvió para 
justificar la decisión presidencial de soltar a Ovidio 
Guzmán, pero siguió sin aclarar dónde y en quién 
estuvo el error. Fue un “mea culpa”... ¡sin responsables!

PRÁCTICAMENTE Andrés Manuel López Obrador 
echó a los leones a sus secretarios de Seguridad y 
de la Defensa Nacional, lavándose por completo las 
manos sobre el asunto e insistiendo en su “estrategia”. 
Ratificación, no rectificación.

• • •

NO CABE DUDA de que son días negros para los de 
verde olivo, pues no sólo tienen que sacarle tooodas 
las castañas del fuego al Presidente, sino que además 
tienen que poner la otra mejilla. Nada bien cayó en el 
ánimo de los militares el repentino impulso –por no 
decir imposición– de María del Rosario Piedra  
Ibarra como candidata a presidir la CNDH.

Y ES QUE la activista forma parte de una corriente 
radical que ve en las Fuerzas Armadas al enemigo, 
no a una institución del Estado. De hecho su hermano 
Jesús fue combatiente de la Liga 23 de Septiembre, 
que le declaró la guerra al Ejército Mexicano. A eso se 
suma que la hija de Rosario Ibarra no sólo desconoce 
el marco jurídico en torno a la Comisión Nacional  
de Derechos Humanos (ni siquiera conoce sus atri-
buciones), sino que ni siquiera cumple con los criterios 
que los senadores habían fijado originalmente para 
confeccionar la terna.

PERO, BUENO, en Palacio Nacional consideran que 
los soldados aguantan eso y más.

• • •

NO SE lo cuenten a los empresarios de la industria 
farmacéutica porque se les sube la presión, pero esta 
mañana les van a hacer de chivo los tamales en la  
Secretaría de Hacienda. Resulta que a Palacio 
Nacional acudirán vendedores de medicinas prove-
nientes de la India, con lo que el gobierno pretende 
resolver el desabasto que él mismo provocó.

EL ASUNTO está en que la compra masiva de esos  
medicamentos pone en riesgo a México por doble vía: 
por el lado de la salud, dado que su calidad es  
ampliamente cuestionada; y por el lado comercial, 
pues se deja de lado a los socios con los que se tienen 
acuerdos de libre comercio, países que podrían recla-
mar y hasta promover sanciones.

• • •

AU REVOIR! En los pasillos de la SCT se da por hecho 
que Javier Jiménez Espriú pronto tomará un avión 
–y no en Santa Lucía– para irse como embajador  
a Francia. ¿Será?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com
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Causan vientos nuevos incendios en BC
ALINE CORPUS

ENSENADA, BC.- Una per-
sona muerta y nueve incen-
dios de consideraron ocasio-
naron ayer los fuertes vien-
tos registrados en Ensenada, 
Tijuana y Playas de Rosarito.

La Coordinación Na-
cional de Protección Civil 
(CNPC) había declarado 
apenas el martes como liqui-
dadas al 100 por ciento las 
conflagraciones que afecta-
ban al estado. Sin embargo, la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) y la Dirección de 

Bomberos reportaron ayer 
nuevas afectaciones por fue-
go en cerros de Ensenada 
cercanos a la Colonia Villas 3, 
las inmediaciones del Cañón 
de Doña Petra, el poblado de 
San Miguel y El Sauzal.

El Alcalde Armando 
Ayala informó sobre el ha-
llazgo de una nueva víctima. 
Se trata de un hombre cuyo 
cuerpo fue localizado en una 
vivienda de la Colonia Peñitas, 
ubicada en una área forestal 
donde hubo 23 viviendas da-
ñadas. Con él sumarían 4 los 
fallecimientos reportados.

El Director de Protección 
Civil Municipal, Julio César 
Obregón, dijo que en las zo-
nas afectadas se hicieron di-
versas evacuaciones preven-
tivas en viviendas y escuelas.

En tanto, la Dirección de 
Bomberos de Tijuana alertó 
anoche sobre un incendio 
activo en el Fraccionamiento 
La Sierra, donde seis casas 
habrían tenido pérdidas to-
tales y cuatro más estarían 
afectadas de manera parcial. 
En el día, el Gobierno local 
reportó 40 eventos relacio-
nados con fuego.
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z Unas 23 viviendas fueron consumidas por el fuego en la Colonia Peñitas de Ensenada.

Establecen alianza
en medicamentos

Colaboran Panamá y México en compras consolidadas 

Sostiene AMLO 
reunión de trabajo
con mandatario 
centroamericano
ISABELLA GONZÁLEZ

Los gobiernos de México y 
Panamá acordaron impulsar 
la colaboración para el abas-
to de medicamentos en los 
dos países, luego de una re-
unión de los presidentes An-
drés Manuel López Obrador 
y Laurentino Cortizo. 

De acuerdo con el man-
datario panameño, ambas na-
ciones trabajarán para inter-
cambiar experiencias sobre el 
abasto de medicinas. 

“Para Panamá y el buen 
gobierno es importante la re-
lación histórica con México. 
Hoy acordamos impulsar la 
cooperación bilateral enca-
minada a la compra conso-
lidada de medicamentos y el 
intercambio de experiencias 
sobre su abasto”, escribió 
Cortizo en sus redes sociales 
antes de abordar su avión de 
regreso a su país.

“Pasemos del no hay al sí 
hay”, añadió. 

Tras darle la bienvenida 
en el Patio de Honor, ambos 
mandatarios se retiraron para 
una reunión con integrantes 
de sus respectivos gabinetes.

López Obrador destacó 
que abordaron los tratados 
Torrijos-Carter, con los cua-
les en 1977 el país centroame-
ricano recuperó la soberanía 
sobre el Canal.

“Platiqué con el Presiden-
te de Panamá, Laurentino 
Cortizo; nos entendimos 
bien y recordamos a Omar 
Torrijos, quien logró la ha-
zaña de recuperar el Canal 
y la soberanía de su patria. 
También reconocimos la ac-
titud conciliadora y pruden-
te del expresidente de EUA, 
Jimmy Carter”, tuiteó López 
Obrador.

z Los mandatarios de Panamá y México, Laurentino Cortizo y Andrés Manuel López Obrador,  
se reunieron ayer en Palacio Nacional.
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Por parte de México, en 
el encuentro estuvieron el 
Canciller Marcelo Ebrard; la 
Secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez; el subsecreta-
rio para América Latina y el 
Caribe, Maximiliano Reyes; 
el Embajador de México en 
Panamá, Luis López; el sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, y la directora 
ejecutiva de la Amexcid, Lau-

ra Carrillo, entre otros.
El mandatario paname-

ño estuvo acompañado por 
los ministros de Relaciones 
Exteriores, Alejandro Ferrer; 
de Seguridad, Rolando Miro-
nes; de Comercio e Industria, 
Ramón Martínez; de Salud, 
Rosario Turner; el consejero 
de la Facilitación de la In-
versión Privada, José Rojas, 
y la viceministra de Asuntos 
Multilaterales y Cooperación, 

REFORMA / STAFF

El Canciller Marcelo Ebrard fe-
licitó al diplomático argentino 
Rafael Mariano Grossi por su 
nombramiento como direc-
tor de la International Atomic 

Energy Agency.
“En México confiamos 

que su labor potenciará la 
credibilidad del organismo 
para promover el uso pacífico 
de la energía atómica”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

Felicitan a argentino Erika Mouynes.
Cortizo llegó a México la 

noche del martes, y de acuer-
do con la oficina de la Presi-
dencia de Panamá el objetivo 
de su visita es atraer inversio-
nes, generar empleos y reac- 
tivar la economía de su país.

También agendó te-
mas como la ampliación 
de esfuerzos en materia de 
educación y cooperación  
internacional.

Luego de la reunión de 
trabajo, López Obrador ofre-
ció al mandatario paname-
ño una comida en Palacio  
Nacional. 

La de Cortizo es la cuarta 
visita oficial de un Jefe de 
Estado desde que asumió el 
poder López Obrador.

Antes ya han venido 
los mandatarios de España,  
Cuba y Costa Rica.



Rechaza Oposición
auditoría en Bolivia

Señalan que proceso fue acordado unilateralmente

Acusan maniobra del Tribunal Electoral
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- La presidenta del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) de Bolivia, María Eu-
genia Choque, ordenó sus-
pender la Transmisión de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (TREP) el día de 
las elecciones generales, lo 
que ha llevó a una serie de 
protestas contra los resulta-
dos oficiales, denunció ayer 
el senador Yerko Núñez.

El legislador, en su ca-
rácter de secretario del Co-
mité de Sistema Electoral del 
Senado, solicitó un informe 
de lo ocurrido el día de los 
comicios, el 20 de octubre, 
mismo que recibió de la em-
presa contratada para reali-

zar el TREP.
Aseguró que, de acuer-

do con el informe, a las 20:15 
horas (tiempo local) de ese 
domingo, Choque ordenó 
a la empresa Neotec, con-
tratada para realizar el con-
teo preliminar, suspender la 
transmisión de dicho conteo.

Además, pidió cortar los 
servicios de internet, ener-
gía eléctrica y de teléfono a 
la empresa Neotec, según el 
periódico local Página Siete.

Núñez sostuvo que el 
gerente de esa firma, Mar-
cel Guzmán de Rojas, re-
cibió otra llamada el lunes 
21 de octubre en la que le 
ordenó reanudar el TREP, 
pero sin mostrar datos par-
ciales hasta finalizar el con-

teo de votos.
La suspensión de la 

transmisión del conteo pre-
liminar, la noche del lunes, 
se dio en momentos en que 
Morales tenía una ventaja 
sobre el opositor Carlos Me-
sa, pero no la suficiente para 
declararse ganador.

Cuando el TREP se rea-
nudó, más de 20 horas des-
pués, el Presidente llevaba 
una ventaja de 10 puntos 
porcentuales sobre Mesa, lo 
que evitó una segunda vuel-
ta electoral.

El 25 de octubre, La Sa-
la Plena del TSE declaró co-
mo ganador de los comicios 
a Morales con el 47.08 por 
ciento de los votos, mientras 
que su rival obtuvo 36.51.

Participará México 
en revisión de votos;
mueren 2 durante 
movilizaciones
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- El Gobierno de Bo-
livia dijo que la OEA comen-
zará hoy una auditoría a los 
cuestionados resultados de 
las elecciones del 20 de oc-
tubre, que dieron la victoria 
al Presidente Evo Morales,  
pero la Oposición rechazó la 
revisión de un recuento que 
considera fraudulento.

El aspirante rival Car-
los Mesa expresó su descon-
fianza con los términos del 
acuerdo anunciado ayer por 
el Gobierno con la Organiza-
ción de Estados Americanos, 
así como en las autoridades 
electorales bolivianas.

La negativa de la Opo-
sición se produjo luego que 
el Canciller, Diego Pary, ce-
lebrara que el ex Presidente 
Mesa hubiera aceptado que 
se realizara la auditoría y que 
hubiera aceptado también los 
resultados que se vayan a ob-
tener de la revisión.

En la semana, Mesa ha-
bía condicionado su partici-
pación en el proceso a que 
el Gobierno desconociera los 
resultados que le daban la 
victoria. Morales sostiene que 
ganó limpiamente.

“(Los opositores) están 
divididos, unos dicen fuera 
Evo, otros dicen nuevas elec-
ciones, otros dicen segunda 
vuelta”, señaló el Mandata-
rio desde un acto en Oruro, 
al suroeste del país, transmi-
tido por la televisión oficial.

“(Los que) dicen fuera 
Evo, es golpe de Estado (...) 
Pero yo estoy seguro (...que) 
con el apoyo del pueblo boli-
viano vamos a derrotar a los 
golpistas”, agregó.

Por su parte, Pary sostuvo 
que el informe resultante de 
la revisión de la votación que 
haga la OEA será “vinculan-
te” o de obligatorio cumpli-
miento para las partes.

Pero horas después, Me-
sa, de 66 años y que gobernó 
Bolivia de 2003 a 2005, dijo 
que la Oposición no acepta-
rá la auditoría en los actua-
les términos, “pactados uni-
lateralmente”.

“(La revisión acordada) 

no ha consultado ni al país, 
ni nuestras condiciones, prin-
cipalmente las de desconocer 
los resultados del computo 
realizado por el TSE (Tri-
bunal Supremo Electoral) y 
la necesaria participación de 
representantes de la sociedad 
civil en el proceso”, agregó el 
aspirante presidencial al leer 
una declaración ante perio-
distas en La Paz.

La auditoría demoraría 

entre 10 a 12 días y se ha-
ría una verificación de cóm-
putos en actas y papeletas 
y de la cadena de custodia 
del material electoral, según 
la jefatura de gabinete de la 
OEA citada por el secretario 
general de la Organización, 
Luis Almagro, en su cuenta 
de Twitter.

El Canciller dijo también 
que países como México, Es-
paña y Paraguay estaban invi-

tados a “acompañar” el pro-
ceso de revisión de votos.

En tanto, el Ministerio 
de Gobierno informó que al 
menos dos personas murie-
ron y otras seis resultaron 
heridas ayer en un enfren-
tamiento entre partidarios y 
detractores de Morales, en 
el este del país, en medio de 
una nueva jornada de protes-
tas que se ha desatado tras las  
elecciones.

COBIJADO. Mineros y campesinos marcharon ayer a favor del Presidente Evo Morales.

Cancela Chile cumbres internacionales

z Manifestantes marcharon ayer en las calles de Chile.

REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- El Presiden-
te chileno, Sebastián Piñe-
ra, anunció ayer la cancela-
ción del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico 
(APEC) y la Conferencia de 
la ONU sobre el Cambio Cli-
mático (COP25), que se iban 
a celebrar en su país en no-
viembre y diciembre, debido 
a la crisis social y las protes-
tas antigubernamentales.

El encuentro del APEC 
iba a tener lugar el 16 y 17 

de noviembre en Santiago, 
mientras que la COP25 iba a 
celebrarse entre el 2 y 13 de 
diciembre.

“Esta ha sido una deci-
sión muy difícil que nos cau-
sa mucho dolor”, dijo Piñera 
en un mensaje en vivo desde 
el Palacio de La Moneda, has-
ta donde horas después llega-
ron miles de manifestantes 
para continuar sus protestas 
contra el Gobierno.

“Un Presidente siempre 
tiene que poner por delante 
las necesidades de sus com-

patriotas”, agregó.
Desde hace casi dos se-

manas, Chile registra una pro-
funda crisis social y política 
debido a la jornada de movili-
zaciones contra la desigualdad 
social, con manifestaciones 
multitudinarias casi diarias, 
así como escenas de violencia, 
vandalismo y saqueos.

La Secretaría General del 
APEC comunicó que “apoya 
la decisión de Chile” de sus-
pender la organización de la 
cumbre, pues, dijo, la seguri-
dad y el bienestar de Chile y 

las economías miembro son 
la prioridad del Foro.

En el APEC, Donald 
Trump planeaba reunirse con 
su homólogo chino buscando 
cerrar un acuerdo comercial 
de “fase uno”.

En tanto, el Ministro de 
Justicia de Chile, Hernán La-
rraín, recibió ayer a una mi-
sión de la Oficina de la ONU 
para los Derechos Humanos 
que arribó al país para anali-
zar posibles abusos durante 
las protestas sociales, con un 
saldo de al menos 20 muertos.

AcechAn 
llAmAS
A BiBliotecA
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LOS ÁNGELES.- A los diversos 
fuegos activos en California, 
uno más se sumó la mañana 
de ayer: el “Easy”, en Simmy 
Valley, en el condado de Ven-
tura y cerca de la Biblioteca 
Presidencial Ronald Reagan.

Los vientos de entre 80 
y 112 kilómetros por hora avi-
varon el fuego alrededor de 
las 6:00 horas locales, que en 
poco tiempo había quemado 
más de 526 hectáreas y ame-

nazaba al recinto, considera-
do un tesoro cultural y donde 
descansan los restos del ex 
Presidente Reagan (1981-
1989) y de su esposa Nancy.

Los expertos estaban 
luchando contra el incendio, 
pero la portavoz del Departa-
mento de Bomberos de Los 
Ángeles, Margaret Stewart, 
dijo ayer que “las condicio-
nes climáticas”, de las que se 
preveían las mayores rachas 
de viento de la última década, 
serían su mayor desafío.

Así se veían los incendios forestales en el norte  
de California desde la Estación Espacial. 
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AlertAn  
de situAción 
críticA
La situación de los 
incendios en los condados 
de Los Ángeles y Ventura, 
en California, continuarán 
hoy en niveles críticos, 
particularmente en las 
montañas del sur del estado, 
a medida que 
se prolonguen 
los fuertes 
vientos en la 
zona, según 
alertó ayer 
el Servicio 
Meteorológico 
Nacional. STAFF
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CondAdo dE VEnTURA

CondAdo dE LoS ÁnGELES

Poblaciones bajo peligro 
de fuego extremo:

n oxnard
n Thousand oaks
n Simi Valley

n Santa Clarita
n Inglewood
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Las rachas de viento de hasta 
130 km/h mantienen en jaque a 
California, ya que han desatado 

y avivado múltiples incendios. 
Hasta ayer, éstos
estaban activos:

Fuente: Global Forest Watch Fires

Fuego arrasador

Océano
Pacífico

CALIFORNIA
Estados Unidos
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97,000
hectáreas han 

sido consumidas 
por incendios en 

California en lo que 
va de 2019.
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Fuente: Sader

En México, la celebración del Día de Muertos se acompaña con las 
icónicas flores de cempasúchil, pero también de flores de terciopelo, 
crisantemo y nube.

ProDucción nacional  (Temporada 2019)

2,278,000
plantas, 21 mil 380 toneladas.

11,379,925 
plantas cultivadas en 2 mil 675 
hectáreas.

798,889
manojos con un registro de 
siembra en 390 hectáreas.

829,000
plantas en 995 hectáreas.

CempasúChil TerCiopelo

CrisanTemo   nube

NEGOCIO MUY VIVO
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Violan acuerDo
con los caMbios en las reglas de emisión de Certificados de 
Energía Limpia, la Secretaría de Energía viola los objetivos del 
Acuerdo de París para combatir el cambio climático, pues contrario 
a lo que asegura la dependencia este documento fue ratificado el 
21 de septiembre de 2016 por el Senado. 

Bajan taSaS  
en eu

la FED de EU, que preside 
Jerome Powell, bajó por ter-
cera vez en el año las tasas de 
interés, ahora en 25 puntos 
básicos, y las dejó en un ran-
go de 1.5 a 1.75 por ciento; sin 
embargo, redujo las expecta-
tivas para futuros recortes. 

Generan MaGia
El gasto que realizan los  
viajeros en los seis pueblos 
mágicos de Zacatecas repre-
senta entre 30 y 35 por ciento 
de la derrama turística de la 
entidad, según Eduardo  
Yarto, Secretario de Turismo 
estatal.  

s&p/Bmv IpC
43,741.62

 (-0.25%)

TIIE
7.9705%

DJ
27,186.69

 (0.43%)

nasDaq
8,303.98

 (0.33%)

mEzCla
47.52
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.55  V $19.40 =         EUrO: C $21.31  V $21.32 

s&p 500
3,046.77

 (0.33%)

Descarrila gasto 
apoyo a Pemex

Eroga Sener 6 veces más que lo programado

Dan a la petrolera 
97 mil mdp a través 
de aportación 
patrimonial

Jorge Cano

La prioridad del gasto del Go-
bierno en los primeros nueve 
meses del año ha sido el sec-
tor energético, en particular 
Pemex, según el Informe Tri-
mestral de Finanzas Públicas 
de la Secretaría de Hacienda.

De enero a septiembre, la 
Secretaría de Energía (Sener) 
gastó 127 mil 454 millones de 
pesos, seis veces más que los 
17 mil 561 millones progra-
mados para este periodo.

Es decir, la dependencia 
erogó 109 mil 892 millones 
de pesos más de lo planeado.

Pemex recibió, a través 
de aportación patrimonial, 
97 mil 131 millones de pesos, 
más de 76 por ciento de lo 
erogado por la Sener.

Entre ocho dependencias 
se registró un gasto superior 
al programado de 127 mil 283 
millones de pesos, del cual ca-
si todo se explica por lo que 
ejerció la Sener.

En tanto, otras depen-
dencias continúan subejer-
ciendo recursos.

La Secretaría de Educa-

ción Pública gastó 24 mil mi-
llones menos de lo que tenía 
programado, Desarrollo Ru-
ral y Agricultura erogó 8 mil 
809 millones menos y Co-
municaciones y Transportes 
5 mil 722 millones de pesos.

También están por deba-
jo del programa las secreta-
rías de Defensa Nacional, de 
Desarrollo Agrario, de Medio 
Ambiente y de Gobernación, 
así como la Fiscalía General 
de la República.

El menor gasto de Edu-
cación se dio por una reduc-
ción de recursos erogados pa-
ra Prospera y los programas 
de Inclusión Social, Nacional 
de Becas y Servicios de Edu-
cación Media Superior, dijo.

La Secretaría de Bienestar 
fue otra dependencia que des-
taca por un mayor gasto de 6 
mil 860 millones de pesos, un 
6 por ciento más que su presu-
puesto previsto para el periodo.

Entre las dependencias 
que excedieron su presupues-
to en el periodo están la Secre-
taría de la Función Pública, 
con 21 por ciento; Economía, 
con 46; Comisión Reguladora 
de Energía, con 79, y la Comi-
sión Nacional de Hidrocarbu-
ros, con 105 por ciento.

A pesar del mayor gasto 
en los ramos administrativos, 
el neto del sector público fue 

151 mil millones de pesos me-
nor al programado, al sumar 
4 billones 187 mil millones de 
pesos, 1.9 por ciento real me-
nos que el gasto observado en 
mismo periodo de 2018.

Esto se explica por una 
caída de 14 mil millones de 
pesos en los ramos autóno-
mos y de 55 mil 724 millones 

de los ramos generales para 
las entidades federativas. 

Además, las empresas 
productivas del Estado gas-
taron 16 mil millones de pe-
sos menos a lo programado 
y los organismos de control 
presupuestario directo, como 
IMSS e ISSSTE, 41 mil millo-
nes de pesos menos.

Desinfla
conflicto
EU-China
a la OMC

Presupuestan más ingresos sin justificar

Frida andrade

La Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) 
podría convertirse en 
una agrupación irrele-
vante a la que nadie ha-
ga caso por la falta de 
compromiso de Estados 
Unidos y China para res-
petar sus reglas y reco-
mendaciones, conside-
raron expertos.

“Puede convertirse 
en algo que ya nadie ha-
ga caso. Estados Unidos 
no ha hecho caso y le ha 
puesto los aranceles que 
quiere a China sin pa-
sar previamente por la 
OMC... China tomó re-
presalias sin pasar por la 
OMC”, afirmó Fernando 
de Mateo, ex embajador 
de México ante la OMC.

Si las dos grandes 
economías, Estados Uni-
dos y China, no cum-
plen con sus obligacio-
nes marcadas en la OMC, 
puede que las demás na-
ciones tampoco lo hagan, 
agregó De Mateo.

Además, las opera-
ciones del órgano de ape-
lación, una de las instan-
cias del mecanismo de 
solución de controversias 
de la OMC, podrían que-
dar suspendidas, pues 
dos de los tres miembros 
terminan su cargo el 10 
de diciembre.

Estados Unidos ha 
bloqueado las votacio-
nes para la renovación 
de los miembros de es-
te órgano, lo cual lo hace 
inoperante.

Ante esta posible pau-
sa, la OMC podría perder 
fuerza y ser sólo un depó-
sito administrativo, expre-
só Bradly Condon, acadé-
mico del ITAM.

“Si no funciona el sis-
tema de solución de dife-
rencias y si no funciona la 
negociación, entonces po-
dría quedarse (la OMC) 
como depósito para do-
cumentos y para trans-
parentar informes; como 
un lugar para administrar 
información que los paí-
ses van entregando para 
cumplir con la transpa-
rencia”, explicó Condon.

Incluso, el mecanis-
mo de solución de dife-
rencias puede migrar a 
acuerdos regionales, co-
mo el Tratado México-
Estados Unidos-Canadá y 
el actual Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte, donde se contem-
plan capítulos para arre-
glar disputas comerciales, 
resaltó Condon.

Jorge Cano

La Cámara de Senadores in-
crementó en 5 mil millones 
de pesos los ingresos presu-
puestados para 2020 en el ru-
bro Otros Aprovechamientos, 
sin justificar con claridad el 
aumento.

Los recursos de este ru-
bro en la Ley de Ingresos 
para el próximo año pasaron 
de 91 mil 427 millones a 96 
mil 427 millones de pesos. 
El incremento fue aproba-
do ayer por la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de 
Diputados.

Con el ajuste de este rubro 
y movimientos en otras líneas, 
el aumento total fue de 4 mil 
millones de pesos, pues los in-
gresos presupuestados pasa-
ron de un estimado de 6 billo-
nes 103 mil millones de pesos 
a 6 billones 107 mil millones.

Adrián García Gómez, in-
vestigador del Centro de In-
vestigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP), expresó 
que pese a que la Ley de In-
gresos propuesta por el Eje-

cutivo era optimista, el Sena-
do aumentó más los ingresos 
esperados para el 2020.

“Es común que muevan 
los rubros, desgraciadamente. 
Lo que pasa con este rubro es 
que no hay mucha transparen-
cia. No sabemos bien de dónde 
viene o cuál es la justificación 
para ese aumento”, aseveró.

Añadió que hace fal-
ta trasparencia y un análisis 
técnico que soporte el alza 
en Aprovechamientos por 5 

mil millones de pesos.
En años anteriores esta lí-

nea no ha estado cerca de al-
canzar los niveles de ingresos 
estimados para 2020.

En 2018, se recaudaron 
21 mil 109 millones de pesos 
para el sector público, cuatro 
veces menos a lo programa-
do para 2020, según datos 
de Hacienda. En 2016 y 2017, 
únicos con registro de estos 
ingresos, la recaudación fue 
aún menor.

reabrirán investigación
Un juez ordenó al Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones reabrir una investigación que cerró 
sobre la denuncia de Comercializadora Nacional 
Telefónica contra Telmex por prácticas  
anticompetitivas. 

la soledad de espriú
Diputados de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes abandonaron la comparecencia 
del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, para 
acudir a votar en la sesión plenaria. El Secretario 
descartó que la dependencia vaya a cerrar el año 
con subejercicio. 

Maneja  
a Hyundai
Claudia Márquez fue 
designada CEO de 
Hyundai México. Se 
encargará de admi-
nistrar los aspectos 
del negocio, inclui-
da su relación con 
clientes y desarrollo 
de distribuidores.

Salvando  
a tesla
Elon Musk, director 
ejecutivo de Tesla, 
aceptó que para sal-
var de la bancarrota  
a la empresa de au-
tomóviles eléctricos 
trasladó recursos de 
SolarCity, compañía 
que compró hace 3 
años. 
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recursos impredecibles
Los ingresos 
públicos por el 
concepto Apro-
vechamientos 
varían de forma 
impredecible. 
En 2018 hubo 
una caída debi-
do a los menores 
remanentes del 
Banxico.

inGreSoS Por aProVecHaMientoS  
(Millones de pesos de 2018)

Fuente: SHCP
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Fuente: SHCP 

Al tercer trimestre de 2019, el gasto de las dependencias 
federales ha sido 2 por ciento superior al programado.

QueDan Por aBajo
Educación Pública -24,734 -10%

Trabajo y Previsión Social -14,945 -50

Gobernación -10,869 -22

Defensa Nacional -8,892 -12

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  
Pesca y Alimentación -8,809 -15

SoBrePaSan PreSuPueSto
Energía  109,892 626%

Seguridad Pública y Protección Ciudadana 7,165 N/A

Desarrollo Social 6,860 6

Economía 2,774 46

Comisión Nacional de Hidrocarburos 186 105
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Aseguran 
huachicol
Integrantes de la Guar-
dia Nacional aseguraron 
un tractocamión car-
gado con nueve conte-
nedores con hidrocar-
buro. Derivado de un 
reportaba el robo, los 
agentes encontraron la 
unidad en la carretera 
Atlacomulco-Morelia, en 
estado de abandono y 
con las puertas abiertas.
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nacional@reforma.com 3.4%
de aumento directo  

al salario ofreció la UNAM 
al sindicato de trabajadores 

administrativos  
de la institución
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POLÍTICAS A PRUEBA ISABELLA GONZÁLEZ

La crisis migratoria en México 
ha provocado una creciente 
demanda de atención por parte 
de niños y jóvenes de origen di-
verso, señaló María del Carmen 
Salvatori Bronca, directora ge-
neral de Acreditación, Incorpo-
ración y Revalidación de la SEP.

“Las recientes olas migra-
torias ponen a prueba nuestra 
comprensión del tema, nuestras 
políticas y nuestras institucio-
nes”, dijo al participar en el Foro 
Binacional de Educación Mi-
grante, celebrado en la SRE.

Determinan que se excluyó a militantes en padrón

Frena Trife a Morena
por elección interna

Acusan falta de quimioterapias en Jalisco

Revocan magistrados 
la convocatoria 
para el relevo 
de dirigencia

GUADALUPE IRÍZAR

Los magistrados de la sala su-
perior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) anularon 
ayer el proceso interno para 
renovar la dirigencia nacional 
de Morena.

Aprobada sin discusión y 
por unanimidad, la sentencia 
propuesta por el magistra-
do Indalfer Infante revocó 
la convocatoria emitida por 
el partido y dejó sin efecto el 
padrón de afiliados que se es-
taba utilizando en las asam-
bleas distritales.

Al resolver varios juicios 
de protección de derechos 
político electorales de los mi-
litantes, el fallo deja insubsis-
tentes todos los actos deriva-
dos de la aplicación de esos 
instrumentos en las eleccio-
nes ya realizadas.

El padrón utilizado en las 
elecciones distritales consi-
deró a los afiliados al 20 de 
noviembre de 2017, por lo 
que los magistrados conside-
raron que se afectaron los de-
rechos de afiliación de quie-
nes se inconformaron.

“Se propone revocar la 
resolución impugnada, dejar 
sin efectos la decisión de que 
el padrón de militantes se in-
tegre sólo con las personas 
que se hayan afiliado hasta 
el 20 de noviembre de 2017, 
revocar la convocatoria para 
la elección de la dirigencia de 
Morena y dejar insubsisten-
tes todos los actos llevados 

a cabo en el procedimiento 
de elección de dirigentes de 
ese partido político”, indica 
la sentencia.

Un militante de Morena 
interrumpió desde su asiento 
al magistrado presidente, Fe-
lipe Fuentes, cuando estaba a 
punto de leer los términos de 
la sentencia aprobada.

“Señores magistrados, da 
vergüenza lo que ha pasado 
en este momento, se ha vio-
lado la autonomía y el dere-
cho del partido... es vergon-
zoso... han actuado en favor 
de intereses políticos”, gritó 
el morenista.

Tras la interrupción, 
Fuentes ordenó continuar la 
sesión privada, y decretó un 
receso que duró menos de 
una hora, tras la cual se rea-
nudó la sesión pública.

PERFILAN REELECCIÓN
Al resolver otro recurso sobre 
la aplicación de las normas de 
reelección para los dirigentes 
de Morena, la Sala Superior 
revocó una resolución de la 
Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia sobre la 
interpretación de los artícu-
los 10 y 11 del Estatuto de ese 
partido, por falta de motiva-
ción y fundamentación.

Los magistrados ordena-
ron a la una nueva interpre-
tación en la que se tome en 
cuenta que la dirigencia vi-
gente desde 2012 no puede 
considerarse que participó en 
una elección ordinaria, pues 
era un proceso de transición 
de asociación civil a partido.

Eso implica que la actual 
dirigencia sí puede ser ree-
lecta, y que Yeidckol Polevns-
ky y Berta Luján podrán par-
ticipar en el proceso interno.

Ahora cae por ‘Estafa’
colaborador de Robles

Encubre órgano a Vargas
con boletín y sin pruebas

RUTH ÁLVAREZ

GUADALAJARA.- La falta 
de recursos de la Federación 
para el extinto Seguro Popu-
lar, ahora Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), ya 
dejó sin tratamiento a pacien-
tes con cáncer, denunciaron 
en Jalisco.

Las radiaciones que ne-
cesitan para seguir con su 

recuperación están suspen-
didas, y quienes requieren 
quimioterapias deben pa-
gar cantidades que a veces 
no pueden costear, acusaron 
mujeres con cáncer de mama.

Los hospitales públicos y 
las asociaciones que las apo-
yan, señalaron, ya no pueden 
sostener los convenios con 
nosocomios privados.

Uno de esos casos es el 

de Brenda Hernández, quien 
tiene cáncer de mama desde 
hace un año. Se sometió a 
operaciones y quimioterapias, 
y ahora tendría que recibir 
radiaciones para mantener 
su salud, pero no le han da-
do fecha de su próxima cita.

“Tengo hasta el 14 de no-
viembre para hacerme mis 
radiaciones, para seguir el 
protocolo médico. El otro día 

fui al Hospital (General de 
Occidente) para ver qué po-
día hacer y me dijeron que no 
había llegado el presupuesto 
para ese sector”, denunció.

La enviaron a la asocia-
ción Centro Oncológico In-
ternacional, en el Centro Mé-
dico Puerta de Hierro Sur, 
para que el Seguro Popular 
cubriera su tratamiento, pero 
tampoco será posible.

REFORMA / STAFF

Tras una sesión privada con 
6 de los 7 magistrados pre-
sentes, entre gritos y recla-
mos, el Tribunal Electoral 
federal decidió emitir un 
comunicado que protegie-
ra a José Luis Vargas, juez 
bajo escrutinio por sus ex-
cesos en ingresos y abusos 
en viajes a cargo del erario.

El contenido del comu-
nicado no fue compartido 
previamente con los ma-
gistrados; la responsabili-
dad de su redacción fue 
asumida por la Dirección 
General de Comunicación 
Social y por el presidente 
del organismo judicial, Fe-
lipe Fuentes Barrera.

“El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración reconoce la tra-
yectoria profesional, hono-
rabilidad y actuación con 
apego a la ley del magistra-
do José Luis Vargas Valdez, 
de quien no se tiene cono-
cimiento de procedimien-
to instaurado en su contra.

“Estamos atentos, co-
mo ya lo ha expresado el 
magistrado Vargas, a cual-
quier información que, con 
sustento y a través de los 
cauces legales correspon-
dientes, se le requiera, en 
lo personal o por la vía ins-
titucional”, señala.

REFORMA pudo co-
rroborar que el magistrado 

Reyes Rodríguez desapro-
bó el comunicado y recla-
mó su contenido a Fuentes.

Con el título “Confía 
TEPJF en sus magistradas 
y sus magistrados”, el área 
de Comunicación difundió 
el boletín en el momen-
to en que la Sala Superior 
había declarado un receso 
de su sesión pública, tras 
el reclamo de un militante 
de Morena que cuestionó 
la actuación de los magis-
trados al anular la elección 
interna de ese partido.

Bertha Luján, dirigente 
de Morena, acusó a los ma-
gistrados de recibir sobor-
nos de líderes del partido, a 
quienes no identificó.

El documento del Tri-
bunal hace alusión a publi-
caciones periodísticas de 
los días 28, 29 y 30, aunque 
no menciona a REFORMA, 
que revelaron movimien-
tos irregulares en cuentas 
bancarias de Vargas e in-
cremento desmesurado en 
su patrimonio, conforme a 
sus declaraciones oficiales 
ante Hacienda.

“En un órgano colegia-
do como éste, los idearios, 
las capacidades y esfuerzos 
de todas y todos sus inte-
grantes impulsan su misión 

–en este caso, la defensa de 
los derechos político elec-
torales de la ciudadanía y 
el fortalecimiento de la de-
mocracia–”, señala.

z Juan Carlos Lastiri y Rosario Robles en un evento 
en Puebla en 2017, cuando eran funcionarios de la Sedatu.

Población flotante
Menores migrantes que ingresaron a México de enero  
a agosto de 2019:

16,995 
de 12 a 17 años

26,032 
de 0 a 11 años

10,407  
acompañados

23,081 
acompañados

6,588  
no acompañados

2,951 
no acompañados

9,000
litros de hidrocarburo  

se hallaron  
en el tractocamión

9
contenedores  

con hidrocarburo 

2018

74,000

2019 2018

$27,500

2019

$3,700
5,000

El vehículo y el combustible asegurados por la Guardia fueron 
trasladados a las instalaciones de la FGR en Morelia.

Recuperados

Robo de combustible y pérdidas económicas en los primeros  
9 meses del año, de acuerdo con Pemex:

VEN AVANCES

Robo (barriles diarios) Pérdidas (millones)
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z Brenda 
Hernández 

Dávila,  
paciente en 
tratamiento 

contra cáncer 
de mama, de-
nunció la sus-

pensión de sus 
citas médicas.

ÓSCAR USCANGA

Juan Carlos Lastiri, exfun-
cionario federal cercano a 
Rosario Robles y señalado 
como partícipe del caso de 
la Estafa Maestra, fue dete-
nido ayer por autoridades 
federales en Zacatlán, Pue-
bla, confirmó el Goberna-
dor Miguel Barbosa.

El mandatario estatal 
dijo que el exsubsecreta-
rio de Desarrollo Social 
fue trasladado al Recluso-
rio Oriente, en la Ciudad 
de México.

“Confirmado es que es-
tá detenido en el Recluso-
rio Oriente; la causa, los 
delitos que se le imputan 
aún no han sido corrobo-
rados, todos suponen que 
es por asuntos relacionados 
por el manejo indebido de 
los diferentes programas 
federales.

“Es lo que se especu-
la, es lo que puedo opinar, 
bueno, que se aplique la 
ley”, dijo a la prensa local.

Desde temprano se re-
portó que el político priis-
ta fue privado de su liber-
tad por sujetos armados 
cuando realizaba ejercicio 
en compañía de otras per-

sonas, en la zona norte del 
municipio de Zacatlán, de 
acuerdo con versiones de 
allegados.

En un principio se ase-
guró que se trató de un se-
cuestro, y posteriormente 
surgió la versión de su po-
sible detención para aten-
der delitos del fuero federal.

Al cierre de la edición 
ni la Fiscalía General de 
la República (FGR) ni la 
del estado de Puebla ha-
bían confirmado operati-
vos de aprehensión contra 
el exfuncionario.

Lastiri fue subsecreta-
rio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la Sedatu y 
subsecretario de Planea-
ción, Evaluación y Desarro-
llo Regional en la Sedesol, 
cuando esas dependencias 
fueron encabezadas por 
Robles, quien se encuen-
tra presa en Santa Martha 
Acatitla, implicada también 
en la Estafa Maestra.

Asimismo, fue secre-
tario Ejecutivo del Conse-
jo de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, diputa-
do federal y estatal, presi-
dente municipal de Zacat-
lán y dirigente del PRI en  
el estado de Puebla.
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Insisten diputados en legalizar autos

Vuelve a Senado
plan ‘chocolate’
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados re-
gresó al Senado la propuesta 
de que el Gobierno federal 
considere la legalización de 
los autos “chocolate”.

Con 369 votos a favor, 32 
en contra y 22 abstenciones, 
el pleno aprobó el dictamen 
de Ley de Ingresos en lo ge-
neral y en lo particular, con la 
reposición del artículo tran-
sitorio que eliminó la Cáma-
ra alta para que se incluyan 
medidas para regularizar los 
autos ilegales.

El dictamen se envió al 
Senado, que deberá decidir 
sobre si acepta o no la inclu-
sión del 15 transitorio o se 
mantiene en su rechazo.

Además, los diputados 
acordaron que el Senado en-
vié al Ejecutivo federal los ar-
tículos en los que estuvieron 
de acuerdo las dos Cámaras, 
que es en sí todo el proyecto, 
y sólo queda a discusión el 
transitorio.

En el debate, la morenis-

MAYOLO LÓPEZ

Javier Treviño, director de 
Políticas Públicas del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), consideró que la ini-
ciativa que impulsa el sena-
dor Napoleón Gómez Urru-
tia, de prohibir la figura de 
outsourcing, pone en riesgo 
la aprobación del T-MEC.

Además, sostuvo, tiene 
un impacto negativo sobre 
la certeza que necesitan las 
empresas para invertir.

“Esta iniciativa se con-
vierte en un disuasivo a la 
inversión nacional y extran-

jera por incorporar elemen-
tos de incertidumbre en el 
marco legal”, dijo. 

La propuesta del líder 
minero, sostuvo, considera a 
la subcontratación como una 

“conducta delictiva”.
 “Tendría impactos gra-

ves en la economía, en la 
productividad, pero también 
pondría en riesgo la nego-
ciación del T-MEC, porque 
se están tratando de cambiar 
disposiciones ya incluidas en 
la Ley Federal del Trabajo y 
esto podría poner en riesgo 
la aprobación, en los Estados 
Unidos, del T-MEC”, insistió.

Treviño aseguró que la 
mayoría de las empresas que 
operan con el esquema de 
subcontratación, lo hacen le-
galmente. 

 “Una iniciativa que pro-
híbe el régimen de subcon-
tratación pone en riesgo la 
operación de las empresas; 
es cierto que existen algu-
nos esquemas de subcontra-
tación que son abusivos, ya 
se cuenta con el régimen ju-
rídico para poder combatir-
los”, planteó. 

El senador descartó que 
su iniciativa ponga en riesgo 
la negociación del T-MEC. 

“Al contrario: la aproba-
ción de la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo y a la Ley 
del IMSS nos acerca más y 
nos da más posibilidades de 
que el acuerdo comercial 
pueda ser ratificado”, reviró 
el dirigente sindical.

“Una de las críticas que 
han hecho las organizaciones 
sindicales de Estados Uni-
dos y Canadá, los miembros 
del Partido Demócrata y de 
otras organizaciones, es que 
en México no hay una obli-
gatoriedad para cumplir to-
dos estos cambios y refor-
mas”, alegó. 

Sugieren
sustituir
Ramo 23

Preocupa a IP ley contra outsourcing

ta Teresita de Jesús Vargas 
dijo que esta medida ayuda 
a las familias más necesita-
das del país.

“Esta reserva no es ir en 
contra de la industria auto-
motriz nacional, los autos 
que se pretenden regularizar 
ya están en territorio nacional 
y las personas que circulan en 
ellos no tienen dinero para 
comprar uno nacional”, argu-
mentó al presentar la reserva 
que repuso la disposición en 
la Ley de Ingresos 2020.

El priista Juan Francisco 
Espinoza expuso que la re-
dacción original pemitirá que 
miles de mexicanos puedan 
regularizar su patrimonio. 

Francisco Javier Borrego, 
de Morena, pidió a los sena-
dores que se den tiempo para 
meditar y apoyar la medida.

“Los exhorto a que lo 
vuelvan a analizar y que nos 
den el apoyo para que poda-
mos salir adelante con la gen-
te que está esperando una so-
lución de fondo”, argumentó.

El también morenista 
Eraclio Rodríguez señaló que 
la regularización de los vehí-
culos “chocolate” ayudará a 
las familias que no pueden 
comprar un auto nacional. 

Acusó a los senadores de 
favorecer a los empresarios.

“Fueron serviciales a los 
grandes capitales y empre-
sas. Llamo a los senadores a 
que no se aparten de defen-
der a la gente más pobre. Fue 
un error haber desechado la 
propuesta, que rectifiquen y 
atiendan nuestra demanda”, 
expuso.

 Evaristo Lenin Pérez, del 
PAN, a título personal argu-
mentó que con la propuesta 
se logrará acabar con la co-
rrupción que afecta a los pro-
pietarios de dichas unidades, 
ya que deben pagar mordidas 
para que los dejen circular sin 
ser molestados.

Benjamín Robles, del PT, 
afirmó que los senadores se 
dejaron presionar por los em-
presarios, como lo hicieron 
con el cobro del agua de riego.

“Pareciera que se pusie-
ron a servicio de las empre-
sas automotrices, así como se 
pusieron a favor de los gran-
des terratenientes para que 
no pagaran el agua”, señaló.

El senador Ricardo Mon-
real advirtió que no acepta-
rán la enmienda de los dipu-
tados para legalizar los autos 

“chocolate”.
“Solo se publicará lo apro-

bado por ambas Cámaras, ac-
tuaremos con sensatez y pru-
dencia”, advirtió.

z Con el apoyo de diputados de Morena, Heraclio Jiménez subió ayer a la tribuna para defender 
la iniciativa de regularizar los autos ‘chocolate’.
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MARTHA MARTÍNEZ

Para reducir el impacto por 
el recorte presupuestal a es-
tados y municipios, especia-
listas en finanzas públicas 
recomendaron crear un fon-
do que sustituya el Ramo 23.

Durante el parlamento 
abierto sobre el presupuesto 
2020,  Mariana Campos, de 
México Evalúa, indicó que 
en 2014 y 2015, el Ramo 23 
representó hasta 9 por ciento 
del gasto federalizado, mien-
tras que para 2020 se propo-
ne que casi desaparezca, al 
bajar al uno por ciento. 

La coordinadora de Gas-
to Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa, 
expuso que si bien el Ramo 
23 ha sido señalado por su 
discrecionalidad, es una im-
portante fuente de ingresos 
para los gobiernos locales.

Propuso la conformación 
de un nuevo fondo con re-
glas de operación e incenti-
vos adecuados para garan-
tizar el correcto manejo de 
los recursos, así como un es-
quema de corresponsabilidad 
entre Federación y estados. 

Emilio Barriga, auditor 
especial de gasto federalizado, 
recomendó incentivar el co-
bro de predial y de tenencia 
a nivel local. 

Actualmente, precisó, 
México recauda 0.2 por cien-
to por predial, y 35 por cien-
to se concentra en la Ciudad 
de México. 

Dijo que algunos cálculos 
indican que el cobro unifor-
me de la tenencia vehicular 
ofrece un potencial recauda-
torio de alrededor de 50 mil 
millones de pesos. 

Reponen transitorio 
en Ley de Ingresos;
advierte Monreal 
que no pasará

CLAUDIA SALAZAR 

Sin tocar las modificaciones 
hechas por el Senado, la Cá-
mara de Diputados aprobó 
el dictamen de la miscelánea 
fiscal para 2020.

Con 298 votos a favor, 95 
en contra y 44 abstenciones, 
se turnó al Ejecutivo federal.

Los diputados avalaron 
los cambios hechos por los se-
nadores para acotar la respon-
sabilidad solidaria de admi-
nistradores o directivos de las 
empresas, en los casos en que 
haya operaciones irregulares.

También se aprobó reducir 
la tabla de retención del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) a 

las plataformas digitales, lue-
go que se consideró excesiva.

Del mismo modo, se ava-
ló la reducción del plazo para 
que el SAT emita disposicio-
nes de cobro para las plata-
formas digitales, de marzo del 
2020 al 31 de enero de 2021.

Otro ajuste es la reducc-
ción del ISR a ejidos agrícolas.

Turnan  al Ejecutivo miscelánea  fiscal

Rechazan 
Cuentas 
de Peña
Con el voto en 
contra del PRI, la 
Cámara de Diputa-
dos rechazó ayer las 
Cuentas Públicas de 
2015 y 2017, co-
rrespondientes a la 
Administración del 
expresidente Enri-
que Peña Nieto.

El pleno instruyó 
a remitirlas a la Au-
ditoría Superior de 
la Federación para 
el seguimiento legal 
correspondiente.
Claudia Salazar

 Lo que 
pedimos es cer-
ciórate de con 
quién contratas, 
revisa que su 
domicilio esté 
ahí, que lo che-
que ante el SAT. 
Sabemos que 
no tienen una 
bola de cristal 
para saber”.

Suspenden a magistrada que avaló hechos falsos

‘Venden facturas
como verduras’
Niegan terrorismo fiscal; abogan 
por Estado de derecho en materia 
tributaria
RENÉ DELGADO

La Jefa del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
Margarita Ríos-Farjat, advir-
tió que prevén que el de las 
facturas falsas sea un merca-
do negro tan grande como el 
de las verduras.

En entrevista, critica a 
quienes han afirmado que 
las nuevas medidas van con-
tra cualquier persona.

“Hay un universo que 
desconocemos, francamente 
viendo cómo existe esta re-
acción, me preocupa porque 
el universo podría ser más 
grande. (Estamos pidiendo) 
Si usted hizo transacciones 
con él, venga, checamos qué 
compró y qué no. Lo peor 
que te puede pasar es que 
tengas que pagar el impuesto 
de esas facturas, no veo don-
de está la cárcel ahí”.

Están equiparando  
al hampón con quien  
recibió facturas 
No, yo no veo eso en la ley, 
si veo que estas grandes 
narrativas contribuyen a 
mantener un status quo. ¿A 
quién beneficia? Estamos 
hablando de un mercado 
negro, no sé si más grande 
que el de las verduras, pero 
o todos nos preocupamos 
un poquito más por nuestra 
contabilidad o dejamos que 
se pierda el país.

Aseguró que los defrau-
dadores fiscales se concen-
tran en la Ciudad de Méxi-
co, Puebla, Veracruz, Mon-
terrey, pero el dinero se 
mueve a lugares como Yu-
catán o Baja California Sur.

Hay quien dice que  
estamos viviendo un  
terrorismo fiscal
(De ser así) estaríamos dan-
do un plomazo a todo el 
Poder Judicial, a todos los 
ministerios públicos, a la 
Fiscalía Federal, estaríamos 
olvidando que tenemos jui-
cios de amparo, estaríamos 
hablando de un escenario 
así, simplemente a un país 
muy diferente, sin que exis-
tan medios procesales ni de 
defensa.

Nosotros no estamos 
haciendo nada que no ven-
ga del Código Fiscal. Me lla-
ma la atención que a lo me-
jor no vamos a una especie 
de exigencia fiscal, es más 
bien que venimos de un re-
lajamiento fiscal. Los mis-
mos dientes que estaban en 
la ley son los que estamos 
usando ahorita, por eso me 
llama la atención porque 
ahorita se ve así

¿Entonces antes el SAT  
tenía dientes pero no  
se utilizaban?
No podría darle esa lectura 
porque no me corresponde-
ría a mí, yo sólo veo las re-
acciones y digo ‘¡qué sorpre-
sa!’ porque estamos hacien-
do lo mismo, simplemente 

MARGARITA RÍOS-FARJAT Jefa del 
Servicio de Administración Tributaria
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estamos siguiendo a empre-
sas factureras, que todos los 
contribuyentes contribuyen 
a la carga pública de mane-
ra proporcional y equitativa, 
y eso se logra fiscalizando y 
combate a la evasión, en to-
das sus formas.

El Estado dejó de recibir 
400 mil 902 millones de 
pesos porque hubo a quie-
nes les perdonó el pago. 
El Congreso los perdonó a 
petición del Ejecutivo. Mu-
chos repetían año con año, 
ya sabían el camino. El Có-
digo Fiscal establece un 
candado, donde dice en qué 
momentos procede la can-
celación y eso no se obede-
ció, de qué manera se le sa-
có la vuelta a la ley, vía Ley 
de Ingresos en el Congreso 
a iniciativa de Ejecutivo.

Se decía que este perdón 
era un borrón y cuenta 
nueva. ¿Era preferible por-
que se recuperaba parte?
Era una lógica de más vale 
ahorita que después, de lo 
perdido a lo que aparezca, 
pero a costa de qué, de ha-
cerle daño al contribuyente 
cumplido, de que como  
tú pagaste otros gocen de 
no pagar. 

Se dieron a conocer una 
serie de condonaciones 
que se dieron del 2007  
al 2015, por 247 mil  
millones de pesos, de los 
cuales se tuvo informa-
ción de 172 mil millones, 
que es el monto del aero-
puerto de Santa Lucía.
Con el monto de lo condo-
nado se harían tres trenes 
mayas, tres aeropuertos co-
mo el de Santa Lucía, 18 mi-
llones más de Adultos Ma-
yores beneficiarios. Había 
de todo en la lista de bene-
ficiarios, lo suficientemen-
te alta para que entrara una 
jirafa y suficientemente am-
plia para que cupiera un 
elefante, en el inter entran 
zorros, caballitos, ranitas, 
ratones, patitos, hay condo-
naciones de un peso a miles 
de millones. Unos 104 bene-
ficiarios se llevan la mitad 
de lo condonado. 

ABEL BARAJAS 

Olga María Josefina Ojeda, 
magistrada del Sexto Tribu-
nal Unitario Penal de Toluca, 
fue suspendida seis meses 
por diversas conductas inde-
bidas en sus funciones como 
impartidora de justicia.

El Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF) infor-
mó sobre la medida toma-
da contra la funcionaria, a 

quien también se le atribu-
ye cambiar las funciones del 
personal bajo su mando sin 
justificación alguna, así co-
mo el uso indebido de ve-
hículos oficiales.

“El compromiso del ple-
no del Consejo de la Judica-
tura Federal y su presidente, 
el ministro Arturo Zaldívar, 
es claro en materia de abu-
sos de poder: cero toleran-
cia. El deber de los órganos 

jurisdiccionales, y todas las 
y los trabajadores que labo-
ran en ellos, es el de impartir 
justicia con ética, profesio-
nalismo y autonomía”, indi-
có en un comunicado.

Ojeda Arellano es la ma-
gistrada que hace tres años 
había confirmado en segun-
da instancia la liberación de 
seis militares acusados de la 
masacre de Tlatlaya, un fa-
llo que recientemente fue 

revocado y que tiene pró-
fugos de nueva cuenta a los 
uniformados.

En enero, también fue la 
responsable de concederle 
la prisión domiciliaria a Ce-
lina Oseguera, la excoordi-
nadora de los Centros Fede-
rales de Readaptación Social 
procesada por su presunta 
responsabilidad en la última 
fuga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.
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Tropiezo táctico no invalida todo.- Durazo

z Los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo, y de la 
Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, en conferencia.
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ANTONIO BARANDA

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, afirmó ayer que 
el “tropiezo táctico” del ope-
rativo en Culiacán, Sinaloa, 
no invalida toda la estrategia 
de seguridad del Gobierno 
federal.

“Cabe aclarar que, en ma-
teria de seguridad, no es pru-
dente sobredimensionar las 
circunstancias. Un tropiezo 
táctico no invalida la estrate-
gia de seguridad en su totali-
dad”, aseveró.

Durazo afirmó que la 
violencia siempre pierde, así 
gane la primera batalla, por 
lo que la presente Adminis-
tración no continuará con 
la “idea conservadora” de la 
guerra contra el narco.

Sostuvo que dicha “gue-
rra” sirvió de muy poco, ya 
que las causas estructurales 
que originaron el fenómeno 
criminal ni siquiera fueron 
tocadas.

“Estamos iniciando, como 
indicaba el señor Presidente, 
una nueva época en materia 
de seguridad y esto abre la 
posibilidad de que todo cam-
bie en el futuro”, expresó el 
funcionario.

“El plan de paz y segu-
ridad parte de un principio 
rector: la paz y la  tranquili-
dad son fruto de la justicia, no 
hay otra ruta hacia la seguri-
dad, no creemos en los falsos 
atajos de la violencia”.

El Secretario Durazo pi-
dió dejar de lado la “fantasía” 
de que se puede superar la 
inseguridad y la violencia con 

el uso mediante la estrategia 
represiva policial y militar de 
anteriores gobiernos.

“Bajo esta estrategia, Mé-
xico fue convertido en un 
país de víctimas y no debe-
mos olvidarlo jamás”, añadió.

Durazo afirmó que nin-
gún grupo criminal es más 
poderoso que el Estado y que 
de haberse enfrentado en un 
combate sin cuartel, habrían 
ganado.

“Ninguna organización 
delictiva, por más pertrecha-
da que esté, es más poderosa 
que el Estado mexicano en 
términos bélicos”, expresó. 

“En Culiacán habría sido 
fácil recurrir a un combate 
de exterminio sin cuartel, no 
respeto a las garantías indi-
viduales y al final de cuentas 
habríamos ganado, pero ¿a 

qué costo?”, cuestionó.
En este mismo sentido, el 

Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que el Gabinete de Seguridad 
actúa de manera responsable 
y eficiente.

“No está de más decir 
desde ahora que los integran-
tes del Gabinete de Seguri-
dad han actuado de manera 
responsable, me siento muy 
apoyado por ellos”, dijo en 
conferencia mañanera.

“Nuestros adversarios 
quisieran que nos fraccio-
náramos, que nos dividiéra-
mos, no es así, estamos muy 
unidos, estamos trabajando 
de manera coordinada y po-
niendo por interés general”.

López Obrador sostuvo 
que el caso Culiacán demues-
tra en los hechos que ante 

Crónica de una derrota
Presenta Gobierno federal cronología de operativo fallido en Culiacán

Detallan cancelación 
de incursión federal 
tras agresión armada 
del Cártel de Sinaloa

ANTONIO BARANDA

La operación para detener a 
Ovidio Guzmán López inició 
el 9 de octubre, una semana 
antes del fallido dispositivo 
en Culiacán.

Ese día, la fuerza de in-
tervención salió de la Ciudad 
de México a la capital de Si-
naloa, donde el presunto cri-
minal ya había sido ubicado.

El 17 de octubre a las 
14:00 horas tiempo local, las 
fuerzas federales confirma-
ron la presencia de “El Ratón” 
en un inmueble de Culiacán 
ubicado en José Muro Pico, 
Fraccionamiento Tres Ríos.

Media hora después ini-
ció la operación para su cap-
tura, por lo que fuerzas fede-
rales rodearon el inmueble, 
donde el hijo del “Chapo” se 
encontraba con su familia.

A las 14:50 horas se re-
portaron las primeras agre-
siones contra las Fuerzas Ar-
madas en el perímetro del 
domicilio. Durante los ata-
ques se usaron vehículos con 
armamento calibre 50.

En medio de ráfagas en 
la calle, Ovidio fue asegurado 
a las 15:15 horas en el interior 
de la vivienda; vía telefónica 
trató de persuadir a su gen-
te de cesar los ataques, pero 
éstos continuaron.

Los primeros elementos 
castrenses que resultaron he-
ridos por las agresiones del 
Cártel de Sinaloa, se repor-
taron a las 15:25 horas.

Según el informe oficial, 
20 minutos después el gabi-
nete de seguridad informó al 
Presidente sobre la respues-
ta de los delincuentes y a las 
18:49 horas, luego de horas 
de batalla, se ordenó cance-
lar la operación.

LAS AGRESIONES
Arengados por Iván Archival-
do Guzmán, otro de los hijos 
de “El Chapo”, el Cártel de 
Sinaloa efectuó 10 agresiones 
armadas dentro y fuera de 
Culiacán en más de dos horas.

Los ataques arrojaron un 
saldo de 5 agresores, 1 ele-
mento de la Guardia Nacio-
nal, 1 civil y 1 recluso falleci-
dos, así como 19 heridos, (9 
guardias y 7 soldados).

La primera agresión a 
militares se dio a las 15:05 
horas en las inmediaciones 
de la casa donde se encon-
traba Ovidio.

En este ataque, a elemen-
tos del 94 Batallón de Infan-
tería, un militar perdió una 
pierna por bala calibre 50.

La segunda fue a perso-
nal de la Guardia en la zona 
del Estadio y buscaba des-
plazarse hacia la casa. En el 
lugar murió un elemento de 
la Guardia y 8 elementos de 
tropa resultaron heridos.

La tercera fue a personal 
del 110 Batallón de Infantería 
que iba en apoyo; y la cuarta 
fue al Comandante de la No-
vena Zona Militar que se di-
rigía a la caseta de Costa Rica.

La siguiente agresión fue 
a la Unidad Habitacional Mi-

litar de Culiacán, donde se 
lanzaron granadas que no 
explotaron.

En la zona estaba un ele-
mento de tropa con niños 
que estaban jugando. Cuan-
do inició el ataque el sargento 
los reunió y los puso a salvo.

En departamentos había 
derechohabientes y algunos 
alcanzaron a salir. En la zo-
na de departamentos los de-
lincuentes lanzaron otra gra-
nada, la cual tampoco estalló.

La sexta agresión fue a 
un comandante que se dirigía 
a apoyar en la Unidad Habi-
tacional; la séptima fue en la 
zona de Jesús María a un ve-
hículo oficial que criminales 
detuvieron en un retén.

La octava se registró en 
la caseta de Costa Rica, don-
de militares que custodiaban 
autotanques fueron retenidos 
por criminales.

En el puesto “Estación 
Sufragio” se dio otra reten-
ción de militares, que se des-
plegaban a la casa de Ovidio.

La última se dio el des-
tacamento de seguridad “El 
Fuerte”, donde hay una pista 
que es resguardada para evi-
tar aterrizajes ilícitos.

En Sinaloa...
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LA BATALLA 
POR EL CHAPITO

La reacción de sicarios del Cártel de Sinaloa impidió que elementos militares instalaran un perímetro de seguridad en torno a la 
casa donde se encontraba Ovidio Guzmán López como estaba planeado. Los elementos fueron agredidos con alto poder de fuego 
en al menos tres puntos en el área cercana a la casa. Posteriormente, los criminales agredieron a civiles en una Unidad Habitacional 
Militar, además de que retuvieron a al menos 11 militares en 4 puntos del estado. El Ejército suspendió las operaciones a las 18:49.  

AGRESIÓN A MILITARES
EL FUERTE, 17:00 HORAS
Personal Militar: 1 Oficial, 12 militares  
de tropa y 2 camionetas
Agresores: 40 hombres, 6 vehículos  
(1 blindado), ametralladora y armamento 
automático
Resultados: 2 vehículos militares  
con 7 impactos arma fuego

A

RETENCIÓN DE MILITARES 
EN CRUCERO

LA CAMPANA, 15:50 HORAS
Personal Militar: 1 Oficial y 2 elementos  
de tropa (se encontraban francos)
Agresores: 15 hombres y 3 vehículos
Resultados: 1 Oficial y militar de tropa  
retenidos,1 arma de fuego y 1 vehículo 
 particular robados

C

RETENCIÓN EN ESTACIÓN
EL SUFRAGIO, 16:30 HORAS
Personal Militar: 8 militares de tropa  
y 1 vehículo Humvee
Agresores: 20 hombres, 3 vehículos  
(1 blindado) y armamento automático
Resultados: Retención de 3 militares,  
el vehículo, 6 fusiles de asalto y 1 F.A. G-3

B

AGRESIÓN A GENERAL 
DE 9A ZONA MILITAR (15:35 HRS.)

Personal Militar: 1 General, 2 Oficiales, 47 de tropa 
y 6 camionetas
Agresores: 20 hombres, 5 vehículos y armamento 
automático
Resultados : 1 de tropa herido y 1 camioneta  
con impactos de arma de fuego

5

AGRESIÓN A TROPAS DE APOYO  
A UHM (15:50 HRS.)

Personal Militar: 1 Jefe, 3 Oficiales, 17 de tropa  
y 4 camionetas
Agresores: 20 hombres, 4 vehículos y armamento 
automático
Resultados : 1 Camioneta con 6 impactos de arma 
de fuego

7

1

CASA DE OVIDIO GUZMÁN
Comienza la operación de detención y se rodea el 
inmueble, estando el objetivo dentro en compañía 
de su familia.
15:17 HRS. Guzmán López estableció comu-
nicación con Archivaldo Iván Guzmán Salazar, 
conminándolo a ordenar el cese de las agresiones, 
Archivaldo se negó y amenazó a militares.

1

14:30 HRS.

AGRESIÓN ARMADA EQUIPO D
Personal Militar: 1 oficial, 19 de tropa  
y 3 camionetas
Agresores: 40 hombres, 8 vehículos (2 blindados), 
ametralladoras y armamento automático
Resultados: 2 elementos de tropa heridos  
y 1 camioneta con 2 impactos de arma de fuego

4

15:20 HRS.

AGRESIÓN ARMADA EQUIPO A
Personal Militar: 1 Jefe, 1 Oficial, 22 de tropa,  
3 Camionetas y 1 Vehículo Humvee.
Agresores: 30 hombres, 6 vehículos (2 blindados), 
ametralladoras y armamento automático
Resultados: 3 tropa heridos (uno perdió una  
pierna) y 1 camioneta blindada recibió 23 impactos  
de arma de fuego

2

15:05 HRS.

AGRESIÓN ARMADA EQUIPO C
Personal Militar: 1 Jefe, 1 Oficial, 33 Tropa  
y 4 vehículos (2 camionetas, 1 Humvee  
y 1 vehículo de transporte de 6.5 tons.)
Agresores: 40 hombres, 8 vehículos (2 blindados), 
ametralladoras, armas automáticas y fusil Barret.
Resultados: 1 elemento de tropa fallecido  
y 1 Oficial y 8 de tropa heridos

3

15:10 HRS.

AGRESIÓN A UNIDAD 
HABITACIONAL MILITAR

Resultados: Retención de 1 de tropa, 4 domicilios 
allanados, 4 vehículos particulares dañados por 
disparo de arma de fuego, edificios habitacionales 
dañados por disparos de arma de fuego  
y 2 granadas Cal. 40 mm. fallidas.

15:45 HRS.

6

RETENCIÓN DE MILITARES 
EN CASETA
COSTA RICA, 16:20 HORAS
Personal Militar: 2 Oficiales, 24 elementos 
de tropa, 4 camionetas y 21 autotanques  
(10 vacíos y 11 con combustible)
Agresores: 150 hombres, 30 vehículos, 
lanzagranadas, ametralladoras, armamento 
automático y granadas de mano

D

circunstancias complejas, di-
fíciles y de mucha gravedad 
se actúa con responsabilidad.

“Y lo más importante es 
la protección de los ciuda-

danos, el proteger la vida de 
los seres humanos en gene-
ral. Ya es otra estrategia, eso 
también hay que subrayarlo”, 
expresó.
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‘Ya paren todo ya me 
entregué’.- Ovidio

Revelan intento de soborno

ANTONIO BARANDA

“Ya paren todo”, pidió por te-
léfono Ovidio Guzmán López 
a su medio hermano Iván Ar-
chivaldo Guzmán Salazar.

El hijo del capo Joaquín 
“El Chapo” Guzmán había 
sido detenido en su casa del 
Fraccionamiento Tres Ríos 
de Culiacán, Sinaloa.

En un video mostrado 
por el Gobierno federal, se 
observa a elementos milita-
res con pasamontañas y ves-
tidos de negro entrar al do-
micilio de “El Ratón” o “El 
Ratón Nuevo”.

Ráfagas de metralla se es-
cuchan afuera de la casa.

“Sal, sal, sal Ovidio”, gri-
ta uno de los elementos de 
grupo especial del Ejército 
encargado del operativo.

“Salgan, salgan, tranquilos, 
muéstrame las manos, ense-
ña las manos”, le piden.

El hijo de “El Chapo” le 
entrega un arma corta a un 
hombre que entra a la casa y, 
según la cronología de los he-
chos, sale al garage a las 15:15 
horas tiempo local.

Ovidio levanta las ma-
nos y se quita la gorra que 
lleva puesta.

“¿Traes armas?”, le cues-
tiona el mismo efectivo, “no, 
ya no”, responde el hijo del 
líder del Cártel de Sinaloa.

Dos hombres y una mu-
jer salen de la casa; según el 
informe oficial, son familiares 
del presunto delincuente so-
licitado por Estados Unidos.

“Él no tiene nada qué ver 

oiga”, le dice Ovidio a los ele-
mentos. “Dile a tu gente que 
ya pare todo”, le responde un 
efectivo.

Dos militares ponen a 
Ovidio de rodillas y le rei-
teran la petición: “dile a tu 
gente que pare todo, Ovidio, 
háblale a tu gente”.

La cámara vira hacia Ovi-
dio cuando éste ya está de pie 
y con un celular en las manos. 
Frente a dos elementos hace 
una llamada.

Sin que se observe al in-
dividuo en el video, se le es-
cucha decir: “ya paren todo 
oigan, ya paren todo, ya me 
entregué, ya paren todo por 
favor, ya paren todo, ya tran-
quilos, ya ni modo”.

“Diles ya que se retiren”, 
le vuelven a pedir.

“Pero ya dígales pues, ya, 
ya no quiero pedo, ya, ya no 
quiero que, que haya desma-
dres ¡Ya no quiero que haya 
desmadres por favor!”, excla-
ma “El Ratón”.

Según el informe, Ovi-
dio estableció comunicación 
directa con Iván Archivaldo 
conminándolo a ordenar el 
cese de las agresiones.

“Respondiendo (Iván) 
con una negativa y lanzan-
do amenazas en contra del 
personal militar y sus fami-
lias”, indica.

A las 15:25 horas, tan só-
lo 8 minutos después de la 
llamada, se reportaron los 
primeros militares heridos. 
Ovidio fue liberado, aunque 
no se precisó la hora ni las 
circunstancias.

ANTONIO BARANDA

El Secretario de Defensa 
Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval, reveló ayer un in-
tento de soborno al respon-
sable del operativo en Cu-
liacán, Sinaloa para liberar 
a Ovidio Guzmán López, 

“El Ratón”.
Al presentar en Pala-

cio Nacional la cronología 
de los hechos, el funciona-
rio reveló que le ofrecieron 
al mando tres millones de  
dólares.

“El intento de soborno 
al comandante de la fuer-
za de intervención por tres 
millones de dólares, al no 
aceptar fue amenazado de 

muerte, tanto él como su 
familia”, dijo.

El General Sandoval 
además reveló que el Cártel 
de Sinaloa ofreció recursos 
a quien se sumara a atacar 
a las fuerzas federales en el 
operativo del pasado 17 de 
octubre en Culiacán.

En la conferencia ma-
tutina del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, indicó que se había tra-
zado una ruta terrestre para 

“evacuar” a Guzmán López 
hacia el Aeropuerto de la 
ciudad.

Sin embargo, dijo, la rá-
pida reacción de los delin-
cuentes, las agresiones, la 
intención del grupo crimi-

nal de causar daño a la po-
blación, el riesgo de pérdida 
de vidas, así como la falta de 
orden de cateo, se tradujo 
en “la decisión de retirar 
las fuerzas sin el presunto 
delincuente”.

El titular de la Sedena 
también reportó que duran-
te los hechos en la capital de 
Sinaloa, delincuentes roba-
ron 16 armas largas y dos 
cortas a efectivos federales.

No obstante, detalló que 
posteriormente fueron “re-
cuperadas” las armas largas.

También fueron reteni-
dos dos oficiales y 9 elemen-
tos de tropa que fueron libe-
rados en diferentes puntos 
de la ciudad, recordó.

z Presentación de la cronología del operativo contra Ovidio 
Guzmán el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
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Presumen capturas;
faltó hijo del ‘Chapo’

Destaca Sedena poder de fuego en Culiacán

Revelan que grupo 
a cargo de operativo 
lleva 46 detenidos 
en este sexenio

ANTONIO BARANDA

El operativo para detener a 
Ovidio Guzmán López en 
Culiacán, Sinaloa, estuvo a 
cargo del Grupo de Análisis 
de Información del Narco-
tráfico (GAIN).

Se trata de un grupo de 
élite del Ejército que fue 
creado en 1994, el cual suma 
desde entonces 663 detencio-
nes de miembros de la delin-
cuencia organizada.

Luis Cresencio Sando-
val, Secretario de Defensa 
Nacional, explicó ayer que la 
misión del GAIN es planear 
y llevar a cabo operaciones 
para detener a objetivos de 
importancia institucional. 

Indicó que el GAIN es-
tá integrado por dos grupos: 
uno de inteligencia, con 190 
elementos, y otro de inter-
vención, con 350 efectivos.

De acuerdo con infor-
mación oficial, en el sexenio 
comprendido entre 1994 y 
2000, este grupo realizó 10 
detenciones; al siguiente, de 
2000 a 2006 sumó 19; entre 
2006 y 2012, acumuló 262, y 
en el sexenio de 2012 a 2018, 
fueron 326.

Durante la presente Ad-
ministración federal, el GAIN 
ha detenido a 46 integrantes 
del crimen organizado, de los 
cuales 8 son considerados re-
levantes.

Sandoval reveló que uno 
de los delincuentes captura-
dos por el GAIN en lo que va 
de la Administración de An-
drés Manuel López Obrador 
es Santiago Mazari Hernán-
dez, “El Carrete”, líder de 
la organización delictiva de 

“Los Rojos”.
El GAIN también detuvo 

a Eleno Madrigal Birrueta o 
Virrueta, “El 20”, señalado 
como líder del Cártel Jalisco 

Nueva Generación (CJNG) 
en la costa sur de Jalisco.

Otro objetivo asegura-
do por este grupo de élite 
es Adrián Alonso Guerrero 
Covarrubias, “El 8” o “El M”, 
ahijado del líder del CJNG, 
Nemesio Oseguera Cervan-
tes, “El Mencho”, y operador 
del CJNG.

“Entonces, este es el gru-
po que planea, el que vigila, 
el que hace la vigilancia del 
objetivo y desarrolla la ope-
ración”, añadió Sandoval.

PODER DE FUEGO
En el operativo para detener 
al hijo de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán en Culiacán del 
pasado 17 de octubre, el titu-

lar de la Sedena aseguró que 
contaban con poder de fuego 
aéreo para hacer frente a los 
criminales.

Durante la presentación 
de la cronología de los he-
chos, reveló que tenían dispo-
nibles hasta 15 helicópteros 
en la zona con armamento 
de alto poder.

No obstante, argumentó 
Sandoval, se evitó emplear ar-
mamento aéreo debido a que 
las acciones violentas se de-
sarrollaron en áreas urbanas. 

“Pudieron haberse em-
pleado, pero que el emplear-
los obviamente iba a ser un 
riesgo para la sociedad, pa-
ra la población, porque ellos 
iban a hacer fuego sobre los 

delincuentes”, señaló.
“Pero un arma de esta na-

turaleza y volando el helicóp-
tero se hace un espacio im-
portante de impactos de la 
ametralladora”.

El Secretario informó 
que dos aeronaves armadas 

--con ametralladora-- estaban 
en la base de “El Zorrillo”, 
dos más en San José del Lla-
no y 11 helicópteros en Cu-
liacán, entre ellos dos Black 
Hawk y un MI-17.

Explicó, por ejemplo, que 
el armamento de los Black 
Hawk son ametralladoras Di-
llon calibre 7.62, que tienen 
capacidad para disparar (ca-
dencia) de 4 mil a 6 mil car-
tuchos por minuto.

Advierten 
omisiones
Diputados de Opo-
sición reprocharon 
que la información 
revelada sobre los 
hechos de Culiacán 
omita datos de la 
liberación de Ovidio 
Guzmán y la orden 
de cateo a partir 
de la cual se armó 
el operativo fallido. 
Dulce María Sauri, 
del PRI, señaló que 
deja de manifiesto 
la falta de coordina-
ción en seguridad.

Exhiben lentitud de la FGR

ANTONIO BARANDA

El fallido operativo en Culia-
cán para detener a Ovidio 
Guzmán López, no sólo exhi-
bió fallas operativas sino tam-
bién de procedimiento legal.

De acuerdo con la cro-
nología presentada por el 
Gobierno federal, fuerzas 
especiales del Ejército inicia-
ron la operación y rodearon el 
inmueble, sin contar con una 
orden de cateo.

El inicio de la operación 
fue a las 14:30 horas tiempo 
local, 20 minutos antes de 

que concluyera la presenta-
ción del informe de investiga-
ción de la Guardia Nacional 
ante la FGR).

Este informe es necesario 
para que el Ministerio Público 
formule la petición de cateo 
ante autoridad judicial.

A la misma hora que se 
concluyó la presentación de 
dicho informe, iniciaron las 
agresiones dcontra las fuer-
zas de seguridad.

“Lo que ya hizo innecesa-
ria la orden de cateo”, señala 
el documento presentado por 
la Sedena.
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z Orden de aprehensión librada en contra de Ovidio 
Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera. 
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CUERPO  
DE ÉLITE

RÉCORD

El Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) 
estuvo a cargo del operativo el 17 de octubre en Culiacán.

Capturas del GAIN  
por sexenio:

n El cuerpo del Ejército fue 
creado en 1994 para captu-
rar a miembros de la delin-
cuencia organizada.

n Está integrado por dos 
grupos: uno de inteligencia, 
con 190 elementos, y otro 
de intervención, con 350 
efectivos.

z Uno de los delincuentes capturados por el GAIN en lo 
que va de la actual Administración es Santiago Mazari 
Hernández, “El Carrete”.

z Elementos del Grupo de Análisis de Información  
del Narcotráfico capturaron al hijo de “El Chapo” Guzmán.

Ernesto Zedillo

Vicente Fox

Felipe Calderón

Enrique Peña

AMLO

10

19

262

46*

326

* Al 26  
de octubre

Cede subsecretario a reclamo de taxistas
IRIS VELÁZQUEZ 

El Subsecretario de Gobierno, 
Ricardo Peralta, cedió la no-
che del martes al reclamo de 
taxistas de realizar operativos 
contra los servicios de Uber 
o Cabify en los aeropuertos 
del país.

Sin embargo, la Secreta-
ría de Gobernación remarcó 
ayer que sólo se acordó con 
el Movimiento Nacional de 
Taxistas (MNT) garantizar 
el cumplimiento de la ley y 
no un compromiso contra 
diversas plataformas digitales.

“Se firmó un acuerdo en 
el que en ningún momento 
se mencionó que haya ope-
rativos contra plataformas 
digitales”, indicó.

De acuerdo con la minu-
ta signada por funcionarios 
de la Segob y representantes 
de taxistas en las instalacio-

nes de la dependencia, cuya 
copia posee REFORMA, se 
conviene la realización de los 
operativos en áreas federales 
y aeroportuarias. 

“Solicitar a la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) y la Guardia 
Nacional (GN) o equivalente, 
acciones en zonas federales 
para realizar operativos en 
los 56 aeropuertos del país y 
en áreas de jurisdicción fede-
ral”, dice la cita textual en el 
documento.

No obstante, este punto –
el número dos del convenio–
no precisa que los operativos 
se realizarán en contra de 
servicios de transporte que 
utilicen aplicaciones para su 
funcionamiento como Uber, 
Didi o Cabify.

El acuerdo, indicaron ta-
xistas, es que sólo puedan 
cargar pasaje los taxis con-

cesionados por la SCT, con 
placa y permiso federal.

Esto fue criticado por 
usuarios de este servi-
cio lo que orilló a Peralta a  
rectificar. 

“No existe ningún opera-
tivo especial con #Guardia-
Nacional contra las aplicacio-
nes que presten algún tipo de 
servicio de transporte en zo-
na federal. Las restricciones 
las señala la propia ley #Uber 
#cabify”, publicó en su cuen-
ta de Twitter. 

Asimismo, la Segob ase-
guró que se debe cumplir la 
ley que indica que ningún 
vehículo sin concesión fede-
ral puede prestar servicio en 
aeropuertos.

Y subrayó que no se trata 
de realizar operativos en es-
tas zonas federales, sino de 
apegarse a lo que marca la ley.

“Los aeropuertos son zo-

Promesa  
al aire

En el acuerdo de Segob con taxistas se establece el operativo  
en aeropuertos pero no hace referencia a plataformas digitales.

Ricardo Peralta S
n@Ricar_peralta: No existe 

ningún operativo especial con 
#GuardiaNacional contra las 
aplicaciones que presten al-
gún tipo de servicio de trans-
porte en zona federal. Las res-
tricciones las señala la propia 
ley #Uber #cabify.

Segob
n “Derivado de la reunión con 

integrantes del Movimiento 
Nacional de Taxistas, se firmó 
un acuerdo en el que en nin-
gún momento se mencionó 
que haya operativos contra 
plataformas digitales”.

nEl punto 5 se indi-
ca que el Gobier-
no del Edomex 
invitará al MNT a la 
discusión de re-
formas legales en 
materia de aplica-
ciones digitales.

LO QUE DICE  
EL ACUERDO
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na federal, por lo que ningún 
tipo de vehículo puede pres-
tar servicios de transporte 
a no ser que tenga conce-
sión federal, como son los 
taxis que se ubican afuera de 

los aeropuertos a lo largo del 
País”, añadió la dependencia.

El comunicado fue dado 
a conocer luego de que taxis-
tas amagaran con moviliza-
ciones en caso de no cumplir 

con el acuerdo de realizar los 
operativos prometidos.

En conferencia de pren-
sa, representantes del MNT 
cuestionaron que el funcio-
nario se hubiera desdicho.
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There’s No 
Halloween Like 
a New York City 
Halloween

Epstein’s 
Autopsy ‘Points 
to Homicide,’ 
Not Suicide, 
Pathologist 
Claims

Reading Scores on National 
Exam Decline in Half the 
States
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Federal Reserve Cuts 
Interest Rates for 

Third Time in 2019
JEANNA SMIALEK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — But the Fed 
signaled that it may pause 
and consider incoming data 
before adjusting borrowing 
costs again. Fed Chair Jerome 
Powell said that while “there’s 
plenty of risk left,” some of it 
has subsided, pointing to the 
potential for a limited trade 
deal between the United Sta-
tes and China and a negotiated 
exit for Britain from the Euro-
pean Union.

“Overall, we see the eco-
nomy as having been resilient 
to the winds that have been 
blowing this year,” he said. 
The decision to cut rates for a 
third time was made “to help 
keep the U.S. economy strong in 
the face of global developments 
and to provide some insurance 
against ongoing risks.”

The Fed’s move to lower 
rates to a range of 1.5% to 1.75% 
was not unanimous, and the 
two officials who voted against 
both previous cuts dissented 
once again.

Fed officials cut rates in 
both July and September, and 
they have likened their recent 
moves to taking out insurance. 
Although the economy is hol-
ding up — growth remains near 
potential, consumers are spen-
ding, and the unemployment 

rate is at a half-century low — 
central bankers are trying to 
inoculate the economy against 
any future slowdown.

While risks to the outlook 
remain, the Fed hinted Wed-
nesday that it is now shifting 
into a more patient mode. The 
central bank dropped a key line 
from its post-meeting state-
ment in which it pledged to 
“act as appropriate to sustain 
the expansion,” language it had 
been using to signal a willing-
ness to lower interest rates.

“The committee will con-
tinue to monitor the implica-
tions of incoming information 
for the economic outlook as it 
assesses the appropriate path 
of the target range for the 

federal funds rate,” the Fed’s 
statement said, explaining that 
while the Fed expects to hit 
its inflation and employment 
goals, “uncertainties about this 
outlook remain.”

The Fed has now cut its 
policy rate by a cumulative 0.75 
percentage point this year, just 
as it did during two mid-busi-
ness cycle interest rate adjust-
ments in the 1990s. Because 
central bank policy changes 
act on the economy with a lag, 
some officials have indicated 
that they would like to see how 
incoming data shape up before 
making further adjustments.

Powell said that while trade 
tensions have “weighed” on the 
economy, along with slowing 
global growth, the Fed expects 
the economy to expand at a 
“moderate” rate and that the 
job market remains “strong.” 
He said consumer spending 
remains strong, despite vola-
tility in other sectors.

“What we’ve had is an eco-
nomy where the consumer is 
really driving growth,” he said.

Powell suggested the Fed 
was once again in a wait-and-
see mode and that policy-
makers would watch incoming 
data to see whether another 
cut was warranted.

“Policy is not on a preset 
course,” he said. “We see the 
current stance of policy as 

likely to remain appropriate” as 
long as incoming information 
remains “broadly consistent 
with our outlook.”

The primary factor that 
would cause the Fed to act 
again, he said, is if “develop-
ments emerge” that would 
cause the Fed to “materially 
reassess” its outlook.

The Fed has the task of 
maintaining maximum emplo-
yment and stable inflation, and 
it does so primarily by lowering 
or raising borrowing costs to 
stoke or slow borrowing and 
spending. It is currently wor-
king against a complicated 
economic backdrop.

Unemployment is histo-
rically low, the labor market 
is expanding, and consumer 
spending is strong. But job 
gains are cooling off, wage 
growth has shown early signs 
of weakening, and consumer 
sentiment is slipping.

The Fed has failed to sustai-
nably hit its 2% inflation target 
since formally adopting it in 
2012, and various measures 
of consumer and market infla-
tion expectations have recently 
drifted lower. That creates a 
risk that price increases will 
become mired permanently 
below the central bank’s goal, 
leaving it with less room to cut 
interest rates — which include 
inflation — in a downturn.

Rising seas could affect three times 
more people by 2050 than previously 
thought, according to new research, 
threatening to all but erase some of 
the world’s great coastal cities. 

THE FEDERAL 
RESERVE CUT 
INTEREST RATES 
FOR THE THIRD 
TIME THIS YEAR AS 
SLOWING BUSINESS 
INVESTMENT, 
ONGOING TRADE 
TENSIONS AND 
GLOBAL WEAKNESS 
CONTINUED TO 
WEIGH ON THE U.S. 
ECONOMY. 

DAVEY ALBA AND SHEERA 
FRENKEL 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Facebook said Wednesday that 
it removed three Russian-bac-
ked influence networks on its 
site that were aimed at African 
countries including Mozambique, 
Cameroon, Sudan and Libya. The 
company said the online networks 

were linked to Yevgeny Prigozhin, 
the Russian oligarch who was 
indicted by the United States and 
accused of interfering in the 2016 
presidential election.

Unlike past influence cam-
paigns from Russia, the networks 
targeted several countries through 
Arabic-language posts, according 
to the Stanford Internet Obser-
vatory, which collaborated with 

Facebook to unravel the effort. 
Russians also worked with locals 
in the African countries to set 
up Facebook accounts that were 
disguised as authentic to avoid 
detection.

Some of the posts promoted 
Russian policies, while others 
criticized French and American 
policies in Africa. A Facebook page 
set up by the Russians in Sudan 

that masqueraded as a news 
network, called Sudan Daily, regu-
larly reposted articles from Rus-
sia’s state-owned Sputnik news 
organization.

The effort was at times larger 
in volume than what the Russians 
deployed in the United States in 
2016. While the Kremlin-backed 
Internet Research Agency pos-
ted on Facebook 2,442 times a 
month on average in 2016, one 
of the networks in northern and 
central Africa posted 8,900 times 
in October alone, according to the 
Stanford researchers.

Russia Tests New Disinformation 
Tactics in Africa to Expand Influence
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A FORENSIC 
PATHOLOGIST 
HIRED BY JEFFREY 
EPSTEIN’S 
BROTHER SAID 
THAT EVIDENCE 
SUGGESTED THAT 
EPSTEIN DID NOT 
DIE BY SUICIDE BUT 
MAY HAVE BEEN 
STRANGLED.

Epstein’s Autopsy ‘Points 
to Homicide,’ Not Suicide, 

Pathologist Claims
AZI PAYBARAH / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The New York City medical exa-
miner’s office concluded Eps-
tein hanged himself in his jail 
cell while awaiting trial on sex 
trafficking charges.

But the private patholo-
gist, Dr. Michael Baden, said 
on the morning TV show “Fox 
&amp; Friends” that Epstein, 
66, experienced a number 
of injuries — among them a 
broken hyoid bone — that “are 
extremely unusual in suicidal 
hangings and could occur much 
more commonly in homicidal 
strangulation.”

“I think that the evidence 
points to homicide rather than 
suicide,” said Baden, who obser-
ved the autopsy done by city 
officials.

Baden, a former New York 
City medical examiner and a 
Fox News contributor, added, 
“I’ve not seen in 50 years where 
that occurred in a suicidal han-
ging case.”

The findings by Baden were 
strongly disputed by the city’s 
chief medical examiner, Dr. Bar-
bara Sampson, who previously 
ruled that Epstein’s death Aug. 

 ❙ The White House has 
found a way to bypass 
a federal statute that 
dictates who can fill 
secretary positions, 
potentially allowing 
President Donald Trump 
to choose whomever 
he wants to lead the 
Department of Homeland 
Security, according to an 
administration official.

10 in the Metropolitan Correc-
tional Center was a suicide.

“I stand firmly behind our 
determination of the cause and 
manner of death in this case,” 
Sampson said. She added: “In 
general, fractures of the hyoid 
bone and the cartilage can be 
seen in suicides and homicides.”

Sampson also dismissed 
Baden’s contention that the 
circumstances around Eps-
tein’s death suggested other 
people may have been involved. 
She said her office had done a 
“complete investigation,” taking 
into consideration information 
gathered by law enforcement 
in making the determination.

“No one finding can be taken 
in isolation,” she said.

The death led to several 
investigations into how a 
high-profile inmate apparently 
killed himself just weeks after 
he was placed on suicide watch 
after a failed attempt to take 
his own life.

Epstein was a wealthy finan-
cier and convicted sex offen-
der. He used his money and 
connections to get a widely 
criticized plea deal in Florida 
in 2008 after several teenage 
girls gave sworn statements 
to police stating that Epstein 
had sexually abused them at 
his mansion in Palm Beach, Flo-
rida. He spent 13 months in jail 
but was allowed to leave for 12 
hours a day, six days a week.

In July, federal officials arres-
ted Epstein at Teterboro Airport 
in New Jersey and charged him 
with sex trafficking. He was 
accused of luring numerous 
underage women to his homes 
in New York City and Florida 
then coercing them perform sex 
acts with him for money.

A spokesman for the U.S. 
attorney’s office in Manhattan 
had no comment on Baden’s 
statements about Epstein’s 
death.

White 
House 
Finds 

Loophole in 
Search for 
Homeland 

Security 
Secretary

ZOLAN KANNO-YOUNGS / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Trump 
administration has encounte-
red legal and personnel cha-
llenges in its search for a can-
didate who is aligned enough 
with Trump to carry out his 
hard-line immigration agenda 
and satisfy the legal creden-
tials to be the acting secretary 
of a department riddled with 
vacancies.

After Kevin K. McAleenan, 
the acting secretary who had a 
tumultuous relationship with 
the White House, announced 
this month that he would 
resign, it was widely believed 
in the administration that 
Trump would tap someone 
who would not question his 
more extreme policies. McA-
leenan has said he will step 
down Thursday.

But officials leading agen-
cies in homeland security who 
echo Trump’s fiery language 
on immigration were initially 
deemed ineligible under the 
federal Vacancies Act. The law 
states that acting officials who 
take over Cabinet-level posi-
tions must be next in the line of 
succession, have the approval 
of the Senate or have served 
90 days under the previous 
secretary.

The White House, howe-
ver, is exploring a loophole 
in the law, according to an 
administration official. Under 
this route, the White House 
would tap someone to be 
the assistant secretary of the 
Countering Weapons of Mass 
Destruction Office, which is 
vacant, and then elevate that 
person to be the acting secre-
tary of homeland security.

The chief of that office is 
known as an “inferior officer,” 
and under an exception in the 
laws governing appointments, 
such officials can be appoin-
ted to acting positions with the 
sole approval of the president, 
the official said.

The White House and the 
Department of Homeland 
Security did not respond to 
requests for comment.

This year the Trump admi-
nistration has purged, installed 
and transferred leaders in the 
department, sowing chaos 
among its ranks and creating 
a legal maze on personnel 
matters. The latest dubious 
workaround would mean that 
Trump has found a way to use 
the many holes in the depart-
ment to fill a void.

It would also allow the 
White House to choose a 
hard-liner previously believed 
to be ineligible for the position.

Mark Morgan and Kenneth 
T. Cuccinelli II, who both joi-
ned the department in recent 
months in an acting capacity, 
were thought to be out of the 
running for the job after the 
Justice Department’s Office 
of Legal Counsel advised that 
their appointment would vio-
late the Vacancies Act. Neither 
Morgan, the acting commis-
sioner of Customs and Border 
Protection, nor Cuccinelli, the 
acting director of the agency 
overseeing legal immigration, 
was confirmed by the Senate 
or served for at least 90 days 
under the last Senate-confir-
med homeland security secre-
tary, Kirstjen Nielsen.

Chile, Rocked by Unrest, Withdraws From 
Hosting Climate and Trade Summits

ERNESTO LONDOÑO 
AND SOMINI SENGUPTA /  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The announcements under-
scored how destabilizing the 
protests and acts of vandalism 
have been for the country, 
which has long been regarded 
as an exemplar of stability in a 
tumultuous region.

In a speech at the presiden-
tial palace Wednesday morning, 
Piñera cited the “difficult cir-
cumstances that our country 
has experienced” to explain 
why Chile would not be able 
to host the events. “Our first 
priority as a government is to 
focus first and foremost on fully 
restoring public order and social 
peace,” he added.

Canceling the climate mee-
ting, which had been scheduled 
for December, leaves organizers 
with a tight window to find a 
new venue. Chile stepped up to 
host the Climate Change Confe-
rence after the initial host, Brazil, 
pulled out last year. Brazil’s deci-
sion came soon after the election 
of President Jair Bolsonaro, who 
does not regard climate change 
as a dire threat to humanity.

Chile’s withdrawal threw the 
climate talks into immediate 
disarray, though it was unlikely 
to doom the landmark Paris 

accord of 2015. But the agree-
ment could be seriously weake-
ned by a formal U.S. withdrawal 
from the pact.

The Trump administration is 
expected to officially inform the 
United Nations of its intent to 
pull out in November, and the 
actual withdrawal would take 
place a year later, after the 2020 
presidential elections.

Patricia Espinosa, head of the 
U.N. climate change agency in 
Bonn, Germany, said her office 
had heard from Chile’s govern-
ment shortly before the announ-
cement from the presidential 
palace in Santiago. “We are 
currently exploring alternative 
hosting options,” she said in a 
statement.

Her office said this was the 
first time in the quarter-cen-
tury of U.N.-sponsored climate 
negotiations that a host coun-
try had canceled so close to the 
event. The office was weighing 

whether the meeting could be 
held elsewhere in December or 
whether it would have to be pos-
tponed until January.

The trade meeting, of the 
Asia-Pacific Economic Coopera-
tion group, had been scheduled 
for mid-November. That can-
cellation throws a wrench into 
trade talks between the United 
States and China.

President Donald Trump and 
President Xi Jinping of China had 
been scheduled to attend the 
trade meeting, which was seen 
as an opportunity for them to 
settle a monthslong fight over 
tariffs that has rippled across the 
global economy.

The forum was considered 
a likely setting for Trump to 
sign an interim trade deal with 
China that would lower some of 
the tensions in a trade war that 
has battered stock markets and 
companies around the world. 
The deal, which is still being fina-

lized, would prevent future tariff 
increases and lock in intellectual 
property protections in China, as 
well as ensure Chinese purchases 
of U.S. agriculture.

A White House spokesman, 
Hogan Gidley, said in a state-
ment that the administration 
intended to finalize “Phase One 
of the historic trade deal with 
China within the same time 
frame.”

The turmoil in Chile, which 
began Oct. 18, with protests over 
a modest hike in the Santiago 
subway fare, has spiraled into 
violent clashes between secu-
rity forces and demonstrators. 
Looting and arson soon spread 
across the capital, prompting 
Piñera to declare a state of emer-
gency and ask the armed forces 
to restore order.

That step did not defuse the 
tension. Chileans continued to 
take to the streets in large num-
bers, and the protests turned into 
a broader moment of reckoning 
over what protesters called the 
country’s entrenched inequality 
and an economic model that has 
kept pensions and wages low 
as the cost of utilities and other 
everyday expenses have risen.

In response, Piñera put 
forward a reform package that 
includes higher taxes for the rich 
and a series of wealth redistri-
bution policies. On Monday, he 

dismissed several ministers as 
he sought to convince Chileans 
that the government was taking 
their grievances seriously.

The scenes of mayhem in 
Chile in recent weeks are stri-
kingly at odds with the image 
the country has painstakingly 
built over the years. Since Chi-
le’s 19-year dictatorship ended 
in 1990, the country has expe-
rienced steady economic growth, 
which has made its citizens 
among the most prosperous in 
South America. Its democracy 
is regarded as among the most 
resilient in the region.

And the climate meeting 
was an opportunity for Piñera 
to present Chile’s as a leader in 
confronting global warming. 
Unlike his counterpart in Brazil, 
Piñera had committed his coun-
try to taking ambitious climate 
action, pledging to close a num-
ber of coal-fired power plants 
and quit coal completely by 2040. 
Chile was also among roughly 
four dozen countries that said it 
would reduce their net carbon 
emissions to zero by 2050.

Santiago, in particular, had 
rapidly grown its electric bus 
fleet, and Piñera had said earlier 
this year that a vast majority of 
the city’s buses would be electric 
by 2022. That would make Chile’s 
electric bus fleet the second lar-
gest in the world, after China’s.

PRESIDENT SEBASTIÁN PIÑERA OF CHILE 
SAID THAT HIS COUNTRY, WHICH HAS BEEN 
ROCKED BY A WAVE OF RECENT PROTESTS, 
WAS NOT IN A POSITION TO HOST A KEY 
UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE MEETING 
AND A MAJOR ASIA-PACIFIC TRADE SUMMIT 
LATER THIS YEAR.
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 ❙ Far from the porch lights and front walks of the suburbs, trick-or-treating in the city is a one-of-a-kind experience. 

There’s No 
Halloween Like 
a New York City 
Halloween
DODAI STEWART
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
NEW YORK — First, we needed a plan: 
Start at the top floor and work down. 
We lived on four and the building had 
23 stories, but getting to the penthouse 
was a whole thing. So we started on 22. 
If the elevator was slow to arrive, you 
could always walk down a flight.

Next: Where were the people who actua-
lly had kids? 20E, 15B, 12F, 10F, 10A, 11C. 
They would have good candy. Chocolate.

We knew what we had to do, and we 
were armed with scuffed plastic jack-
o’-lantern buckets and the perennial 
folded-paper UNICEF box.

Then it was time to go. Out the door, 
down the hall, to the elevator. Screaming, 
at the top of our lungs: Trick or treat!

I spent many childhood Halloweens 
in prewar buildings on the Upper West 
Side. On TV and in the movies, kids made 
circles in cul-de-sacs and complained 
about overcoats covering their Luke 
Skywalker getups. It was cold or it rained.

Mostly we got dressed up and then 
ran wild — down halls, up stairs, down 
stairs, taking over the building, high 
on sugar, swatting through the fake 
cobwebs strewn through the hallways.

We never really spent much money 
on costumes. It was so easy to raid 
mom and dad’s closet for clothes and 
accessories. A white caftan and a gold 
necklace? Cleopatra. Or wait, belt this 
white huge turtleneck and put your hair 
in buns: Princess Leia. What could this 
lace blouse be? Vampire witch. Princess.

We dug around in the kitchen drawer 
for the crappy face paint kit and put 
some violet around our eyes or red on 
our cheeks. There: Sickly lab rat. Cheerful 
Raggedy Ann.

After we had stopped at every floor 
— and in the lobby, where the doormen 
would throw in a mini Snickers — we 
would spill all the candy out and make a 
pile on the dining room table, assessing 
the haul and criticizing the offerings.

Chocolate bars and peanut butter 
cups were highly prized and there was 
some cajoling, on the parental level, for 
my brother and sister and me to share.

Candy corn was OK. Fine.
Hard candy? Give it to dad.
Raisins? Raisins?
Raisins ranked so low, they incited 

rage. Who wants raisins?
When I got a bit older, I skipped the 

building trick-or-treating in favor of 
dimly lit after-school parties, where we 
would try to replicate the choreography 
from “Thriller” without my losing the 
Toto basket of my Dorothy Gale costume.

After dancing for hours in a cafeteria 
thick with fog-machine smoke, there 
was the crosstown bus ride home, 
squeezed in alongside tiny clowns, a 
smiling demon and Spider-Man holding 
hands with a black cat. I left a trail of red 
glitter from homemade ruby slippers.

In my 20s, I moved downtown to the 
Lower East Side, where gaggles of kids — 
ninjas, Power Rangers, that ubiquitous 
ghostface “Scream” mask — would be 
herded from discount stores to sneaker 
spots to Chinese takeout restaurants 
with their plastic bags open and thrust 
forward like the mouths of baby birds.

Plop, plop, plop.
Shopkeepers dropped candy in, chil-

dren chimed “thaaaaank you” in unison 
and moved on to the next spot.

One year, there was an intense haun-
ted house at The Clemente, and passer-
sby stopped in their tracks, alarmed but 
amused, as three teenage girls ran out 
of the door and down the steps, screa-
ming, followed closely behind by a man 
in a clown mask, wielding a chain saw. 
Their screams dissolved into giggles as 
he cackled and held the power tool aloft, 
and one of them called him by name — 
“Angel! Stop.”

But the truth about New York is that on 
any given day, you may see things “spookier” 
than any store-bought Halloween display: 

We have dead bats, a rat dragging a slice of 
pizza down a flight of subway stairs, skele-
tons in unexpected places, Elmo ranting at 
tourists in Times Square, a man washing a 
massive pet snake in a park fountain, an 
upside-down flutist. You can see costumes 
seven days a week, on Broadway, off-Broad-
way, on the Q train, in Bushwick. We love to 
play dress-up, and we don’t need a holiday 
or any excuse, really, to do so.

Just sub “New Yorker” for “drag 
queen” in the joke RuPaul makes: “Do 
you know what a drag queen calls 
Halloween? Amateur night.”

(Michael Evans/The New York Times) 
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Reading Scores 
on National Exam Decline 

in Half the States
ERICA L. GREEN AND DANA 
GOLDSTEIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The average 
eighth grade reading score on 
a nationally representative test 
declined among public school 
students in more than half of the 
states, according to data released 
Wednesday by the National Cen-
ter for Education Statistics, the 
research arm of the Education 
Department.

The dismal results were part 
of the release of the National 
Assessment of Educational Pro-
gress, known as the “nation’s 
report card.” The test assesses 
a sample of fourth and eighth 
grade students — more than 
290,000 in each subject in 2019 
— every other year.

“Over the past decade, there 
has been no progress in either 
mathematics or reading perfor-
mance, and the lowest-perfor-
ming students are doing worse,” 
Peggy Carr, the associate com-
missioner of the center, said in 
a statement.

Such findings will inevita-
bly prompt demands for policy 
change. In a statement, Edu-
cation Secretary Betsy DeVos, 
who is championing a $5 billion 
school choice program, said that 
the results “must be America’s 
wake-up call.”

“We can neither excuse them 
away, nor simply throw more 
money at the problem,” she said.

That vision is in stark contrast 
to the one that has emerged in 
the Democratic presidential pri-
mary. All the leading candidates 
have suggested spending billions 
more federal dollars on traditio-
nal public schools, and two of 
the front-runners — Sens. Eli-
zabeth Warren and Bernie San-
ders — have proposed slowing 
the growth of the charter school 
sector.

The losses on the national 

exam were steepest for students 
who had been struggling the 
most, a segment that is the focus 
of many school reform policies.

Eighth graders at the bot-
tom 10th percentile of reading 
achievement lost 6 points on 
the exam compared with simi-
lar students two years ago, while 
students at the 50th percentile 
lost 3 points and students at the 
90th percentile — top achievers 
— lost only 1 point.

“Eighth grade is a transitional 
point in preparing students for 
success in high school, so it is 

critical that researchers further 
explore the declines we are see-
ing here,” Carr said.

White, black, Hispanic, Native 
American and multiracial stu-
dents all lost ground in eighth 
grade reading, while there was 
no significant change for Asian 
students.

Washington, one of 27 cities 
to participate in a separate 
analysis of urban school sys-
tems, was the only city or state 
to see significant improvement 
in eighth grade reading, accor-
ding to a federal analysis of the 

data.
This year, 31 states noted a 

drop of 2 to 7 points in their ave-
rage eighth grade reading score 
— which the federal government 
deemed significant — compared 
with their performances in 2017. 
Indiana, New Hampshire and 
Virginia were the states with the 
largest declines among eighth 
graders.

Fourth grade reading scores 
dropped in 17 states, with New 
Jersey having the largest decline, 
6 points; only one state, Mississi-
ppi, improved, the data showed.

States’ average math scores 
fared considerably better, par-
ticularly among fourth graders. 
Nine states had significant 
increases in fourth grade math, 
compared with 2017 numbers, 
with Mississippi again leading 
the pack. The eighth grade score 
in three states improved, while 
six noted a decline.

While the most recent results 
are disappointing, trends in stu-
dent achievement look more 
positive over the long term. 
American students have made 
large gains in math and small 

gains in reading since 1990, but 
those improvements began to 
level out around 2009. There is 
no consensus among experts as 
to why.

The Council of the Great 
City Schools, a coalition of large 
urban school systems, said it saw 
a hopeful story in the new data. 
Over the past two decades, stu-
dents in cities have moved closer 
to national achievement avera-
ges in both math and reading.

“The fact that large city 
schools have cut their perfor-
mance gap with the nation in 
about half is even more remar-
kable when you consider that 
our schools have substantially 
more poor students and Engli-
sh-language learners than the 
average public school across 
the nation,” the group said in a 
statement. Such results “suggest 
that the nation’s urban public 
schools are adding substantially 
more educational value than the 
average school.”

The National Assessment of 
Educational Progress is conside-
red a “low stakes” exam, because 
schools and teachers do not lose 
funding, pay or autonomy based 
on how their students perform. 
Some researchers consider the 
test the gold-standard mea-
sure of learning nationwide, 
while others argue it is unfair 
to judge schools using an exam 
that may have little connection 
to the material teachers cover in 
the classroom.

DeVos said the 2019 scores 
reflected a “student achievement 
crisis,” where progress had sta-
lled, two out of three children 
were not proficient readers, and 
outcomes continued to worsen 
for the most vulnerable students.

“Every American family needs 
to open the nation’s report card 
this year and think about what it 
means for their child and for our 
country’s future,” she said. “The 
results are, frankly, devastating.”

MICHAEL GOLD 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — Training for a 
marathon can be a deeply soli-
tary exercise, generally requiring 
runners to grind out miles multi-
ple times a week to little fanfare.

But on Sunday, the more 
than 50,000 people who will 
pound the pavement for the 
New York City Marathon will 
be met on the streets by hun-
dreds of thousands of others 
for whom the race is a specta-
tor sport.

“On that day, you’ve got a 
million people cheering for 
you,” said Michael Capiraso, 
the president and chief execu-
tive of New York Road Runners, 
which organizes the marathon. 
“Someone’s going to pick you up 
along the way.”

Capiraso, who this year will 
be running his 28th straight 
New York City Marathon, said 
the crowds are crucial to kee-
ping runners in good spirits.

“We seriously need you,” he 
said. “The inspiration and the 
impact from the people along 
the sides of the course is so 
invaluable.”

With 26.2 miles stretching 
across the five boroughs, the 
marathon route provides no 
shortage of spots to root on fati-
gued runners. Here’s a guide to 
the top places.

<strong>The places where 
runners need you most</
strong>

The New York City course is 
set apart from other marathons 
in part because of the five brid-
ges that carry runners between 
boroughs. The bridges are decei-
vingly tough hills, made trickier 
by their exposure to the wind 
and, because they are devoid of 
spectators, their relative silence.

So, when runners get back 
on land, it helps to have a boost 
from a raucous crowd.

“Between the solitude and 
the challenge that a bridge 
brings, getting to the other side 
and seeing people or hearing 

people cheer is really special,” 
Capiraso said.

That support is particularly 
crucial toward the start of the 
race, after runners descend from 
the Verrazzano-Narrows Bridge 
and head onto Fourth Avenue in 
Bay Ridge, Brooklyn.

At that point, runners will 
have completed a 2-mile stretch, 
including a steep hill. By chee-
ring there, you’ll keep them buo-
yant in the face of the daunting 
miles ahead.

“The Verrazzano bridge is 
beautiful and iconic, but there 
aren’t people cheering on it,” 
Capiraso said. “So, when you get 
to Brooklyn, it’s a great cheering 
zone.”

If you want to be particu-
larly inspiring, travel toward the 
20-mile mark, where marathon 
runners often experience “the 
wall,” a challenging period when 
energy wanes.

To help racers push through, 
head toward East 138th Street 
in the Bronx, a relatively short 
stretch of the race, or to Marcus 
Garvey Park in Harlem, which 
runners divert around before 
heading down Fifth Avenue 
toward the finish line.

Both locations also tend to 
be less crowded than the miles 
that follow, making it more 

likely that you’ll see a particular 
runner you’re pulling for.

<strong>The places where 
the party is</strong>

The streets of New York are 
always lively, but the marathon 
brings a particularly energetic 
atmosphere. People crowd the 
sidewalks with signs, ring bells 
for hours and play music for 
both the runners and the crowd.

One of the most festive 
stretches of the course is in Fort 
Greene Brooklyn, along Lafa-
yette Avenue between Fulton 
Street and Bedford Avenue.

Among the groups lining 
Lafayette Avenue are the Bishop 
Loughlin Memorial High School 
band, known for pumping up 
runners with the theme from 
the movie “Rocky,” and the choir 
from the Emmanuel Baptist 
Church, where congregants spill 
out of morning services to sere-
nade marathon participants.

In the second half of the 
course, runners are met with 
another burst of sound on First 
Avenue in Manhattan, between 
59th and 96th Streets.

Near 59th Street, maratho-
ners who just finished scaling 
a challenging and quiet hill on 
the Queensboro Bridge are gree-
ted with a cacophony of people 
screaming at runners, clanging 

noisemakers and banging drums.
The sidewalks here are gene-

rally clogged (though they thin 
out as the race heads uptown). 
But the energy is so high that 
it can carry runners as some of 
them start to hit the wall.

<strong>The places where 
you won’t have to log too many 
miles</strong>

For many city residents, the 
race winds through their neigh-
borhoods. If you’re one of them, 
consider staying put.

“If the marathon runs 
through your neighborhood, 
your local place is always great,” 
Capiraso said. “Because you 
know the area, and you’ll know 
the people around.”

The course also has a num-
ber of subway stations along the 
route, a boon for those who need 
to travel to spots on the course. 
Notably, the R train runs under 
the course on Fourth Avenue in 
Brooklyn, which makes for easy 
spectating in an early stretch 
where runners are still plenty 
enthused.

The sidewalks nearest to 
subway stations, however, 
tend to be the most crowded. 
So, if you’re trying to see a spe-
cific runner at a specific spot, 
give yourself extra time to get 
settled.

The Best Places to Watch the 
New York City Marathon JEFFERY C. MAYS AND AMELIA 

NIERENBERG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — The New York 
City Council overwhelmingly 
passed legislation Wednesday 
that will ban the sale of foie 
gras in the city, one of the coun-
try’s largest markets, beginning 
in 2022.

New York City will join Cali-
fornia in prohibiting the sale 
of foie gras, the fattened liver 
of a duck or goose, over animal 
cruelty concerns.

“New York is the mecca of 
dining in the world. How is it 
possible that New York doesn’t 
have foie gras?” said Marco 
Moreira, executive chef and 
owner of Tocqueville, an acc-
laimed French restaurant near 
Union Square.

Most foie gras is produced 
through a process known as 
gavage; ducks are force-fed a 
fatty corn-based mixture that 
engorges their livers. The pro-
cess requires tubes to be inser-
ted into a duck’s throat for a 
20-day feeding regimen, swe-
lling the liver to up to 10 times 
its normal size. The procedure 
can leave ducks too big to walk 
or even breathe before they are 
slaughtered, animal activists 
say.

Carlina Rivera, a Manhattan 
councilwoman who sponsored 
the foie gras legislation said her 
bill “tackles the most inhumane 

process” in the commercial food 
industry. “This is one of the most 
violent practices and it’s done 
for a purely luxury product,” 
she said.

Foie gras farmers say that the 
forced feedings are not cruel, 
and that the claims of torture 
are exaggerated. They say 
there is a bias against foie gras 
because it is a luxury product.

The bill bars the sale of foie 
gras produced by “force-feeding 
birds,” with each violation puni-
shable by a $2,000 fine. But not 
all foie gras comes from ducks or 
geese that have been force-fed, 
and determining whether foie 
gras was illegally produced 
may present an enforcement 
challenge.

The foie gras legislation was 
part of a package of anti-animal 
cruelty legislation. Other legisla-
tion in the package will prevent 
horse carriages from working 
on humid days, create a mayor’s 
office of animal welfare and pro-
hibit the capture and transfer of 
wild birds like pigeons.

Foie Gras Is Banned 
by New York City

THE CITY COUNCIL 
VOTED TO PROHIBIT 
THE SALE OF MOST 
FOIE GRAS, A STAPLE 
AT MANY OF NEW 
YORK’S FINEST 
RESTAURANTS, 
BEGINNING IN 2022.
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DEPORTES
Mantienen la Final
El presidente de Chile, Sebastián Piñera 
anunció que su país no organizará 
la COP25, pero la Final de la Copa 
Libertadores sigue en pie.

El Napoli empató 
2-2 con el Atalanta 
en la Serie A de 
Italia.

JUEVES 31 / OCTUBRE / 2019

Irá el novato
El entrenador 
en jefe de 
los Redskins, 
Bill Callahan 
confirmó que 
el mariscal de 
campo, Dwayne 
Haskins será 
titular en la 
Semana 9.

Piensa sus 
torneos
El tenista suizo, 
Roger Federer 
confirmó que no 
participará en la 
ATP Cup 2020, 
que se realizará 
en enero, 
por motivos 
familiares.

El cancunense 
fue el goleador 
de la MLS, pero 
no llegó a la Final

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Tras concretarse 
la eliminación de Los Ángeles FC 
en la Final de la Conferencia del 
Oeste en la MLS, el cancunense 
Carlos Vela continúa con la mala 
racha  de no levantar un título 
oficial a nivel de clubes, en los 13 
años que lleva de su carrera como 
profesional, desde su debut en el 
fútbol español con el Salamanca, 
su paso por el Osasuna, Arsenal, 
West Bromwich, Real Sociedad y 
ahora Los Ángeles FC. 

Vela sólo ha ganado dos cam-
peonatos amistosos. En el 2007 

 ❙ Los únicos campeonatos que ha ganado Carlos Vela han sido con el Tri.

El delantero no quiso hablar sobre su futuro

Sigue Vela sin ser 
campeón en clubes

dos Copas de Oro en 2009 y 2015. 
En cuanto en lo individual, en 

este 2019, Vela logró ser el máximo 
goleador de la MLS con un total de 
36 goles y 15 asistencias, batiendo 
el récord de más anotaciones en 
una sola temporada, sin embargo, 
no pudo coronarse por primera 
ocasión con club. 

“Llevábamos un año de ensueño 
pero si no terminamos con el título 
nos quedamos con el mal sabor de 
boca, quiere decir que todavía no 
somos el equipo que queremos 
ser y toca trabajar, yo creo que la 
única manera de salir de este tipo 
de momentos es trabajar y ser 
mejores”, comentó el mexicano. 

Sobre su futuro el delan-
tero declaró al respecto, “no he 
tenido ni tiempo ni tengo ganas 
ahora de pensar pero tengo con-
trato aquí y de momento no hay 
nada que pensar”.

Son de ‘chocolate’

Títulos con el Tri

Campeonato Club Año
Trofeo Reyno de Navarra Osasuna 2007
Emirates Cup Arsenal 2010
MLS Supporter’s Shield LA FC 2019

Mundial Sub-17  2005
Copa Oro  2009
Copa Oro  2015
*Campeonatos no oficiales

Títulos en clubes*

ganó el “Trofeo Reyno de Navarra” 
con el Osasuna y la “Emirates Cup” 
con el Arsenal en el 2010 y ahora 
en su llegada al fútbol de los Esta-
dos Unidos, sólo pudo levantar el 
trofeo “MLS Supporters’ Shield”, 
distinción que se le otorga al 

equipo con mejores estadísticas 
en la temporada regular. 

Los únicos trofeos oficiales 
que ha levantado, han sido con la 
Selección Mexicana, en el 2005 la 
Copa del Mundo Sub-17 en Perú, 
mientras que con la mayor, ganó 
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El peleador 
mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
se refirió al CEO de Golden Boy Pro-
motions, Óscar de la Hoya, como 
una persona desleal. “Se puede 
ver que no hay lealtad en él (de 
la Hoya). Cambió de entrenado-
res durante su carrera. Cambió de 
gerentes en su carrera. Entonces 
no hay lealtad. Así es él. Lo vemos 
ahora” declaró el ‘Canelo’ en una 
entrevista para The Athletic. 

El disgusto entre Álvarez y el 
CEO de la promotora, inició meses 
atrás cuando el boxeador culpó a 
de la Hoya por ignorar la decisión 
de la Federación Internacional 

QUE SIEMPRE NO
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México resolvió que Víctor Garcés no es vice-
presidente de Cruz Azul. De hecho, el directivo 
no pudo probar que era socio del club, como lo 
aseguró en la demanda que interpuso el 18 de 
enero del 2019 contra Guillermo Álvarez, presi-
dente del equipo.
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Harán montaje de canchas para Tour Mundial tras el puente
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Inte-
grantes de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte (Cojudeq) 
dieron a conocer detalles sobre 
la construcción de las canchas 
que se usarán en el Tour Mun-
dial de Voleibol de playa que se 
llevará a cabo del 13 al 17 de 
noviembre. 

La Plaza de la Bandera frente 
al Palacio de Gobierno de Che-
tumal será testigo de este Tour 
Mundial de la FIVB categoría 
4 estrellas en el que se espera 
una asistencia de más de 50 mil 
personas.

Se construirán cuatro can-
chas adicionales a la princi-

pal donde se llevarán a cabo 
partidos simultáneos según 
el calendario de competencia. 
Las canchas 2 y 3 contarán con 
gradas para mil espectadores, 
la cancha 4 también albergará 
partidos y la cancha 5 será des-
tinada para entrenamientos.

A partir del 5 de noviembre, 
se habilitará la cancha 5 para 
entrenamientos en la fosa de 
clavados. 

El montaje del área de 
juego iniciará el próximo fin 
de semana, una vez concluidos 
los eventos del Día de Muertos, 
en la explanada de Gobierno del 
Estado. El estadio principal será 
una cancha construida con 300 
toneladas de arena certificada 

por la FIVB, que será testigo de 
todos los partidos de las parejas 
mexicanas, entretenimiento y 
shows entre partidos.

El estadio principal tendrá la 
capacidad para albergar a cua-
tro mil espectadores, a diferen-
cia del año pasado, éste tendrá 
una zona de acceso general 
sin boleto, una zona gene-
ral con boleto sin costo, zona 
Vip y zona para los medios de 
comunicación. 

Debido a la cantidad de 
personas que desean asistir al 
evento, los boletos que no tie-
nen costo alguno, se entregarán 
previamente a través de diná-
micas con las cámaras empre-
sariales de Chetumal. ❙Debido a la cantidad de equipos que competirán, los juegos iniciarán el día 12 de noviembre.
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Califica ‘Canelo’ de 
desleal a de la Hoya

de Boxeo, de quitarle su título de 
peso mediano, tras no llegar a un 
acuerdo para una pelea obligatoria 
de defensa. 

‘Canelo’ criticó a Golden Boy 
Promotions y a De La Hoya por 
prometer una tercera pelea ante 
el kazajo, Gennady Golovkin. A 
pesar de que el mexicano afirmó 
que no está interesado en enfren-
tar a ‘GGG’ de nuevo.

Mientras se resuelve el tema 
con su promotora, el mexicano 
tiene asegurados asegurados 33.1 
millones de dólares en ganancias. 
Esto gracias al contrato que firmó 
con la empresa DAZN, que tiene 
los derechos de transmisión de los 
combates del jalisciense. 

Dinero seguro

33.1 Mdd
por derechos

de transmisión

3 Mdd
+ variables por derechos

de imagen
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Iniciarán el ciclo de los próximos tres años del evento

Trabajará GPMX
en los detalles

Todo es 
mejorable en la vida, 
entonces, partimos 
de la base de que hay 
cosas qué cambiar, 
trabajar y tratar de 
perfeccionarlas. Yo 
diría que es motivo 
de ese trabajo de 
tantos meses”.

Alejandro Soberón Kuri,
presidente de CIE

Todo es 

ASÍ LO DIJO

Tras las críticas de 
Vettel cambiarán 
el trofeo que se 
entrega al ganador

CARLOS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-
dro Soberón Kuri, presidente 
y director general de Corpora-
ción Interamericana de Entre-
tenimiento (CIE), empresa 

promotora del Gran Premio de 
México, se mostró complacido 
no sólo con la organización de la 
reciente carrera en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, sino con lo 
que han construido en equipo en 
los últimos cinco años.

"Todo es mejorable en la vida, 
entonces, partimos de la base de 
que hay cosas qué cambiar, tra-
bajar y tratar de perfeccionarlas. 
Yo diría que es motivo de ese tra-
bajo de tantos meses”.

Ahora, los organizadores de la 

carrera de Fórmula Uno en el país 
buscan consolidarlo en el plano 
internacional para los siguien-
tes tres años del nuevo contrato 
y, lograr que se mantenga por 
muchos años más.

"Estaremos trabajando los 
siguientes meses con mucho 
entusiasmo y gusto para ver 
qué podemos innovar. Después 
de cerrar el ciclo de los primeros 
cinco años, ahora abriremos el 
nuevo de los próximos tres traba-
jando en equipo, buscando con-

solidar al Gran Premio de México 
como un espacio de convivencia 
y un espacio de presentación de 
México al mundo".

Las críticas emanadas por 
Sebastian Vettel, piloto alemán 
de Ferrari, en torno al trofeo que 
se entrega en el Gran Premio de 
México desde la edición 2018 ya 
fueron escuchadas.

“Empezamos la conversa-
ción con ellos (patrocinadores) 
y desde luego le vamos a poner 
mucha atención", aseguró Ale-

jandro Soberón Kuri, directivo 
de CIE, promotora del GPMX, 
sobre el premio que se da a 
los tres mejores pilotos de la 
carrera, mismo que no ha sido 
del agrado del piloto de la Scu-
deria, quien ha sugerido que se 
regrese a un diseño más tradi-
cional, más mexicano.

"Yo creo que el trofeo que 
hacía TANE era maravilloso, 
con un diseño de un artista 
mexicano. Vamos a regresar y 
vamos a ponerle un enfoque 
muy importante a eso".

 ❙ El Gran Premio de México cumplió cinco años consecutivos y tiene convenio para tres más.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
objetivo de la triple meda-
llista olímpica y mundial, 
María del Rosario Espinoza, 
es conseguir la clasificación 
a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 antes de que 
termine el año.

"Ha sido un año con 
altas y bajas, pero lo estoy 
cerrando con suma de pun-
tos y esperamos cerrarlo 
de manera perfecta y sería 
clasificar a Tokio, es lo que 
estoy buscando en este 
momento. Me mentalizo 
en este cierre de año, no 
va a ser fácil, pero trato de 
reponerme rápido.”

"Tengo a favor la expe-
riencia, pero eso no me va 
a sacar adelante sino que 
siempre estoy motivada 
y bien preparada", dijo 
Espinoza.

Recientemente, María se 
agenció la medalla de oro 
en el Abierto de Serbia y se 
encuentra octava en el ran-
king olímpico con 274.59 y 
necesita ubicarse sexta para 
conseguir el boleto a tierras 
niponas, en caso de clasifi-
carse serían sus cuartos y 
últimos Juegos Olímpicos.

El Abierto de Francia a 
mediados de noviembre y 
el Grand Prix en Rusia, que 
otorga 80 puntos, el 6 de 
diciembre son los últimos 
eventos de este año puntua-
bles a Tokio.

La taekwondoín no parti-
cipó en los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019 porque 
perdió la evaluación con Bri-
seida Acosta y con ello dejó 
ir 40 puntos en el ranking 
los cuales busca recuperar 
en Abiertos internacionales 
y Grand Prix.

"Conforme fui creciendo 
también creció mi expecta-
tiva que era ir a unos Jue-
gos Olímpicos y en este 
momento sigo con este 
sueño" comentó.

Piensa
Espinoza 
en calificar 
a JO

Camino
a 2020

2
Competencias le quedan
a María en su calendario

8
Es el lugar de María del 
Rosario en el ranking 

olímpico

80
puntos otorgará el

Grand Prix de Rusia

 ❙ La mexicana buscará su 
clasificación a Tokio 2020 
antes de terminar el 2019.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.-Debido a las altas 
temperaturas en Tokio, el Comité 
Olímpico Internacional propuso 
llevar el maratón de los Juegos 
Olímpicos del 2020, a la ciudad de 
Sapporo. Sin embargo la gober-
nadora de dicha ciudad, Yuriko 
Kokie expresó su disgusto por la 
idea y ha iniciado una disputa 
contra la organización. 

Koike criticó la iniciativa del 
COI durante una reunión que 
sostuvieron. “Desearía que el 
maratón y la marcha se realicen 
en Tokio” declaró la gobernadora, 
quien insistió que la decisión de 

los organizadores “fue un tre-
mendo shock” para la ciudad. 

“Consideramos que es un 
cambio de eventos sin preceden-
tes de parte del COI, que hizo esta 
propuesta abrupta sin consultar 
ni discutir nada con la ciudad 
anfitriona Tokio” señaló Koike, 
quien dio su mensaje tanto en 
japonés como en inglés. 

La gobernadora indicó que 
ya habían pensado en ajus-
tes, como un cambio de ruta 
y la hora de inicio, para que el 
maratón arrancara a las 3 de 
la mañana. Sapporo está a 800 
kilómetros de Tokio.

El COI justificó su decisión 

luego de que algunos corredo-
res se desmayaran debido al 
calor extremo en Qatar, durante 
el Mundial de Atletismo reali-
zado a principios de octubre de 
este año. El pronóstico para la 
temperatura en Tokio será de 27 
grados centígrados a las 5 de la 
mañana en Tokio, mientras que 
en Sapporo se espera unos 25.4 
gradaos para el verano. 

El presidente de la Coordina-
ción del COI, John Coates aseguró 
que su intención es resolver “los 
detalles del cambio” a Sapporo, 
de manera coordinada con los 
organizadores y el gobierno de 
Tokio.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Liga Mexi-
cana de Beisbol confirmó que 
habrá 102 juegos de temporada 
regular e iniciará el próximo 
lunes 6 de abril del 2020. Las 
novenas encargas de abrir la 
temporada serán los campeo-
nes, Acereros de Monclova y 
los Sultanes de Monterrey, en 
Coahuila. Los demás equipos 
jugarán el martes 7 de abril con 
las series regulares. 

Uno de los cambios del for-
mato hará que todos los clu-
bes visiten al menos una vez a 
todas las novenas de la LMB. La 
primera vuelta de la temporada 
regular terminará el 4 de junio 
y el Fin de semana de las Estre-

llas se realizará los días 5, 6 y 7 
de junio en Monclova, Coahuila. 

La segunda parte de la cam-
paña será desde el 9 de junio 
y terminará el 6 de agosto. En 
caso de que existieran jue-
gos por desempate, se harían 
el 7 de agosto. Los partidos 
de Comodín o Eliminación 
Directa en ambas zonas serán 
el domingo 9 de agosto. 

La postemporada comen-
zará el martes 11 de agosto y 
las Series de Campeonato están 
programadas para el sábado 
22 de agosto. Mientras que la 
Serie del Rey abrirá en casa del 
equipo con mejor porcentaje 
de juegos ganados y perdidos 
y fue agendada para el 1 de 
septiembre.

 ❙ El COI quiere prevenir desmayos de los deportistas por las altas temperaturas.

Disputan COI y Tokio 
por sede del maratón
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Anuncian calendario 
de la LMB para 2020

 ❙ Los equipos arrancarán sus series regulares el martes 7 de 
abril.
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CULTURA
Hónralos y diviértete
El 1 y 2 de noviembre acude al “Festival Cena de 
Ánimas”, en el Parque de las Palapas y Panteón 
Municipal de Cancún, con actividades como 
elaboración de calaveras y bailes tradicionales.

 

¡Delicioso!
Aprende a preparar el tradicional 
platillo Mucbilpollo. El taller se 
realizará hoy de 10 a 14 horas en 
la Casa de Cultura y el cupo es 
limitado para 30 participantes.

Festéjalos
Hoy, el 1 y el 2 
de noviembre 
se realizarán 
actividades del Día 
de Muertos en el 
Parque Chankanaab, 
en Cozumel, como 
exhibición de 
altares, pintura 
local y calaveras de 
azúcar gigantes.

Se inauguran los frescos de la 
Capilla Sixtina, pintados por 
Miguel Angel, en 1512, que son 
considerados un patrimonio de 
la ciudad del Vaticano.

¡En Francia... lo hacen otra vez!

Subastan piezas 
prehispánicas
Los vestigios 
pertenecían 
a culturas como  
la  olmeca y maya

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las 
quejas y esfuerzos por parte de 
México, volvió a ocurrir.

La casa de subastas Sotheby’s, 
en París, recaudó más de un 

millón 400 mil 800 euros (29 
millones 839 mil 798 pesos) tras 
la venta de la colección “Le Soleil 
de Nuit Pre-Columbian Treasures 
from an Important French Collec-
tion”, conformada por 74 piezas, 
de las cuales 57 pertenecían a las 
culturas olmeca, maya, zapoteca, 
mexica y teotihuacana.

Un perforador de jade de la 
cultura olmeca de apenas 10.5 
centímetros, perteneciente al 
periodo preclásico, fue vendido 

en 187 mil 500 euros, logrando la 
mayor cifra de los lotes durante 
la subasta.

Asimismo, tres máscaras de 
la cultura teotihuacana, pertene-
cientes al periodo clásico, fueron 
vendidas por encima de los 110 
mil euros cada una.

El Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) pre-
sentó el pasado 8 de octubre ante 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) una denuncia para lograr la 

suspensión de la subasta.
Además, exigió iniciar gestio-

nes por parte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, aunque 
ésta no tuvo éxito.

Aunque el INAH no tiene 
registro de que las piezas hayan 
sido sustraídas de un museo o 
colección, sí podrían proceder, 
presumiblemente, de excava-
ciones clandestinas, actividad 
que ha sido un obstáculo para la 
repatriación de las figuras.

 ❙ Fueron 74 piezas las que se subastaron.

Obtiene Campo Baeza
premio por arquitectura
MARIA FERNANDA LEGORRETA 
FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El arqui-
tecto Alberto Campo Baeza 
recibió la Medalla de Oro de 
Arquitectura 2019.

Concedida por el Consejo 
Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España -CSCAE-, 
es una de las distinciones más 
importantes en el gremio, pues 
su labor consiste en reconocer a 
los creativos e instituciones que 
ennoblecen a la profesión.

El trabajo del artífice español 
destaca por la coherencia de su 
trayectoria y sus trazos abstrac-
tos, los cuales resultan en espa-
cios visuales muy atractivos. 
También ha sido profesor a lo 
largo de 35 años.

Algunas de sus obras son 
la Caja Granada, en la ciudad 
homónima, que le valió el pres-
tigioso Premio Eduardo Torroja; 
la Casa Turégano o De Blas, 
ambas en Madrid; las casas 
Gaspar, Asencio y Guerrero, en 

Cádiz; el Museo de la Memoria 
de Andalucía, también en Gra-
nada; la plaza Entre catedrales, 
en Cádiz; las casas Moliner, en 
Zaragoza; Rufo, en Toledo; la casa 
Olnick Spanu, en Nueva York, y 
la guardería para Benetton, en 
Venecia.

La decisión de su victoria 
fue unánime por el jurado con-
formado por el vicepresidente 
segundo del CSCAE, Juan Anto-
nio Ortiz Orueta; los decanos de 
los colegios de arquitectos de 
Aragón y Cantabria, Pedro Joa-

quín Navarro Trallero y Moisés 
Castro Oporto; Juan Navarro 
Baldeweg, académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; la arquitecta Dolores 
Alonso Vera, el filósofo Francisco 
Jarauta Marión y el secretario del 
CSCAE, Laureano Matas.

La entrega será el 28 de 
noviembre en el Hipódromo de la 
Zarzuela y en el acto también se 
otorgarán los premios de Arqui-
tectura Española y Urbanismo 
Español y el de Arquitectura 
Española Internacional.

 ❙Alberto Campo Baeza ganó Medalla de Oro de Arquitectura 2019.

Piden que Conabio 
sea independiente
TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cien-
tífico Jorge Soberón Mainero 
lanzó una petición en línea 
para exhortar a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) a “no 
matar” la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio).

Hasta el momento, la peti-
ción ha recabado más de siete 
mil 100 firmas en la plataforma 
Change.org.

De acuerdo con Soberón, 
la Conabio será transformada 
en un Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Semar-
nat, por lo que perderá su per-
sonalidad jurídica y carecerá de 
presupuesto propio.

“La CONABIO funciona efi-
ciente y transparentemente 
entre otras razones porque 
fue creada con una estructura 
independiente política y admi-
nistrativa”, señaló.

Según el Profesor Distin-
guido de la Universidad de 
Kansas, Estados Unidos, este 
movimiento impedirá que la 
Comisión acceda al Fideicomiso 
privado “Fondo para la Biodi-
versidad”, que le ha permitido 
funcionar desde la fundación 
de la institución en 1992.

“Transformarla en un Orga-
nismo Administrativo Descon-
centrado de una secretaría de 
Estado mataría la institución”, 
sostuvo el doctor por el Impe-
rial College de Londrés, Reino 
Unido.

Actualmente, la Conabio es 
una comisión intersecretarial 
integrada por 10 Secretarías, 
cuyo presidente es el titular 
del Ejecutivo Federal, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Sr. Presidente, esta deci-
sión es un grave error. Hay 
alternativas que mantendrían 
un cierto grado de indepen-
dencia, al mismo tiempo que 
acatan las nuevas disposiciones 
del Gobierno Federal”, indicó 
Soberón, quien fue Secretario 
Ejecutivo de la Conabio.

El científico argumentó que 
el sitio web de la Comisión es 
visitado más de un millón de 
veces al mes y su colección de 
datos, que incluyen mapas, 
imágenes de satélites, fotos y 
documentos, están disponibles 
al público de manera gratuita.

En 2014, la institución fue 
reconocida por la Convención 
sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES, 
por sus siglas en inglés) con el 
Certificado de Mérito para la 
Ciencia por sus acciones enca-
minadas a la conservación y 
aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad.

En 2011, el Consejo de Ase-
sores del Presidente sobre Cien-
cia y Tecnología (PCAST, por sus 
siglas en inglés) de Estados 
Unidos destacó la necesidad 
de crear una institución esta-
dounidense similar a la Conabio 
de México.

La Conabio no ha emi-
tido ninguna declaración al 
respecto.
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Queen lanza “Bohemian 
rhapsody” en 1975, uno de 
los más grandes éxitos de la 
banda inglesa y considerada 
una de las mejores canciones 
en la historia de la música.

No se divorcia
Tras los rumores sobre 
el divorcio entre Biby 
Gaytán y Eduardo Cape-
tillo, la actriz desmintió 
la supuesta separación.

Foto: Especial Foto: Especial

Malvados
Este 1 de 
noviembre se 
presenta en el 
Teatro Cancún 
Y vivieron 
malvados por 
siempre, una 
obra satírica 
en la que te 
divertirás 
mucho.

Olvidadiza
Gwyneth Paltrow 
ha olvidado varias 
veces las películas 
en las que actuó 
como ‘Pepper 
Potts’ (del MCU), y 
confesó que no le 
da tiempo de ver 
las películas por 
dedicar tiempo a 
sus hijos. 

Foto: Especial

Estará en serie 
‘Linterna Verde’

La ficción llegará a las pantallas por medio de HBO Max
 ❙ La serie será producida por Greg Berlanti, quien estuvo detrás de producciones de DC como Arrow, Flash, Supergirl y más.

Será producida 
por Greg Berlanti, 
creador de Arrow, 
Flash y Supergirl

ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- WarnerMedia 
Entertainment ha anunciado las 
líneas maestras de su nuevo ser-
vicio de streaming HBO Max, que 
llega con buenas noticias para los 
fans de DC, ya que la plataforma 
será el hogar de una nueva serie 
de Linterna Verde.

La ficción será producida por 

Greg Berlanti, quien desarrolló y 
supervisa otras series de acción 
real de DC Cómics para The CW 
como Arrow, Flash, Supergirl, 
Black Lightning, Batwoman, 
Legends of Tomorrow, Titans, 
Doom Patrol y Stargirl.

Geoff Johns ha estado desa-
rrollando una película de Lin-
terna Verde durante los últimos 
años, aunque actualmente no 
está claro si la nueva serie de 
HBO Max estará separada del 
proyecto de Johns o si han des-
echado la película por la serie.

Johns fue autor de las histo-
rias de cómics más aclamadas 
de este personaje y su trabajo 

es considerado como el mejor y 
definitivo sobre el personaje.

HBO Max recalcó que en esta 
ocasión ‘Linterna Verde’ irá al espa-
cio, a diferencia de otros títulos 
ambientados en la Tierra, como 
la película del superhéroe de 2011.

Dicho filme, protagonizado 
por Ryan Reynolds, recaudó sólo 
219 millones de dólares en todo 
el mundo y generó, en su mayo-
ría, críticas negativas.

Desde que Reynolds lo inter-
pretó, el superhéroe no ha vuelto 
a aparecer en pantalla grande; se 
rumoreó que tendría un cameo en 
Liga de la Justicia e incluso se llegó 
a decir que sería Tom Cruise quien 

lo encarnaría, pero finalmente 
ningún proyecto se materializó.

Además de Linterna Verde, 
HBO Max también anunció sus 
planes para una serie llamada 
Strange Adventure, que con-
tará historias independientes 
ambientadas en el mundo de DC 
Cómics y con una gran variedad 
de personajes.

Por su parte, Elizabeth Banks 
desarrollará DC Super Hero High, 
protagonizada por superhéroes 
que asisten a la escuela secundaria.

HBO Max se lanzará en mayo 
de 2020 en Estados Unidos y ten-
drá un precio mensual de 14.99 
dólares (casi 300 pesos).

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier 
Santos, quien recientemente 
fue reconocido como hijo de Julio 
Iglesias por la justicia española, 
ya recibió ofertas para el manejo 
de la parte de la herencia que le 
corresponde, reportó El País.

Aunque la sentencia aún 
no se ha hecho oficial, Santos 
ya recibió ofertas formales de 
empresas inversoras.

“Hemos recibido propuestas 
de Estados Unidos de empre-
sas especializadas, además de 
un gran inversor particular en 
Inglaterra”, declaró Fernando 
Osuna, abogado de Santos.

“El patrimonio de Iglesias 

es difícil de calcular, pero está 
claro que es muy amplio. Sólo 
los derechos de autor, que se 
extienden por 70 años después 
de a muerte, son muy altos.

Hay que tener en cuenta que, 
según nuestra información, cada 
tres segundos se escucha una de 
sus canciones en el mundo. Ade-
más, están los bienes inmobiliarios, 
participaciones mercantiles, obras 
de arte y joyas que pueda tener”.

Osuna dijo que, según sus 
cálculos, a Santos le correspon-
den entre 80 y 200 millones de 
euros, por lo que están dispuestos 
a explorar todas las posibilidades, 
pues es poco probable que la deci-
sión de los magistrados cambie 
antes de hacerse oficial.

Busca herencia 
hijo de Iglesias 

 ❙A Javier Santos, hijo del cantante Juio Iglesias, le corresponderían 
entre 80 y 200 millones de dólares, según su abogado.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Kevin Hart 
compartió en Instagram cómo ha 
sido su proceso de recuperación tras 
el accidente automovilístico que 
sufrió el pasado 1 de septiembre.

El video comienza con las 
imágenes de su vehículo tras acci-
dentarse, sus primeros pasos tras 
haber sido operado y el comienzo 
de su rehabilitación en casa.

“Después de mi accidente 
veo las cosas de otra manera. Mi 
apreciación de la vida cambió por 
completo. Me siento agradecido 
por mi familia, mis amigos, me 
siento agradecido por el simple 
hecho de que estén conmigo.

“También agradezco por mis 
fans, agradezco por todo su amor 
y apoyo; y vivo el hoy, porque 
mañana no sabemos. Agradezco 
a Dios, a la vida”, narra el histrión.

En el clip, se aprecia que Hart 
realiza diferentes rutinas de 
acondicionamiento físico, desde 
levantamiento de pesas, hasta 
ejercicios en una alberca, siem-
pre apoyado por una prótesis en 
la espalda.

Agradece Hart su recuperación 

 ❙ El actor mostró un video en Instagram de su proceso de recuperación.

VISITA PERSONAJE ‘ANAKIN’ 
EL PARQUE DE STAR WARS 
Hayden Christensen, actor que dio vida a ‘Ana-
kin Skywalker’ en los episodios dos y tres de 
Star Wars, visitó el parque temático inspirado 
en la saga galáctica. A través de un comunica-
do se informó que el histrión estuvo acompa-
ñado por su hija Briar Rose, de 5 años.
Christensen posó junto al Halcón Milenario que 
se encuentra en el parque Star Wars: Galaxy’s 
Edge, ubicado en Disneyland California.

SE VA AL ‘TEAM’ MARVEL
Cuando ataca a Marvel, Martin Scorsese está 
reflejando su edad y una cerrazón que le im-
pide respetar a una audiencia enamorada de 
las películas de superhéroes, opina el cineas-
ta Roland Emmerich.
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HOMENAJE A TINA MODOTTI

¿SABÍAS QUE...?
Leonardo da Vinci fue quien ideó el 
uso de los lentes de contacto, sin  
embargo, fue hasta 1887 que el  
médico suizo Adolf Eugen  
Fick las elaboró en vidrio.

HOMENAJE A TINA MODOTTI

¿¿SABÍASÍASÍ  QUE...?
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uso de los lentes de contactuso de los lentes de contacto, sin  
embargo, fue hasta 1887 que elembargo, fue hasta 1887 que el  
mmédico suizo Adolf Eugen  
Fick las elaborFick las elaboró en vidrio.Fick las elaborFick las elaboró en vidrio.
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Suma a tu look un cinturón 
de piel trenzada para demostrar 
tu estilo clásico hasta en los más 
pequeños detalles. Al elegir es-
ta pieza te verás como todo un 
‘dandy’ actual, recuerda que pue-
des llevarlos en color marrón, gris 
o negro, y mezclar sus tonos.   
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 La reciente colección de la firma ERDEM está basada en la vida de esta fotógrafa y su amor por México

FERNANDO TOLEDO

El diseñador turco-canadiense 
Erdem Moralioglu, quien enca-
beza ERDEM, una de las marcas 
favoritas de la Duquesa de Cam-
bridge y muchas famosas más, 
declaró que en un viaje reciente a 
nuestra Capital encontró a la mu-
sa ideal para sus nuevos diseños 
mostrados durante la pasada la 
Semana de la Moda, en Londres.

Y es que la fotógrafa italia-
na Tina Modotti, quien radicaba 

en México a principios del Siglo 
20, lo cautivó con una serie de 
fotografías en blanco y negro, 
que lo motivaron a buscar más 
información sobre ella. Y quedó 
encantado con la historia de esta 
polifacética mujer.

El resultado, una colección 
de vestidos que recuerdan al 
país que la adoptó, mezclando 
diseños victorianos con efecto 
prenda sobre prenda en donde 
destacan las faldas a capas y el 
contraste de volúmenes, hasta 

en los pantalones amplios y mas-
culinos que esta poderosa mujer 
usó en una época, en donde no 
eran muy comunes.

“Fue su vida lo que me inspiró, 
ya que ella salió de la Italia rural 
para convertirse en actriz del cine 
mudo, luego se dedicó a la foto-
grafía y más tarde se convirtió en 
gran activista política en México, 
de quien se sospecha murió ase-
sinada por ser tan contestataria”, 
comenta el creador de esta fa-
mosa firma.

z ‘Prints’ or-
gánicos en las 
siluetas.

z Los cortes fluidos compo-
nen esta propuesta.

La firma inglesa ha apostado así 
por la colección Tinísima, integra-
da por trajes cuajados de puntos, 
mantillas antiguas y vestidos con 
volantes y troquelados, con mu-
chos estampados florales y pa-
ñuelos. A destacar los bordados y 
encajes, así como los boleros, los 

Assunta Adelaide Luigia Mo-
dotti Mondini nació en Údine, 
Italia, un 16 de agosto de 1896. 
Fue una fotógrafa italiana, 
activista y luchadora social 
con una vida multifacética, ya 
que vivió en San Francisco y 
en Hollywood, donde llegó a 
realizar varias películas mu-
das. Posteriormente se hizo 

fotógrafa de la mano del fa-
moso Edward Weston, y se 
convirtió en una comunista 
activa en México, entablando 
amistad con los pintores Fri-
da Kahlo y Diego Rivera.

Realizó aproximadamen-
te 400 fotos que muestran la 
pobreza de México, así como 
retratos de sus amigos.

Una poderosa figura

La clave está en los detalles
moños y los grandes sombreros 
que acompañaron a las modelos.

Una colección que vuelve a 
poner al País en el panorama in-
ternacional, llevando su colorido 
y belleza, ahora con la figura eter-
na de esta mujer que se conside-
raba muy, pero muy mexicana.

z Erdem Moralioglu

Directamente del Lejano 
Oeste, llegan estos trozos de tela 
envolventes que te ayudan a man-
tenerte calientito durante los meses 
de frío, una de las grandes tenden-
cias de la temporada. Se llevan  
lisos o estampados y son muy 
prácticos y versátiles, ya que pue-
des acomodarlos a tu gusto. Aquí 
te brindamos algunas opciones.

¡VIVAN LOS PONCHOS!
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prácticos y versátiles, ya que pue-
des acomodarlos a tu gus
te brindamos algunas opciones.
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La tecnología de iones de 
la nueva alaciadora Re-
volutionary 1” Ionic Salon 
Flat Iron, de la firma Hot 
Tools, es una de las más 
innovadoras en el merca-
do, ya que sus placas flo-
tantes multidireccionales 
proporcionan un contacto 
completo con el cabello, y 

el oro negro en su diseño 
logra distribuir el calor de 
manera uniforme.
Los bordes redondeados 
de la placa alisan, biselan o 
rizan pelo, según prefieras. 
Además, tiene 27 configu-
raciones de calor, siendo 
455 grados Fahrenheit la 
máxima temperatura.

REVOLUCIONA TU CABELLO
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Salvo algunas organizaciones 
serias que de verdad destinan 
una porción considerable para 
ayudar a dichas fundaciones, 
de repente nos hemos dado 
cuenta que esto se usa más 
como un pretexto de merca-
dotecnia para promocionar sus 
productos, que realmente lo 
que llega a los desfavorecidos.

Me enteré que en un even-
to reciente, al cual fue todo el 
mundo del fashion, descon-
taron de la ganancia todo el 
montaje, música, canapés, 
modelos, etc. y lo que llegó 
realmente fue menos de 10 mil 
pesos, muy buenos, pero no lo 
que se pretendía donar.

En fin, creo que debería 

de existir una manera de regla-
mentar todo este tipo de even-
tos, pues es un timo y estafa.

Para conseguir novio
Me di una vuelta por el SIAR, 
Salón Internacional de la Al-
ta Joyería, y me percaté que, 
además de ser el paraíso de los 
amantes de los relojes, también 
están allí los caballeros más 
guapos de la Capital. 

Entre los representantes 
de las firmas suizas, francesas 
o italianas y los compradores 
mexicanos, argentinos y de 
todo el mundo, ¡ufff, realmente 
es como una gran pasarela de 
moda con señores elegantes, 
bien arreglados y claro, con 

hermosos y caros relojes! Un 
verdadero taco de ojo, je, je.

Así, que ya lo saben, queri-
das sobrinas si están buscando 
encontrar a un señor sofistica-
do con cartera abultada, pues 
ya saben donde irse a dar una 
vueltecita, ja, ja. ¡La tía de ca-
samentera!, pero eso sí, quiero 
que me inviten a la boda, je, je.

se acerca Premiación
Pues ya se está preparando 
todo para que Fashion Group 
México, encabezado por Shula 
Atri, entregue los premios a lo 
mejor del medio durante este 
año en una noche que promete 
ser inolvidable.

“The Night of Stars”, la 
cual ya es una tradición, se ce-
lebrará el próximo 26 de no-
viembre en El Museo Memoria 
y Tolerancia con una fiesta  
de gala.

Entre las categorías en es-
ta ocasión se encuentran Moda 
con Causa, Mejor Diseñador, 
Mejor Joyero, Moda Sustenta-
ble, Mejor Emprendedor, Mejor 
Fotógrafo y muchas otras más 
entre ellas la de “Star Forever”, 
que se otorga a una figura que 
haya realizado una labor desta-
cada por la industria. 

Mayores informes en brito.
maru@ambarestrategia.com

¿y cuánto 
ayudan?
Pues últimamente se ha puesto todavía más de 
moda que muchos eventos se promuevan por to-
do lo alto, como dedicados a ciertas organizacio-
nes benéficas. Lo cual, me parece que realmente 
es algo muy importante y trascendental, pues to-
dos deberíamos de ayudar a quien lo necesite.

De cubo
Accesorio con vi-
sera corta y caída 
que protege del 
viento y sol de in-
vierno, usualmente 
utilizado por los 
pescadores. Su 
ligereza le da un 
toque fresco. 
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Australiano
Elaborado en fiel-
tro rígido y de gran 
tamaño. Cuenta 
con un ala ancha 
que lo hace perfec-
to para las tempo-
radas frías.  
Suele decorarse 
con cintas.
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Se ajusta de ma-
nera simple a la 
cabeza, pues es de 
un diseño redondo 
y llano, lo que pro-
voca un efecto de 
rabillo en la parte 
superior. Es de  
fieltro o lana. 
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Gorro plano
Esta versión se 
caracteriza por su 
forma estructura-
da, debido a que 
posee una copa 
totalmente lisa, lo 
que proporciona 
un excelente  
amoldamiento.
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z Divertidos looks que incluyen sombreros y bandas para el cabello.

Lupita aguiLar

Las mamás millennials ya cuen-
tan con una marca de moda in-
fantil nacida en México, aunque 
su estilo es europeo.

La línea de ropa se llama 
Trop Trop y, a decir por sus dise-
ñadoras Paola Albarrán y Becky 
Edid, es lo que el mundo de los 
bebés mexicanos esperaba.

 Con materiales orgánicos y 
en tallas que los arropan desde 
la salida del hospital, hasta que 
cumplen los 18 meses, las pren-
das ofrecen la opción de sacar a 
los hijitos de sus cunas y salir a la 
calle arreglados y no en pijama.

“Porque tú podrás salir con el 
cabello a un lado, ¡pero hablando 
de nenes, eso sí que no!”, defien-
de Becky, diseñadora, ex maestra 
de danza y madre.

 Por su parte, Paola, mamá 
de unos hermosos triates, confía 
en poder ayudar  a padres mo-
dernos, diseñando en equipo ro-
pa funcional a precios accesibles 
para todo público.

Trop Trop significa “muy, 
muy” o “demasiado” en francés.

“Yo creo que nunca será un 
exceso si buscas que tus hijos se 
sientan felices dentro de prendas 
confortables”, señaló la empre-
saria que un día soñó con vestir 
de forma fashionista a todos los 
chiquitos del País.

Conoce la nueva firma mexicana que hará más apapachables  
a tus pequeñines

La marca de visión 
sustentable se vende en 
diversas departamental 
como Sears, Sanborns y 
Promoda. A la par, cuenta 
con una alegre línea de 

accesorios que puedes 
regalar en el próximo ‘baby 
shower’, o una fiesta de 
cumpleaños, pues ya vienen 
envueltos dentro de una caja 
de cartón reciclado.  

Trop, trop

para peques 
fashion
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Salvo algunas organizaciones 
serias que de verdad destinan 
una porción considerable para 
ayudar a dichas fundaciones, 
de repente nos hemos dado 
cuenta que esto se usa más 
como un pretexto de merca-
dotecnia para promocionar sus 
productos, que realmente lo 
que llega a los desfavorecidos.

Me enteré que en un even-
to reciente, al cual fue todo el 
mundo del fashion, descon-
taron de la ganancia todo el 
montaje, música, canapés, 
modelos, etc. y lo que llegó 
realmente fue menos de 10 mil 
pesos, muy buenos, pero no lo 
que se pretendía donar.

En fin, creo que debería 

de existir una manera de regla-
mentar todo este tipo de even-
tos, pues es un timo y estafa.

Para conseguir novio
Me di una vuelta por el SIAR, 
Salón Internacional de la Al-
ta Joyería, y me percaté que, 
además de ser el paraíso de los 
amantes de los relojes, también 
están allí los caballeros más 
guapos de la Capital. 

Entre los representantes 
de las firmas suizas, francesas 
o italianas y los compradores 
mexicanos, argentinos y de 
todo el mundo, ¡ufff, realmente 
es como una gran pasarela de 
moda con señores elegantes, 
bien arreglados y claro, con 

hermosos y caros relojes! Un 
verdadero taco de ojo, je, je.

Así, que ya lo saben, queri-
das sobrinas si están buscando 
encontrar a un señor sofistica-
do con cartera abultada, pues 
ya saben donde irse a dar una 
vueltecita, ja, ja. ¡La tía de ca-
samentera!, pero eso sí, quiero 
que me inviten a la boda, je, je.

se acerca Premiación
Pues ya se está preparando 
todo para que Fashion Group 
México, encabezado por Shula 
Atri, entregue los premios a lo 
mejor del medio durante este 
año en una noche que promete 
ser inolvidable.

“The Night of Stars”, la 
cual ya es una tradición, se ce-
lebrará el próximo 26 de no-
viembre en El Museo Memoria 
y Tolerancia con una fiesta  
de gala.

Entre las categorías en es-
ta ocasión se encuentran Moda 
con Causa, Mejor Diseñador, 
Mejor Joyero, Moda Sustenta-
ble, Mejor Emprendedor, Mejor 
Fotógrafo y muchas otras más 
entre ellas la de “Star Forever”, 
que se otorga a una figura que 
haya realizado una labor desta-
cada por la industria. 

Mayores informes en brito.
maru@ambarestrategia.com

¿y cuánto 
ayudan?
Pues últimamente se ha puesto todavía más de 
moda que muchos eventos se promuevan por to-
do lo alto, como dedicados a ciertas organizacio-
nes benéficas. Lo cual, me parece que realmente 
es algo muy importante y trascendental, pues to-
dos deberíamos de ayudar a quien lo necesite.

De cubo
Accesorio con vi-
sera corta y caída 
que protege del 
viento y sol de in-
vierno, usualmente 
utilizado por los 
pescadores. Su 
ligereza le da un 
toque fresco. 
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Australiano
Elaborado en fiel-
tro rígido y de gran 
tamaño. Cuenta 
con un ala ancha 
que lo hace perfec-
to para las tempo-
radas frías.  
Suele decorarse 
con cintas.
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Boina
Se ajusta de ma-
nera simple a la 
cabeza, pues es de 
un diseño redondo 
y llano, lo que pro-
voca un efecto de 
rabillo en la parte 
superior. Es de  
fieltro o lana. 
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Gorro plano
Esta versión se 
caracteriza por su 
forma estructura-
da, debido a que 
posee una copa 
totalmente lisa, lo 
que proporciona 
un excelente  
amoldamiento.
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z Divertidos looks que incluyen sombreros y bandas para el cabello.

Lupita aguiLar
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de nenes, eso sí que no!”, defien-
de Becky, diseñadora, ex maestra 
de danza y madre.

 Por su parte, Paola, mamá 
de unos hermosos triates, confía 
en poder ayudar  a padres mo-
dernos, diseñando en equipo ro-
pa funcional a precios accesibles 
para todo público.

Trop Trop significa “muy, 
muy” o “demasiado” en francés.

“Yo creo que nunca será un 
exceso si buscas que tus hijos se 
sientan felices dentro de prendas 
confortables”, señaló la empre-
saria que un día soñó con vestir 
de forma fashionista a todos los 
chiquitos del País.

Conoce la nueva firma mexicana que hará más apapachables  
a tus pequeñines
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PARA PEQUES FASHION

Taxco,inspiraciónjoyera
Así fue #DEFAMTRIP, la experiencia en la que el joyero  

Daniel Espinosa dio a conocer la magia detrás de sus creaciones

RefoRma / Staff

En el pueblo mágico de Taxco 
de Alarcón, entre calles empe-
dradas con paredes blancas, de 
arquitectura colonial y hermosos 
rincones repletos de historia, el 
joyero Daniel Espinosa abrió las 
puertas de su taller Casa de Plata, 
para conocer más sobre el proce-
so de cada una de sus piezas y a 
los colaboradores que las hacen 
posibles. 

Con una fachada al estilo 
californiano, este museo-taller 
traslada visualmente a un emo-
cionante viaje por las raíces del 
arte de la platería, las tradiciones 
de un pueblo minero y la heren-

cia familiar del diseñador; don-
de además, las ideas y bocetos 
de Daniel cobran vida en manos 
de cerca de 100 artesanos que 
realizan un trabajo totalmente 
artesanal.

En un recorrido inigualable, 
el artista narró el nacimiento de 
sus joyas, desde el proceso de 
fundido, donde se fusiona la pla-
ta con un poco de cobre para me-
jorar su consistencia y poder con-
vertir este metal precioso en lá-
minas moldeables, listas para dar 
forma y soldar; hasta el encanto 
de la zona de pulido y abrillan-
tamiento, que se complementa 
con baños de oro, piedras precio-
sas, gemas y componentes que 

le dan una personalidad única y 
exuberante a cada alhaja.  

Sus piezas han cautivado 
a personalidades como Yalitza 
Aparicio, Blake Lively y Salma Ha-
yek, no sólo por su belleza, sino 
también por sus deslumbrantes 
diseños que remiten a las pe-
culiares callejoneadas, tejas de 
barro y la icónica iglesia de este 
lugar, reflejando la esencia en ca-
da colección de Daniel Espinosa 
Jewelry. 

Si deseas conocer Taxco y 
formar parte del minucioso pro-
ceso de cada joya, no dudes en 
visitar este taller. Recuerda hacer 
una reservación, ya que los reco-
rridos son de cupo limitado. 

Casa de Plata es un museo vivo que reconoce al talento mexica-
no, en especial, al del maravilloso Pueblo Mágico de Taxco” 

Daniel Espinosa, joyero

Sus nuevas creaciones resal-
tan la feminidad de la mujer 
con finas piezas de plata cu-
biertas de oro y complemen-
tos de pedrería. 

Sus colecciones Aline, 
Centauro, Medusa, Nereida, 
Ninfa, Odisea y Sirena te se-
ducen con delgados trazos 
circulares que se entrelazan 

para crear formas únicas en 
aretes, brazaletes y collares. 

Las líneas de Las Niñas 
Bien y Gem Of Queens resal-
tan la belleza de las perlas y 
el resplandor de sus tonalida-
des naturales con accesorios 
dignos de una princesa. 

Conoce toda la joyería  
en shopdanielespinosa.com

Siluetas delicadas

z Su taller es un sitio pintoresco donde las piezas son trabajadas a mano con delicadeza.
z Dentro de sus colecciones más desta-
cadas se encuentra la de Joya Bolsos. 

z Collares, anillos, aretes y pulseras son  
elaborados en plata.
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Grandes Catalinas

JULIA ORMOND
+ Young Catherine (1991)
+ En esta cinta para 

televisión, se aborda 
el enfrentamiento 
entre Catalina con la 
entonces emperatriz 
Elizabeth (Vanessa 
Redgrave). La 
producción, en la que 
también participó 
Christopher Plummer, 
fue nominada a dos 
premios Emmy.

LETICIA C. RENTERÍA

Si alguien está autorizada para in-
terpretar a Catalina la Grande, esa 
es sin duda Helen Mirren. Y no por-
que tenga amplia experiencia en 
meterse en la piel de una reina, si-
no por derecho de sangre.

Es más: la ganadora del Óscar 
es más rusa que la propia Catalina, 
pues la legendaria emperatriz na-
ció en Alemania bajo el nombre de 
Sofía de Anhalt-Zerbst.

En cambio, la familia de 
Mirren tiene sus raíces en Rusia, 
tierra de su abuelo, quien fue un 
coronel del Ejército que comba-
tió durante la guerra contra Japón.

Después, fue comisionado 
para realizar una misión diplo-
mática en Gran Bretaña durante 
la Primera Guerra Mundial, y con 
el estallamiento de la Revolución 
Rusa, tardó en regresar a su patria.

"La razón por la que existo 
en Inglaterra es porque mi abue-

lo fue enviado por el zar para ce-
rrar un acuerdo de armas con el 
gobierno británico, y básicamen-
te fue cortado por la revolución", 
recordó la actriz en una entrevista 
reciente con The New York Times.

Hace un par de años, atri-
buyó a su sangre rusa su pasión 
por las artes.

"Mi padre nació en Rusia. Y 
descubrí que uno de mis ances-
tros creó uno de los primeros tea-
tros de Rusia.

"Mi mitad rusa probablemente 
tuvo que ver con el hecho de que 
fuera actriz y el tipo de actriz que 
soy. Está en algún lado de mi ADN. 
La naturaleza efusiva y de intros-
pección de los rusos hace que se 
inclinen por la actuación", señaló.

Con esos antecedentes, nadie 
puede cuestionar su protagónico 
en Catherine the Great, miniserie 
que estelariza para HBO.

A continuación, otras grandes 
interpretaciones de la emperatriz:

Helen Mirren da 
vida a la empe-
ratriz rusa 
en la miniserie 
"Catherine  
the Great".

Mirren tiene sus 
tierra de su abuelo, quien fue un 
co
tió
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MARLENE DIETRICH
+ The Scarlet Empress 

(1934)
+ En una de las películas 

más importantes de 
su vida, la estrella dio 
vida a una princesa 
alemana de ojos 
grandes que llega a 
Rusia para casarse  
con el futuro monarca. 
Fue dirigida por el 
cineasta austriaco 
Josef von Sternberg.

CATHERINE  
ZETA-JONES
+ Catherine the Great 

(1995)
+ Catalina se ve atrapada 

en un matrimonio  
por conveniencia y sin 
amor con un hombre 
inmaduro que habrá 
de convertirse  
en el zar de Rusia. 
La cinta muestra 
cómo la protagonista 
se convierte en la 
poderosa emperatriz.

X

Tip
La cinta 
estrena 
el 1 de 

noviembre.

Vania Arzola 

Cada 1 y 2 de noviembre 
se celebran a los seres que partieron al Más Allá.

Pan de muerto, flores de cempasúchil, veladoras, cala-
veras de azúcar, agua, papel picado, comida y fotografías de los difuntos adornan las ofrendas en el pequeño pue-
blo de Santa Clara, en México, donde todos esperan la lle-
gada de sus muertos.  

La gran fiesta está por comenzar, excepto para Sal-ma, una joven que nunca co-
noció a sus padres y tampo-
co sabe qué fue de ellos.

A lo largo de sus 16 años, ha investigado y recolectado pistas para traerlos de vuel-
ta en esta fecha tan especial, pero sin éxito, hasta que ella y sus mejores amigos, Jorge y Pedro, descubren un anti-
guo libro de hechizos que podría unirla con sus más queridos antepasados. 

‘Día de Muertos’ llega al cine para recordar  

lo importante de esta fiesta

X

Lo que parece una bue-

na idea, pronto trans-

portará a los protago-

nistas a la tierra de 

los muertos, donde 

conocerán fantas-

mas, calaveras y 

otros seres es-

peluznantes. 

Durante esa 

travesía, no sólo descubrirán 

los orígenes de Salma y del 

Día de Muertos, también co-

rrerán grandes peligros.

Además, se toparán a un 

hombre misterioso que afir-

ma tener todas las respues-

tas que buscan, ¿acaso será 

una trampa? 
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MUY ASTRAL
LOS 
VIAJEROS
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Recuerda los elementos  

esenciales que debe llevar  

tu altar: 

TOMA NOTA

FOTOGRAFÍA, 
para recordar 
al ser querido. 

PAN DE MUERTO, 
alimento elaborado 
especialmente para 

ese día. 

CALAVERAS DE 
AZÚCAR, son una 
representación 

del familiar. 

FLORES DE 
CEMPASÚCHIL, 
su aroma 

atrae a las almas. 

AGUA, se dice 
que calma la sed 

de los difuntos.

VELAS, iluminan 
y guían  
a las ánimas. 
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PEDRO: es carismáti-co, pícaro y aven-turero; también    el hermano me-nor de Jorge.

SALMA: es de carác-
ter dulce y fuerte 

a la vez, similar  
a una calaverita 
de azúcar.  

JORGE: este valiente 

puede ser el me-
jor aliado en una 
aventura entre 
dos mundos.

SASASASASASALMA:
te
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MUY ASTRAL

¿SABÍAS QUE...?Memo Aponte, quien ha hecho la voz de Phineas en “Phineas y Ferb”,  ahora interpreta a Pedro. 

AXEL: es el ajolote 
que acompañará 
a Salma y sus ami-
gos; tiene marcas 
que brillan. 

ge.

FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         

residenciavillazuloficial

5687 • 6033

Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO
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Para todos tiene
DesDe las primeras horas, los asistentes Del live out 

Disfrutan Del festival en funDiDora

Gabriela VilleGas

La voz única y desgarradora de LP ele-
vó ayer por la tarde el nivel del Live Out 
en el Parque Fundidora. 

La neoyorquina se presentó por pri-
mera vez en la Ciudad, mostrándose 
cercana a su público, que se conta-
gió de su energía y dinamismo so-
bre el escenario Bacardí.

La intérprete complació a 
sus fans con temas como 

“Shaken” y “Dreamer”, de su últi-
mo álbum Heart to Mouth.

Entre el público de LP había pe-
queñas fans como Monserrat, de 8 
años y Daniela Valeria , de 14, quienes 
vinieron al Live Out desde Chihuahua 
acompañadas de su mamá Jennifer Pi-
nedo.

Las tres portaban una playera con 
la fotografía de la cantante. 

“Yo inicié siendo fan, pero mis hijas 
me superaron. En especial Monserrat se 
desvive y nos hicimos fans”, expresó 
Pinedo.

El cierre de la artista fue explosivo 
con su éxito “Lost On You”, que el pú-
blico coreó y gritó.

“Muchas gracias, mis amores”, ex-
presó la estrella.

Al caer la tarde, The Drums dio un 
giro con su indie pop y synthpop en el 
Tecate Stage.

El grupo abrió con “Days” y “Best 
Friend”, a la voz de su vocalista Jo-
nathan Pierce, que con su peculiar for-
ma de bailar arrancó los gritos y aplau-
sos de los fans.

El ambiente indie predominó en el 
festival, que con las interpretaciones de 
los grupos tempraneros ya prometía ser 
una edición distinta.

A las 17:00 horas, los fans disfruta-
ron del electro pop de Arizona. Los mú-
sicos Zachary, Nate y David, de New 
Jersey, prendieron a su público. 

Luego, Jenny Lewis, tomó el Tecate 
Stage con un sensual body de lentejue-
las y corte acampanado, evocando el 
estilo de su natal Las Vegas.

La vocalista de Rilo Kiley, que se 
presentó como solista en el Tecate Live 

Out, interpretó 
“She Not Me”, “The Voyager” y 
“Head Underwater”. 

“¡Monterrey, quiero escu-
charlos!”, expresó a mitad de 
su presentación.

No todo fue música, tam-

b i é n 
hubo variedad de actividades 
dentro del Parque Fundidora, 
la zona más aclamada fue la 
Casa Comedy. 

El youtuber Ricardo 
O’Farrill reventó el espacio con 

su stand up comedy. También 
se presentaron Jesús Trejo y 
Mau Nieto. 

Desde las 13:30 horas, la 
diversidad de temas se dejó 
sentir en el Fundidora con fi-
guras como The Aces, Belako, 

Health y Alec Benjamin.
Así vivió el Live Out esta 

parte de su jornada, en donde 
un ambiente tranquilo, un cli-
ma templado y lo mejor de la 
escena indie actual hicieron 
vibrar a todos.
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 ❚  Jenny Lewis llegó sin  
Rilo Kiley y prendió al público.

 ❚The Drums mantuvo  
atentos a sus seguidores.

 ❚ LP dominó el escenario 
desde su arribo.

 ❚Arizona gustó  
con su electro pop.

Fiestón

A
lb

er
to

 H
er

ná
nd

ez

El livE Out lEvanta EmOciOnEs y albOrOta  

a milEs dE fans cOn su jOrnada musical

Paula Ruiz

Una buena dosis de rock coronó 
el adiós a la jornada anual de fes-
tivales musicales en el Estado 
durante la quinta edición del Te-
cate Live Out.

El Parque Fundidora abrió 
sus puertas a miles que gozaron 
del evento masivo que ayer inició 
sus actividades desde las 13:30 
horas y esperaba su cierre a las 
2:00 de hoy.

Una de las cartas fuertes de 
la noche llegó para “chupar” la 
sangre de sus víctimas: Vampire 
Weekend.

El contagioso rock de la ban-
da puso a bailar a los chavos des-
de las 22:45 con “Cape Cod 
Kwassa Kwassa” y “Bambina”.

“La primera vez toqué aquí en 
México fue en Monterrey”, dijo en 
un claro español el vocalista y 
guitarrista Ezra Koenig, ante la 
eufórica repuesta del público que 
aplaudió cada una de sus inter-
pretaciones.

Antes de ellos, el ritmo de 
The Offspring aceleró los corazo-
nes de una manera divertida con 
su éxito “Come Out and Play”, 
además de incluir “Staring at the 
Sun” y “Bad Habit”.

Miles de jóvenes de pie fren-
te al escenario, aplaudieron a sus 
artistas mientras que otros cien-
tos, cómodamente sentados o 
acostados en el césped, inunda-
ron sus sentidos con su punk rock.

Con la puntualidad de un ca-
ballero, The Neighbourhood hizo 
suyo el escenario Tecate a las 
20:45 horas, donde recetó su pop 
rock alternativo que congregó a 
una muchedumbre.

Tras ocho años en la escena 
musical, el grupo estadounidense 
ofreció su set durante una hora 
en voz de Jesse Rutherford, quien 

lanzó un hechizó sobre la mu-
chedumbre que de inmediato se 
le entregó.

La actuación de los chavos 
del barrio incluyó “You Get Me 
So High”, “Blue”, “Afraid” y 

“Sweater Weather”.
Entrado en confianza, el 

cantante se despojó de su cami-
sa y dejó al descubierto su esbel-

ta y tatuada figura.
A The Neighbourhood ante-

cedió la actuación de Cage The 
Elephant, que puso una bomba 
de energía al festival.

La banda subió a las 19:45 ho-
ras al escenario Bacardí para armar 
todo un performance protagoni-
zado por su vocalista Matt Shultz.

La actuación del grupo de 

indie rock fue todo un show 
porque, como de costumbre, 
su intérprete se la pasó cam-
biándose de ropa y accesorios 
que hicieron que su tocada 
fuera más divertida.

“Too Late To Say Good Bye” 
y “Cold Cold Cold”, fueron par-
te del repertorio del “elefante” 
en el Fundidora.

“Hola, muchas gracias por 
estar aquí con Cage The 
Elephant”, dijo el vocalista , 
quien jugó haciendo sonidos 

que el público imitó.
Una enorme sorpresa se 

llevó la audiencia al ver apare-
cer junto a Matt al mismo Beck, 
encargado de cerrar la jornada 
más tarde, pues subió para 
cantar “Trouble” junto a su 
compañero.

El año pasado los organiza-
dores reportaron cerca de 55 mil 
asistentes, pero esta edición pa-
reció estar muy por debajo de 
esa cifra. Pasadas las 23:00 horas 
no se reportó otra cantidad.

 ❚ La multitud pareció gozar  
con cada estilo de sus artistas.

 ❚Vampire Weekend provocó 
euforia en sus seguidores.

 ❚The Neighbourhood 
sedujo con su show  
por espacio de una hora.

 ❚The Offspring aceleró 
el pulso de todos  
con su tocada.

 ❚ Cage the Elephant, 
como siempre, 
armó todo un show 
con Matt Shultz.

¡




