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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

‘Joker’ stairs become a
tourist spot of the Bronx
Almost every day since the movie’s release in 
early October, dozens, sometimes hundreds, of 
visitors have traveled to the staircase to visit and 
take selfies on the same steps Joaquin Phoenix’s 
character hikes up, and later descends in one of 
the movie’s memorable scenes as he celebrates 
his transformation into the Joker.               PAGE 3C
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Días previos al 
operativo, hombres 
armados ingresaron 
dinero, droga y armas   

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- El cateo a las 
instalaciones de la First National 
Security (FNS) el día 9 de octu-
bre de 2017 fue legal debido a 
las evidencias de que la empresa 
resguardaba bienes y valores de 
la presunta líder del Cártel de 
Cancún, Leticia Rodríguez Lara, 
alias Doña Lety o La 40.

De acuerdo con la sentencia 
de última instancia dictada este 
miércoles por el Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito de Quintana Roo en el 
juicio de amparo en revisión 
557/2018, entre otros oficios e 
indicios, la orden se fundamentó 
en informes policiacos que cua-
tro días antes del cateo dieron 
seguimiento al sospechoso con 
traslado de maletas y paquetes 
voluminosos desde los domici-
lios de Doña Lety en la colonia 
Bonfil hacia las instalaciones de 
la empresa de seguridad, en la 
zona centro de Cancún.

A juicio de la empresa, la 
orden de cateo no estuvo bien 
fundada ni motivada ya que no 
se encontraron indicios que lo 
justificaran, lo que no fue com-
partido por los integrantes del 
Tercer Tribunal Colegiado.

Es infundado que no se hayan 
encontrado indicios que justifi-
quen la orden de cateo, porque 
contrario a lo afirmado por la 
quejosa, el motivo de dicho acto 
era el aseguramiento de objetos 
relacionados con delitos contra 
la salud y portación de armas 

Confirma justicia federal legalidad del cateo a la empresa de cajas de seguridad 

Resguardaba la FNS
valores de Doña Lety 

 ❙ En las cajas de seguridad de la FNS se resguardaban bienes y valores del crimen organizado.

de fuego de uso exclusivo de las 
fuerzas castrenses como son arte-
factos bélicos, numerario, droga, 
estupefacientes, documentos, dis-
positivos electrónicos, aparatos de 
comunicación y demás objetos, 
instrumentos o productos de deli-
tos contra la salud y portación de 
armas de fuego de uso exclusivo 
del ejército y fuerzas armadas…

Con este fallo el Tercer Tri-
bunal Colegiado confirmó la 
sentencia del Juzgado Séptimo 
de Distrito que desde primera 
instancia, en julio de 2018, le 
negó a la First National Security 
el amparo contra el operativo que 
se llevó a cabo para asegurar e 
inspeccionar no sólo las instala-
ciones sino también las mil 500 

cajas de valores, con la afectación 
que ello causó a la mayoría de 
los clientes ajenos a los ilícitos 
investigados.

Pero la de orden de cateo 
derivó de la detención de Doña 
Lety el 9 de agosto de 2017, 
cuando a bordo de un vehículo 
circulaba sobre la autopista Pue-
bla-Veracruz y al ser inspeccio-
nada, a ella y a su acompañante 
se les encontró en posesión ilegal 
de armas de fuego, además de 
transportar droga.  

Por esos ilícitos fue encar-
celada y se puso extrema vigi-
lancia en los dos domicilios que 
ella misma declaró como de su 
propiedad en la colonia Bonfil de 
Cancún, donde agentes especia-

les montaron guardia por varios 
días durante los cuales observa-
ron continuo movimiento de 
hombres armados y sospechosos 
traslados nocturnos de maletas 
voluminosas hacia el interior de 
las instalaciones de la FNS.

Así lo reportaron los subofi-
ciales Ernesto Perales Lara y Jorge 
Alonso Rivas Montero en su 
informe policial 9172/2017 del 5 
de octubre de 2015, dos meses des-
pués de la detención de Doña Lety.

En total fueron siete documen-
tos y oficios valorados para activar 
la orden de cateo, el principal es 
el informe policial homologado 
de 278/2017, de nueve de agosto 
de 2017, suscrito por los policías 
federales Arturo Nuño Cama-

cho, Fernando Andrey Mendiola 
Infante, René Martínez Martínez 
y Adrián Olmos López, y con el 
cual se dio cuenta de la detención 
de Doña Lety en Puebla.

Uno de los alegatos de la 
empresa de seguridad en su 
defensa fue que este documento 
no sólo era falso sino hasta fan-
tasioso, pero los magistrados del 
tribunal federal confirmaron 
su autenticidad y valoraron la 
prueba como “verosímil”. 

… el argumento de la recu-
rrente que parte de la premisa 
de falsedad del oficio de nueve 
de agosto de dos mil diecisiete es 
infundado por insuficiente, en 
tanto que el contenido del mismo 
que ha sido inserto contiene una 
narración de hechos que fueron 
apreciados por medio de sus sen-
tidos por agentes de la policía y 
que no contienen información 
fantasiosa e increíble como 
apunta la quejosa, en tanto que 
corresponden a actividades rela-
cionadas con la investigación de 
delitos que fueron realizadas por 
agentes investigadores.

Doña Lety es conocida en Can-
cún como una ex policía federal que 
con sus relaciones incursionó a la 
delincuencia hasta controlar el mer-
cado local de la droga trabajando 
para el Cártel de Sinaloa confor-
mado por desertores de los “Zetas”, 
“Cartel del Golfo” y ex convictos.    

Antes del cateo, la First Natio-
nal Security se promocionaba 
como una empresa especializada 
en brindar servicios de seguri-
dad, bajo resguardo, con avanza-
dos sistemas de seguridad y con 
estricta discreción (“se desco-
noce el contenido de las cajas de 
seguridad que los clientes depo-
sitan bajo resguardo”, repetía), 
lo que irónicamente sucumbió 
ante una orden de cateo.

Magia de  
otro mundo 
Tras dos años de espe-
ra, la película mexicana 
de dibujos animados, 
Día de Muertos, lle-
ga a las salas de cine 
este viernes después 
que frenó su estreno 
en 2017 ante la ame-
nazadora presencia 
de COCO, el filme de 
Disney sobre la misma 
tradición nacional.

PÁG. 3E

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 3 
mil 500 objetos inservibles 
abarrotan cuatro bodegas del 
municipio Benito Juárez, cuyos 
cacharros dejó como herencia 
el gobierno verdecologista de 
Remberto Estrada.

Se trata de artículos en des-
uso que representan casi 7 por 
ciento de los 52 mil 104 artí-
culos que tiene inventariado 
el Ayuntamiento de Benito 
Juárez. Hay otros 3 mil 500 que 
aun cuando funcionan, care-
cen de facturas que comprue-
ben la propiedad municipal.

De acuerdo con el registro 
de bienes muebles de la Direc-
ción de Patrimonio Municipal 
en el primer semestre del año, 
hay piezas que se adquirieron 
a precios costosos, pero que ya 
no brindan ninguna utilidad a 
la gestión de gobierno.

En esa condición están 500 
chalecos antibalas para poli-
cías que representaron un 
gasto de 10 millones de pesos, 
mil 600 licencias antivirus para 
equipos de cómputo de los dos 
sistemas operativos más uti-
lizados que se compraron por 
casi 2 millones 600 mil pesos y 
dos tractores jardineros con un 
valor de 196 mil pesos.

Otras piezas almacenadas 
que representan un riesgo 
de contaminación al medio 
ambiente y al subsuelo son 
80 baterías recargables que 
valieron un millón 130 mil 072 
pesos y cientos de computado-
ras chatarra, entre monitores y 
CPU, que costaron en prome-
dio 12 mil pesos cada una.

Los bienes inventariados que 
acumulan polvo, humedad y 
fauna nociva, se encuentran api-
lados en cuatro bodegas que renta 
el gobierno benitojuarense, las 
cuales se ubican en las regiones 
99, 101, 220 y 510 de este destino.

El catálogo de desecho es 
amplio y diverso al estar inte-
grado también por 120 chalecos 
tácticos de tela que en algún 
momento sirvieron a la Policía 
y que tuvieron un costo de un 
cuarto de millón de pesos.

En esas montañas de dese-
chos sobresalen piezas que por 
su costo rayaron en el exceso, 
como un “backbone inalámbrico 
dragonwave” (enlace principal 
de red que comunica a diversos 
sistemas informáticos), por el 
que gobiernos anteriores paga-
ron 633 mil 586 pesos.

Abarrotan
cacharros
bodegas
municipales

 ❙Miles de aparatos en 
desuso tiene acumulados la 
administración municipal en 
cuatro bodegas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Sin ofrecer 
documentación oficial que lo res-
palde, el regidor Pablo Gutiérrez 
Fernández afirma que ya no forma 
parte de la empresa “86 Amigos 
S.A. de CV.”, propietaria de Distrito 
Cavana, centro nocturno del que 
desapareció el joven Maximiliano 
González Rojas en la madrugada 
del pasado domingo 27 de octubre.

De acuerdo con el acta consti-
tutiva de la sociedad, inscrita ante 
el Registro Público de Comercio 
con Número de Documento Único 
2017000058590013, Gutiérrez 
Fernández es uno de los seis accio-
nistas de la compañía creada en 
diciembre de 2016.

Por tal motivo, Luces del Siglo 
publicó el martes 29 de octubre 
la nota informativa bajo el título 
“Desaparece joven en antro de 
regidor”. En ella, se dijo que el 
cuarto regidor en Benito Juárez es 
socio accionista de la empresa “86 
Amigos S.A. de CV.”, que a su vez es 
dueña del lugar donde se vio por 
última vez a Maximiliano Gon-

zález Rojas, de 18 años de edad.
Pablo Gutiérrez Fernández 

entregó una carta en las oficinas 
de esta empresa periodística soli-
citando un derecho de réplica, 
donde asegura que “la infor-
mación publicada es inexacta 
y causa agravio en mi persona”.

Vengo a ejercer mi derecho de 
réplica que la Ley en la materia 
me confiere derivado de la nota 
periodística emitida el día 29 del 
presente mes y año y video… al 
respecto preciso que desde el día 
5 de Octubre del año 2018 no soy 
parte de la empresa 86 Amigos 
S.A. de C.V. porque vendí mis accio-
nes mediante la celebración de 
asamblea de accionistas donde 
se llevó a cabo la enajenación de 
mi parte de acciones; quedando 
registrado en la Escritura Pública 
Número Cuatro Mil Quinientos 
Cuarenta y Dos, pasada ante la 
Fe Pública de la Notaría Número 
Siete del Estado de Quintana Roo 
a cargo del Licenciado Mario E. 
González Campos; por lo que la 
aseveración de su nota periodís-
tica es inexacta porque:

 ❙ El regidor Pablo Gutiérrez 
(en medio) con sus cuñados, 
socios de la compañía ‘86 
Amigos’, dueña del antro 
Distrito Cavana.

Se deslinda de antro sin ofrecer pruebas

A) El “ANTRO” Distrito Cavana 
no es de mi propiedad.

B) Tampoco soy socio de la 
empresa 86 Amigos S.A. de C.V.

Cabe destacar que esta infor-
mación fue precisada a los agen-

tes de la policía ministerial de la 
Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo dentro de la car-
peta de investigación, FGE/QR/
CAN/UAT/10/13282/2019 para 
el deslinde de cualquier respon-
sabilidad ante las autoridades 
competentes de los hechos ocu-
rridos en dicho establecimiento, 
por lo que rechazo categórica-
mente toda aseveración al res-
pecto reprobando que se hagan 
publicaciones irresponsables sin 
cerciorarse sobre la veracidad de 
sus notas periodísticas que afec-
tan gravemente mi imagen.

En su carta, el regidor no 
incluye el documento que demues-
tre la enajenación de sus acciones 
ni la escritura pública a la que hace 
referencia donde supuestamente 
quedó desligado de la empresa, lo 
cual sólo se basa en su dicho.

Tampoco hace mención que 
entre los socios accionistas de 
la compañía están sus cuñados 
Ángel Jonás Rodríguez Fernán-
dez y Borja Rodríguez Fernán-
dez, lo que deriva en un posible 
conflicto de interés. 

Los prefiere
mayores
Desde que el boxeador 
mexicano Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez logró su primer 
título mundial, la cons-
tante en sus rivales es 
que siempre tienen más 
edad que él. Este sába-
do enfrentará al ruso 
Sergey Kovalev, quien 
le lleva siete años.

PÁG. 2D
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En los últimos años la detención de inmigran-
tes en Estados Unidos se ha convertido en una 
industria lucrativa. El número de inmigrantes 

alojados en instalaciones privadas ha crecido expo-
nencialmente, al igual que el presupuesto para su 
arresto y expulsión. Sólo en la administración de 
Trump, empresas privadas como GEO Group y Core-
Civic han ganado cientos de millones de dólares. 
Daniel Carrillo, un activista de derechos humanos 
de Los Ángeles, me dijo recientemente sobre el 
tema: “Es un negocio, nada más”.

Los defensores de este modelo con fines de 
lucro dicen que es más eficiente a que lo haga el 
Estado. Pero la eficiencia puede ser cruel y desde 
hace mucho falta una conversación en Estados 
Unidos sobre si se debe permitir que las empresas 
se enriquezcan con la detención de inmigrantes.

Hace unas semanas visité el centro de detención 
de inmigrantes en Adelanto, California, a unos 130 
kilómetros al noreste de Los Ángeles. Esta extensa 
propiedad —que le pertenece a y es operada por 
GEO Group— está diseñada para albergar a casi 
2,000 detenidos. A principios de septiembre el calor 
seco era tan sofocante que los detenidos ni se acer-
caban a las canchas de futbol y basquetbol donde 
se les permite hacer ejercicio. Por eso el lugar, desde 
fuera, parecía abandonado.

El centro de Adelanto es una de varias insta-
laciones sobre las cuales hay informes de riesgos 
de seguridad, abuso y negligencia. En septiembre 
de 2018 el inspector general del Departamento 
de Seguridad Nacional publicó un reprensivo 

reporte señalando lo inadecuado de la atención 
médica, la “segregación demasiado restrictiva” y 
otras condiciones inseguras, como sogas que cuel-
gan de los respiraderos dentro de las celdas. Hace 
poco más de un mes, una demanda judicial refirió 
que en Adelanto y otros centros de detención se 
practica el confinamiento punitivo y, nuevamente, 
que la atención médica es inadecuada.

Recorrí las instalaciones junto a Thomas Giles, 
director interino en Los Ángeles de operaciones 
de ejecución y remoción del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas 
en inglés). Giles me explicó cómo funcionan las 
instalaciones de una manera que se sintió como 
un discurso bien ensayado. Hizo énfasis en expli-
car cómo a los detenidos se les da una muda de 
ropa limpia y artículos de higiene personal, y 
que estos son reemplazados si se les pierden. 
Insistió en que los inmigrantes reciben una ali-
mentación adecuada y, contrario a lo que afirman 
el reporte y la demanda, que reciben atención 
médica adecuada.

Giles estaba al tanto de ese informe de 2018, 
el cual señala que Adelanto se parece más a una 
cárcel que a un centro de detención civil. Por eso 
cuando me mostró el área de segregación discipli-
naria de las instalaciones me señaló una consola 
de videojuegos Xbox, libros y DVD como prueba 
de las comodidades que se les otorgan. Cuando le 
pregunté si es higiénico el artefacto que combina 
inodoro y bebedero dentro de las celdas (que ha 
sido tan criticado), Giles a duras penas respondió: 

“Este es el espacio habitable. Estas son las instala-
ciones con las que contamos”. Negó reiteradamente 
que hayan ocurrido abusos en Adelanto o que los 
inmigrantes vivan en malas condiciones.

Aunque mis interacciones con los detenidos 
fueron limitadas al mínimo, pude entablar una 
conversación con Bernardo Sánchez, quien emigró a 
Estados Unidos desde México hace 20 años, cuando 
tenía 12. Sánchez tiene cinco hijos, todos ellos ciu-
dadanos estadounidenses. Me dijo que había sido 
detenido mientras intentaba resolver la suspensión 
de su licencia de manejo por una infracción de 
tránsito al conducir en estado de ebriedad. Su plan 
era luchar contra la deportación, pero no era muy 
optimista al respecto.

Sánchez también me dijo que había visto al 
menos un intento de suicidio en Adelanto y había 
visto a muchos detenidos tomar píldoras para 
la “depresión y la soledad”. También que había 
sufrido discriminación: “Los oficiales son racistas 
con mucha frecuencia. No les gusta que los moles-
temos si necesitamos algo”.

Los legisladores comparten estas preocupacio-
nes. La diputada federal Nanette Barragán (demó-
crata por el estado de California), quien una vez 
confrontó a la exsecretaria de Seguridad Nacional 
Kirtsjen Nielsen por la separación de familias en 
la frontera, me dijo que no confiaba en las condi-
ciones impecables que me mostraron durante mi 
recorrido. “Limpian todo cuando saben que vamos 
a ir de visita”, me dijo Barragán. “Sabemos por los 
informes de supervisión que las condiciones en 

Adelanto son inaceptables”.
Giles negó cualquier señalamiento de racismo o 

abusos: “Creo que el Grupo GEO... son profesionales 
y tratan a los detenidos con respeto. No creo que 
se cometan actos de racismo aquí. Cualquiera que 
diga lo contrario estaría mintiendo”. Giles también 
me dijo que no estaba de acuerdo con el informe del 
Departamento de Seguridad Nacional: “Tenemos 
un área habitable restringida. Pero pueden usar 
el teléfono, pueden tener visitas, reunirse con sus 
abogados o con el consulado, pueden jugar Xbox 
y ver películas”.

Antes de concluir la visita, le pregunté a Giles 
sobre el controvertido modelo con fines de lucro 
que le permite a empresas como GEO Group bene-
ficiarse de la detención de migrantes. La pregunta 
no debería haber sido una sorpresa. Aún así, cuando 
comencé a formularla, la oficial de asuntos públicos 
de ICE Lori Haley, me interrumpió bruscamente: “No 
estamos aquí para hablar de eso”. Giles coincidió: 
“No voy a hablar de dinero”.

Es una pena: el público necesita una discusión 
franca sobre la industria de detención de inmigran-
tes. La mayoría de los candidatos demócratas que 
se han postulado ya han recomendado prohibir los 
centros de detención de iniciativa privada como el 
de Adelanto. De cualquier manera, ICE tendrá que 
lidiar con el legado de encarcelar a miles de inmi-
grantes en beneficio de corporaciones privadas. La 
historia no juzgará favorablemente a esta agencia.

*León Krauze es periodista.

¡EL AVIÓÓÓÓN! Uno entiende que como parte de sus funciones, los alcaldes 
deben recorrer sus municipios y a veces hasta acudir a demarcaciones ajenas por 
cuestiones de trabajo y relaciones públicas.
ESOS VIAJES, que suelen ir con cargo al bolsillo de los contribuyentes, deben 
estar justificados y los pasajeros han de rendir cuentas y procurar que cada peso 
invertido tenga razón de ser.
PERO PAGAR cinco mil 500 varos extra por perder el vuelo es, aparte de un 
despiste extraño y un involuntario homenaje a Tatú, una desconsideración hacia 
el electorado que confió en su autoridad. Esa cantidad es la que pagó la alcaldesa 
Mara Lezama cuando le cerraron las puertas de embarque en su vuelo de regreso 
desde Los Cabos en junio pasado. 
PERO EL que se lleva las palmas es el carnal Marcelo José Guzmán, quien como 
tesorero municipal ha facturado poco más de 70 mil pesitos por cuatro viajes, que 
en promedio pueden no parecer demasiado, menos de 20 mil por cada uno, pero 
que resultan onerosos si consideramos que vivimos en la austeridad republicana.
EN ESE sentido, el responsable mayor de la 4T, el presidente Andrés Manuel 
predica con el ejemplo al trasladarse en aerolíneas comerciales en clase 
económica. Por lo visto, no es suficiente. 
PERDER EL vuelo le puede pasar a cualquiera, pero uno esperaría que, en el caso 
del tesorero, al menos tuviera cuidado en medir un poco más el dinero y no 
actuar como si tuviera un cajero automático a su disposición.  

***
OTRO EXPERTO (¿?) en finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, alias 
#LordAmparo, se adentra cada vez más en su nueva vocación como maestro en 
el arte de escurrir el bulto. 
EL EX titular de la Sefiplan, a quien no le cuadran las cuentas de algo así como mil 
600 millones de pesos (centavos más, centavos menos) durante su servicio como 
achichincle de Betito Borge, ya le agarró el gusto a meter amparo tras amparo 
hasta por lo que no le hace daño. 
LA ESTRATEGIA de acudir a un juez para solicitar protección a cada rato, 
conocida como la técnica del gato bocarriba, es muy utilizada por quienes 
buscan ganar tiempo y exasperar a almas impacientes.
PERO DONDE se cierra una puerta se abre una ventana y es así que con el 
expertise que el buen Pablo Memo está acumulando, no sería extraño que pronto 
abra su negocio de asesorías en peticiones de amparo.

***
¿YA COLOCÓ su ofrenda? Recuerde que nuestros seres queridos llegan esta 
noche y mañana para estar un rato entre nosotros y volver a estar juntos en 
familia. 
Y PARA mayor honor a los que ya se fueron y a los que todavía están aquí, 
procure que después de la cena, la fiesta o la ceremonia todo quede limpio. No 
dejemos basura. Las tradiciones deben ser una celebración, no un chiquero.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Detener migrantes es un buen negocio en EU

OPINIÓN Los defensores de este modelo con fines de lucro 
dicen que es más eficiente a que lo haga el Estado.LEÓN KRAUZE
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CHETUMAL, Q. ROO.- Por unanimi-
dad, el Cabildo de Othón P. Blanco 
aprobó el paquete de descuentos 
como parte del estímulo fiscal 
para el pago del impuesto predial 
correspondiente al ejercicio 2020.

Los concejales del Ayunta-
miento capitalino aprobaron la 
iniciativa presentada por el presi-
dente municipal Otoniel Segovia 
Martínez, en la cual se sometió a 
consideración el porcentaje de des-
cuento que se aplicará al pago del 
impuesto predial correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020.

Los descuentos, disponibles 
durante noviembre y diciembre 
de este año así como enero y 
febrero de 2020, aplicarán al pago 
del impuesto predial en una sola 
exhibición del monto anual, con-
forme a las disposiciones y valores 
catastrales aplicables vigentes.

A los contribuyentes que rea-
licen el pago del impuesto pre-
dial, del 1 de noviembre al 31 de 
diciembre, se les otorgará un sub-
sidio equivalente al 25 por ciento 
en su pago correspondiente.

Para quienes realicen el pago 
del predial durante enero, el sub-

sidio será del 15 por ciento en su 
pago; mientras quienes hagan el 
pago durante febrero recibirán un 
10 por ciento de descuento.

Respecto a los contribuyentes 
rezagados que adeuden pagos de 
predial sobre ejercicios anteriores 
a 2020, incluyendo los bimestres 
vencidos del presente ejercicio, 
se les otorgará un subsidio del 
50 por ciento en recargos, siem-
pre y cuando realicen el pago en 
una sola exhibición entre el 1 de 
noviembre y el 31 de diciembre.

Si el pago es hecho entre enero 
y febrero próximos, el descuento 
será del 25 por ciento en recargos.

Los trabajadores del Ayunta-
miento gozarán de un subsidio del 
50 por ciento en el pago del pre-
dial del ejercicio fiscal 2020, con la 
condición de que pago sea en una 
sola exhibición y se realice durante 
el periodo comprendido del 1 de 
noviembre al 29 de febrero.

Como cada año, personas con 
discapacidad, pensionados, jubila-
dos que cuenten con su credencial 
del Inapam o Insen, recibirán un 
descuento hasta del 50 por ciento 
en el predial, conforme a las dis-
posiciones y valores catastrales 
aplicables al ejercicio fiscal 2020.

 ❙ El Cabildo de Othón P. Blanco aprobó el paquete de descuentos 
para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio 
2020.

Aprueban en OPB 
subsidios al predial

Promueven cultura de denunciaEs investigado por la presunta venta ilegal de terrenos públicos

Confirman proceso
vs Félix González

 ❙ El contralor del estado, Rafael del Pozo Dergal confirmó que el 
ex gobernador Félix González Canto compareció en días pasados 
por un procedimiento iniciado en su contra, pero omitió dar 
detalles por la secrecía de la investigación.
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El mandatario 
compareció en 
días pasados 
ante la Contraloría

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El con-
tralor del estado, Rafael del 
Pozo Dergal confirmó que el 
ex gobernador Félix Gonzá-
lez Canto compareció en días 
pasados por un procedimiento 
iniciado en su contra.

Debido a la secrecía de las 
investigaciones, el contralor 
se negó a dar mayores deta-
lles de la comparecencia, pero 
adelantó que el ex mandatario 
promovió amparos en contra 
de este procedimiento.

“Lo único que puedo comen-
tar respecto a ese asunto, es que 
efectivamente es público que 
compareció a un citatorio de la 
Contraloría respecto a un pro-
cedimiento de investigación”.

El 3 de septiembre pasado, 
Luces del Siglo informó que la 
Secretaría de la Contraloría del 
Estado (Secoes) realizaba una 
investigación al ex gobernador 
Félix González Canto por la pre-

La Secretaría de la Contraloría 
(Secoes) y la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur) Chetumal 
firmaron convenio para la insta-
lación de un módulo permanente 
de la Línea de Denuncia Tak Pool, 
donde los agremiados podrá 
registrar sus manifestaciones 
ciudadanas.

La función de la Contraloría 
será dar soporte y acompaña-
miento para que los agremiados a 
la Canaco Servytur puedan reali-
zar el trámite y dar seguimiento a 
las denuncias que puedan tener y 
que estén vinculadas o sean com-
petencia del Poder Ejecutivo.

El titular de la Secoes, Rafael 
Antonio Del Pozo Dergal puntua-
lizó que es la primera vez que se 
hace un esfuerzo de esta natu-
raleza en Quintana Roo. No hay 
un antecedente de este ejercicio 
que se dio desde la sociedad civil 
para vincularse de manera más 
seria y profesional, responsable, 
colaborativa con las instituciones 
públicas del estado.

Agregó que el convenio abre 
un canal de comunicación que 
lleva a la colaboración y partici-
pación que permita establecer 
criterios que eviten que el Estado 

Roo (Aseqroo), el encargado de 
instruir el procedimiento es el 
propio auditor; pero sólo cuando 
en el informe de presunta res-
ponsabilidad detalla que se trata 
de una falta no grave, se turna a 
la contraloría. Sin embargo, en la 
presente oportunidad el proceso 
no fue iniciado por la Aseqroo.

El funcionario estatal declinó 
pronunciarse en torno al tema, 
para respetar la presunción de 
inocencia del ex gobernador y el 
proceso de trámite de amparos, 
ya que cualquier declaración 
que hiciera afectaría la defensa 
por parte de la Contraloría.

“(El ex gobernador) compare-
ció de manera espontánea tras 
haber sido citado y no habér-
sele encontrado en su domici-
lio; entonces, en vez de esperar 
edictos, decidió comparecer, lo 
que es su derecho y evidente-
mente se está tramitando el 
procedimiento de sustanciación 
conforme lo establece la propia 
Ley General de Responsabilida-
des Administrativas.

“No puedo pronunciarme 
al respecto de los asuntos que 
son materia de investigación 
ni hacer suposiciones, toda vez 
que él (Félix Gonzáles) promo-
vió una demanda de amparo”.

sunta venta ilegal de terrenos 
públicos durante su adminis-
tración, por una cantidad de 71 
millones 074 mil 788 pesos.

Del Pozo Dergal explicó que 
en el caso de los procedimien-
tos que lleva a cabo la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana 
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repita lo que ya se señaló que 
está mal.

Llamó a hacer un esfuerzo 
conjunto para tocar las puertas 
necesarias y presentar solucio-
nes reales a los ciudadanos de 
Quintana Roo y en especial de 
Chetumal.

Por su parte, el presidente 
de la Canaco Chetumal, Eloy 
Quintal Jiménez mencionó que 
la Cámara de Comercio se suma 
a las acciones que realiza el 
gobierno del estado para buscar 
la transparencia.

Dijo que las empresas están 
obligadas a incorporar esta 
visión de integridad, de res-
ponsabilidad, sobre todo en el 
manejo de recursos, no sólo de 
carácter público sino también 
al interior de las relaciones 
humanas que se dan entre las 
empresas; ya que la corrupción 
no sólo se da en el ámbito 
público, sino en las prácticas 
entre particulares.

El módulo se apegará a lo dis-
puesto en los Lineamientos para 
la Atención, Trámite y Conclusión 
de las Denuncias, Quejas y Solici-
tudes Ciudadanas, en lo relacio-
nado a la atención y orientación a 
la ciudadanía.

 ❙ El convenio fue firmado por la Secoes y Canaco en Chetumal.
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PUENTE AÉREO
Inició operaciones la conexión semanal Ot-
tawa-Cancún, a cargo de la línea aérea de bajo 
costo Air Canada Rouge, a la que se sumará la 
ruta Quebec-Cancún el 21 de diciembre, también 
con frecuencia semanal.
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n Misión: fomentar el  
conocimiento de la diversi-
dad biológica, así como  
a su conservación y uso 
sustentable.

n Funciones: instrumentar  
y operar el Sistema Nacio-
nal de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB), dar 
cumplimiento a los com-
promisos internacionales  
en materia de biodiversidad 
adquiridos por México  
y llevar a cabo acciones 

orientadas a la conserva-
ción y uso sustentable  
de la biodiversidad.

n Financiamiento:  
Fideicomiso Fondo  
para la Biodiversidad;  
permite contribuciones 
económicas y en especie

n Integración: 10 Secretarías 
de Estado

n Coordinador José Sarukhán 
Kermez, desde la creación 
del organismo.

Capital natural
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso  
de la Biiodiversidad (Conabio) fue creada en 1992.

Argumentan que Auditoría Superior recomendó la transición

Prevén en Semarnat
sectorizar a Conabio 
‘La decisión es un 
grave error’, dice  
el científico  
Jorge Soberón

EVLYN CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Medio Ambiente, Víctor 
Manuel Toledo, informó que la 
Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversi-
dad (Conabio) se transformará 
en un organismo público descon-
centrado o descentralizado.

Señaló que el organismo 
arrastra una situación adminis-
trativa anómala detectada desde 
2013 por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

“En un documento de 23 
páginas (la ASF) recomendó la 
inmediata transición de la Cona-

bio de comisión intersecretarial 
a organismo público descentra-
lizado, instrucción que nunca fue 
atendida”.

Luego de que el científico 
Jorge Soberón Mainero sostu-
viera que la Semarnat pretende 
“matar” a la Conabio, Toledo 
indicó que esa información es 
falsa y difamatoria.

Con el propósito de norma-
lizar la situación de la Conabio, 
explicó, se reunió con las autori-
dades de ese organismo en tres 
ocasiones (agosto 2 y 19, y sep-
tiembre 10), en las que ambas 
partes acordaron la transforma-
ción de la Conabio.

También pactaron la supre-
sión del fideicomiso público- 
privado que la Conabio utilizó 
durante 27 años, el cual suma 
827.2 millones de pesos.

Asimismo, se acordó la con-
vocatoria a una asamblea de las 

10 secretarías que integran la 
comisión intersecretarial con la 
finalidad de informarles sobre la 
situación de la Conabio.

“En un acto de buena fe, la 
Semarnat se comprometió a 
transferir recursos a la Conabio 
por un total de 35 millones de 
pesos con el objeto de coadyuvar 
a paliar su precaria situación. Un 
acto no obligatorio, ya que, dada 
su situación anómala, la Conabio 
no tiene ninguna asignación pre-
supuestal dentro del gobierno 
de México. Es preciso enterar a 
la opinión pública que, sin estar 
obligada, la Semarnat ha dele-
gado y pagado durante 2019 a la 
Conabio un total de 63 plazas de 
investigadores y técnicos por un 
monto de 56.2 millones de pesos”, 
remarcó Toledo.

Lanzó un llamado al titular 
de la Conabio, José Sarukhán 
Kermez, para que dé fe de los 

acuerdos alcanzados.
De acuerdo con Soberón, la 

Conabio será transformada en 
un órgano administrativo de la 
Semarnat, por lo que perderá su 
personalidad jurídica y carecerá 
de presupuesto propio.

“Esta decisión es un grave 
error. Hay alternativas que man-
tendrían un cierto grado de inde-
pendencia al mismo tiempo que 
acatan las nuevas disposiciones 
del gobierno federal. La Conabio 
es una institución ejemplar, reco-
nocida como tal en multitud de 
foros. Tiene miles de usuarios y 
podría proveer a su gobierno de 
estupendos servicios, si no se le 
retiran sus características funda-
mentales. Transformarla en un 
organismo administrativo des-
concentrado de una Secretaría 
de Estado mataría la institución. 
Aún se está a tiempo de reconsi-
derar esta decisión”, indicó.

 ❙Divide opiniones el cambio previsto en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Capital natural

JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sep-
tiembre pasado, el crédito ban-
cario a los estados y munici-
pios bajó 12.5 por ciento real 
anual, con lo que alcanzó su 
peor cifra desde que Banco 
de México (Banxico) tiene 
registros.

Apenas en julio el crédito 
otorgado por instituciones 
financieras a estados había 
alcanzado su mayor caída his-
tórica, con una contracción de 
12.1 por ciento.

Para agosto, la baja fue de 
8.3 por ciento, según el informe 
de Agregados Monetarios del 
banco central.

Consultado, Eduardo Osuna, 
vicepresidente y director gene-
ral de BBVA, comentó que 
la caída muestra la falta de 
inversión en los tres niveles de 
gobierno.

“Lo estamos viendo en todo 
el sector financiero y es reflejo 
de la falta de inversión en los 
tres niveles de gobierno. Uno 
de los retos es invertir más 
en infraestructura física”, 
mencionó.

No obstante, agregó que 
algunos estados se encuentran 
reestructurando los créditos 
que ya colocaron para mejorar 
la tasa de interés que pagan o 
el plazo de pago.

Osuna señaló que es nece-
sario invertir más en infraes-
tructura y que haya claridad 
para que las empresas sigan 
participando en los proyectos.

“Cuando los bancos no 
prestan es porque falta ape-
tito, se requiere que haya con-
diciones para que la demanda 
ocurra. Queremos prestar más 
a proyectos amplios”.

El crédito bancario a 
estados y municipios ha dis-
minuido cada mes desde 
noviembre de 2016, pese a 
que fue uno de los negocios 
más importantes para la banca 
comercial, ya que el pago de 
este tipo de crédito está garan-
tizado con las participaciones 
que el gobierno entrega a las 
entidades.

El crecimiento del crédito a 
los estados llegó a ser de 82.2 
por ciento real anual en julio 
de 2010.

No obstante, la tendencia 
se revirtió desde noviembre 
de 2016, ya que a partir de 
ese mes y en los consecutivos 
este tipo de financiamiento 
retrocedió en términos reales 
anuales.

Respecto al desempeño del 
financiamiento al consumo, 
que se otorga mediante tar-
jetas de crédito, préstamos 
personales y de nómina, el 
crecimiento anual real fue de 
2.6 por ciento en septiembre 
de este año, según el informe 
de Agregados, lo que significó 
un nivel menor respecto a la 
expansión real anual de agosto, 
cuando fue de 3 por ciento.

Con relación al desem-
peño del crédito bancario a la 
vivienda, el avance fue de 7.6 
por ciento en septiembre, que 
es el mismo nivel registrado 
en agosto.

En cuanto al crédito a 
empresas y personas con acti-
vidad empresarial, el avance 
real anual de septiembre fue 
4 por ciento, un nivel menor 
al 5.3 por ciento reportado en 
agosto previo.

 ❙ Especialistas consideran que se debe a la falta de inversión 
en los tres niveles de gobierno.

Cae crédito
a estados
y municipios
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Foto: Especial

EQUIPAMIENTO
Los 150 elementos de la Policía Quintana Roo 
en Puerto Morelos recibieron equipo como 
armas cortas y largas, botas, chalecos, cascos 
y escudos, entre otros aditamentos.

LISTOS
Los cementerios en las colonias Centro y La Gloria, 
en Isla Mujeres, recibieron mantenimiento y están 
listos para recibir a las familias que acudan a ellos 
en estas fechas.

CENTRO DE CONVENCIONES
El grupo empresarial Vidanta planea un centro de convenciones con 
capacidad para mil 800 personas en la Riviera Maya. La empresa in-
gresó una Manifestación de Impacto Ambiental ante el gobierno fede-
ral para solicitar la construcción del nuevo centro en un terreno 5.49 
hectáreas que incluiría estacionamientos, caminos, túnel por debajo de 
la carretera, patio de maniobras y obras secundarias.

El proceso sólo 
requiere 2 visitas  
del contribuyente  
a ventanillas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su imple-
mentación en marzo pasado, la pla-
taforma electrónica para el trámite 
de licencias de funcionamiento en el 
municipio de Benito Juárez registra 
400 movimientos para generar expe-
dientes con información del padrón 
empresarial en la demarcación. 

Yuri Salazar Ceballos, titular de 
la Dirección de Ingresos, ofreció 

detalles sobre la implementación 
del sistema, el cual sólo aplica para 
los propietarios de negocios consi-
derados de bajo y mediano riesgo, 
cuya representación total dentro 
del padrón de contribuyentes es 
de 75 por ciento.

El proceso consiste en realizar 
un escaneo a los documentos 
necesarios para realizar el trá-
mite de apertura o refrendo de la 
licencia de funcionamiento. Los 
contribuyentes únicamente irán a 
ventanilla en dos momentos, uno 
para validar la documentación y 
otro para recibir la licencia activa.

La Dirección de Ingresos aún 
mantiene en proceso dos mil 100 
trámites de apertura mediante 

este sistema en línea. También se 
han habilitado módulos de aten-
ción en diferentes lugares para 
desconcentrar la carga adminis-
trativa del palacio municipal.

Salazar Ceballos estimó un 
tiempo de hasta 60 minutos para lle-
var a cabo la apertura de una licencia 
de funcionamiento de modo presen-
cial, tiempo que disminuye hasta 15 
minutos si se realiza vía electrónica.

A partir de la implementa-
ción de la plataforma en línea, 
las direcciones de Catastro y Pro-
tección Civil también adoptaron 
esta nueva forma de tramitología 
para generar los usos de suelo y 
las anuencias, requisitos nece-
sarios dentro de la tramitación 

de licencias de funcionamiento.
Esto ya se hace con todos los 

trámites en los que está impli-
cada la Dirección de Ingresos, 
como aperturas y renovaciones, 
cambio de domicilio, cambio de 
giro comercial, suspensión de acti-
vidades y bajas definitivas. Con-
forme se avanza en el trámite, se 
desbloquean los siguientes pasos.

Respecto a la aceptación de los 
empresarios, el funcionario reco-
noció la difusión que han hecho 
ellos mismos para divulgar el 
procedimiento a todos los que no 
estaban enterados sobre la trami-
tología electrónica, sobre todo entre 
quienes poseen un negocio y están 
fuera del municipio o del estado.

Hay dos mil 100 solicitudes para apertura de negocios en BJ

Gana aceptación 
trámite electrónico

 ❙Acudir a ventanilla para tramitar la licencia de funcionamiento en Cancún consume 60 minutos en promedio, tiempo que se reduce si 
se realiza por vía electrónica. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El fin de 
semana largo en conmemora-
ción del Día de Muertos, tendrá 
entre sus consecuencias que 
el municipio de Benito Juárez 
genere más toneladas de basura 
que otras fechas, sobre todo de 
procedencia vegetal, por las dife-
rentes actividades programadas 
en varios puntos de la ciudad.

Manuel Ricardez Flores, encar-
gado de despacho de Solución Inte-
gral de Residuos Sólidos (Siresol) 
explicó que la principal concen-
tración de desechos se registrará 
en los panteones municipales tras 
las visitas que hagan las familias 
para recordar a sus seres queridos. 

Como medida preventiva se 
entregaron contenedores y botes 
para disponer de la basura, par-
ticularmente la orgánica, que se 
prevé incremente en 100 tonela-
das el manejo habitual realizado 
por los trabajadores de limpia.

Pese a las estimaciones, el 
encargado de despacho no tiene 
contemplado ningún operativo 
especial o rutas extra para los 

camiones recolectores, incluso 
puntualizó que las rutas funcio-
narán de manera normal en los 
tres turnos diarios.

Sin embargo, solicitó a la 
ciudadanía comenzar a imple-
mentar, de manera voluntaria, 
un sistema de separación de 
residuos que facilite su dispo-
sición en el relleno sanitario y 
así aumentar su vida útil más 
allá de finales de 2020.

Al ser un fin de semana 
largo, Ricardez Flores anticipó 
también un aumento en los 
desechos que se generen en la 
zona hotelera y en los merca-
dos en la ciudad, lugares habi-
tualmente complicados para el 
servicio de recoja por la cons-
tante generación de basura y el 
poco tiempo transcurrido antes 
de botarla en sus contenedores.

Respecto a la renovación de 
contenedores para todo el muni-
cipio, el encargado de despacho 
de Siresol vaticinó que será hasta 
2020 cuando haya claridad para 
una discusión más seria de imple-
mentación, pero de momento, no 
hay nada concreto.

 ❙ Las festividades de Día de Muertos causarán un aumento de 
hasta 100 toneladas en los desechos generados en Cancún, 
sobre todo los de origen vegetal. 

Dejarán ‘muertos’ 
bastante basura

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En época de 
ajustes catastrales en varios 
municipios de Quintana Roo, en 
Benito Juárez se planea un incre-
mento promedio de 22 por ciento; 
sin embargo, hay regidores que 
consideran que el porcentaje es 
excesivo e impactará directa-
mente el costo del predial y, por 
ende, los bolsillos de la gente.

La regidora Reyna Tamayo 
Carballo, titular de la Comisión 
de Espectáculos y Diversiones, es 
una de las voces inconformes ante 
esta medida que incrementaría 
los valores del suelo y de la cons-
trucción por metro cuadrado para 
compensar irresponsabilidades de 
administraciones anteriores.

Si bien comparte la intención 
del municipio para hacer la actua-
lización correspondiente, consi-
deró que debe hacerse sólo si el 
aumento corresponde al tiempo 
que llevan como Cabildo munici-
pal, es decir, alrededor del cuatro 
por ciento, para no perjudicar a los 
ciudadanos, sobre todo quienes 

 ❙De acuerdo con la regidora Reyna Tamayo, el ajuste a las tarifas 
catastrales en Benito Juárez afectaría más a quienes viven al sur 
de la ciudad, donde se prevén los mayores aumentos. 

Piden reducir ‘ajuste’ al 4%

cumplen en el pago de su predial.
Esta medida, según estima-

ciones de la concejal, afectaría 
al 35 por ciento de la población 
de manera grave, sobre todo 
en la zona sur, que es donde se 
registran los incrementos más 
amplios. Además, menciona la 
carencia de un estudio serio que 
argumente de forma válida el 
ajuste fuera del problema recau-
datorio del municipio.

“No estoy de acuerdo en rom-
per la ley, sin embargo estamos 
arrastrando lo de administracio-

nes anteriores y es un costo muy 
fuerte el que quieren que absor-
bamos como administración. 
Estaría de acuerdo en aumentar lo 
que nos corresponde como admi-
nistración en este año, nada más”.

Según Tamayo Carballo, los 
regidores que no pertenecen a la 
alianza política de Morena, y los 
partidos Verde (PVEM) y Del Tra-
bajo (PT) han expresado su incon-
formidad con la propuesta de la 
Tesorería municipal, que espera 
el ajuste sirva para mejorar la 
recaudación del impuesto predial. 
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La china
Otro caso peculiar es el de la china María 
Chong, quien siempre se preparó para 
su muerte, ya que adquiría ataúdes y 
disponía de un terreno en el cementerio. 
Su muerte ocurrió en 1966 y  su 
obituario señala que llegó a Mérida, 
Yucatán, en Marzo de 1900 proveniente 
de Korea y luego a Payo Obispo. 
“64 años de estar aquí. Sin poder de 
Dios, no hay capricho”.  No se sabe si 
cuenta con familiares en la Entidad.

CADA AÑO SON RECORDADAS

Panteón de
Chetumal,
rico por sus 
historias

Tumbas que atraen 
la atención de los 
visitantes; relatos 
que nunca mueren

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Día de 
Muertos no se puede contar sin 
las historias que resguardan los 
panteones municipales, el recinto 
donde los restos después de la vida 
posarán hasta ser exhumados. 

El panteón de Chetumal no es 
la excepción, en su interior res-
guarda vida, relatos tristes que 
desencadenaron en la muerte 
de las personas ahí sepultadas o 
recordadas. 

Este pequeño cementerio 
de Chetumal es relativamente 
reciente, ya que las primeras tum-
bas datan de la década de los años 
40 del siglo pasado. }

De acuerdo con las versiones 
de los pobladores fundadores, el 
primer predio que se usó como 
panteón estuvo ubicado en la 
calle 5 de mayo, entre 22 de enero 
y Othón P. Blanco.

Sin embargo, hay poca cons-
tancia, ya que los habitantes de 
lo que anteriormente era Payo 
Obispo, señalan que el cemente-
rio estuvo en la calle 16 de Sep-
tiembre, entre Lázaro Cárdenas y 
Héroes de Chapultepec, frente al 
hotel Los Cocos.

El camposanto está dividido en 
24 manzanas o zonas, en la última 
parte se encuentran las criptas 
más antiguas que fueron trasla-
dadas del antiguo cementerio.

No se sabe la fecha exacta en 
que inició operaciones el panteón 
en su actual dirección, pero fue 
durante el período de gobierno 
del General Rafael E. Melgar, como 
parte de las obras de acciones de 
equipamiento urbano, que se rea-
lizaron en su administración.

El cronista de la ciudad, Fabián 
Herrara Manzanilla explicó algu-
nas de las historias que se cuentan 
del panteón, mismas que cada año 
se recuerdan durante estos días.

Todas estas tumbas llaman la 
atención de los visitantes al pan-
teón, están llenas de recuerdos, 
momentos e historias que se nie-
gan a ser olvidadas, gracias a los 
monumentos que se erigieron en 
su memoria.

La niña del taco
En el panteón civil municipal, ubicado en el centro de Chetumal, existen tumbas emblemáticas, como la de la 
niña María del Carmen Rodríguez León, que nació un 25 de octubre de 1957. 
Mejor conocida como “La niña del taco”, falleció por atragantarse mientras ingería uno, el 21 de junio de 1959.
Lo escalofriante de la historia es que sus familiares mandaron hacer encima de su bóveda un monumento 
que hace referencia a una niña comiendo un taco, le llevan juguetes y dulces, pero en la actualidad no saben 
quién lo hace. 
“Una estrellita nació llenando un gran vacío en que el destino deparó, mas quiso la Virgen siempre, acabar 
con la ilusión llevándose a la estrella a su sublime mansión y el 21 de éste, hasta el cielo la llevó. Recuerdo de 
sus padres y abuelo. Junio del 59”, se lee con faltas de ortografía en el epitafio.

Víctimas de Janet
El 27 de septiembre de 1955, el huracán Janet devastó a la ciudad de Chetumal, la fuerza con la que 
golpeó a la capital del estado acabó con miles de personas, a quienes se les dio cristiana sepultura.
Fue durante la conmemoración del 50 aniversario del paso del huracán que se levantó este 
mausoleo para rendir un homenaje a las víctimas del lamentable suceso que causó la peor tragedia 
ocurrida en la entidad. 
En el monumento se pueden leer los nombres de algunas víctimas, y la letra de la canción “Leyenda 
de Chetumal”, del compositor chetumaleño Carlos Gómez Barrera, que habla de la tragedia.

Camina por ellos para contar historias
ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cemente-
rios, con su plétora de aposentos 
sepulcrales y cadavérica congre-
gación, inspiran miedo. Pero tener 
la certeza de que un ser querido 
reposa en ellos, también puede 
resultar reparador.

Así lo considera la escritora 
y periodista Mariana Enríquez 
(Buenos Aires, 1973), voz referencial 
de la literatura argentina de terror, 
quien evoca la perversidad de los 
generales que asesinaron a cerca 
de 30 mil personas durante la 
última dictadura militar de su país, 
de 1976 a 1983.

En ese entonces, varios de 
los cuerpos fueron arrojados al 
Río de la Plata o al mar, por lo 
cual, a pesar de los esfuerzos de 
los antropólogos forenses y las 
políticas de memoria del Estado 
argentino, la mayoría jamás podrán 
ser recuperados. 

Ahí, en la ausencia de un 
cuerpo, no en la tumba, es donde 
radica el verdadero horror para 
Enríquez.

"Las tumbas con nombre y epi-
tafio son una especie de alivio. Así 
es como deben ser las cosas, ése 
es el tratamiento debido a nuestros 
muertos", responde la autora desde 
Argentina. 

"Un cuerpo abandonado y sin 
nombre, el cuerpo desaparecido 
-por supuesto así se llaman las vícti-
mas de la dictadura, desaparecidos- 
son el verdadero terror para mi". 

SOBRE LA TUMBA
En su más reciente entrega, 

Alguien camina sobre tu tumba 
(Antílope), una compilación de 
crónicas de viaje por distintos 
cementerios alrededor del mundo, 
Enríquez incluye la crónica del 
entierro de una "aparecida": el 
cuerpo recuperado de la madre 
de la periodista y compañera de 
trabajo Marta Dillon. 

"Su madre, Angélica, fue ase-

sinada en 1977 y hallada en una 
fosa común. Su entierro fue una 
ceremonia reparadora y política", 
precisa.

La también autora de Las 
cosas que perdimos en el fuego y 
Los peligros de fumar en la cama, 
comparte en su nuevo libro los 
recorridos realizados desde 1995 
hasta 2012 por camposantos de 
Estados Unidos, Perú, Australia, 
Italia, Cuba, Francia, Argentina, 
Alemania y México.

"Los cementerios me pare-
cen muy hermosos y me parece 
también que hablan de los vivos. 
Son todos notablemente diferentes 
y reflejan sus comunidades y las 
maneras de relacionarse con la 
muerte.

"Me gusta la estética gótica y 
todo lo relacionado con los 'lugares' 
del horror: un cementerio me 
satisface como flaneur, desde un 
punto de vista estético, y recorrer-
los también tiene algo de tabú, 
porque la muerte lo tiene; algo de 
desafiante", explica. 

SIN PLANEACIÓN
Tales itinerarios los realiza sin 

ninguna planeación, aprovechando 
las constantes invitaciones a 
congresos, ferias y festivales, como 
la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, cuando tuvo oportuni-
dad de visitar dos cementerios en la 
capital tapatía.

"Me interesa que esa 'preca-
riedad' sea evidente: no soy una 
escritora rica que anda por el 
mundo visitando caprichosamente 
cementerios, sino que lo hago 
en mis vacaciones o escapando a 
compromisos", subraya.

En el marco de la tradicional 
celebración mexicana a los fieles 
difuntos, Enríquez, quien ha sido 
aclamada por sus relatos donde el 
horror y lo fantástico se mezclan 
con lo cotidiano, lo social y hasta 
lo político, considera que su última 
obra puede aportar un vistazo a 
otras tradiciones y otras formas de 
relación con la muerte.

 ❙ En el libro, Mariana Enríquez narra desde el culto al famoso Elvis 
Presley hasta un paseo por las catacumbas de París.
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Tras el embrujo de ‘La Petaca’
DANIEL DE LA FUENTE / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Sentada al centro 
de un tejabán entre imágenes de 
Buda, el Santo Niño de Atocha y la 
Virgen de Guadalupe, Élida Tijerina 
desliza de arriba a abajo un crucifijo 
de madera sobre el cuerpo de José 
Alberto Rodríguez. 

El historiador le ha hablado de 
un malestar, por lo que la curan-
dera -la única que de manera 
pública y desde hace años ofrece 
sus servicios en “La Petaca”-, le 
dice que si el huevo que ahora 
pone en un vaso con agua se pone 
negro significará que es portador 
de un grave mal que alguien le ha 
impuesto.

La curandera de 84 años musita 
oraciones. Él sonríe. Más tarde dirá 
que su malestar es real y que ya 
tiene cita médica.

"Me dejo revisar para que vean 
cómo trabaja, porque tiene que ser 
un padecimiento real, si no, ella lo 
detecta", afirma.

No es que sea devoto del curan-
derismo, acaso ni siquiera creyente, 
pero ha investigado la tradición 
que ha atraído la atención sobre 
este poblado, a 5 kilómetros de 
la cabecera de Linares y erigido a 
principios del siglo 18 como rancho 
de pastores.

La brujería llegó con el arribo 
de franciscanos: según la tradición, 
ellos empezarían a abordar tras-
tornos mentales como posesiones 
demoniacas, lo que crea una histe-
ria colectiva.

"Hay documentos en torno a 
eso, que hasta se pusieron cuatro 

cruces para defender a Linares del 
demonio, pero un día hubo una 
tormenta eléctrica y cayó un rayo 
sobre la cruz que estaba en La 
Petaca y los pedazos, dicen, volaron 
mil 300 metros".

SIGUIERON LUCHANDO
Los curas y religiosos de 

entonces no se dieron por vencidos 
y continuaron con la "cacería", se 
cuenta. 

De ahí que un día azuzaron 
al pueblo para reunir a todas las 
brujas, apalearlas y quemarlas, y 
sus cenizas las depositaron en una 
petaca, un veliz, que enterraron 
en un lugar desconocido o sabido 
apenas por unos cuantos. 

"Pero, si alguien lo sabe, no 
lo va a decir y menos a uno 'de 
fueras'", comenta el historiador, lo 
que se confirma en la visita a Sofía 
Álvarez, sobrina de Ángela Pecina 
y ahijada de Elisa "Licha" Látigo, 
curanderas históricas de La Petaca 
ya fallecidas, al igual que María 
Cepeda.

Describe Sofía: "Doña María 
curaba más de patente, mi abuela y 
ella eran primas. Ella no curaba con 
hierbas, luego sí".

Pecina, Látigo y Cepeda fueron 
las que cobraron relevancia a partir 
de los años 60 del siglo 20. 

Ellas protagonizaron el mejor 
momento de la tradición de La 
Petaca, ya cuando la brujería 
perseguida por siglos mutó a un 
curanderismo más cercano a un 
folclor que no pasaba de arrojar 
al "paciente" humo de cigarro, 
incienso o buches de aguardiente, 
todo entre rezos.

 ❙ Sentada al centro de un tejabán entre imágenes de Buda, el 
Santo Niño de Atocha y la Virgen de Guadalupe, Élida Tijerina 
desliza de arriba a abajo un crucifijo de madera sobre el cuerpo 
de José Alberto Rodríguez.
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La hélice
A un costado de las oficinas del panteón, 
se ubica la hélice y la tumba que 
rememora a los pilotos de la Fuerza Aérea 
Mexicana, Juan Sosa Martínez y Gilberto 
Hernández Vega, así como al mecánico 
de aviación José Magaña Sánchez. 
En ese avión también iban el sacerdote 
José Fuentes Castellanos, los médicos 
Ramón Mendoza Vega y Enrique 
Paredes Aguilar, además del profesor de 
educación física José Sevilla Serdán.
Todos ellos acudieron al auxilio del vecino 
país de Belice que fue devastado por 
el huracán Hattie, su avión despegó del 
aeropuerto de Chetumal el 31 de octubre 
de 1961, pero jamás regresó. 
Ocho años después, el 3 de abril de 1969, 
un campesino que cazaba a 150 metros 
de la carretera Chetumal-Belice encontró 
los restos de la nave con sus siete 
ocupantes muertos.

Subteniente López
Aquí se encuentra un monumento en el que 
puede leerse: “A los leales del 17 de abril de 
1924. Subteniente Rosalino López, cabo Justo 
Martínez, soldado Urbano Ubaldo. Homenaje 
del pueblo quintanarroense diciembre de 
1946”. 
En la actualidad, Subteniente López es el 
nombre de la localidad fronteriza que colinda 
con su contraparte beliceña de Santa Elena. 
El subteniente López, es decir Rosalino 
López, fue un militar oriundo de Payo Obispo, 
quien se mantuvo leal al presidente Álvaro 
Obregón durante la revuelta delahuertista que 
convulsionó a México a partir de 1923.
Rosalino López y otras dos personas fueron 
fusiladas en el antiguo panteón de Chetumal. 
En 1936 el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas impuso su nombre a la parte 
mexicana de Santa Elena y en diciembre de 
1948, el gobernador del Territorio, Margarito 
Ramírez, levantó esta columna en su memoria.

Dan color a tumbas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El movimiento 
denominado “X la Pinta” decidió 
rescatar las tumbas abandona-
das en el panteón municipal “Los 
Álamos”, por lo que se organizaron 
para limpiarlas y pintarlas con 
motivo de la celebración de Día de 
Muertos.

Este colectivo está integrado 
por 25 artistas urbanos dedicados 
a realizar murales mediante la 
modalidad del grafiti. 

El jueves, platicando entre ellos, 
se les ocurrió darle color a las tum-
bas del panteón localizado sobre 
la avenida López Portillo, ante el 
abandono y deterioro en que se 
encuentran.

Arely Marrufo, representante 
de este movimiento, expuso que el 
viernes presentaron su propuesta 
a las autoridades; tras dar el visto 
bueno, se organizaron, y desde 
el fin de semana comenzaron a 
limpiar este lugar para recibir a sus 
seres queridos durante estos días.

“Sábado y domingo se comenzó 
a pintar, el clima no nos ha per-
mitido avanzar mucho y también 
dependemos de la respuesta de la 
gente, porque todo esto es a base 
de donación, la gente dona su pin-
tura, si no puede venir simplemente 
nos da su pintura y los chicos hacen 
el trabajo”.

El clima no les ha permitido 
avanzar como quisieran, no 
obstante, jóvenes del programa 
Construyendo el Futuro, que están 
en el área de Prevención del Delito 
del municipio de Benito Juárez, 
se han sumado a esta labor, así 
como familias, ya sea llevando 
pintura, brochas, espátulas, agua o 
poniendo la mano de obra.

CON POCA ATENCIÓN
Al ser el primer panteón de Can-

cún, la gente que ha sido enterrada 
en la mayoría de los casos, ya no se 
encuentran en este destino, lo que 
provoca que el inmueble no reciba 
la atención.

Por ello, decidieron ponerle 
color para que tenga otra aparien-
cia e incluso pretenden pintar las 
bardas con aerosol, sobre todo en 
estos días donde se recuerda a las 
personas que perdieron la vida.

“Esperemos que el sábado esté 
listo si el clima lo permite, si la 
ayuda sigue llegando, es lenta, pero 
es fluida; yo creo que si vamos a ver 
unas tumbas coloridas, un panteón 
más bonito, una oportunidad para 
el panteón”.

Arely confía en que la gente se 
anime a donar más pinturas y hacer 
este ejercicio en otros panteones 
y muros de la ciudad, incluso, 
también espera que las autoridades 
den seguimiento a esta actividad.

 ❙ Los chetumaleños acudieron al panteón a dar colorido a las 
tumbas de sus seres queridos.
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La china
Otro caso peculiar es el de la china María 
Chong, quien siempre se preparó para 
su muerte, ya que adquiría ataúdes y 
disponía de un terreno en el cementerio. 
Su muerte ocurrió en 1966 y  su 
obituario señala que llegó a Mérida, 
Yucatán, en Marzo de 1900 proveniente 
de Korea y luego a Payo Obispo. 
“64 años de estar aquí. Sin poder de 
Dios, no hay capricho”.  No se sabe si 
cuenta con familiares en la Entidad.

CADA AÑO SON RECORDADAS

Panteón de
Chetumal,
rico por sus 
historias

Tumbas que atraen 
la atención de los 
visitantes; relatos 
que nunca mueren

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Día de 
Muertos no se puede contar sin 
las historias que resguardan los 
panteones municipales, el recinto 
donde los restos después de la vida 
posarán hasta ser exhumados. 

El panteón de Chetumal no es 
la excepción, en su interior res-
guarda vida, relatos tristes que 
desencadenaron en la muerte 
de las personas ahí sepultadas o 
recordadas. 

Este pequeño cementerio 
de Chetumal es relativamente 
reciente, ya que las primeras tum-
bas datan de la década de los años 
40 del siglo pasado. }

De acuerdo con las versiones 
de los pobladores fundadores, el 
primer predio que se usó como 
panteón estuvo ubicado en la 
calle 5 de mayo, entre 22 de enero 
y Othón P. Blanco.

Sin embargo, hay poca cons-
tancia, ya que los habitantes de 
lo que anteriormente era Payo 
Obispo, señalan que el cemente-
rio estuvo en la calle 16 de Sep-
tiembre, entre Lázaro Cárdenas y 
Héroes de Chapultepec, frente al 
hotel Los Cocos.

El camposanto está dividido en 
24 manzanas o zonas, en la última 
parte se encuentran las criptas 
más antiguas que fueron trasla-
dadas del antiguo cementerio.

No se sabe la fecha exacta en 
que inició operaciones el panteón 
en su actual dirección, pero fue 
durante el período de gobierno 
del General Rafael E. Melgar, como 
parte de las obras de acciones de 
equipamiento urbano, que se rea-
lizaron en su administración.

El cronista de la ciudad, Fabián 
Herrara Manzanilla explicó algu-
nas de las historias que se cuentan 
del panteón, mismas que cada año 
se recuerdan durante estos días.

Todas estas tumbas llaman la 
atención de los visitantes al pan-
teón, están llenas de recuerdos, 
momentos e historias que se nie-
gan a ser olvidadas, gracias a los 
monumentos que se erigieron en 
su memoria.

La niña del taco
En el panteón civil municipal, ubicado en el centro de Chetumal, existen tumbas emblemáticas, como la de la 
niña María del Carmen Rodríguez León, que nació un 25 de octubre de 1957. 
Mejor conocida como “La niña del taco”, falleció por atragantarse mientras ingería uno, el 21 de junio de 1959.
Lo escalofriante de la historia es que sus familiares mandaron hacer encima de su bóveda un monumento 
que hace referencia a una niña comiendo un taco, le llevan juguetes y dulces, pero en la actualidad no saben 
quién lo hace. 
“Una estrellita nació llenando un gran vacío en que el destino deparó, mas quiso la Virgen siempre, acabar 
con la ilusión llevándose a la estrella a su sublime mansión y el 21 de éste, hasta el cielo la llevó. Recuerdo de 
sus padres y abuelo. Junio del 59”, se lee con faltas de ortografía en el epitafio.

Víctimas de Janet
El 27 de septiembre de 1955, el huracán Janet devastó a la ciudad de Chetumal, la fuerza con la que 
golpeó a la capital del estado acabó con miles de personas, a quienes se les dio cristiana sepultura.
Fue durante la conmemoración del 50 aniversario del paso del huracán que se levantó este 
mausoleo para rendir un homenaje a las víctimas del lamentable suceso que causó la peor tragedia 
ocurrida en la entidad. 
En el monumento se pueden leer los nombres de algunas víctimas, y la letra de la canción “Leyenda 
de Chetumal”, del compositor chetumaleño Carlos Gómez Barrera, que habla de la tragedia.

Camina por ellos para contar historias
ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cemente-
rios, con su plétora de aposentos 
sepulcrales y cadavérica congre-
gación, inspiran miedo. Pero tener 
la certeza de que un ser querido 
reposa en ellos, también puede 
resultar reparador.

Así lo considera la escritora 
y periodista Mariana Enríquez 
(Buenos Aires, 1973), voz referencial 
de la literatura argentina de terror, 
quien evoca la perversidad de los 
generales que asesinaron a cerca 
de 30 mil personas durante la 
última dictadura militar de su país, 
de 1976 a 1983.

En ese entonces, varios de 
los cuerpos fueron arrojados al 
Río de la Plata o al mar, por lo 
cual, a pesar de los esfuerzos de 
los antropólogos forenses y las 
políticas de memoria del Estado 
argentino, la mayoría jamás podrán 
ser recuperados. 

Ahí, en la ausencia de un 
cuerpo, no en la tumba, es donde 
radica el verdadero horror para 
Enríquez.

"Las tumbas con nombre y epi-
tafio son una especie de alivio. Así 
es como deben ser las cosas, ése 
es el tratamiento debido a nuestros 
muertos", responde la autora desde 
Argentina. 

"Un cuerpo abandonado y sin 
nombre, el cuerpo desaparecido 
-por supuesto así se llaman las vícti-
mas de la dictadura, desaparecidos- 
son el verdadero terror para mi". 

SOBRE LA TUMBA
En su más reciente entrega, 

Alguien camina sobre tu tumba 
(Antílope), una compilación de 
crónicas de viaje por distintos 
cementerios alrededor del mundo, 
Enríquez incluye la crónica del 
entierro de una "aparecida": el 
cuerpo recuperado de la madre 
de la periodista y compañera de 
trabajo Marta Dillon. 

"Su madre, Angélica, fue ase-

sinada en 1977 y hallada en una 
fosa común. Su entierro fue una 
ceremonia reparadora y política", 
precisa.

La también autora de Las 
cosas que perdimos en el fuego y 
Los peligros de fumar en la cama, 
comparte en su nuevo libro los 
recorridos realizados desde 1995 
hasta 2012 por camposantos de 
Estados Unidos, Perú, Australia, 
Italia, Cuba, Francia, Argentina, 
Alemania y México.

"Los cementerios me pare-
cen muy hermosos y me parece 
también que hablan de los vivos. 
Son todos notablemente diferentes 
y reflejan sus comunidades y las 
maneras de relacionarse con la 
muerte.

"Me gusta la estética gótica y 
todo lo relacionado con los 'lugares' 
del horror: un cementerio me 
satisface como flaneur, desde un 
punto de vista estético, y recorrer-
los también tiene algo de tabú, 
porque la muerte lo tiene; algo de 
desafiante", explica. 

SIN PLANEACIÓN
Tales itinerarios los realiza sin 

ninguna planeación, aprovechando 
las constantes invitaciones a 
congresos, ferias y festivales, como 
la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, cuando tuvo oportuni-
dad de visitar dos cementerios en la 
capital tapatía.

"Me interesa que esa 'preca-
riedad' sea evidente: no soy una 
escritora rica que anda por el 
mundo visitando caprichosamente 
cementerios, sino que lo hago 
en mis vacaciones o escapando a 
compromisos", subraya.

En el marco de la tradicional 
celebración mexicana a los fieles 
difuntos, Enríquez, quien ha sido 
aclamada por sus relatos donde el 
horror y lo fantástico se mezclan 
con lo cotidiano, lo social y hasta 
lo político, considera que su última 
obra puede aportar un vistazo a 
otras tradiciones y otras formas de 
relación con la muerte.

 ❙ En el libro, Mariana Enríquez narra desde el culto al famoso Elvis 
Presley hasta un paseo por las catacumbas de París.
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Tras el embrujo de ‘La Petaca’
DANIEL DE LA FUENTE / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Sentada al centro 
de un tejabán entre imágenes de 
Buda, el Santo Niño de Atocha y la 
Virgen de Guadalupe, Élida Tijerina 
desliza de arriba a abajo un crucifijo 
de madera sobre el cuerpo de José 
Alberto Rodríguez. 

El historiador le ha hablado de 
un malestar, por lo que la curan-
dera -la única que de manera 
pública y desde hace años ofrece 
sus servicios en “La Petaca”-, le 
dice que si el huevo que ahora 
pone en un vaso con agua se pone 
negro significará que es portador 
de un grave mal que alguien le ha 
impuesto.

La curandera de 84 años musita 
oraciones. Él sonríe. Más tarde dirá 
que su malestar es real y que ya 
tiene cita médica.

"Me dejo revisar para que vean 
cómo trabaja, porque tiene que ser 
un padecimiento real, si no, ella lo 
detecta", afirma.

No es que sea devoto del curan-
derismo, acaso ni siquiera creyente, 
pero ha investigado la tradición 
que ha atraído la atención sobre 
este poblado, a 5 kilómetros de 
la cabecera de Linares y erigido a 
principios del siglo 18 como rancho 
de pastores.

La brujería llegó con el arribo 
de franciscanos: según la tradición, 
ellos empezarían a abordar tras-
tornos mentales como posesiones 
demoniacas, lo que crea una histe-
ria colectiva.

"Hay documentos en torno a 
eso, que hasta se pusieron cuatro 

cruces para defender a Linares del 
demonio, pero un día hubo una 
tormenta eléctrica y cayó un rayo 
sobre la cruz que estaba en La 
Petaca y los pedazos, dicen, volaron 
mil 300 metros".

SIGUIERON LUCHANDO
Los curas y religiosos de 

entonces no se dieron por vencidos 
y continuaron con la "cacería", se 
cuenta. 

De ahí que un día azuzaron 
al pueblo para reunir a todas las 
brujas, apalearlas y quemarlas, y 
sus cenizas las depositaron en una 
petaca, un veliz, que enterraron 
en un lugar desconocido o sabido 
apenas por unos cuantos. 

"Pero, si alguien lo sabe, no 
lo va a decir y menos a uno 'de 
fueras'", comenta el historiador, lo 
que se confirma en la visita a Sofía 
Álvarez, sobrina de Ángela Pecina 
y ahijada de Elisa "Licha" Látigo, 
curanderas históricas de La Petaca 
ya fallecidas, al igual que María 
Cepeda.

Describe Sofía: "Doña María 
curaba más de patente, mi abuela y 
ella eran primas. Ella no curaba con 
hierbas, luego sí".

Pecina, Látigo y Cepeda fueron 
las que cobraron relevancia a partir 
de los años 60 del siglo 20. 

Ellas protagonizaron el mejor 
momento de la tradición de La 
Petaca, ya cuando la brujería 
perseguida por siglos mutó a un 
curanderismo más cercano a un 
folclor que no pasaba de arrojar 
al "paciente" humo de cigarro, 
incienso o buches de aguardiente, 
todo entre rezos.

 ❙ Sentada al centro de un tejabán entre imágenes de Buda, el 
Santo Niño de Atocha y la Virgen de Guadalupe, Élida Tijerina 
desliza de arriba a abajo un crucifijo de madera sobre el cuerpo 
de José Alberto Rodríguez.
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La hélice
A un costado de las oficinas del panteón, 
se ubica la hélice y la tumba que 
rememora a los pilotos de la Fuerza Aérea 
Mexicana, Juan Sosa Martínez y Gilberto 
Hernández Vega, así como al mecánico 
de aviación José Magaña Sánchez. 
En ese avión también iban el sacerdote 
José Fuentes Castellanos, los médicos 
Ramón Mendoza Vega y Enrique 
Paredes Aguilar, además del profesor de 
educación física José Sevilla Serdán.
Todos ellos acudieron al auxilio del vecino 
país de Belice que fue devastado por 
el huracán Hattie, su avión despegó del 
aeropuerto de Chetumal el 31 de octubre 
de 1961, pero jamás regresó. 
Ocho años después, el 3 de abril de 1969, 
un campesino que cazaba a 150 metros 
de la carretera Chetumal-Belice encontró 
los restos de la nave con sus siete 
ocupantes muertos.

Subteniente López
Aquí se encuentra un monumento en el que 
puede leerse: “A los leales del 17 de abril de 
1924. Subteniente Rosalino López, cabo Justo 
Martínez, soldado Urbano Ubaldo. Homenaje 
del pueblo quintanarroense diciembre de 
1946”. 
En la actualidad, Subteniente López es el 
nombre de la localidad fronteriza que colinda 
con su contraparte beliceña de Santa Elena. 
El subteniente López, es decir Rosalino 
López, fue un militar oriundo de Payo Obispo, 
quien se mantuvo leal al presidente Álvaro 
Obregón durante la revuelta delahuertista que 
convulsionó a México a partir de 1923.
Rosalino López y otras dos personas fueron 
fusiladas en el antiguo panteón de Chetumal. 
En 1936 el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas impuso su nombre a la parte 
mexicana de Santa Elena y en diciembre de 
1948, el gobernador del Territorio, Margarito 
Ramírez, levantó esta columna en su memoria.

Dan color a tumbas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El movimiento 
denominado “X la Pinta” decidió 
rescatar las tumbas abandona-
das en el panteón municipal “Los 
Álamos”, por lo que se organizaron 
para limpiarlas y pintarlas con 
motivo de la celebración de Día de 
Muertos.

Este colectivo está integrado 
por 25 artistas urbanos dedicados 
a realizar murales mediante la 
modalidad del grafiti. 

El jueves, platicando entre ellos, 
se les ocurrió darle color a las tum-
bas del panteón localizado sobre 
la avenida López Portillo, ante el 
abandono y deterioro en que se 
encuentran.

Arely Marrufo, representante 
de este movimiento, expuso que el 
viernes presentaron su propuesta 
a las autoridades; tras dar el visto 
bueno, se organizaron, y desde 
el fin de semana comenzaron a 
limpiar este lugar para recibir a sus 
seres queridos durante estos días.

“Sábado y domingo se comenzó 
a pintar, el clima no nos ha per-
mitido avanzar mucho y también 
dependemos de la respuesta de la 
gente, porque todo esto es a base 
de donación, la gente dona su pin-
tura, si no puede venir simplemente 
nos da su pintura y los chicos hacen 
el trabajo”.

El clima no les ha permitido 
avanzar como quisieran, no 
obstante, jóvenes del programa 
Construyendo el Futuro, que están 
en el área de Prevención del Delito 
del municipio de Benito Juárez, 
se han sumado a esta labor, así 
como familias, ya sea llevando 
pintura, brochas, espátulas, agua o 
poniendo la mano de obra.

CON POCA ATENCIÓN
Al ser el primer panteón de Can-

cún, la gente que ha sido enterrada 
en la mayoría de los casos, ya no se 
encuentran en este destino, lo que 
provoca que el inmueble no reciba 
la atención.

Por ello, decidieron ponerle 
color para que tenga otra aparien-
cia e incluso pretenden pintar las 
bardas con aerosol, sobre todo en 
estos días donde se recuerda a las 
personas que perdieron la vida.

“Esperemos que el sábado esté 
listo si el clima lo permite, si la 
ayuda sigue llegando, es lenta, pero 
es fluida; yo creo que si vamos a ver 
unas tumbas coloridas, un panteón 
más bonito, una oportunidad para 
el panteón”.

Arely confía en que la gente se 
anime a donar más pinturas y hacer 
este ejercicio en otros panteones 
y muros de la ciudad, incluso, 
también espera que las autoridades 
den seguimiento a esta actividad.

 ❙ Los chetumaleños acudieron al panteón a dar colorido a las 
tumbas de sus seres queridos.
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Contará con pabellón propio en Londres

Asiste Caribe Mexicano 
a mejor feria de turismo
Es el evento de 
esta naturaleza 
con mayor 
reconocimiento

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Por primera 
ocasión, Quintana Roo partici-
pará con un pabellón propio en 
la World Travel Market (WTM), 
que se realizará en Londres, 
Inglaterra, considerada la feria 
de turismo con mayor recono-
cimiento a nivel mundial.

Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 

(CPTQ), indicó que del 4 al 6 de 
noviembre, el Caribe Mexicano 
mantendrá presencia en esta 
feria y la delegación sostendrá 
reuniones de trabajo con tour 
operadores, representantes de 
viajes y entrevistas.

“La próxima semana vamos 
a estar en Londres en la Feria de 
Turismo, que es la más grande 
de las ferias internacionales la 
World Travel Market, que no 
solamente vamos a ver el tema 
inglés, vamos a ver algunos tour 
operadores canadienses y ameri-
canos y de cara al tema del cierre 
del operador Thomas Cook”.

En el pabellón del Caribe 
Mexicano se promocionarán 
los destinos turísticos de Hol-

box, Isla Mujeres, Cancún, Puerto 
Morelos, Cozumel, Riviera Maya, 
Playa del Carmen, Tulum, Maya 
Ka‘an, Chetumal, Bacalar y 
Mahahual.

La World Travel Market Lon-
don es el evento mundial líder 
para profesionales de negocios, 
ya que a través de sus redes 
industriales, crea oportunida-
des personales y comerciales, 
proporcionando a los clien-
tes contactos, contenido y 
comunidades.

Este año celebra su edición 
número 40 y cuenta con cinco 
mil expositores de 182 países 
y más de 51 mil participantes.

Flota Ocampo agregó que el 
CPTQ recientemente concluyó 

un seminario de presentación 
con agentes de viajes, cuatro días 
en España y uno en Portugal.

Además, hasta el 14 de 
noviembre en una de las pan-
tallas de Times Square, Nueva 
York, se mantendrán durante 
cinco minutos cada hora imá-
genes de los ocho destinos de 
la entidad.

“Esperamos tener un impacto 
de visitantes entre las más de 
tres millones de personas que 
desfilan por ese punto (Times 
Square) en este lapso. Están 
corriendo en las pantallas de 
espera de los aeropuertos el 
video del Caribe Mexicano, 
tenemos presencia en algunas 
revistas especializadas”.

 ❙Quintana Roo refrenda su posicionamiento turístico participando por primera vez en la feria World Travel Market con sede en Londres.

Aplican en Solidaridad
el transporte inclusivo
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la finali-
dad de brindar plena autonomía 
a las personas con discapacidad, 
el municipio de Solidaridad ha 
activado un transporte inclusivo 
a bajo costo.

De acuerdo con las cifras del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), México 
cuenta con 5.7 millones de per-
sonas que padecen alguna disca-
pacidad, lo que equivale a 5.1% 
de la población total en el país.

En tan sólo 20 años, Playa del 
Carmen pasó de ser un espacio 
para pescadores a un destino 
turístico de interés mundial, la 
cual genera una derrama eco-
nómica estimada en mil 700 
millones de pesos.

Las opciones de movilidad 
inclusivas en una ciudad joven 
como esta, se ven reducidas 
debido a que las instalaciones, ya 
sea de inmuebles o transporte, 
no se han ido modernizando al 
mismo paso de las necesidades 
que han avanzado.

Por ello, la presidente muni-
cipal de Solidaridad, Laura Beris-
tain Navarrete, de la mano con 
el Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) municipal y 
estatal, dieron luz verde a un 
servicio de transporte inclusivo 
económico.

UN SECTOR OLVIDADO
Tanto la directora general del 

Sistema DIF Estatal, María Elba 
Carranza Aguirre, y la presidenta 
honoraria del DIF Solidaridad, 

Karla Robles Miranda, recono-
cieron que sus esfuerzos otorgan 
beneficios enfocados a un sector 
de la sociedad pendiente.

“Esta tarde es de celebración, 
porque reafirmamos nuestra 
total empatía hacia las perso-
nas con discapacidad; a través 
de esta labor promovemos un 
gobierno de respeto y apoyo a 
personas vulnerables y busca-
mos seguir fomentando la cul-
tura de la inclusión”, comentó 
Karla Robles.

María Carranza informó que 
el DIF Estatal con estas acciones 
busca dignificar a este sector y 
ofrecerle una herramienta más 
de inclusión.

Todas las personas con dis-
capacidad pueden viajar con 
comodidad a cualquier punto del 
municipio, ya que las unidades 
cuentan con rampas y asientos 
cómodos y seguros.

El gobierno de Solidaridad 
informó que los choferes están 
capacitados para atender a los 
usuarios de acuerdo con sus 
necesidades físicas, contem-
plando la empatía y respeto.

Este servicio tiene un costo 20 
por ciento menor a comparación 
de un taxi y puede ser solicitado 
a través de una llamada o men-
saje de whatsapp al número 984-
133-66-92, de lunes a domingo 
en un horario de 6:30 a 21:00 
horas.

Se manifestó que una unidad 
se encuentra de manera perma-
nente en Puerto Aventuras, con 
los mismos costos y horarios 
accesibles.

 ❙ El municipio de Solidaridad ha activado un transporte inclusivo 
a bajo costo.

Combaten enfermedad
que ataca a los corales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes 
de la Federación Regional de 
Sociedades Cooperativas de la 
Industria Pesquera de Quin-
tana Roo se encuentran cola-
borando con diversas instan-
cias para atender el tema del 
síndrome blanco en los corales.

Manuel Puerto, integrante 
de esta agrupación, expuso 
ante los propietarios de las 
cooperativas que han ido res-
catando el genoma y cerebro de 
los corales para resguardarlo y 
que se recupere.

“Estamos salvando el banco 
genético de estos corales a tra-
vés de ciertos cuidados. Hay un 
convenio para la conservación 
de los corales. Se desconoce 
sus causas, se ha hablado de 
cambios de temperaturas, de 
la calidad del agua, es agresivo 
este síndrome”.

Al estar la mayor parte del 
tiempo en el agua, el sector 
pesquero puede reportar cual-
quier situación que detecten a 
las instancias correspondien-
tes, para iniciar con los traba-
jos preventivos y así evitar más 
daños.

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) informó que hay un 
plan de acción que establece 
las acciones para atender esta 
situación, entre ellas algunas 

que causaron revuelo, como 
fue el cierre de los arrecifes 
en Cozumel a la actividad 
turística.

Con ello esperan que de 
manera natural puedan reac-
cionar los corales, además se 
ha optado por sugerir a las 
personas que no utilicen blo-
queadores biodegradables y 
que tengan cuidado con las 

actividades relacionadas con 
el turismo.

En mayo del año en curso, 
la iniciativa “Healthy Reefs 
for Healthy People” reportó 
que esta enfermedad ha pro-
vocado la muerte a tres de 
cada 10 colonias de corales de 
20 especies diferentes en cerca 
de 400 kilómetros litorales del 
estado.

 ❙  Integrantes de la Federación Regional de Sociedades 
Cooperativas de la Industria Pesquera de Quintana Roo 
colaboran para combatir el síndrome blanco, enfermedad que 
ataca a los corales. 

Convocan a 
padres de familia
La secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) convocó 
a la integración de la aso-
ciación estatal de padres de 
familia edición 2019, con fecha 
de término de registro al 4 de 
noviembre del presente año.
La invitación se realizó a todos 
los presidentes de las mesas 
directivas de las escuelas de 
educación básica.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

México dejaría de 
recaudar alrededor 
de $50 mil millones 
por IVA si se 
legalizan los autos 
“chocolate” en 
2021, de acuerdo 
con la AMDA.

Viernes 1 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

¡Ya es día de muertos! Conoce otras recomendaciones en:

reforma.com /yaesviernes
ALTARES. Honra a los
fieles difuntos en la Ofrenda 
Monumental del Zócalo, 
en la Megaofrenda de la 
UNAM, en la Plaza de Santo 
Domingo o en diversos 
museos.

F1. Hamilton 
necesita 4 
puntos para 
coronarse por 
sexta ocasión, 
y los buscará 
en el GP de EU. 
Domingo, 13:00.

EXPO. El Museo 
Estelar de Star Wars 
abre sus puertas hoy.

BOX. En busca 
de su cuarto 
título mundial 
en diversas 
divisiones, 

“Canelo” Álvarez 
disputará al ruso 
Sergey Kovalev 
el cinturón 
Semicompleto de 
la OMB. Mañana, 
21:00 hrs.

/museosw
reforma.com
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Dan a UIF ‘superpoderes’

Detona divorcio abusos de Interpol

Y ponen en la 
mira a Coronel

El Secretario de la Defensa, 
Luis Cresencio Sandoval, in-
formó que el jefe de inteli-
gencia del operativo fallido 
de Culiacán es investigado 
por no haber informado a 
sus superiores de la acción.

De manera inusitada 
reveló el nombre del res-
ponsable: el coronel de ca-
ballería diplomado de Esta-
do Mayor Juan José Verde 
Montes, jefe de grupo de 
análisis de información del 
narcotráfico. 

La Fiscalía castrense 
indaga si violó leyes o re-
glamentos militares.

Martha MartíneZ

La Cámara de Diputados re-
cibió del Senado una minuta 
que reforma la Ley de Insti-
tuciones de Crédito para dar-
le a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) la facultad 
de congelar cuentas e iniciar 
procesos de extinción de do-
minio.

Cuando la iniciativa se 
discutió en el Senado, algu-
nos legisladores acusaron 
que se trata de una reforma 
inconstitucional, ya que an-
tes de bloquear cuentas, el 
Ministerio Público debe in-
vestigar.

El documento, que fue 
turnado a la Comisión de Ha-
cienda, adiciona el capítulo V, 
denominado De la Garantía 
de Audiencia de las Personas 
Incluidas en la Lista de Perso-

abel barajas

Un conflictivo divorcio en el 
que se disputaba la custodia 
de los hijos menores derivó 
en abusos de poder de agen-
tes de la Interpol y de quien 
era jefe de la Unidad Antise-
cuestros de la FGR hasta ju-
lio pasado.

Marco Antonio del To-
ro, abogado de cuatro agen-
tes de la Interpol que ayer 
fueron vinculados a proceso 
por los hechos, expuso que 
sus clientes fueron usados 

para manipular información 
de agencias estadounidenses, 
hacer escuchas telefónicas y 
sembrar droga a la familia de 
Ana Patricia Moller Vuilleu-
mier, quien se divorciaba del 
empresario Juan Pablo Gon-
zález Cimadevilla.

Durante una audiencia 
de 15 horas que concluyó 
ayer, el abogado contó que 
González denunció y encar-
celó a su esposa por el robo 
de tres botellas de vino origi-
narias de China y Grecia, lo 
que juzgó como un pretexto, 

porque el empresario le dio 
el perdón y la libertad a la 
mujer, a cambio de la custo-
dia de sus dos hijos menores 
de edad y la renuncia a cual-
quier prestación económi-
ca derivada de la disolución 
matrimonial.

Por las acciones contra la 
familia de Moller, también se 
libró orden de aprehensión 
contra el ex jefe antisecues-
tros de la Fiscalía, Gualberto 
Ramírez.

página 6B
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En medio de las revelaciones 
sobre los excesos de uno de 
sus integrantes, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Trife) pre-
tende cambiar su logotipo, 
papelería y rótulos oficiales, 
para combatir la mala ima-
gen pública del organismo.

Solamente para el pro-
yecto de cambio de logotipo, 
el Trife ha gastado 670 mil 
256 pesos, de los cuales 342 
mil 670 fueron para un aná-
lisis de opinión pública sobre 
percepción y 327 mil 586 pe-
sos para identificar los ele-
mentos a modificar en el logo.

El acuerdo de modifica-
ción fue avalado hace dos se-
manas con el voto favorable 
de cinco magistrados. Los 
únicos votos en contra fue-
ron de Janine Otálora y Re-
yes Rodríguez.

Al argumentar su recha-
zo al cambio de logo, Rodrí-
guez alertó que la propuesta 
avalada no aclaraba los costos 
de la modificación de imagen.

“La propuesta no contem-
pla costos subsecuentes, es 
decir, la inversión relaciona-
da con el posicionamiento de 
una nueva imagen: la campa-
ña de publicidad, reinversión 
en papelería membretada, la 
eliminación de logos viejos”.

Encara dichos de General Gaytán

Cuestiona
AMLO
a mandos
militares

Quiere Trife
limpiar 
imagen
¡con logotipo!

Explosión En cEmEntErio

Dice que titulares 
del Ejército con FCH 
están inconformes 
con plan anticrimen

antOniO baranda

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador enca-
ró ayer al General Carlos  
Gaytán Ochoa y a otros man-
dos militares, por discrepar 
del rumbo que lleva el Go-
bierno y cuestionar deci-
siones estratégicas que han 
ofendido a los soldados.

AMLO aseguró que je-
rarcas castrenses de pasados 
sexenios avalaron violaciones 
a derechos humanos.

El pasado 22 de octu-
bre, en un desayuno con al-
tos mandos militares, donde 
estuvo el titular de la Sedena, 
Luis Cresencio Sandoval, el 
General Carlos Gaytán ase-
guró que ante débiles contra-
pesos hay un fortalecimiento 
del Presidente que propicia 
decisiones estratégicas “que 
no han convencido a todos, 
para decirlo con suavidad”.

Días después del operati-
vo fallido en Culiacán, donde 
fue liberado Ovidio Guzmán, 
Gaytán afirmó que se sentían 
agraviados como mexicanos 
y ofendidos como soldados.

Cuestionado al respec-
to, López Obrador replicó 
ayer que habiendo sido Sub-
secretario de la Defensa en 
el Gobierno de Felipe Cal-
derón, Gaytán apostaba por 
la guerra.

“Él tiene una visión de las 
cosas distinta a la que noso-
tros estamos llevando a la 
práctica. Nada más para re-
cordar, Calderón declaró la 
guerra, de eso hay constancia, 
y hubo los mayores índices 
de letalidad”, dijo.

“En ese tiempo decían los 
de mero arriba del Ejército… 
por allá por donde andaba 
este General, en las alturas, 
les decían a los oficiales de 
los operativos: ‘Ustedes ha-
gan su trabajo y nosotros nos 
encargamos de los derechos 
humanos’”, aseguró AMLO.

El Presidente dijo tener 
el apoyo de la institución cas-
trense y descartó fracturas 
entre la jerarquía militar.

nas Bloqueadas, mismo que 
contempla un solo artículo, 
el 116 Bis 2. 

En él se establece que la 
Secretaría de Hacienda po-
drá introducir a una persona 
en la lista de bloqueos cuan-
do cuente con indicios sufi-
cientes de que se encuentra 
relacionada con los delitos de 
financiamiento al terrorismo, 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita o ilícitos 

asociados con éstos. 
Las modificaciones esta-

blecen que las personas que 
sean incluidas en dicha lista 
tendrán derecho de audien-
cia, para que dentro de un 
plazo de 10 días hábiles con-
tados a partir de la notifica-
ción de la institución banca-
ria correspondiente, se mani-
fieste por escrito o de forma 
verbal, ofrezca pruebas y for-
mule alegatos. 

Piden a Durazo autocrítica
La Oposición demandó al titular de Seguridad, 
cambiar la estrategia en la materia. “Fue AMLO 
quien se fijó seis meses, el plazo ya se cumplió 
y no cumplió el compromiso”, le recordaron. 

¿Cuáles son los cambios?

n La UIF podrá congelar 
cuentas.

n Los afectados tendrán 10 
días para presentar alegatos 
en audiencia.

n Al término de ese 
periodo, la UIF emitirá una 

resolución para mantener o 
eliminar el bloqueo.

n Podrá promover la 
extinción de dominio de los 
recursos bloqueados.

n En 10 días deberá notificar 
a la persona implicada.
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Ve Pelosi 
cercano 
el T-MEC
La líder demócrata 
de la Cámara baja 
de EU dijo que 
están cerca de 
llegar a un acuerdo 
con Trump para 
la ratificación del 
Tratado. Piden custodios garantías

Personal que trabaja en el penal de Atlacholoaya, donde martes y miércoles 
hubo peleas entre reclusos  con saldo de siete muertos, se negaban ayer  
a laborar si no les dan garantías de seguridad, mejores sueldos y prestaciones. 

MUErDEN SiN BOZAL, DiCE A PrENSA
Con una frase de Gustavo Ma-
dero, hermano de Francisco I. 
Madero, fueron repelidos ayer 
los periodistas de la fuente 
presidencial.

“Le muerden la mano a 

quien les quitó el bozal”, dijo 
AMLO quien pidió a los me- 
dios no manipular ni engañar.

Durante su conferencia 
pidió que cada quien asuma 
su responsabilidad. 

TOTAL SALDO

797,924 mdp
Crecimiento anual 15%

pág. 4B

EN LiTiGiO

60%

27% 13%

Factibles  
de cobro

Baja probabili-
dad de cobro

Suben deudas 
fiscales

Fuente: SAT

Participación porcentual  
a septiembre de 2019

Previo a la 
celebración 
del Día de 
Muertos, al 
menos ocho 
personas 
resultaron 
lesionadas por 
una explosión 
de pirotecnia 
en el panteón 
de San Luis 
Tlaxialtemalco, 
de la alcaldía 
Xochimilco. De 
los lesionados, 
cinco son 
adultos y tres 
menores de 
edad.

z La imagen de la derecha 
sería el nuevo logotipo.

ACTUAL nUevo

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N
Halloween digital

D ebemos a los celtas el rito que 
convoca a las almas extraviadas 
y dio lugar a Halloween. Co-

mo otras fechas religiosas, ésta tiene 
su origen en el clima. El 31 de octubre 
anuncia la cercanía del invierno. Los 
días comienzan a ser más cortos y las 
memorias más largas. En torno a las 
fogatas se evoca a los espíritus que ya 
no están ahí. El cristianismo encontró 
otra línea divisoria el 1o. de noviembre, 
Día de Todos los Santos, para celebrar a 
quienes superan el purgatorio y alcan-
zan la vida eterna.

Nada de esto se manifiesta en las 
calabazas de plástico que venden los 
centros comerciales. Los clientes que 
contemplan murciélagos, telarañas y 
calderos de utilería, no piensan en los 
druidas ni en los fieles difuntos, sino 
en el precio.

En México, la Noche de Brujas se 
extiende al Día de Muertos: la Catrina 
convive con personajes de los Simp-
son, Scooby-Doo o el manga japonés; 
unos piden su “calaverita”, otros su 

“Halloween”.

Levantemos el festivo inventario 
de nuestra necrología: comemos cala-
veras de azúcar, Aguascalientes tiene 
un Museo de la Muerte, nuestra novela 
emblemática transcurre en el más allá 
de Comala y las más variadas zonas del 
arte aluden a la invencible Calaca, de la 
poesía de Muerte sin fin a los grabados 
de José Guadalupe Posada, pasando por 
La vida no vale nada, de José Alfredo 
Jiménez, y Mátenme porque me muero, 
de Caifanes.

Resulta simplista decir que el mexi-
cano se burla de la muerte porque no 
le teme. Para empezar, hay muchos 
tipos de mexicanos y no todos tratan 
del mismo modo a la Pelona. Pero algo 
parece incontrovertible: el gusto por 
contar magníficos chistes en los velorios 
no viene del desprecio a la muerte, sino, 
por el contrario, de la urgente necesidad 
de sublimarla.

En el México contemporáneo 
numerosas familias ni siquiera saben 
dónde están sus desaparecidos. El país 
se ha transformado en una necrópo-
lis sembrada de fosas comunes. “La 

muerte tiene permiso”, diría Edmundo 
Valadés. Aun así, del 31 de octubre al 2 
de noviembre regresa la pasión por el 
pan de muerto, los altares con flores 
de cempasúchil y las películas de terror 
donde un visitante llega con una sierra 
eléctrica.

Los celtas llamaban darach (roble 
oscuro) a los druidas que extraviaban 
el rumbo. La verdad sea dicha, el Ha-
lloween contemporáneo le debe más a 
las ganas de tener escalofríos que a la 
necesidad de establecer contacto con 
almas errabundas. Algún dramático 
editorialista podría decir que los drui-
das oscuros han triunfado sobre los 
esclarecidos. No hay que llegar a ese 
extremo para saber que en estas fechas 
el comercio y el morbo son más fuertes 
que la espiritualidad. El humor negro 
de las “calaveras” rimadas coexiste con 
formas menos ingeniosas de la celebra-
ción, como la costumbre de disfrazar a 
los niños de limosneros de ultratumba 
que amenazan con hacer maldades si 
no obtienen su ración de caramelos. 
Esta economía del chantaje recreativo 

ocurre en el país con mayor índice de 
diabetes infantil. Lo adecuado sería dar 
jícamas y zanahorias a los pedigüeños, 
pero lo sano resulta anticlimático.

Ser amargo es fácil, ser alarmista 
requiere de inventiva. Procuremos lo 
segundo analizando el futuro que llegó 
antes de que nos enteráramos.

“Los chinos nunca mueren”, decía 
mi abuela. Se refería a que se pasan los 
documentos de identidad unos a otros. 
Hoy en día, un tráfico parecido domina 
el planeta: la principal mercancía son 
los datos personales, según demuestran 
Facebook y Google. La diferencia es que 
este tráfico es secreto. De manera su-
brepticia, las plataformas que surgieron 
para vincularnos extraen la información 
que nos define. Sin necesidad de encen-
der el fuego de los druidas o celebrar 
Pentecostés, los motores de búsqueda 
entran en contacto con espíritus. Nadie 
tiene más datos tuyos que tu teléfono, 
es decir, que las personas con acceso a 
tu teléfono. Para un sistema operativo 
siempre es Día de Todas las Almas.

Del mismo modo en que los docu-
mentos de los inmigrantes chinos han 
pasado de generación en generación, la 
IP de una computadora es más valiosa 
que el cuerpo que la originó.

En su novela Almas muertas, Gógol 
planteó la posibilidad de capitalizar re-
cursos de los siervos que han fallecido. 
El mundo digital ha logrado algo supe-
rior: monetiza tu intimidad como si ya 
hubieras muerto. Al escribir tu password, 
das tu “calaverita”.

MÁS ALLÁ del berrinche presidencial (uno más) 
contra la prensa, resulta todavía más grave  
la manera en que Andrés Manuel López  
Obrador pone en juego la seguridad nacional,  
con tal de lavarse las manos. Más que exhibir,  
el mandatario delató al coronel encargado  
de todas las acciones militares en contra  
del narcotráfico. ¡Nada más!

EN SENTIDO estricto, delante de todo el mundo,  
el comandante supremo de las Fuerzas Armadas 
le ordenó al secretario de la Defensa Nacional 
ir en contra de su formación y sus principios 
sacrificando a uno de los suyos. Revelar el 
nombre, el grado y las funciones del titular 
del Grupo de Análisis de Información del 
Narcotráfico (GAIN) no sólo es ponerle precio 
a su cabeza, sino también podría considerarse un 
delito.

EL ARTÍCULO 54 de la Ley de Seguridad 
Nacional es muy claro en que los funcionarios 
con acceso a información de inteligencia deben 
“abstenerse de difundirla por cualquier medio y 
adoptar las medidas necesarias para evitar que 
lleguen a tener publicidad”. Todo lo contrario a lo 
que hizo el presidente de la República.

• • •

POR CIERTO que varios expertos en cuestiones 
legales afirman que la famosa orden de cateo  
que nunca llegó es un mero pretexto del gobierno 
para justificar su derrota ante el Cártel  
de Sinaloa. Por ejemplo, con la participación  
del SAT se podría haber llevado a cabo, con  
toda legalidad, un operativo de “aduanas”  
que no requiere orden judicial. Lo mismo  
que una “visita domiciliaria”. Y como ese  
hay otros muchos ejemplos de recursos  
de los que se pudo echar mano, para no  
meter la pata. 

• • •

ESTE AÑO el altar de difuntos va a estar  
más saturado que el AICM en Semana  
Santa, pues en él habrá que incluir la promesa 
presidencial de acabar con la inseguridad  
en seis meses, las aspiraciones de Alfonso 
Durazo en Sonora y, claro, el crecimiento 
económico de México.

EN LA LISTA de decesos ocurridos en lo que va 
del gobierno también aparecen las múltiples 
pistas sobre la corrupción en torno a Enrique 
Peña Nieto, la añeja dirigencia de Carlos 
Romero Deschamps y los sueños de contar  
con energías limpias en el país.

Y AUNQUE no está precisamente muerto,  
pero sí en el limbo, también sería bueno  
poner una foto del avión presidencial,  
lo mismo que del NAIM que es un cadáver 
insepulto; ¡ah! y por supuesto también falleció  
eso de “no somos iguales” que tanto proclamaban 
en Morena.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Sin necesidad de rituales, los motores  
de búsqueda contactan espíritus;  
en el mundo digital, siempre  
es Día de Todas las Almas.

juAN 
VILLORO
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Halla Auditoría gasto indebido por $2,407 millones

Señalan en NAIM
pagos irregulares
Reportan sobreprecio 
en tareas de limpieza 
del terreno y montaje 
de Torre de Control

Rolando HeRReRa  

y MaRtHa MaRtínez

En la construcción y super-
visión del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM), la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) 
reportó pagos indebidos por 
2 mil 407.6 millones de pesos 
durante 2018.

Al presentar un nuevo 
paquete de auditorías al 
proyecto que se realizaba 
en Texcoco, la ASF encon-
tró varias irregularidades en 
distintos conceptos de obra.

Las más importantes es-
tán señaladas en el contrato 
de la Gerencia del Proyec-
to, que estaba a cargo de la 
empresa internacional Par-
sons, que era la encargada 
de revisar todos los trabajos 
para que estos se ajustaran 
conforme a lo planeado.

En la Auditoría 417-DE, 
el organismo indicó que el 
Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) 
suscribió originalmente con 
Parsons un contrato por 2 mil 
361.9 millones de pesos, sin 
embargo, después se firmaron 
cinco convenios modificato-
rios que elevaron esta can-
tidad a 4 mil 903.5 millones.

“El monto total ascendió 
a 4 mil 903 millones 566.8 
miles de pesos de los cuales 
se habían pagado 2 mil 501 
millones 574.2 miles de pesos 
al 31 de enero de 2019, no 

obstante que el avance físico-
financiero de las obras para 
las cuales se contrataron sus 
servicios era del 21 por ciento 
de acuerdo a lo reportado 
en la página web de la SCT”, 
indicó.

En este contrato, la ASF 
encontró que se hicieron pa-
gos indebidos por 652.8 mi-
llones de pesos debido, entre 
otras cosas, a que no se acredi-
taron ciertas especificaciones 
del contrato; 356.6 millones 
de pesos por pagos de pre-
cios fuera de catálogo y 573.3 
millones de pesos por pagos 
efectuado con un catálogo dis-
tinto al acordado y 15.9 millo-
nes de pesos por hardware y 

En partes
La Auditoría Superior 
de la Federación realizó 
la segunda entrega de 
informes individuales  
de la Cuenta Pública de 
2018.

FasEs

PrimEra EntrEga  
Junio 2019

268 informes  
individuales entregados

sEgunda EntrEga  
Octubre 2019

668 informes 
individuales entregados

tErcEra EntrEga  
Febrero 2020

875 
informes individuales 
pendientes

z David Colmenares entregó en la Cámara de Diputados  
el segundo paquete de informes de la Cuenta Pública 2018.
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Pide titular de ASF agilizar fiscalización
MaRtHa MaRtínez  

y Claudia SalazaR

El Auditor Superior de la Fe-
deración, David Colmenares, 
pidió ayer a los diputados mo-
dificar la disposición que le 
permite realizar auditorías en 
tiempo real, toda vez que se 
ha convertido en un proceso  
engorroso. 

Al presentar el segundo 
informe individual corres-
pondiente a la Cuenta Pú-
blica 2018 en la Cámara de 
Diputados, recordó que en 
2016 entraron en vigor modi-
ficaciones legales que facultan 
al organismo fiscalizador para 
realizar este tipo de revisiones.

No obstante, indicó, se 
establece que para ello es ne-

cesario contar con una de-
nuncia, lo que ha reducido 
la posibilidad de ejercer esta 
nueva facultad.

El Auditor dijo que no 
poder realizar auditorías en 
tiempo real le resta eficacia 
a la institución, porque no le 
permite acotar los tiempos 
de procuración de justicia y 
apoyar mejores decisiones en 
materia presupuestal y fiscal.

Detalló que hay periodos 
de entre seis y ocho meses 
para que los entes o personas 
señaladas puedan aclarar las 
observaciones, por lo que las 
auditorías, la solventación y 
la presentación de denuncias 
penales pueden registrar des-
fases de hasta dos años.

“A partir de ese largo 

software operacional que no 
pudo ser utilizado.

El órgano fiscalizador 
también determinó que hubo 
pagos indebidos por 541.3 mi-
llones de pesos en los traba-
jos de limpieza y nivelación 
que se hicieron en el terreno.

En el caso de la Torre de 
Control, señaló que los pa-
gos improcedentes sumaron 
134.9 millones de pesos, entre 
otras cosas por trabajo mal 
realizados, como fue el sumi-
nistro, habilitación y monta-
je de perfiles estructurales y 
mástil de la estructura, cuyas 
pruebas de calidad de la sol-
dadura fueron rechazadas.

En la losa de cimentación, 
la ASF revisó ocho conceptos 
por un importe de poco más 
de mil 140 millones de pesos.

De acuerdo con la entidad, 
las inversiones para la obra se 
presupuestaron, ejecutaron 

y pagaron de conformidad 
a la normativa aplicable; no 
obstante, se asignó obra adi-
cional fuera del contrato que 
incrementó el costo del pro-
yecto en un 78.5 por ciento, y 
el tiempo de ejecución en un 
43.8 por ciento.

También, la falta de es-
tudios previos y proyectos 
ejecutivos completos antes 
de la adjudicación de la obra 
implicaron un incremento 
adicional de más de 8 por 
ciento, con lo que el aumento 
total en el costo fue de 86.7 
por ciento. 

Además del sobrecosto, la 
ASF determinó que GACM 
tiene pendientes por aclarar 
132.6 millones de pesos por la 
aplicación incorrecta de car-
gos adicionales, diferencias 
de volúmenes entre lo paga-
do y lo cuantificado y ajustes 
por volúmenes adicionales.

Rolando HeRReRa

En la Suprema Corte de Justi-
cia trabajan al menos 59 em-
pleados que tiene parentesco 
de segundo grado y de ellos 
10 están en la misma área, re-
portó la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

Al hacer una revisión de 
101 expedientes del perso-
nal que trabaja en la Corte, la 
ASF encontró esta práctica 
de contratación de familiares 
que el propio Consejo de la 
Judicatura Federal ha repor-
tado para el resto de juzga-
dos y tribunales.

La auditoría 4-GB, que 
ayer fue entregada a los di-
putados, indica que la Corte 
justificó la presencia de los 
empleados argumentando 
que no existe ninguna dispo-
sición para que el personal de 
nuevo ingreso declare si tiene 
familiares trabajando en el 
Máximo Tribunal.

La Corte negó que el 
personal señalado pudiera 
incurrir en conflicto de inte-
reses debido a que no parti-
cipan en la contratación, se-
lección, nombramiento o de-
signación de aquellas con las 
que tiene algún parentesco.

detectan nepotismo en la corte

tiempo podemos, y vamos 
detectando en el camino las 
auditorías que estamos pre-
viendo que van a significar 
posible demanda, pero cum-
pliendo un largo proceso. 

“Desde mi perspectiva, la 
ASF debe contar con atribu-

ciones para poder llevar a 
cabo auditorías verdadera-
mente en tiempo real, con 
lo cual además se lograría 
incrementar la eficiencia y 
efectividad en cuanto a la 
promoción de las acciones 
legales”, abundó. 
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Cuestionan recorte
Cd. ViCtoria. La consejera Pamela San 
Martín advirtió que la iniciativa de Morena de 
reducir 50 por ciento el financiamiento público 
a los partidos políticos tendrá impacto negativo.



Avivan fuegos 
vientos en el sur

LOS ÁNGELES. Los vientos huracanados que afectaron ayer 
el sur de California con rachas de hasta 112 kilómetros por hora 

avivaron el fuego en el área metropolitana de Los Ángeles, 
que en minutos quemaron varias estructuras y mantenía al 

estado en alerta por 12 incendios. Staff

Denuncia EU injerencia en Chile
reforma / staff

WASHINGTON.- El Gobier-
no de Estados Unidos denun-
ció ayer la injerencia de otras 
naciones en las protestas en 
Chile.

El Presidente Donald 
Trump acusó esas interven-
ciones en una llamada que 
mantuvo el miércoles con su 
homólogo chileno, Sebastián 
Piñera, y de la que informó 
hasta hoy la Casa Blanca.

En esa comunicación, 
Trump “denunció los esfuer-
zos extranjeros para socavar 
las instituciones, la democra-
cia o la sociedad chilenas” y 
respaldó a Piñera, mientras 
trabaja para restaurar “pací-
ficamente su orden nacional” 
en medio de las protestas que 
desde hace dos semanas sa-
cuden al país latinoamericano.

La Casa Blanca no espe-
cificó qué países supuesta-
mente están interfiriendo en 
las protestas.

Sin embargo, en una en-

reforma / staff

RÍO DE JANEIRO.- La Poli-
cía brasileña capturó ayer a 
ocho miembros de una ban-
da criminal dedicada a coor-
dinar el ingreso ilegal a Es-
tados Unidos de ciudadanos 
afganos y pakistaníes, entre 
otras nacionalidades.

De acuerdo con las au-
toridades, los extranjeros lle-
gaban al estado de Sao Paulo 
provenientes de esos dos paí-
ses y también de India, Ban-
gladesh y Nepal. Tras ser re-
cibidos por los criminales en 
el aeropuerto internacional, 
les otorgaban documentos 
de viaje falsos y comenzaban 
una ruta por tierra hacia la 
frontera de México con Es-
tados Unidos.

“(El grupo tenía) pleno 
dominio de toda la ruta clan-
destina por medio de contac-
tos con otros socios en todos 
los países y continentes invo-
lucrados”, dijo la Policía en 
un comunicado. Los deteni-
dos son cinco bengalíes y tres 
pakistaníes.

La investigación comen-
zó en mayo de 2018 luego 
de una cooperación interna-
cional entre la Policía local 
y la agencia de Inmigración 
de Estados Unidos, (ICE, en 

Desmantela Brasil red
de tráfico de personas

trevista la pasada semana, el 
encargado de Latinoamérica 
en el Departamento de Esta-
do, Michael Kozak, dijo que 
Estados Unidos había iden-
tificado en las redes sociales 

“cuentas falsas” procedentes 
de Rusia que intentan sem-
brar discordia en la red.

En este sentido, ayer en 
declaraciones a la prensa, un 
funcionario del Departamen-
to de Estado, avisó de que 
hay otros actores externos 
implicados, aunque evitó se-

ñalar directamente a Cuba y 
Venezuela.

“Hemos vistos indicado-
res de que hay actividad rusa 
apoyando el curso negativo 
del debate, pero ¿estoy di-
ciendo que sea el único fac-
tor? No, no estoy haciendo 
eso”, apuntó la citada fuente.

Cuestionado sobre a qué 
otros actores se refería, puso 
de ejemplo a la cadena esta-
tal venezolana Telesur.

“He visto que algunas or-
ganizaciones como Telesur 

han exacerbado esos debates 
(en redes sociales) y anecdó-
ticamente puedo decir eso”, 
detalló.

En tanto, miles de chi-
lenos volvieron a manifes-
tarse ayer por las calles del 
país, en esta ocasión lucien-
do variopintos disfraces con 
motivo de la celebración de 
Halloween, en una jornada 
que tampoco fue ajena a los 
disturbios y que acabó con 
la actuación de las Fuerzas 
del orden.

reforma / staff

MADRID.- España se ofreció 
ayer para organizar la Confe-
rencia de la ONU sobre Cam-
bio Climático (COP25) en su 
capital este diciembre, luego 
de que Chile canceló sus pla-
nes de albergarla debido a la 
crisis sociopolítica en el país 

latinoamericano.
A raíz de los disturbios, el 

Presidente chileno, Sebastián 
Piñera, canceló los planes de 
hospedar el evento entre el 2 
y el 13 de diciembre, junto con 
los planes de acoger el Foro 
de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), el 16 y 17 
de noviembre.

El Presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, 
afirmó que entiende los ar-
gumentos de Santiago y las 
presiones sobre los organiza-
dores del evento ante el cam-
bio repentino, por lo que se 
ofreció a organizar la cumbre 
climática, cuestión que la ONU 
evaluaría esta semana.

Ofrece España acoger cumbre climática

inglés).
“(Los contrabandistas 

operaban) desde Brasil, Perú, 
Ecuador, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Hon-
duras, Guatemala y México a 
Estados Unidos”, agregó un 
comunicado del ICE.

Según las autoridades 
brasileñas, se trata de una 
de las mayores operaciones 
internacionales de combate 
al contrabando ilegal de in-
migrantes.

1,000
residentes fueron 
desalojados de los 

condados de Riverside  
y San Bernardino.

12 
incendios estaban 
 activos en el sur.

CANADÁ

México

Centroamérica

Perú

Ecuador
BRASIL

Colombia

ESTADOS
UNIDOS

La ruta a EU
Los traficantes recibían 
a los migrantes en Sao Paulo, 
de ahí comenzaba el viaje por
tierra al norte del continente.

Sao Paulo

N
Océano
Pacífico

Océano
Atlántico
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IMPONENTE. Vista satelital del incendio “Kincade”, cerca de la ciu-
dad de Healdsburg, al noroeste de California. Hasta ayer, los bomberos 
habían logrado contener en un 60 por ciento este siniestro.

8

z  Para incrementar el tamaño del hígado de las aves,  
se les fuerza a a ingerir grandes cantidades de alimentos.

Prohíben en nY 
venta de foie gras
reforma / staff

NUEVA YORK.- El foie gras 
tiene los días contados en 
esta ciudad, después de que 
las autoridades acordaron 
prohibir su venta a partir de 
2022 por considerar que las 
técnicas usadas para su pro-
ducción son crueles con las 
aves.

La Gran Manzana, una 
de las grandes capitales gas-
tronómicas de Estados Uni-
dos, se sumará así al estado 
de California, donde el lujoso 
producto de origen francés 
ya está vetado.

Con 42 votos a favor y 
seis en contra, el Concejo 

municipal aprobó la medida, 
por lo que la medida queda 
únicamente pendiente de la 
firma del Alcalde, Bill de Bla-
sio, cuya oficina ya confirmó 
que la ratificará.

“Es una idiotez”, tuiteó 
el chef David Chang de la 
cadena de restaurantes Mo-
mofuku.

“Es una decisión estúpi-
da, miope, producto de una 
mala interpretación de la 
situación”.

La nueva norma, que es 
parte de un amplio paquete 
de medidas para combatir 
la crueldad contra animales, 
incluye multas de hasta 2 mil 
dólares para quien la viole.

MuErEn 74  
En incEndiO dE trEn
MULTAN, PAkisTáN. Al menos 
74 personas murieron y otras 
40 resultaron heridas ayer por 
el incendio de un tren en Pakis-
tán, el cual tardó 20 minutos en 
detenerse, informaron testigos 
y las autoridades, en medio de 
distintos reportes sobre la con-
dición de los frenos. Las llamas, 
provocadas por una estufa de 
gas, consumieron tres vagones. 
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z La demócrata Nancy Pelosi 
presidió la votación de ayer.

Vota Cámara resolución

Definen
reglas
de juicio
a Trump
Ganan demócratas 
con su mayoría
en primera votación 
sobre caso Ucrania
reforma / staff

WASHINGTON.- El juicio 
parlamentario formal contra 
Donald Trump por el escán-
dalo de Ucrania está a pun-
to de comenzar y convertir-
se, con toda probabilidad, en 
un drama político televisado 
a tan solo un año de las elec-
ciones presidenciales.

Una Cámara de Repre-
sentantes completamente di-
vidida aprobó ayer las reglas 
por las que se regirá este pro-
ceso excepcional impulsado 
por los demócratas, que Esta-
dos Unidos activa por cuarta 
vez en su historia, y que pue-
de acabar con la destitución 
del Presidente si el Congreso 
halla delitos o faltas graves.

La sala de plenos esta-
ba a rebosar y la demócrata 
Nancy Pelosi, presidenta de 
la Cámara baja, presidió la 
votación, algo poco frecuen-
te que daba cuenta de lo his-
tórico del momento. 

“Lo que está en juego en 
todo esto es nada menos que 
nuestra democracia”, señaló 
antes de la consulta.

El de ayer fue el primer 
voto formal sobre este pro-
ceso y sirvió para evidenciar 
la división al respecto: 231 
demócratas y un indepen-
diente votaron a favor de la 
investigación, mientras que 
en contra lo hicieron 194 re-
publicanos y dos demócratas. 

La resolución adoptada 
describe los derechos y pro-
cedimientos que guiarán la 
investigación, con la posibi-
lidad de comparecencias pú-
blicas, reclamación de do-
cumentos y defensa formal 
por parte de los abogados 
de Trump.

Hasta el momento, los 
testimonios de funcionarios 
del Gobierno habían sido a 
puerta cerrada. 

Casi todos ellos, inclu-
yendo diplomáticos y aseso-
res, señalaron que estaban 
preocupados por la política 
del Mandatario con su ho-
mólogo de Ucrania, Volod-
ymyr Zelenskiy, a quien ha-
bría presionado con retenerle 
fondos de ayuda militar si no 
abría una investigación con-
tra el precandidato demócra-

ta Joe Biden y su hijo, Hunter.
Lo votado también per-

mite la publicación de las 
transcripciones de algunas de 
esas comparecencias y deter-
mina que el Comité de Inteli-
gencia, encargado del grueso 
de la investigación, elabore 
un informe final, previsto pa-
ra antes del Día de Acción de 
Gracias, el 28 de noviembre.

Este documento pasa en-
tonces al Comité de Justicia, 
que tendría varias semanas 
para redactar y debatir los ar-
tículos de juicio político antes 
de una posible votación de la 
Cámara sobre el caso antes 
de Navidad.

Minutos después de la 
votación, Stephanie Grisham, 
secretaria de prensa de la Ca-
sa Blanca, acusó lo que dijo 
ser “un juicio político falso” y 

“un intento descaradamente 
partidista de destruir al Pre-
sidente”.

“¡La mayor caza de bru-
jas en la historia de Estados 
Unidos!”, tuiteó Trump, por 
su parte.

Polarizados
A diferencia de procesos 
anteriores, ningún 
legislador del mismo 
partido del Presidente 
votó para investigarlo.

Trump 232 196

Clinton 258* 176

Nixon 410 4

* Con apoyo de 31 demócratas

En  
cOntra

a 
FaVOr

(Votos en Cámara baja para 
iniciar investigación de juicio 
político)
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AlertAn 
presiones 
La Lucha por lograr la 
titular del Contrato Colec-
tivo de Trabajo de Pemex 
enfrenta presiones. Pa-
blo Franco, abogado de 
Petromex, disidencia del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana, dijo que ha 
sido difícil la campaña de 
afiliación.

Portafolio
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1,700
los empleos que se 
perderán por el 
cierre de las dos 
fabricas de la 
canadiense Gildan 
Activewear, 
ubicadas en México.
BLoomBerg

prenden ‘lA octAvA’ de Grc
eL nuevo canaL de televisión ‘La Octava’ de Grupo Radio 
Centro inició ayer transmisiones en el 8.1 de TV abierta en el 
Valle de México. Es el canal por el cual se pagó 426 millones 
de pesos y tenía la obligación de entrar al aire a más tardar en 
marzo de 2020. La Octava permitirá a GRC convertirse en una 
multiplataforma.

peliGrA dos BocAs por inundAciones
De acuerDo a una manifestación de impacto ambiental, del 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Refinería en construc-
ción de Dos Bocas por su ubicación geográfica, representa un 
alto riesgo de inundación, así como alta sismicidad en la zona. 
La refinería se ubicará en el municipio de Paraíso, Tabasco.  

s&p/Bmv IpC
43,337.28

 (-0.92%)

s&p 500
3,037.56

 (-0.30%)

TIIE
7.9625%

DJ
27,046.23

 (-0.52%)

nasDaq
8,292.36

 (-0.14%)

mEzCla
48.08
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.67  V $19.50         EUrO: C $21.42  V $21.43 

Usan 150 mil mdp del FEIP para compensar caída de ingresos

Rompe SHCP
el ‘cochinito’

Investiga
la Cofece
mercado
gasolinero

Contabiliza SAT más adeudos

REFORMA / StAFF

Debido a indicios que supo-
nen las probables violaciones 
a la Ley de Competencia, la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
tiene abiertas tres investiga-
ciones en diversos mercados 
de gasolina y diesel.

Una de las indagatorias, 
iniciada el 10 de junio de 2019, 
es por probables prácticas 
monopólicas absolutas en el 
expendio al público de gaso-
linas y diesel en estaciones de 
servicio en el País.

“En caso de probarse su 
realización, los agentes eco-
nómicos pueden ser multa-
dos hasta con el 10 por cien-
to de sus ingresos, entre otras 
sanciones”, expuso.

La segunda investigación 
de oficio, del 25 de septiem-
bre de este año, es por posi-
ble concentración ilícita en 
la comercialización, distribu-
ción de gasolinas y diesel, y 
expendio al público en esta-
ciones de servicio en el País.

Entre las acciones que 
impondría la Cofece, es orde-
nar al agente económico que 
corresponda que las suprima.

La última de ellas, inicia-
da ayer, por la probable exis-
tencia de barreras a la com-
petencia e insumos esencia-
les en el mercado nacional de 
combustibles para aeronaves, 
el cual incluye la producción, 
importación, almacenamien-
to, transporte, distribución, 
comercialización, su expen-
dio y servicios relacionados.

Respecto a la investiga-
ción de insumos en combus-
tibles para aeronaves, la Cofe-
ce puede dictar lineamientos 
que regulen el acceso a estos

Las tres investigaciones 
son independientes entre sí.

JORgE CAnO

El monto total de adeudos 
que los contribuyentes tie-
nen con el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 
creció 15 por ciento en los 
últimos doce meses.

Según el último informe 
de finanzas públicas, la carte-
ra de créditos fiscales al cie-
rre de septiembre suma 797 
mil 924 millones de pesos, 
mientras que en septiembre 
de 2018 se ubicó en 693 mil 
541 millones de pesos.

Visto por contribuyente, 
los adeudos correspondien-
tes a personas físicas sin ac-
tividad empresarial muestran 
el mayor avance con 22 por 
ciento real, seguidos de las 
personas morales cuyo saldo 
aumentó 14 por ciento real.

Del total, 77 por ciento 
del saldo corresponde a per-
sonas morales, 15 por ciento 
a físicas sin actividad empre-
sarial y el resto a aquellas con 

actividad empresarial.
El 60 por ciento de esta 

cartera se encuentra contro-
vertida, son los contribuyen-
tes que promovieron medios 
de defensa, y no pueden ser 
objeto de acciones de cobro.

De los no controvertidos, 
aquellos factibles de cobro, re-
presentan 27 por ciento de la 
cartera, mientras que el 13 por 
ciento ha sido clasificado con 
baja probabilidad de cobro.

El incremento de los cré-
ditos fiscales se debe al com-
bate a la facturación falsa, la 
baja actividad económica y 
el aumento de las auditorías 
electrónicas, explico Guiller-
mo Mendieta, presidente de 
la Comisión  de Auditoría 
Fiscal del Colegio de Con-
tadores Públicos de México. 

Agregó que con el com-
bate a las factureras, cuando 
una empresa es determina-
da como tal o compraron las 
facturas, se le finca un crédi-
to fiscal.

Advierte Hacienda 
que si en 2020  
faltan recursos 
recortaría gasto 

JORgE CAnO

Para finales de 2019 se uti-
lizará más de la mitad del 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuesta-
rios (FEIP), por lo que si 
faltan recursos para 2020 se 
tendrá que recortar el gas-
to, aseguró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

De enero a septiembre 
de este año se han utiliza-
do 48 mil millones de pesos 
de los 300 mil millones dis-
ponibles del FEIP, debido a 
la caída en los ingresos tri-
butarios y petroleros, refirió 
Alejandro Gaytán, jefe de la 
Unidad de Planeación Eco-
nómica de la SHCP.

Sin embargo, se prevé 
que para finales del año se 
utilicen 150 mil millones de 
pesos totales del fondo para 
compensar la caída de dichos 
ingresos, estimó.

Si el próximo año fallan 
las estimaciones de creci-
miento económico y de pro-

ducción de petróleo, con la 
consecuente baja en los in-
gresos estimados, habría me-
nos fondos para compensar 
la caída.

“¿Qué se establece cuán-
do no alcanza? Se establece 
que se tiene que recortar el 
gasto. El FEIP es el amorti-
guador para no recortar el 
gasto, pero se tendría que re-
cortar si no alcanza”, aceptó.

Recordó que cuando se 
realizó el presupuesto para 
2019 todo indicaba que el 
crecimiento económico sería 
de dos por ciento. No obstan-
te, la expansión económica 
ha sido ínfima.

“Cuando se presentó el 
paquete económico 2019, to-
do apuntaba a que crecería-
mos dos por ciento y la des-
aceleración fue más fuerte de 
lo esperado, ha habido más 
volatilidad en los mercados, 
mucha más incertidumbre. 

“Precisamente para eso 
es el Fondo de Estabilización, 
para amortiguar estas caídas”, 
comentó. 

Para 2020 se estima que 
el crecimiento económico 
sea, de igual forma, de dos 
por ciento, lo que ha genera-
do dudas entre los analistas 
económicos.

El FEIP se conforma por 
excedentes petroleros y los 
remantes del Banco de Mé-
xico. Para 2019 se desecha la 
posibilidad de que haya re-
manentes que inflen el fondo, 
afirmó Gaytán.

“Cuando hay un rema-
nente es la consecuencia de 
una fuerte depreciación.

“En este año se tiene una 
fuerte apreciación. Estába-
mos en niveles de 20 pesos 
por dólar y ahora el tipo de 
cambio está en 19, no habría 
un remanente del Banco de 

México”, afirmó. 
Aceptó que la recapita-

lización de fondo está res-
tringida y que es necesario 
repensar la forma en que se 
alimenta de recursos. 

Además recordó que es 
necesario modificar el FEIP 
para servir como instrumen-
to de política contracíclica, es 
decir, que no sólo sirva para 
compensar la caída en los 
ingresos, sino permita gastar 
más de los presupuestado en 
ciertos proyectos para incen-
tivar la economía. 

Adornan festividades
Desde hace seis años, Decoramec exporta papel 
picado a Alemania, España y EU. Ubicada en San 
Salvador Huixcolotla, Puebla, municipio conside-
rado como la cuna del papel picado, exporta 25 
por ciento de su producción. 

piden a BMv 
inclusión
Cumple 125 años la BMV. 
Gabriel Yorio, subse-
cretario de Hacienda, 
dijo que es la segunda 
opción de financiamien-
to de las empresas, sólo 
detrás de la banca múl-
tiple. Adalberto Palma, 
presidente de la CNBV, 
afirmó que la Bolsa 
debe incentivar la inclu-
sión y llevar el mercado 
a más personas. 
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Ganan mercados 
en octubre 
el índice accionario local ligó su tercera ganancia mensual, 
mientras que el peso tuvo su mejor avance respecto al dólar  
en 10 meses. 

Fuente: BMv, Bloomberg, pemex  
realización: departamento de Análisis de reForMA

cierre de los MercAdos
(var. % en octubre 2019)

s&p/BMv ipc (México)  0.93 

dow Jones (EU)  1.78 

s&p 500 (EU)  3.31 

Merval (Argentina)  16.39 

euro stoxx (Europa)  2.45 

niKKei (Japón)  4.03

Mezcla  
(dólares por barril)

48.08 -12.34%

variación

peso mexicano  
(pesos por dólar)

19.50 -53 
centavos

variación

Son empresas 
más fiscalizadas
El 60 por ciento de los 
adeudos fiscales se 
encuentra controvertidos.

sAldos  
créditos FiscAles 
(Participación %, a sep 2019)

ToTal Saldo 

797,924 
milloneS de peSoS

por réGiMen
morales 77%

Físicas sin actividad 15

Físicas con actividad 8

por tipo  
de contriBuyente
Grandes  
Contribuyentes  28

Otros 72
Fuente: SHCP

Gastan los ahorros
En lo que va de 2019 el FEIP ha reportado salidas por 48 mil 
millones de pesos y se espera que para finales de año su uso 
llegue a 150 mil millones de pesos.

sAldo Feip (Millones de pesos)

Saldo al cierre  
de 2018 279,770

Entradas en 2019  28,528

Salidas  48,546

Variación  
cambiaria 432

Saldo al 30  
de septiembre  
de 2019 260,184

Fuente: SHCP
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Tradición 
y variedad
Para que los mexiquen-
ses y otros visitantes 
conozcan la manera co-
mo se celebra la tradi-
ción del Día de Muertos 
en distintas zonas del 
Estado de México, fue-
ron colocadas ofrendas 
en la plaza Fray Andrés 
de Castro, a espaldas 
del Palacio Municipal  
de Toluca.

VIERNES 1  / NOV. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 156,556
divorcios se registraron 

en 2018 en México; 
13,968 fueron resueltos  
por la vía administrativa 
y 142,588 por la judicial.

@reformanacional

Propone comisión devolver reforma a Senado

Causan pleito
condonaciones
Discutirá pleno 
de San Lázaro 
si rechaza ajuste 
a su dictamen

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó ayer un 
dictamen en el que recha-
za la propuesta del Senado 
sobre la prohibición de las 
condonaciones de impues-
tos e insiste en la redacción 
avalada en un principio en 
San Lázaro.

Tras los reclamos de 
la oposición por la falta de 
acuerdo en Morena, el texto 
fue aprobado con 18 votos a 
favor y cinco en contra, del 
PRI y MC.

El dictamen se turnó a la 
Mesa Directiva para progra-
mar su discusión en el pleno.

Los diputados de More-
na mantuvieron la redacción 
original del artículo 28 cons-
titucional, en el que se prohí-
ben las condonaciones de im-
puestos, las exenciones y los 
otorgamientos de estímulos.

“En los Estados Unidos 
Mexicanos quedan prohi-
bidas las condonaciones de 
impuestos en los términos y 
condiciones que fijan las le-
yes”, dice el texto.

Los senadores plantea-
ron que las condonaciones 
queden prohibidas, pero se 
agregó un punto y coma para 
precisar que las exenciones y 
los estímulos se determina-
rán conforme a las leyes.

Crecen defunciones
por dengue grave
NATALIA VITELA  

A unas semanas de que ter-
mine la temporada de den-
gue se han registrado 89 de-
funciones por esta enferme-
dad, pero se prevé que, tras 
revisar otro grupo de decesos, 
la cifra supere los 110 falleci-
mientos, advirtió Ruy López 
Ridaura, titular del Centro 
Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfer-
medades. 

El año anterior se pre-
sentaron 76 defunciones, se-
gún datos de la Secretaría 
de Salud.

El experto explicó que la 
cifra de decesos se relaciona 
con el hecho de que en va-
rios estados hay circulación 
del dengue tipo dos, el cual 
es más agresivo y con mayor 
impacto en salud. Puntualizó 
que 54 por ciento de los ca-
sos corresponden a este tipo. 

“Estamos viendo este vi-
raje en varios estados a den-
gue tipo 2 que se ha asociado 
con enfermedades más gra-
ves”, indicó.

En 2019, agregó, hay un 
brote importante a nivel na-
cional con varios focos acti-
vos todavía en las últimas se-

manas de la temporada.
Aseguró que se está forta-

leciendo la capacidad de los 
médicos de primer contacto 
no sólo para que proporcio-
ne en el diagnóstico e identi-
fique los casos de alarma, si-
no que además deben expli-
car al paciente que tiene que 
regresar todos los días hasta 
que esté fuera de riesgo.

Hasta el momento se han 
confirmado 28 mil 426 casos; 
2.4 veces más que en 2018. De 
ellos 29 por ciento son casos 
con signos de alarma y graves.

López Ridaura explicó 
que el que la época de llu-
vias y su intensidad sean di-
ferentes a años anteriores 
contribuyeron al brote, pero 
también el propio compor-
tamiento de la enfermedad, 
pues unos años va a la baja, 
y otros a la alza.

Aseguró que se invirtie-
ron 600 millones de pesos en 
2019 para insecticidas.

“Dos terceras partes las 
compraron los estados, con 
su propio ramo 33. Lo que 
hace la Federación es com-
prar el remanente, casi 200 
millones de pesos, que es ya 
focalizar y fortalecer acciones 
específicas”, apuntó.

En tanto que en los tran-
sitorios establecieron que pa-
ra cumplir con el contenido 
del párrafo primero del ar-
tículo 28, la Federación, las 
entidades federativas, los mu-
nicipios y las alcaldías de la 
Ciudad de México sólo esta-
blecerán las exenciones y los 
estímulos fiscales que consi-
deren necesarios para fomen-
tar el desarrollo, el crecimien-
to económico y la inversión 
productiva.

Diputadas de las banca-
das de oposición acusaron 
incongruencia de posturas 
en Morena, al advertir que el 
fondo de la reforma dependía 
del punto y coma que agrega-
ron los senadores.

La priista Claudia Pastor 
sostuvo que había diferencias 
de fondo en la propuesta del 
Senado, pues el ajuste impli-
caba la prohibición total de 
las condonaciones.

“Voy a pensar bien, que 
no se ponen de acuerdo en 
un punto y coma, pero hay 
que regresar la modificación 
al Senado”, indicó.

La diputada consideró 

absurdo que se buscara llevar 
la condonación de impuestos 
a las leyes secundarias, cuan-
do se quiere prohibir desde la 
Constitución.

Martha Tagle, de Movi-
miento Ciudadano, dijo que 
la propuesta del Senado es 
prohibir absolutamente las 
condonaciones, mientras que 
la propuesta de los diputados 
es dejar la puerta abierta en 
la ley secundaria.

“Se tienen que poner de 
acuerdo. ¿Quieren prohibir 
como dice el Senado o en tér-
minos parciales?”, cuestionó 
la legisladora de Puebla.

El diputado Pablo Gómez 
minimizó la falta de acuerdo 
en Morena. Las Cámaras, di-
jo, se revisan entre sí, y eso es 
lo que está sucediendo.

La Cámara baja informó 
anoche que el pleno conoció 
para trámite de publicidad el 
dictamen de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, en 
el que se resuelve insistir en 
el texto íntegro del proyec-
to original aprobado en San 
Lázaro el 24 de septiembre 
de 2019.

Acusan poco avance de FGR contra impunidad
IRIS VELÁZQUEZ

Pese a la creación de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) en sustitución de 
la PGR y a la bandera de es-
te Gobierno contra la impu-
nidad, no ha habido avances 
sustanciales en ese aspecto, 
señalaron especialistas.

En la presentación del  
estudio “De PGR a FGR. Ob-
servatorio de la transición 

2019”, de México Evalúa, se 
criticó que no se ha seguido 
una estrategia efectiva para 
disminuir la impunidad.

Edna Jaime, directora de 
la organización, indicó que a 
casi un año de labores de la 
FGR, hay “avances incipien-
tes”, además de criticar que 
no ha habido transparencia 
en la elección de funcionarios 
ni en su operación.

Una de las principales 

críticas es que en el proce-
so de transición no aplicó el 
Plan de Persecución Penal 
Provisional, ni han bajado los 
altos índices de impunidad.

La efectividad en la reso-
lución de los casos, señaló, es 
de 7.6 por ciento.

“No hay cambios signifi-
cativos en la gestión y aten-
ción de los casos que cono-
ce la institución. Asimismo, 
preocupa la opacidad de los 

procesos, así como la nula 
aplicación de mecanismos 
de transparencia, participa-
ción ciudadana y rendición 
de cuentas durante el proce-
so”, apunta la organización.

Según el estudio, la con-
gestión de casos aumentó 6.3 
por ciento respecto al año 
pasado y no se identificó un 
esquema de atención diferen-
ciado entre las investigacio-
nes de la PGR ylas de la FGR.
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Pérdida total
Normalistas de la Escuela Rural Mactumactzá quemaron un autobús y se en-
frentaron a la Policía tras ser desalojados de una caseta de cobro en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas. Se informó que fueron detenidas tres personas. Edgar Hernández

DIPUTADOS
 En (México) quedan prohi-

bidas... las condonaciones 
de impuestos en los términos 
y condiciones que fijan 
las leyes”.

SENADO
Agregó en el artículo que las 
exenciones y el otorgamiento 
de estímulos se establecerán 
en los términos y condiciones 
que fijen las leyes.

Eliminan cambio
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja 
rechazó la reforma constitucional del Senado al artículo 28 
de la Constitución en materia de condonaciones fiscales:

IMPIDEN ROBO A TREN
REFORMA / STAFF

Integrantes de la Guardia Na-
cional frustraron el robo a un 
tren en las vías que cruzan el 
municipio de Cañada Morelos, 
en Puebla, informó la Secreta-
ría de Seguridad.

Señaló que tras una de-
nuncia sobre la detención de 
un tren por pérdida de pre-
sión, los elementos federales 
establecieron un operativo de 
seguridad perimetral.

De acuerdo con la depen-
dencia, los militares se perca-

taron de presencia de civiles y 
vehículos que presuntamen-
te pretendían vandalizar el 
tren, por lo que establecieron 
un dispositivo de seguridad 
mientras la tripulación pro-
cedía a abrir las válvulas para 
continuar su trayecto.

G
N

Mayor impacto 7,622
Entidades con mayor número 
de casos confirmados 
de dengue en 2019:

SLP PUE. OAX. CHIS. VER. JAL.

1,198 1,331 1,417
2,037

7,617

Cifras del Inegi, con motivo del Día de Muertos, 
sobre fallecimientos en México en 2018:

Accidentes fatales

16,035
personas fallecieron  

en accidentes por 
vehículo de transporte.

23.4%
de quienes fallecieron 

en accidentes de tránsito 
eran peatones.

2.2%
del total 

de las defunciones  
de ese año.

12.3%
eran ocupantes  
de automóvil.

MALA NOTA
Estados con las tasas más altas* de defunción por accidentes 
de transporte.

* Por cada 100,000 habitantes.

Zacatecas 24.7

Nayarit 23.8

Durango 20.7

Sinaloa 20.5

Tabasco 19.2

Colima 19.1

53millones
de toneladas 

de residuos urbanos 
se generaron  

en México en 2015.

COMPROMISOS

25% incremento 
en el uso del plástico 
reciclado para 2025.

50% reducción 
en el uso de plástico  
virgen.

Cuidado 
ambiental
El Senado y la ini-
ciativa privada acor-
daron impulsar una 
alianza para reducir 
la generación de 
residuos. En el mar-
co del foro “Por un 
México libre de resi-
duos”, se suscribió 
un compromiso para 
avanzar en medidas 
que disminuyan la 
afectación de los 
plásticos al medio 
ambiente.
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Implican a hotelero
en pleito con Indabin
ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) tiene ahora en 
la mira al empresario hote-
lero Daniel Araf Hop por la 
concesión del edificio sede 
de la desaparecida PGR, en 
Reforma 211 y 213, por con-
siderar que el Indabin se lo 
adjudicó de manera indebida.

La FGR realizó la solici-
tud de audiencia inicial con-
tra Araf Hop, apoderado de 
la empresa Corporación In-
mobiliaria Ejército, para im-
putarle y buscar que sea pro-
cesado por el delito de uso 
ilícito de atribuciones y facul-
tades, de acuerdo con infor-
mes del Poder Judicial.

También contra Gabriela 
Karam Martín, representan-
te legal de GAPAMA, conce-
sionaria del edificio de Jaime 
Nunó 25, Colonia Morelos, 
que reclama la Fiscalía.

La FGR reiteró la solici-
tud de audiencia inicial con-
tra Julio César Guerrero, ex 
presidente del Indabin, y 
Alan Daniel Cruz Porchini, 
ex director de Administra-
ción del Patrimonio Inmobi-
liario Federal del organismo.

Al primero pretenden 
imputarlo por ejercicio ilí-
cito del servicio público y al 
segundo por uso ilícito de 
atribuciones y facultades, res-
pectivamente. Ninguno de 
los delitos imputados amerita 
la prisión preventiva oficiosa.

Según informes judicia-
les, los ex funcionarios y los 
concesionarios fueron cita-

dos ayer a la audiencia inicial 
por Felipe de Jesús Delgadi-
llo Padierna, juez de control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Sur.

Sin embargo, la diligencia 
fue pospuesta hasta diciem-
bre porque sólo asistió Gue-
rrero Martín. De los restantes, 
Araf y Cruz Porchini envia-
ron comprobantes médicos 
para justificar sus ausencias.

Según el expediente, el 15 
de marzo pasado, la FGR soli-
citó al Indabin la devolución 
de seis inmuebles desaloja-
dos en septiembre de 2017, 
por los temblores, incluidos 
el de Reforma y Jaime Nunó.

La FGR, a cargo de Ale-
jandro Gertz, sostiene que 
los edificios fueron entrega-
dos el 1 de febrero de 2018 al 
Indabin para ser enajenados 
y devolverle a la Fiscalía el 
producto de su venta. Sin em-
bargo, el 26 de noviembre de 
2018 concesionó los inmue-
bles a Corporación Inmobi-
liaria Ejército y GAPAMA.

El 22 de marzo de este 
año, Francisco Sáenz, coordi-
nador de Planeación y Admi-
nistración de la FGR, presen-
tó una denuncia por la pre-
sunta concesión ilegal de los 
edificios, por causar un daño 
patrimonial a la dependencia.

En abril pasado, el pre-
sidente del Indabin, Luis 
Mariano Cortés, informó a 
Hacienda y a Gertz, que las 
concesiones se hicieron con-
forme a la norma.

En septiembre, Cortés 
Salazar renunció al Indabin.

Tercera y contando
Por tercera vez se suspendió la audiencia de imputación, 
en la que la FGR busca que  dos ex funcionarios sean 
procesados por concesionar el edificio de la ex PGR:

n Julio César  
Guerrero MarTín 
Ex presidente del Indabin.  
Delito: Ejercicio ilícito  
del servicio público. 

n alan Daniel  
Cruz PorChini 
Ex director de Administra-
ción del Patrimonio Inmobi-
liario Federal del Indabin. 
Delito: Uso ilícito  
de atribuciones  
y facultades.

n En febrero de 2018,  
la Fiscalía entrega los  
edificios dañados por el  
sismo para ser enajenados.

n El Indabin los concesiona 
por 32 años en noviembre 

de ese año a Corporación 
Inmobiliaria Ejército  
S. de R.L.

n El Instituto inició un  
procedimiento para  
revocar la concesión.

Acusa Ssa ‘sabotaje’ con medicamentos
NAtALiA VitELA   

y DuLcE Soto

Grupos de interés que han 
lucrado con el Seguro Popu-
lar en los últimos 15 años es-
tán generando situaciones en 
torno a la atención del cáncer 
con el fin de desacreditar a la 
actual administración, acusó 
Hugo López Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promo-
ción de la Salud.

El problema es que en los 

medios se toman estas situa-
ciones sin evidencia y difa-
man, lamentó.

“Hay mano muy, muy ne-
gra”, dijo en entrevista.

El subsecretario negó 
que la Federación adeude en 
Jalisco 900 millones de pesos 
de Seguro Popular. 

“Hasta hoy el Seguro Po-
pular y sus reglas de opera-
ción y su financiamiento per-
manecen intactos. No existe 
ninguna razón para que se 

pierda el financiamiento de 
tratamiento que hoy está es-
tablecido en la ley”, detalló.

En los últimos tres meses 
ha habido en varios estados 
denuncias de padres de fa-
milia sobre la escasez de me-
dicamentos para quimiotera-
pias de niños con cáncer. En 
agosto, familiares de enfer-
mos bloquearon los accesos 
del Aeropuerto de la Ciudad 
de México para denunciar la 
falta del medicamento meto-

trexato; en Monterrey, ma-
dres de familia acusaron el 
desabasto de vincristina.

En el caso del metotrexa-
to, dijo, se trató de una crisis 
de desabasto inducida.

“La compañía producto-
ra y comercializadora mayo-
ritaria de este producto tenía 
en existencia más de 30 mil 
frascos de este producto pe-
ro se los negó al Gobierno, 
incumpliendo contratos que 
siguen vigentes”, explicó.
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z El subsecretario de la Ssa, Hugo López Gatell, reconoció  
presión de empresas para relajar procedimientos de sanción.

ABEL BARAJAS

Un pleito de divorcio de un 
empresario cuya familia era 
accionista de Grupo Modelo 
escaló hasta un proceso pe-
nal a nivel federal por mani-
pulación de información de 
agencias estadounidenses y 
“siembra” de droga a la fa-
milia de la exesposa.

Se trata del caso de 
Juan Pablo González Ci-
madevilla, sobre quien hoy 
pesa una orden de apre-
hensión y quien ostenta la 
custodia de sus dos meno-
res hijos, bajo métodos que 
su exmujer acusa de delic-
tivos.

Felipe de Jesús Delga-
dillo Padierna, juez de con-
trol del Reclusorio Sur, vin-
culó ayer a proceso a cua-
tro agentes de la Interpol 
México, por supuestamen-
te estar implicados en es-
te caso donde también se 
presume el engaño a jueces 
para librar órdenes de in-
tervención telefónica y ca-
teos contra la familia de la 
exesposa.

Los policías ayer fueron 
procesados por robo agra-
vado, tortura, delitos contra 
la administración de la jus-
ticia en la hipótesis de des-
viación de una investigación 
y simulación de hallazgo de 
evidencias.

En esta audiencia de 15 
horas, el juez también de-
cretó la libertad a un agente 
de la Interpol por conside-
rar no estaba en Jalisco en 
las fechas en que supuesta-
mente hizo una vigilancia 
domiciliaria y firmó un par-
te policial que involucraba 
a las víctimas con entregas 
de maletas de dólares y co-
caína.

Delgadillo Padierna les 
decretó la prisión preventi-
va justificada a los 4 proce-
sados y les fijó un plazo de 
dos meses para la investiga-
ción complementaria, mis-
mo que vence el próximo 31 
de diciembre.

Pero el caso es más 
complicado, pues la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) sostiene que el exjefe 
de la Unidad Antisecuestros 
de la SEIDO, Gualberto Ra-
mírez Gutiérrez, manipuló 
informes de Estados Unidos 
para acusar de narcotráfico 
a los ex cuñados de Gonzá-
lez Cimadevilla.

En los cateos a sus ca-
sas, se robaron hasta los pe-
rros y los pericos, según la 
imputación de la FGR.

Divorcio
De acuerdo con Marco An-
tonio del Toro, abogado de 
las víctimas, este asunto tie-
ne como detonante el con-
flictivo divorcio del empre-
sario Juan Pablo González 
Cimadevilla.

“González es un multi-
millonario que se pasea en 
helicóptero por Guadalaja-
ra”, dijo el abogado durante 
la audiencia judicial que en-
cabezó Delgadillo Padierna.

Del Toro expuso que 
González denunció ante la 
Fiscalía de Jalisco y encar-
celó a su esposa por el ro-
bo de tres botellas de vino, 
originarias de China y Gre-
cia, acusación que también 
fue fincada a dos hermanos 
de ella.

Sin decir nombres, ase-
guró que los abogados del 
empresario entraron a la 
cárcel a plantearle a la exes-
posa un convenio en el que 

Usa a la SEIDO  
contra exesposa

Paga empresario $20 millones para encarcelar a quien fue su pareja  
y quedarse con sus hijos, acusa defensa de las víctimas

ella renunciaría a la custo-
dia de sus dos hijos y a toda 
prestación económica deri-
vada de la disolución matri-
monial.

Ella aceptó y consiguió 
el perdón legal y la libertad 
en este asunto del fuero co-
mún; sin embargo, como la 
disputa continuó, González 
Cimadevilla denunció a los 
exsuegros por abuso sexual 
de menores ante la Fiscalía 
de Jalisco.

“Se detectaron y para-
ron las denuncias, Juan Pa-
blo González dijo que me-
tería a todos a la cárcel y 
hay mensajes que llegaron a 
los hermanos de la víctima 
en donde les avisan que ese 
hombre los iba a meter a to-
dos al bote, que ya le había 
costado 20 millones de pe-
sos haberla metido a ella a 
la cárcel”, expuso Del Toro.

Es en ese momento en 
que el litigante recomendó a 
su clienta, padres y herma-
nos, dejar sus domicilios.

Manipulación
La Fiscalía de Asuntos In-
ternos de la FGR acusó en 
la audiencia que en enero 
pasado, Gualberto Ramírez 
Gutiérrez, entonces jefe An-
tisecuestros de la SEIDO, 
empezó a manipular infor-
mes de inteligencia de las 
Agencias de Seguridad In-
terna (ICE) y de Alcohol, 
Tabaco y Armas (ATF) de 
Estados Unidos, para afectar 
a dos excuñados de Gonzá-
lez Cimadevilla.

Dichas agencias envia-
ron a la SEIDO un oficio en 
el que reportan una organi-
zación criminal dedicada al 
tráfico de armas entre Mé-
xico y Estados Unidos y se-
ñalan nombres y números 
telefónicos.

Ramírez empleó este 
documento y un reporte de 
un informante identificado 
como “Juan”, que señalaba 
un delito de secuestro, para 
solicitar a un juez la inter-
vención de diversos núme-
ros telefónicos.

La SEIDO estableció 
que en una llamada interve-
nida el 29 de enero pasado, 
registrada con el número 

441, uno de los interlocuto-
res le refiere al otro que lla-
me a dos números telefóni-
cos --los cuales precisa-- pa-
ra vender “14 cortinas”.

El 14 de febrero pasado 
el titular de la Unidad An-
tisecuestros pidió a un juez 
intervenir estos dos nuevos 
números, los cuales después 
la FGR señalaría que no es-
taban relacionados con la 
organización criminal sino 
con la familia de la exesposa 
de González Cimadevilla.

Entre el 26 y 30 de 
abril, la SEIDO comisionó a 
agentes de la Policía Fede-
ral Ministerial para vigilar 
tres domicilios en Zapopan. 
Eran de los excuñados del 
empresario referido.

En su reporte, los poli-
cías dijeron haber visto per-
sonas armadas, transaccio-
nes de droga, entregas de 
cajas repletas de dólares y 
haber escuchado el nombre 
de uno de los cuñados de 
González.

Según la imputación de 
la FGR, con este reporte y 
los antecedentes menciona-
dos, Ramírez solicitó a un 
juez la orden de cateo de los 
tres inmuebles. El 10 de ma-
yo 100 agentes de la PFM y 
la SEIDO catearon las casas.

perros y pericos
En una de las casas cateadas, 
se reportó el robo de 4 loros 
cabeza amarilla, 4 loros aga-
pornis, 3 cascos de motoci-
cleta, 3 trajes de motociclis-
tas, un par de guantes BMW, 
2 GPS BMW,15 botellas de 
vino, 4 laptops, un iPad, una 
cámara Sony, una bocina, 
unos audífonos y 2 baterías 
de litio marca Bosé.

También 2 consolas 
XBox y una Play Station, 2 
telescopios, 3 visores noc-
turnos, una caja de herra-
mientas, un juego de matra-
cas, un arco de cacería, un 
juego de cuchillos, 20 nava-
jas, 3 relojes (marcas Car-
tier, Chopard y Hublot) y 3 
mil pesos en efectivo.

En otro de los inmue-
bles desaparecieron 4 ca-
chorros bulldogs franceses 
con valor de 40 mil pesos 
cada uno, 6 mil pesos, 20 

dólares, una bolsa de ma-
no, una laptop, un iPad, un 
par de audífonos Apple Ear-
pods, 33 navajas, un X Box, 
una bocina, dos mochi-
las (una marca Herschel), 
4 perfumes, tres relojes 
(marcas Lancaster y TAG 
Heuer), dos lentes Ray Ban, 
así como alhajas de oro.

sieMbran Droga
De acuerdo con la FGR, en 
una de las casas cateadas en 
Zapopan, los agentes de la 
Interpol “sembraron” 396.7 
gramos de mariguana, 58.8 
gramos de cocaína y 40.3 de 
metanfetaminas.

En otro de los domici-
lios, colocaron 393.8 gra-
mos de mariguana, 10.5 
gramos de tetrahidrocan-
nbinol, 3 gramos de MD-
MA o éxtasis, 1.2 gramos de 
metanfetamina y cafeína, 
174 gramos cocaína y 92.8 
gramos de clorhidrato de 
cocaína.

Según la Fiscalía, con 
esta evidencia, la Unidad 
Antisecuestros de la SEI-
DO solicitó las órdenes de 
aprehensión por narcotráfi-
co contra dos excuñados de 
González Cimadevilla, las 
cuales fueron libradas.

El 18 de junio la exes-
posa del empresario denun-
ció el caso a la FGR y des-
pués de hallar indicios de la 
maquinación, el Ministerio 
Público solicitó la cancela-
ción de las dos órdenes de 
captura. 

Los fiscales sostuvie-
ron ayer en la audiencia que 
este tipo de operación fue 
concertada y operada en 
todos los niveles para favo-
recer al empresario en sus 
pretensiones personales.

Durante la diligencia 
de ayer, uno de los aboga-
dos preguntó a su cliente, 
un agente de la Interpol, si 
conocía a González Cima-
devilla y su defensor Javier 
Coello Zuarth; a Luis Octa-
vio Pérez Pozos, coordina-
dor General de Desarrollo 
Gubernamental de Jalisco, 
y al mismo Gualberto Ra-
mírez, todos con orden de 
aprehensión. En todos los 
casos, respondió que no. 

n Por el robo de tres botellas 
de vino, hizo que encarcela-
ran a la mujer. La acusación 
también fue contra dos her-
manos de ella.

n Ya en prisión, sus abogados 
le propusieron un convenio 
en el que ella renunciaría a 
la custodia y a la prestación 
económica.

n Tras aceptar el trato, ella 
consiguió el perdón legal y 
la libertad.

n Como la disputa siguió, 
González denunció a los 
exsuegros por abuso sexual 
de menores ante la Fiscalía 
de Jalisco.

n Con la ayuda del jefe Anti-
secuestros de la SEIDO, in-
volucró a dos cuñados en 
tráfico de armas, secuestro 
y narcotráfico.

DivorCio De novela

Para separarse de sus 
esposa y quedarse con sus 
hijos, Juan Pablo González 
Cimadevilla echó mano de 
sus contactos y sus recursos.

z Juan Pablo 
González 
Cimadevilla, em-
presario que per-
tenece a la familia 
de ex accionistas 
de Grupo Modelo, 
enfrenta una 
orden de apre-
hensión.

z Gualberto Ramírez, ex jefe de la Unidad Antisecuestros 
de la SEIDO, es acusado de manipular informes de inteli-
gencia de agencias de EU.
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rinDen jueces 
protesta

REFoRMA / StAFF

En sesión solemne conjunta 
de los plenos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y del Consejo de la 
Judicatura Federal, rindieron 
protesta cuatro jueces de dis-
trito que aprobaron los con-
cursos internos de oposición 
para obtener el cargo.

El ministro presidente 
Arturo Zaldívar tomó el jura-
mento y entregó credenciales 
a Salvador Flores Martínez, 
Roberto Fraga Jiménez, Saúl 

Mercado Ramos y Francisco 
Manuel Rubín de Celis Garza.

A nombre de la SCJN, el 
Ministro Alberto Pérez Dayán 
dijo que en la designación de 
nuevos jueces se privilegiarán 
medidas y métodos encami-
nados a recuperar la confian-
za en las instituciones del de-
recho y quienes la ejercen.

En tanto, la consejera de 
la Judicatura, Martha María 
del Carmen Hernández, in-
dicó que se requiere ahora 
de jueces de distrito fuertes, 
comprometidos y valientes.

Sc
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Enredan excusas
de operativo fallido

Descarta Durazo durante comparecencia un Estado debilitado

Reprochan a Secretario estrategia
Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Diputados del PAN y PRD 
insistieron ayer en la renun-
cia de Alfonso Durazo como 
Secretario de Seguridad du-
rante su comparecencia en 
San Lázaro a donde acudió 
a explicar el operativo con-
tra Ovidio Guzmán.

Los legisladores le exi-
gieron que deje que los mi-
litares sean los que deci-
dan en materia de seguridad 
y hasta le advirtieron que 
puede ser sometido a juicio 
político por su responsabili-
dad en el operativo fallido.

El momento más tenso 
se dio con las preguntas de 
la panista Adriana Dávila, 
acompañada por los legis-
ladores de su fracción, que 
mostraron los cuestiona-
mientos en mantas negras.

“Se busca a toda cos-
ta defender una narrativa 
que no encuentra conexión 
con los hechos y que resul-
ta muy peligrosa, y de ello 
equivocadamente se culpa a 
los medios de comunicación 
que solo están informando 
la realidad”, reclamó.

Aseveró que el Ejército 
ha sido sometido a una so-
breexposición, que pone en 
riesgo al país.

“Hoy por la mañana se 
quebrantó la regla básica de 
la inteligencia de cualquier 
país. Lo que vimos no fue 
un ejercicio de rendición 
de cuentas y transparen-
cia, sino de autorrevelación 
que aumentará los riesgos 
y las amenazas graves que 
enfrentamos”, acusó sobre 
la revelación del nombre 
del encargado del operativo.

Durazo respondió que 
era “dramática” la partici-
pación de Dávila y cuando 
comenzó a llamar al PAN a 
no politizar la política de se-
guridad, la legisladora exigía, 
a su lado, que le respondiera.

Diputadas de Acción 
Nacional rodearon al fun-

cionario y lo interrumpían, 
hasta que pidió respeto y 
que lo dejaran responder.

El secretario terminó 
por aceptar que Ovidio no 
tiene ninguna orden de 
aprensión en México y que 
solo existe la petición de ex-
tradición de EU.

La diputada Guadalupe 
Almaguer condenó las siete 
versiones diferentes que hu-
bo del operativo e ironizó si 
en verdad había estrategia, 
pues lo que se ha evidencia-
do son palos de ciego.

Pidió la renuncia de Du-
razo porque en el Gobierno 
atacan a los medios de co-
municación y lo que hacen 
es liberar delincuentes.

Asegura funcionario 
que prefiere críticas 
a seguir con anterior 
estrategia anticrimen

rOlandO herrera

Al intentar justificar ante di-
putados el fallido operativo 
de captura de Ovidio Guz-
mán López, el Secretario de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo, en-
redó ayer aún más las expli-
caciones del Gobierno y dijo 
que el capo no está acusado 
por ningún delito en México.

Pese a que al momen-
to de su captura el hijo de 
Joaquín El Chapo Guzmán 
portaba una pistola y los in-
tegrantes de su grupo crimi-
nal atacaban con rifles de alto 
poder a elementos del Ejérci-
to, Durazo dijo que los delitos 
los cometió en otro país.

“Hay una orden de deten-
ción con fines exclusivos de 
extradición, lo que significa 
que los delitos por los que se 
le acusa han sido cometidos 
en otro país y no en Méxi-
co”, señaló.

En el video que el miér-
coles difundió el Gobierno 
federal, se observa que Guz-
mán López porta una pistola 
al momento en que se abre la 
puerta de su casa, arma que 
le da a un acompañante antes 
de cruzar la puerta y dejarse 
someter por los militares.

“No se aseguró el inmue-
ble porque esta persona no 
tiene, en nuestro país, uste-
des no lo van a creer, no tiene 
en nuestro país una orden de 
aprehensión”, indicó Durazo.

Guzmán López tiene una 
orden de aprehensión girada 
por la Corte Federal de Co-
lumbia por el delito de cons-
piración para traficar cocaína 
metanfetamina y mariguana 
de México a Estados Unidos.

Durazo también justificó 
la liberación del capo argu-
mentando que los militares 
que detuvieron al capo no 
contaban con una orden de 
cateo, lo que hacía ilegal su 
aprehensión.

“De nada hubiese servido 
en términos legales que nos 
lo hubiésemos llevado, eso 
no tenía ningún problema, 
pero hubiese sido una falta 
enorme al debido proceso y 
consecuentemente hubiese 
quedado libre al par de horas 
de haberlo presentado ante la 
autoridad correspondiente”, 
argumentó.

El funcionario reprochó 
al equipo militar que realizó 
la captura, identificado co-
mo Grupo de Análisis e In-
formación del Narcotráfico 
(GAIN), de haber desarro-
llado un operativo, pues la 
estrategia de esta Adminis-
tración, sostuvo, es no hacer 
operativos.

“Quiero decirles a uste-
des, en primer lugar, que el 
error de este procedimiento 
es que estaban en un ope-
rativo y este gobierno en su 
estrategia de seguridad no 
contempla los operativos, hay 

una inercia en algunas instan-
cias, indicó.

Durante la mayor parte 
de su comparecencia, Durazo 
acusó a las administraciones 
anteriores de haber genera-
do la situación de inseguri-
dad que vive hoy en Méxi-
co y, aunque reconoció que 
el operativo de captura fue 
precipitado y mal planeado, 
eludió asumir directamente 
la responsabilidad.

‘SUTILEZA TEÓRICA’
Después de recibir las pri-
meras críticas de los diputa-
dos de oposición, Durazo dijo 
que hablar de Estado fallido 
tras la captura y liberación de 

Ovidio Guzmán, es una suti-
leza teórica que el pueblo no 
entiende.

“El Estado mexicano pre-
valece, nada de Estado fallido, 
nada de Estado debilitado, 
esas son sutilezas teóricas 
que no entiende la gente”, 
indicó.

El funcionario acusó a los 
diputados de oposición de 
haber actuado con beligeran-
cia hacia su persona durante 
la primera ronda de posicio-
namientos de las fracciones 
parlamentarias.

“Voy omitir la beligeran-
cia a la que tendría derecho 
según los niveles de agresión 
de los representantes de al-

gún grupo parlamentario”, 
señaló.

El Secretario dijo que en 
esta Administración han pre-
ferido la crítica y el deba-
te a mantener la opacidad y 
la inercia en la estrategia de  
seguridad.

“Hemos preferido la críti-
ca y el debate a mantener la 
opacidad y la inercia”, sos-
tuvo.

“En el debate nacional 
se enfrentan dos visiones de 
quienes quieren combatir a 
la delincuencia caiga quien 
caiga, y quienes pensamos 
que ya fue suficiente el de-
rramamiento de sangre que 
padecemos”.

Agraviados 
y ofendidos, 
sentir militar
reFOrMa / StaFF

Discurso del General Carlos 
Gaytán Ochoa en un desayu-
no efectuado el pasado 22 de 
octubre en las instalaciones 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Tomado de La 
Jornada/30 de octubre/2019).

Con su permiso mi General 
Secretario. Señores Genera-
les, compañeros todos:

Se me ha concedido la 
palabra para expresar an-
te ustedes algunas preocu-
paciones que, en virtud de 
la situación actual, sin duda, 
compartimos todos los aquí 
presentes.

Nos preocupa el México 
de hoy. Nos sentimos agravia-
dos como mexicanos y ofen-
didos como soldados.

Pero es imposible olvi-
dar las experiencias del pa-
sado, porque en los eventos 
donde existió la unidad na-
cional, el país pudo ver sus 
aspiraciones satisfechas y se 
construyeron los objetivos 
nacionales.

En aquellos eventos don-
de dicho valor estuvo ausen-
te, se perdieron territorio y 
soberanía, el pueblo resultó 
lastimado, la economía entró 
en crisis y el país tuvo que 
emprender su recuperación, 
casi desde cero.

Actualmente vivimos en 
una sociedad polarizada polí-
ticamente porque la ideología 
dominante, que no mayorita-
ria, se sustenta en corrientes 
pretendidamente de izquier-
da, que acumularon durante 
años un gran resentimiento.

Hoy tenemos un gobier-
no que representa aproxi-
madamente a 30 millones de 
mexicanos cuya esperanza es 
el cambio. Un cambio que 
les permita subsanar lo que 
ellos consideran un déficit 
del Estado para dicho sector 
poblacional.

Respetando el pacto so-
cial, así llamado por el fran-
cés Juan Jacobo Rousseau, y 
respetando nuestra propia 
normatividad vigente, no po-
demos soslayar que el hoy 
titular del Ejecutivo ha sido 
empoderado legal y legíti-
mamente.

Sin embargo, es también 
una verdad inocultable que 
los frágiles mecanismos de 
contrapeso existentes han 
permitido un fortalecimiento 
del Ejecutivo que viene propi-
ciando decisiones estratégicas 
que no han convencido a to-
dos, para decirlo con suavidad.

Ello nos inquieta, nos 
ofende eventualmente, pero 
sobre todo nos preocupa, to-
da vez que cada uno de los 
aquí presentes fuimos forma-
dos con valores axiológicos 
sólidos, que chocan con las 
formas con que hoy se con-
duce al país.

Aquí no estamos sosla-
yando la situación real.

Pero estoy convencido 
que es mi deber irrenuncia-
ble mantener invariables los 
principios de honor, valor y 
lealtad para con el pueblo de 
México, ¡sí!, para con el pue-
blo de México.

Lo refiero porque más 
de uno quisiéramos solucio-
nes mágicas, o peor, drásticas, 
ante un entorno histórico que 
lo que requiere a gritos es 
pacificar, educar y mantener 
sano a México. Tarea verda-
deramente difícil, titánica si 
me lo permiten.

En medio de todo esto, 
se encuentran los soldados, 
que siguen ofrendando in-
cluso el sacrificio máximo 
por México.

Por ello reconozco que el 
alto mando sostiene hoy so-
bre sus espaldas la muy alta 
responsabilidad de mante-
ner cohesionado al país, de 
coadyuvar a su pacificación 
a la brevedad posible, de ha-
cerlo todo con el menor cos-
to social y la mayor eficacia.

¿Quién aquí cree que ello 
es fácil?, ¿quién aquí duda de 
que se está realizando, desde 
el Ejército y la Fuerza Aérea, 
el mejor esfuerzo?, ¿quién 
aquí ignora que el alto mando 
enfrenta, desde lo institucio-
nal, a un grupo de “halcones” 
que podrían llevar a México 
al caos y a un verdadero Es-
tado fallido?

He hablado cuidando 
mis palabras. A pesar de los 
avatares mencionados he tra-
tado de mantenerme dentro 
de la disciplina a la que estoy 
obligado y reitero mi lealtad 
irrenunciable a México.

Para terminar, reconoz-
co que no soy quién para ha-
cerlo ya que están presentes 
también mis comandantes, 
mis maestros y mis antiguos; 
pero solicito a todos los pre-
sentes el respaldo y la solida-
ridad para mi general secre-
tario, Luis Cresencio Sando-
val, y desde luego pongo a su 
entera disposición mis co-
nocimientos, por pocos que 
sean, y mi experiencia acu-
mulada durante 50 años de 
servicio, para lo que a bien 
tenga determinar.

z Legisladores de Oposición se manifestaron en contra de los resultados del operativo del 17  
de octubre en Culiacán, durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Alfonso Durazo.
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z El General Carlos Gaytán Ochoa habló de las preocupaciones 
que comparten militares.

No recibimos órdenes de EU.- AMLO
antOniO Baranda

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador rechazó 
ayer haber recibido órdenes 
o instrucciones de Estados 
Unidos para implementar el 
operativo en contra del pre-
sunto narcotraficante, Ovidio 
Guzmán López, en Culiacán.

“Nosotros no recibimos 
órdenes de Washington, ¿sí?, 
porque en una de esas sale 
hasta en la portada de que 
nos instruyeron y que por eso 
se actuó”, señaló en su con-
ferencia de prensa matutina 
ayer en Palacio Nacional

“Este es un plan, ya se ex-
plicó ayer (miércoles), hay 
un equipo en la Secretaría 
de la Defensa que desde ha-
ce tiempo se ocupa de estos 
operativos. Fue una decisión 

que se toma en este grupo 
encargado de atender estos 
operativos”.

Esta fue la segunda oca-
sión que el Jefe del Ejecutivo 
fue cuestionado sobre si Es-
tados Unidos pidió la captu-
ra de “El Ratón”. Sin embar-
go, la primera vez --el 18 de 
octubre-- omitió responder y 
terminó hablando del conser-
vadurismo.

A pregunta expresa so-
bre si su gobierno se abo-
cará a cumplir la orden de 
aprehensión que pesa sobre 
el hijo del líder del Cártel 
de Sinaloa, Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, López Obrador 
afirmó que al momento no se 
ha cancelado nada.

“Tiene que continuar to-
do lo que está en curso, no se 
cancela nada, se mantienen 

z Los secretarios Cresencio Sandoval de Sedena; José Rafael 
Ojeda, de Marina, y el Consejero Jurídico, Julio Scherer.
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z El diputado panista Miguel Riggs mostró un contador  
con el número de muertos durante la actual Administración.
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los acuerdos de extradición, 
continúa lo mismo”, expresó.

El 25 septiembre 2019, un 
juez federal del Centro de 
Justicia Penal del estado de 
México, con sede en Almo-
loya, emitió una orden de de-

tención provisional con fines 
de extradición contra Guz-
mán López, con base en una 
solicitud de Estados Unidos.

Al responder preguntas 
sobre el informe que presen-
taron el miércoles sobre el fa-

llido operativo en Culiacán 
y acompañado de los secre-
tarios de Defensa, Marina y 
Seguridad, así como el co-
mandante de la Guardia Na-
cional, López Obrador ase-
veró que el Estado mexicano 

tiene posibilidad de enfrentar 
cualquier situación contraria 
a la sociedad.

Sostuvo que su gobierno 
está al servicio del pueblo y 
no al de grupos de intereses 
creados.

Niegan participación

iSaBella GOnzález

La Embajada de Estados Uni-
dos en México aseveró que 
ninguna agencia del gobierno 
estadounidense participó en 
el operativo fallido para dete-
ner a Ovidio Guzmán la se-
mana pasada.

“Estamos al tanto de 
muchos reportes falsos que 
circulan en medios y alegan 

involucramiento del gobierno 
estadounidense en los even-
tos de Culiacán del 17 de  
octubre.

“Podemos confirmar que 
ninguna agencia del gobier-
no de Estados Unidos estuvo 
involucrada en el operativo”, 
afirmó la sede diplomática 
en un breve posicionamien-
to difundido a los medios de 
comunicación.
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Reconoce Robledo recursos insuficientes

Advierten en IMSS
‘situación delicada’
Dulce Soto  

y Érika HernánDez

Aunque el IMSS tiene garan-
tizada su estabilidad finan-
ciera hasta 2030, el deterioro 
que ha enfrentado en los últi-
mos años lo mantiene en una 
situación delicada, dijo su di-
rector general, Zoé Robledo.

“Durante muchos años se 
habló del deterioro financie-
ro del IMSS, luego de su re-
cuperación. Incluso en esta 
asamblea se le dio de alta y se 
anunció su estabilidad hasta 
2030. Con toda responsabi-
lidad y seriedad quiero de-
cirles que eso no es comple-
tamente cierto. El Instituto 
sigue en una situación deli-
cada”, sostuvo.

Pese a que se dejaron de 
usar las reservas financieras, 
el IMSS no tiene bonanza, 
afirmó tras participar en la 
asamblea general ordinaria 
del organismo.

Sin embargo, agregó, hay 
forma de resolver esta situa-
ción sin afectar los servicios, 
como invertir donde más se 
requiere.

En lo que va de esta Ad-
ministración, explicó, el sala-
rio base de cotización ha au-
mentado en 6 por ciento, lo 
que ha significado 21 mil 785 
millones de pesos adicionales 
respecto al año anterior.

“Estos incrementos que 
hemos tenido, producto del 
incremento del salario base 
de cotización, nos pueden 
servir para invertir lo que no 
se había invertido en muchos 
años, pero sí creo que no se 
podían echar campanas al 
vuelo”, indicó.

El funcionario federal 
agregó que se pasará de cui-
dar los pesos y centavos en 
detrimento de los servicios 
a invertir en donde más se 
necesita para que los dere-
chohabientes tengan acceso 
efectivo a los servicios.

ABRAZOS. El líder cetemista Carlos Aceves saluda al Presidente López Obrador durante  
la asamblea general del Seguro Social, ayer en el Centro Médico Siglo 21.
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Felicitan  
a Trudeau
por su
reelección 
antonio BaranDa

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador habló 
vía telefónica con el Primer 
Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau.

López Obrador infor-
mó que durante la conver-
sación felicitó a Trudeau por 
su reelección y dialogaron 
sobre la importancia de la 
ratificación del T-MEC en el 
Congreso de Estados Unidos.

“Coincidimos en mante-
ner buenas relaciones y se-
guir convenciendo a congre-
sistas de EUA sobre la impor-
tancia de aprobar el T-MEC 
en beneficio de las tres na-
ciones”, escribió en Twitter.

En la llamada, realizada 
desde Palacio Nacional, Ló-
pez Obrador estuvo acompa-
ñado por el Canciller Marce-
lo Ebrard.

El pasado 22 de octubre, 
el Premier canadiense ganó 
las elecciones generales, pero 
no pudo revalidar la mayoría 
absoluta en la Cámara baja.

Esta no es la primera oca-
sión que López Obrador con-
versa con Trudeau, pues el 2 
de julio de 2018, el canadien-
se felicitó al tabasqueño por 
su triunfo en las elecciones 
presidenciales.

En aquella conversación 
abordaron la renegociación 
del extinto Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

También platicaron el pa-
sado 27 de septiembre, día 
que Trudeau le pidió interve-
nir ante Estados Unidos para 
avanzar en la renegociación 
del acuerdo comercial.

El Embajador de México 
en Canadá, Juan José Gómez 
Camacho, calificó la conver-
sación entre los mandatarios 
como importante y positiva.

“Refrendando la amistad 
entre ambas naciones y la 
coordinación existente para 
impulsar la ratificación del 
T-MEC”, agregó.
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Fomentan 
lectura 
El IMSS y el Fondo 
de Cultura Econó-
mica (FCE) firmaron 
un convenio para 
prestar libros en las 
salas de espera de 
unidades médicas 
de primer nivel de 
atención del Insti-
tuto.

Zoé Robledo, 
director del Seguro 
Social, dijo que los 
ejemplares estarán 
disponibles para que 
derechohabientes y 
sus familiares, mien-
tras esperan por una 
consulta médica, 
puedan leerlos.

Indicadores
El IMSS cerró 2018 con un millonario 
déficit financiero; para 2020 se prevé 
construir más hospitales, contratar más 
personal y mejorar la atención. 

InversIón

13,000 mdp
Para infraestructura 
hospitalaria

10,794
Nuevas plazas  
laborales

Cobertura

36
Unidades  
de medicina familiar

37
Hospitales  
para cirugía

metas de atenCIón

243
Acciones para mejorar hospitales rurales 

Cirugía fines  
de semana: 
de 19 mil a 64 mil

Consultas: 
de 521 mil  
a 898 mil

290,400 
mdp

29,910 mdp  
más respecto a 2017

pasIvo 

objetIvos de 2020

“Hay que cambiar el rum-
bo, dejar de hablar solamente 
de la salud financiera y em-
pezar a hablar de la salud de 
las personas”, indicó.

Robledo indicó que en 
2020, las 36 unidades de me-
dicina familiar y los 37 hospi-
tales que operarán a tiempo 
completo, y se pretende brin-
dar 72 por ciento más con-
sultas médicas, así como tri-
plicar el número de cirugías 
que se realizan.

Para lograr esto, dijo, se 
utilizará la infraestructura 
actual del Seguro Social a su 
máxima capacidad, todos los 
días y en fines de semana.

Dijo que hay quirófanos y 
consultorios de alta especiali-
dad que no se ocupan por la 
tardes o en fines de semana 
debido a que falta personal.

Para corregir esto, recor-
dó, el presupuesto 2020 con-
templa la contratación de 10 
mil 794 nuevas plazas, de las 

cuales 5 mil 196 serán para 
personal médico que trabaja-
rá en los hospitales de tiempo 
completo.

Además, informó, se in-
vertirán más de 13 mil mi-
llones de pesos en infraes-
tructura.

“Pero no se inaugura nin-
gún hospital hasta que no se 
tenga toda la plantilla, todo 
el equipo, todos los servicios 
necesarios para que entre en 
operación”, prometió.

‘Queremos inaugurar una etapa nueva’
tamos enfrentando un pro-
blema de violencia e inse-
guridad, pero también como 
todos sabemos contamos con 
una institución fundamen-
tal que es la Secretaría de la 
Defensa y la Marina, con las 
Fuerzas Armadas. 

“Fíjense lo importante de 
las instituciones. Tenemos es-
te problema, lo padecemos, y 
no se podía usar a estas ins-
tituciones para labores de se-
guridad pública”, argumentó.

En medio de las criticas 
por el operativo fallido de 
Culiacán, Sinaloa, el tabas-

queño elogió a los soldados 
y marinos.

“Teníamos esas institu-
ciones que se mantuvieron 
en el tiempo, a pesar de to-
do resistieron, lo mismo es en 
el caso de la salud, tenemos 
la ventaja, la dicha de contar 
con el IMSS”, expresó.

López Obrador lamentó 
que en sexenios anteriores 
se debilitara la Secretaría de 
Salud, y parte de sus servicios 
se descentralizarán a los esta-
dos, precarizando el servicio.

“Lo que quedó después 
del huracán fue el IMSS, por 

eso ahora queremos inau-
gurar una etapa nueva en la 
prestación de los servicios de 
salud y que se garantice el 
derecho del pueblo a la sa-
lud”, indicó.

Recordó que los ejes 
prioritarios de la nueva es-
trategia en materia de salud 
son el abasto de medicamen-
tos, más médicos y enferme-
ras, mejor infraestructura y la 
basificación de personal.

“Les puedo decir, sin du-
da, de que esta va a ser la me-
jor época desde su creación”, 
aseguró.

Érika HernánDez  

y Dulce Soto 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador prometió ayer 
que en su sexenio se vivirá la 
mejor época del IMSS desde 
su creación.

Al participar en la asam-
blea general del Seguro Social, 
el mandatario dijo el Institu-
to es un ejemplo de que las 
instituciones permanecen y 
muchas de ellas, como las 
Fuerzas Armadas, son indis-
pensables para el país.

“Como todos sabemos es-

Acusan en Guadalajara
obras detenidas en L3
Julio cárDenaS

GUADALAJARA.- Comer-
ciantes y hoteleros denuncia-
ron que las obras de la Línea 
3 del tren ligero en la capital 
de Jalisco están detenidas.

“Desde hace un par de se-
manas la obra se detuvo, no 
hay avance. Nos ha llegado 
información de que no hay 
dinero”, señaló Pedro Martí-
nez, gerente del hotel Aran-
zazú.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pro-
metió entregar el proyecto 
en diciembre próximo, pero 
el Gobernador Enrique Alfa-
ro considera que será hasta 
abril de 2020 cuando entre 
en funcionamiento.

“Los vecinos de la zona 
ya estamos dando por hecho 
que la promesa presidencial 
no se va a cumplir; ya lleva-
mos cinco años con esta pe-

sadilla, urge que terminen 
las superficies y las liberen”, 
añadió Martínez.

Según un reporte de 
Lumbreras y Túneles (Lyt-
sa), empresa supervisora de 
la Línea 3, la mano de obra 
en el tramo subterráneo era 
un promedio de 200 traba-
jadores diarios durante ju-
nio pasado.

Actualmente disminuyó 
a 50 empleados para los 5.35 
kilómetros de ese tramo, se-
gún fuentes de la L3.

“La construcción de las 
banquetas parece ser que 
también no ha recibido an-
ticipo, también está parada”, 
explicó el directivo hotelero.

Explicó que el acuerdo es 
que que la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
federal construya la superfi-
cie de rodamiento y el Go-
bierno estatal se encargue de 
la imagen urbana.

Alistan uso intensivo 
de red de hospitales; 
aumentarán cirugías 
y consultas
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encuentRo con ‘bRonco’
Verónica ayala

La Secretaria de la Función 
Pública, Eréndira Sandoval, 
se reunió ayer con el Gober-
nador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez,  y con integrantes 
de su equipo para analizar te-
mas de transparencia.

“Recibimos en la @SFP_

mx al gobernador de Nuevo 
León, @JaimeRdzNL para 
revisar y fortalecer los me-
canismos de transparencia 
y rendición de cuentas en el 
uso de los recursos federales”, 
escribió Sandoval en su cuen-
ta de Twitter.

Entre los funcionarios 
estatales que acompañaron 

al “Bronco” a la Ciudad de 
México están Gerardo Guajar-
do, encargado del despacho 
de la Contraloría estatal, Je-
sús Hernández, ex Contralor y 
jefe de la Oficina Ejecutiva del 
Gobernador, así como Luis 
Farías Mackey, titular de la 
Oficina de Representación en 
la CDMX.

Los retos de AL
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económi-
ca para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena, 
planteó en  un foro en la UNAM que los prin-
cipales desafíos de la región son abatir la des-
igualdad social, lograr crecimiento económico y 
fomentar la sostenibilidad ambiental.
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Batean 
Cuenta 
de Yunes
El Congreso de 
Veracruz rechazó la 
Cuenta Pública de 
2018 del ex Gober-
nador Miguel Ángel 
Yunes. Legisladores 
de Morena acusaron 
inconsistencias e 
irregularidades en la 
información.

Mónica Robles 
Bajaras, secretaria 
de la Comisión Per-
manente de Vigi-
lancia, afirmó que 
recibieron expedien-
tes “hechizos”, pues 
sostuvo que todos 
tienen las mismas 
firmas y las mismas 
fechas.

Modelo de 
guarderías
La Secretaría de 
Educación Pública y 
el Instituto Mexicano 
del Seguro Social 
acordaron imple-
mentar un modelo 
de guarderías para 
los hijos de trabaja-
dores que asisten a 
escuelas públicas, 
así como enlazar el 
modelo de desarro-
llo infantil temprano 
con la educación 
preescolar.
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EPA to Roll Back 
Rules to Control 

Toxic Metals from 
Coal Plants

LISA FRIEDMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Trump 
administration is expected to 
roll back an Obama-era regu-
lation that was to limit the 
leaching of dangerous heavy 
metals like arsenic, lead and 
mercury from the ash produ-
ced by coal-fired power plants, 
according to two people fami-
liar with the plans.

With a series of new rules 
expected in November, the 
Environmental Protection 
Agency will move to weaken 
the 2015 regulation by rela-
xing some of the require-
ments on power generators 
and also exempting a signifi-
cant number of power plants 
from even those weakened 
requirements.

The new effort is desig-
ned to extend the life of old, 
coal-fired power plants that 
have been shutting down in 

the face of competition from 
cheaper natural gas and 
renewable energy. Environ-
mental groups warned that 
the move could lead to health 
problems caused by contami-
nated drinking water, inclu-
ding birth defects, cancer and 
stunted brain development in 
young children.

A spokesman for the EPA 

did not respond to a request 
for comment. Agency officials 
held a conference call Tuesday 
with supporters of the Trump 
administration’s deregulatory 
efforts to discuss the measure, 
multiple people on the call 
confirmed.

The move is part of a series 
of efforts by the Trump admi-
nistration to relax restrictions 
on coal-fired power plants and 
promote the construction of 
new ones even as market 
forces continue the indus-
try’s decline and scientific 
evidence mounts about the 
need to reduce fossil fuel use 
to avert catastrophic climate 
change.

Myron Ebell, who heads the 
energy program at the Com-
petitive Enterprise Institute, 
an industry-funded research 
organization, described the 
Obama-era measure as part of 
an effort to “kill coal” and said 
the proposed rollback would 

give utilities more flexibility.
Coal ash is the residue pro-

duced from burning coal. Each 
year, power plants produce 
about 130 million tons of coal 
ash, which is stored at about 
1,100 sites across the country.

In recent years, spills and 
leaks of coal ash have fouled 
rivers, endangered wildlife 
and brought national atten-
tion to the issue. The Oba-
ma-era rule came partially in 
response to a 2008 disaster in 
Tennessee when a contain-
ment pond ruptured at the 
Kingston Fossil Plant. More 
than 1.1 billion gallons of coal 
ash slurry spilled into nearby 
rivers and destroyed homes.

According to the EPA, about 
1.1 million Americans live 
within 3 miles of a coal plant 
that discharges pollutants into 
a public waterway.

Environmental groups said 
they would challenge the 
rollback.

THE TRUMP 
ADMINISTRATION IS 
EXPECTED THURSDAY  
TO ROLL BACK 
RULES DESIGNED 
TO LIMIT EMISSIONS 
OF HEAVY METALS 
LIKE ARSENIC, LEAD 
AND MERCURY FROM 
COAL-FIRED POWER 
PLANTS. 

Hong Kong Falls Into 
Recession; Protesters 

Defy Mask Ban on 
Halloween

 AMY QIN, TIFFANY MAY AND 
ALEXANDRA STEVENSON 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

HONG KONG — Hong Kong’s 
economy officially fell into 
recession in the third quarter 
after enduring nearly five mon-
ths of protests and a persistent 
trade war between the United 
States and China.

The economy dropped 
by 3.2% in the three months 
ending in September compared 
with the quarter that ended in 
June, Hong Kong officials said 
Thursday. It was the worst eco-
nomic performance for the city 
since the global financial crisis 
a decade ago and the strongest 
signal yet of the damage caused 
by political unrest.

“The blow to Hong Kong 
economy is multifaceted,” Paul 
Chan, the city’s financial secre-
tary, wrote in a blog post. He 
said that a full year contraction 
was also “very likely.”

The performance marked the 
second consecutive quarter that 
the territory’s economy shrank, 
meeting the formal definition 
of a recession. In the quarter 
that ended in June, the eco-
nomy contracted 0.4% from the 
first three months of the year.

Weekends in Hong Kong are 
now punctuated with public 
transport shutdowns, road 
blockages and the early clo-
sure of the malls and the luxury 
stores that were once part of 
the engine that keeps the city 
humming.

The protests that have seized 
Hong Kong continued Thursday, 
with demonstrators using the 
city’s Halloween demonstra-
tions to challenge a recent ban 
on masks at public gatherings 

by the authorities.
Early on Thursday evening, 

the mood in Lan Kwai Fong, a 
rowdy night life district known 
for its booze-soaked Halloween 
parties, was noticeably muted. 
While the streets were still 
filled with revelers in costu-
mes, compared to years past 
there were fewer Halloween 
decorations and more security 
and journalists.

Around 7 p.m., dozens of 
protesters wearing masks of 
government leaders like Xi Jin-
ping and Carrie Lam gathered in 
the district. Amid blaring music 
from nearby bars, the protes-
ters began shouting slogans like 
“Fight for freedom, stand with 
Hong Kong.”

Not long after, a tense stan-
doff formed between police and 
protesters. Officers soon decla-
red the gathering an unlawful 
assembly and took the nearly 
unprecedented step of ordering 
an immediate evacuation of the 
district.

The night included multiple 
clashes between protesters 
and police elsewhere around 
the city.

THE CHINESE 
TERRITORY’S 
ECONOMY SHRANK 
SHARPLY IN RECENT 
MONTHS, OFFICIALS 
SAID ON A DAY WHEN 
THE TRADITIONAL 
WEARING OF MASKS 
BECAME ESPECIALLY 
PROVOCATIVE.

Her Son Is Fighting Her Deportation.
MIRIAM JORDAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

It is a common occurrence: an 
unauthorized immigrant gets 
pulled over for a traffic violation, 
ends up in detention and swiftly 
is removed from the United Sta-
tes. In the case of Tania Romero, 
a Honduran mother of four who 
was arrested recently in Geor-
gia, a deportation could happen 
within days.

But her case is not so common. 
Romero has been receiving treat-
ment for Stage 4 oral cancer that 
needs continual attention. And she 
has a son, a doctoral student at Yale 
University who is himself in the 

country without legal permission, 
who was not about to stand idly by.

“I grew up in this country. My 
mother is the single biggest reason 
I am at a school like Yale,” her son, 
Cristian Padilla Romero, said of the 
public campaign he started to win 
his mother’s freedom.

“She guided me, worked three 
jobs to support me,” said Padilla 
Romero, 24, who was 7 years old 
when he came to the United States.

His campaign has been directed 
at fellow students, professors, mem-
bers of Congress and the public at 
large. An online petition he began on 
Tuesday has gathered about 20,000 
signatures. A GoFundMe campaign 
has raised more than $21,000. His 

mother’s plight appeared in an arti-
cle in The Yale Daily News and on 
national immigrant advocacy social 
media feeds.

Padilla Romero is protected from 
deportation under the program 
known as DACA, or Deferred Action 
for Childhood Arrivals, which gives a 
temporary reprieve to young people 
who were brought into the country 
without authorization as children.

Many of them, also known as 
Dreamers, have used their tempo-
rary legal status and skills in political 
organizing and social media to shine 
a light on the actions of the immigra-
tion authorities, things that earlier 
might never have been made public.

At Yale, Padilla Romero’s class-

mates have been strategizing with 
him, calling members of Congress in 
Connecticut and Georgia and sen-
ding queries to Immigration and 
Customs Enforcement, the agency 
that is moving to deport his mother, 
to demand her release.

“When stuff like this comes up 
you drop everything,” said Joshua 
Aiken, a doctoral student in history 
and African American studies, who 
prepared a script for Yale students to 
use when telephoning ICE. “People’s 
families are being torn apart every 
day by cruel and unethical deporta-
tion policies, and so the minute Cris-
tian told me what was happening, it 
was time to mobilize.”

Alicia Schmidt Camacho, chair 

and professor of ethnicity, race 
and migration at Yale, said Padilla 
Romero, who is her student, had 
made a decision to be a scholar in 
Central American studies to address 
the root cause of the crisis that unau-
thorized immigrant families are 
enduring.

“Now he’s using his own strug-
gle to shed light on the devastating 
impact of deportation on our com-
munities,” she said.

Tania Romero, 48, crossed the bor-
der illegally two decades ago and rai-
sed four children in Atlanta, juggling 
jobs as a housekeeper, dishwasher 
and laundromat attendant, someti-
mes all at once. Eventually, she got a 
full-time job in construction.
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WASHINGTON — In the end, 
they were right. Democrats on 
Thursday linked arms and took 
the plunge into the impeach-
ment pool, as Republicans una-
nimously opposed the resolution 
in a 232-196 vote. Left on the 
sidelines were Rep. Jeff Van Drew 
of New Jersey and Rep. Collin C. 
Peterson of Minnesota, both 
known as consistent, conserva-
tive thorns in their party’s side.

Their votes did not come as 
much of a surprise to Demo-
crats, the vast majority of whom 
rapidly coalesced behind the 
resolution that ushered in a new 
public phase of the process. Both 
men had publicly aired their con-
cerns that impeachment would 
be divisive and fruitless.

“I don’t want to move the 
country further apart,” Van Drew 
told reporters after casting his 
vote. “We could investigate the 
issues that we’re really concer-
ned about without going further 
down the impeachment road.”

Predicting a successful impea-
chment in the House and a fai-
led trial in the Senate, Van Drew 
added: “We’ll have the same 
president and presidential can-

Meet the Democrats 
Who Broke Ranks 
on Impeachment

BEFORE THE HOUSE VOTED ON THURSDAY 
TO ENDORSE THE DEMOCRATIC-LED 
IMPEACHMENT INQUIRY INTO PRESIDENT 
DONALD TRUMP, TWO OF THE MOST 
CONSERVATIVE LAWMAKERS IN THE CAUCUS 
HAZARDED A GUESS AS TO WHETHER SOME 
COLLEAGUES MIGHT JOIN THEM IN OPPOSING 
THE MEASURE.
“IT MIGHT JUST BE US,” THEY SAID.

didate who will be able to say he 
is exonerated. So I don’t know 
how much we really gain from 
that.”

Peterson said in a statement 
that he had “some serious con-
cerns with the way the clo-
sed-door depositions were run,” 
and had been inundated with 
calls from his constituents in the 
week leading up to the vote.

“Without support from 
Senate Republicans, going down 
this path is a mistake,” he said, 
calling the process “hopelessly 
partisan.”

The men represent conser-
vative-leaning districts and are 
the most conservative voters in 
the caucus, though their simi-
larities generally end there. 
Van Drew, a rakishly dressed 

freshman who represents the 
southern tip of New Jersey, has 
won praise from Trump after an 
anti-impeachment interview he 
gave on Fox News, an endorse-
ment that rankled some of his 
constituents.

Peterson, the chairman of the 
Agriculture Committee and a 
long-serving Democratic veteran 
known for flying his own plane 
around his district, has long 
marched to his own drum. He is 
widely seen as one of the only 
Democrats who can hold his seat 
in a rural column of western Min-
nesota that supported Trump by 
30 points in 2016.

Van Drew declined to discuss 
at length his conversations with 
Democratic leadership about his 
vote. “Everybody was gentle,” he 

said. “Everybody was very fair 
and evenhanded.”

Republicans jubilantly poin-
ted out the defections, while 
praising their own united 
conference.

“Nancy Pelosi, at the begin-
ning of this Congress, said if the-
re’s going to be impeachment, it 
has to be bipartisan,” said Rep. 
Steve Scalise of Louisiana, the 
Republican whip. “In fact, the 
only bipartisan vote today was 
against impeachment.”

Rep. Justin Amash of Michi-
gan, who left the Republican 
Party this year and became an 
independent, voted in favor of 
the resolution. He took to Twi-
tter to chastise “my Republican 
colleagues.”

“Step outside your media 
and social bubble,” he wrote. 
“History will not look kindly 
on disingenuous, frivolous, and 
false defenses of this man.”

Asked by reporters if his vote 
had opened House Democrats 
to attacks from Republicans like 
Scalise, Van Drew gently shook 
off the question.

“I don’t think that’s my res-
ponsibility,” he said. “People 
should vote on what’s in their 
heart and what they believe is 
right. That’s what I’ve always 
done.”

 ❙ The evacuation order came in the middle of the night. Across 
a fire-torn region of Northern California, families packed up, 
got in their cars and drove into the darkness. They did not 
know when — or if — they would be able to return home. But 
they knew where to go: Walmart.

PRESIDENT DONALD 
TRUMP WOULD TRY 
TO PLAY A ROLE IN 
BRITAIN’S GENERAL 
ELECTION, HE 
PUT IT TO REST 
THURSDAY, 
CALLING IN TO A 
LONDON RADIO 
SHOW TO PRAISE 
PRIME MINISTER 
BORIS JOHNSON, 
DISPARAGE HIS 
LABOUR PARTY 
OPPONENT, AND 
WEIGH IN ON A 
RANGE OF OTHER 
POLITICALLY 
FRAUGHT TOPICS, 
INCLUDING A 
POTENTIAL TRADE 
DEAL BETWEEN 
BRITAIN AND THE 
UNITED STATES.

‘Walmart Feels 
Like Home Now’ 

for These Fire 
Evacuees

SARAH MERVOSH / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

In all, at least 180,000 people 
who live amid the vineyards 
and mountains of Sonoma 
County were ordered to eva-
cuate because of the Kincade 
fire. Shelters and hotels filled up 
quickly. So dozens of evacuees 
have taken refuge in the parking 
lot of a Walmart in Rohnert Park, 
California.

They are living out of their 
cars and their campers on the 
edges of the shopping center, 
forming a makeshift neighbor-
hood. They arrived with folding 
chairs and generators, bags of 
dog food and boxes of Cheerios. 
Whatever they couldn’t bring, 
they tried to buy.

That’s one advantage of set-
ting up camp outside a Walmart 
in a time of crisis: Basic necessi-
ties are only steps away.

At moments, the atmosphere 
can feel festive, with people kni-
tting, cooking out and playing 
cards. But underneath it runs a 
current of dread. Many people 
here do not know the status 
of their homes, and some are 
worried about loved ones who 
are still in harm’s way.

Many have been through this 
unwelcome routine before.

Lila Frank, 85, and her daugh-
ter camped in the same Walmart 
parking lot when they evacuated 
during the Tubbs fire in 2017.

Linda Hochstetler, who made 
a cheeseburger for dinner this 

week, was also a return visitor 
after the Tubbs fire in 2017. 
“Walmart feels like home now,” 
she said.

Walmart has a history of 
allowing some temporary par-
king overnight. In this case, the 
store brought in portable toilets 
and washing stations to accom-
modate an “urgent and highly 
unusual situation.”

The parking lot was also a 
draw for pets, which are not 
accepted at every hotel or eva-
cuation center.

Inside each camper, and 
behind each car window, lies a 
story of resilience and survival.

“Walmart is safe, lots of good 
people, and everything we need 
is accessible,” said Marcella King, 
who has been staying in the par-
king lot since she evacuated early 
Sunday.

“You can never be prepared,” 
said Larry Zwart, who evacuated 
from Sebastopol, California, with 
his wife and two dogs. “You don’t 
know if you are going to go home 
to a fire-ravaged home. All you 
can do is do the best you can.”

“All you want is a comfy chair 
and a book and then you’re sla-
pped with this,” said Philip 
Brown, who, like many others, 
slept in the driver’s seat of his car. 
Still, he said, “I’m thankful.”

But this is California, and 
there’s a sense that this scene 
will play out again, sooner than 
they’d like. During the next big 
fire, they will once again need 
a place to go, as the orange sky 
fades into twilight.

Trump Weighs In on Brexit. He Likes Boris Johnson, but Not His Deal.
MARK LANDLER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
LONDON — While Trump called 
Johnson a “fantastic guy” with 
whom he had a “great friends-
hip,” the president claimed that 
the withdrawal agreement John-
son recently negotiated with the 
European Union could hamper a 
future agreement between the 
United States and Britain.

“We want to do trade with 
the U.K., but to be honest with 
you, this deal, under certain 
aspects of the deal, you can’t 
do it,” Trump said to the show’s 
host, Nigel Farage, who is also 
the leader of the Brexit Party and 
favors leaving the EU without 
any deal. “You can’t trade. We 
can’t make a trade deal with 
the U.K.”

Johnson has said that Brexit 
would open the door to a lucra-
tive new deal with the United 
States — one that he would be 
well-placed to negotiate because 
of his warm relationship with 
Trump. So the president’s com-
ments posed a problem for the 
prime minister, who is on his 
second day of campaigning for 
the British election Dec. 12.

Trump did not explain why 
Johnson’s deal with Brussels 
would hinder one with Was-
hington. It apparently has to 
do with technical provisions 
known as geographical indica-
tions. Trade experts split on how 
much of a hurdle they pose, but 

ces.” Noting that he had never 
met Corbyn, he added, “I’m sure 
he’s a lovely man, but he’s of a 
different persuasion.”

Corbyn promptly fired back 
on Twitter, saying that Trump 
“is trying to interfere in Britain’s 
election to get his friend Boris 
Johnson elected.” He added that 
Trump has long had designs on 
the National Health Service and 
“knows if Labour wins, U.S. cor-
porations won’t get their hands 
on it.”

Trump was generous to John-
son, praising his efforts to take 
Britain out of the E.U. as quickly 
as possible. “He’s willing to do 
what no one else would do,” the 
president said.

But the only clear winner 
from Trump’s intervention was 
Farage, whose Brexit party has 
been casting around for ways to 
influence the election.

Johnson had hoped to neu-
tralize the party by negotiating 
Britain’s departure from the EU 
by Oct. 31. But he failed to win 
approval in Parliament for his 
deal with Brussels and was for-
ced to ask European leaders for 
a three-month extension.

Johnson plans to campaign 
on that deal as the swiftest route 
to Brexit. But Farage has called 
on the prime minister to drop 
the deal and leave the EU with 
what he calls a “clean break.” 
The Brexit Party is debating 
how many candidates to field 
and how aggressively to go after 
Conservative-held seats.

vitriol for Corbyn, who has pain-
ted the president as a predatory 
rival eager to use trade nego-
tiations to gain access for U.S. 
companies to Britain’s National 
Health Service.

“He’d be so bad; he’d take you 
in such a bad way,” Trump said, 
“He’d take you into such bad pla-

the details mattered less than 
the theatrics.

As Johnson and the Labor lea-
der, Jeremy Corbyn, took to the 
campaign trail to begin framing 
their messages, Trump stole the 
limelight by giving a freewhe-
eling interview to Farage, an 
insurgent figure who leads a 

fringe party that could inflict 
damage on both Labour and 
Johnson’s Conservatives.

“I’d like to see you and Boris 
get together because you would 
have some real numbers,” Trump 
said to Farage, who has propo-
sed aligning with the Conser-
vatives but has been rebuffed 

by Johnson.
“I have enough to do over 

here without having to worry 
about the psychology of two bri-
lliant people over there, frankly,” 
Trump added. “I wish you two 
guys could get together. I think 
it would be a great thing.”

Trump saved most of his 
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NEW YORK — Director Todd Phillips was 
looking last year for a particular grimy 
outdoor staircase in New York City.

He was interested in one that had 
appeared in the film “American Gangs-
ter,” a long set of steps that would convey 
the hopeless, 1980s urban feel he wanted 
for his new movie, “Joker.” The movie’s 
protagonist, Arthur Fleck, would trudge up 
them on his way home from work.

So a location scout, Aaron Hurvitz, 41, 
did his research and tracked down the 
“American Gangster” stairs in a South 
Bronx neighborhood.

But when he got there, he found 
the steps weren’t quite right. New York 
wasn’t Gotham City anymore.

“As with many stairs in the city, 
they’re getting a makeover,” Hurvitz 
said. “They’re getting repaved; they’re 
getting beautified. It wasn’t going to 
work for the aesthetic.”

So, he drove around looking at various 
staircases, sometimes called “step streets,” 
that Bronx residents use to get from 
higher-altitude roads and sidewalks to 
lower ones. The right staircase would be 
a little bit dramatic but also unmistakably 
gritty, the kind that no one would confuse 
with a tourist destination.

That is how a humble staircase rising 
up from Shakespeare and Jerome ave-
nues became the city’s newest tourist 
destination.

Almost every day since the movie’s 
release in early October, dozens, someti-
mes hundreds, of visitors have traveled 
to the staircase Hurvitz found to visit 
and take selfies on the same steps Joa-
quin Phoenix’s character hikes up, and 
later descends in one of the movie’s 
memorable scenes as he celebrates his 
transformation into the Joker.

By Wednesday, Instagram had 
more than 2,000 posts associated with 
“#JokerStairs,” many of those photos of 
people prancing on the steps in Joker 
attire and makeup, mimicking Phoenix’s 
extravagant dance moves. There are so 
many posts that it’s getting hard to tell 
them apart, but fans are trying to make 
their shots stand out: In one Instagram 
video, two Jokers played table tennis 
on a landing.

Even on a weekday afternoon, with 
a constant drizzle making the 132 steps 
slick and a bit precarious, a steady 
stream of visitors took turns this week 
posing and playing photographer.

A young woman wearing a Joker-es-
que red jacket and black shorts improvi-
sed some jazzy dance moves for a video 
camera. She paused to empty some 
water from a bottle onto her head for 
effect, then she kicked and twirled and 
gyrated as the cameraman followed her.

A group of tourists from Moscow 
sang romantic Russian songs with guitar 
accompaniment partway up the stairs. 
(“Our friend told us this was an atmos-
pheric place,” one musician said.)

In less than a month since the film’s 
release, the Bronx site has joined a list 
of iconic stairs from movies and televi-
sion. Its company includes the “Exor-
cist” stairs in the Georgetown neighbor-
hood of Washington; the Rocky Steps at 
the Philadelphia Museum of Art; and 
the “Law & Order” stairs at the state 
Supreme Court in Manhattan, which 
the show’s attorneys often climb.

To the people who live in the Highbri-
dge neighborhood and see the steps as 
simply the quickest way to get up the steep 
hill from the 4 train stop, it has all been a 
little amusing and occasionally irritating.

“Excuse me!” said a woman wearing 
a backpack as she pushed through a gag-
gle of tourists crowding the bottom of 
the stairs.

Habib Thiam, 48, a chef who lives 
on the fifth floor of an apartment buil-
ding overlooking the staircase, said he 
remembers peering out of his bathroom 
window to see a film crew and Phoenix 
as the Joker. Now, while he brushes his 
teeth, he can watch Joker wannabes and 
Instagram influencers in the same spot.

Frankie Rivera, who has lived there 
for about 30 years, watched the loose 
crowd of picture-takers and performers 
from across the street, where a deli, tax 
preparation service and beauty salon 
were relatively isolated from the frenzy.

When Rivera ran marathons, he said, 
he trained by running up the 7-1/2-foot-
wide steps, which come in groups of 12 
before leveling out into a landing. “Those 
were my stairs — that was my exercise,” 
he said. “I used to go up and down, up 
and down, 25 times.”

The step street is one of dozens in 
the city, primarily in the jagged terrain 
of upper Manhattan and the Bronx, that 
were created for pedestrian use because 
they were deemed too steep for cars. In 
theory, anyway: Rivera, who does main-
tenance work and lives just across the 
street, said about a year and a half ago, 
someone drove a car from top to bottom.

“I thought that was going to make the 
stairs famous,” Rivera said. “But nobody 
said nothing about it.”

There have been upsides to all the 
attention. A few months ago, Rivera said, 
the stairs had been littered with garbage. 
So much so that he felt that some walked 
around the block to avoid it. “Containers 
of milk, all kinds of garbage — house 
garbage,” he said. Now, Rivera said, he’s 
noticed they’ve been much cleaner.

In fact, about a block south, on Jerome 
Avenue, there’s another staircase largely 
identical to the now-famous one. It was 
littered with items including an orange 
juice carton, a Goldfish bag, a dog food 
can and a blue Anthora coffee cup. (Asked 
about the relative cleanliness of the stair-
cases, a spokeswoman from the city’s 

‘Joker’ Stairs Become  
a Bronx Tourist Draw.
Hope You’re in Shape.

Department of Sanitation said that some 
step streets may be cleaned more often 
because of heavier pedestrian traffic.)

Despite some sentiments, expressed 
in the Instagram comments sections, 
that the neighborhood was being inva-
ded by interlopers, most residents did 
not seem too perturbed. Walking by 
the scene, some chuckled, then pulled 
out their phones to take pictures of the 
tourists taking pictures.

Jhonathan Valencia and Dangelyn Var-
gas, two 25-year-old actors who both live 
nearby, stopped at the base of the steps 
to take in the scene of chattering tourists. 
They liked that travelers were flocking to 
the neighborhood where they grew up.

“You know how people say the Bronx 
is a bad area?” Valencia said. “Now people 
from all over the world are coming here 
to look at the stairs, the famous stairs!”

Vargas said it was strange to see tou-
rists as far north as West 167th Street, 
which connects to the top of the stair-
case: “Before, they would never go past 
161, which is Yankee Stadium. At 167 
and Shakespeare? That’s unheard of.”

Still, most said the stairs’ newfound 
fame wasn’t something they were going 
to let get into their heads. It was still, 
under all that Hollywood and Instagram 
hype, just a long set of stairs.

“Murder on your legs,” said Tyrell 
Black, a neighborhood resident who 
walked his children down the stairs 
Tuesday afternoon, warning them to 
be careful not to slip.

The Bronx staircases are so formi-
dable that when Hurvitz, the location 
scout, found the one that would ultima-
tely show up in “Joker,” he only walked 
halfway down. He had been touring 
staircases all afternoon, and a person 
can only take so many steps in a day.
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Chicago’s Striking 
Teachers Vote to 

Go Back to School

It sounds like good TV. It’s 
well-timed and brimming 

with serious purpose.

MITCH SMITH AND MONICA 
DAVEY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

CHICAGO — A tentative con-
tract deal between city officials 
and teachers in the nation’s 
third-largest school district 
resolved a tense standoff that 
had upended the lives of fami-
lies all over the city and repre-
sented the biggest test to date 
of Chicago’s new mayor, Lori 
Lightfoot.

The walkout by the Chicago 
Teachers Union, which lasted 
longer than any schools strike 
in this city since 1987, was over 
an array of issues, beyond tra-
ditional questions over pay. The 
teachers called for more social 
workers, librarians and nurses 
in schools, smaller class sizes 
and protections for immigrant 
children. Over the last few 
weeks, teachers marched near 
schools and through the city’s 
downtown business district, as 

negotiations went on with city 
leaders.

In the end, the city said it 
had agreed to $35 million to 
reduce class sizes and hundreds 
of additional staff members by 
2023. The city’s offer included 
a 16% salary increase over five 

years.
During the strike, parents 

scrambled to find child care, 
some paying for impromptu 
day camps, while others sta-
yed home from work to care 
for their children. School buil-
dings remained open during 
the strike for children without 
other options. Several Demo-
cratic presidential candidates 
offered support for the teachers, 
and Sen. Elizabeth Warren spoke 
to teachers on the picket line.

For Lightfoot, who was elec-
ted earlier this year, the strike 
provided a test of her leaders-
hip in a city where labor unions 
have broad support but where 
severe fiscal challenges have 
been a perpetual concern.

Lightfoot, who carried all 50 
wards in April’s election, had 
campaigned on promises to 
address long-standing inequi-
ties in the city and to hire more 
school nurses and librarians. But 
she said she was constrained 

on what she could offer in the 
contract by the school district’s 
precarious financial position.

The strike, which was the 
first multiday work stoppage 
by Chicago Public Schools tea-
chers since 2012, was the latest 
in a string of more than a dozen 
major walkouts by teachers 
across the country. Since early 
last year, walkouts have taken 
place in conservative states like 
Oklahoma and West Virginia, 
as well as in liberal cities like 
Denver and Los Angeles.

Chicago was a birthplace of 
unionization among teachers in 
the late 1800s, and the heavily 
Democratic city has remained a 
center of teacher activism. The 
Chicago Teachers Union clashed 
with Rahm Emanuel, Lightfoot’s 
predecessor as mayor, during 
the 2012 strike, which lasted 
seven school days. In Decem-
ber 2018, Chicago was the site 
of the first teacher strike at a 
charter school network.

THOUSANDS OF 
CHICAGO’S PUBLIC-
SCHOOL TEACHERS 
WILL RETURN 
TO CLASSROOMS 
FRIDAY, ENDING A 
STRIKE THAT LEFT 
MORE THAN 300,000 
STUDENTS OUT 
OF SCHOOL FOR 11 
DAYS, THE CITY’S 
MAYOR ANNOUNCED 
THURSDAY.

What’s Another Marathon? Relentless 
Racing Fuels Sarah Hall

TALYA MINSBERG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

FLAGSTAFF, Ariz. — Sara Hall 
knows she’s unorthodox.

She knows that other elite 
runners might shudder at her 
race schedule. She ran the Berlin 
Marathon on Sept. 29. She will 
run the New York City Marathon 
on Sunday. On Feb. 29, she plans 
to line up yet again, for the U.S. 
Olympic Trials Marathon in 
Atlanta.

For Hall, who is 36 and in her 
14th year of competitive run-
ning, a relentless series of races 
separated by minimal recovery 
time is all part of the plan. And 
so far, it’s working. Hall posted 
a personal record for the mara-
thon in Berlin and won the 
national 10-mile championship 
in Minnesota a week later.

“It’s become my normal,” Hall 
said of embracing a short turna-
round between her races.

To be clear, Hall’s regimen 
is rare, even at the elite level. 
The human body is supposed 
to need time to heal itself after 
the stress of running 26.2 miles 
in less than 2 1/2 hours. But it 
is not unprecedented. In late 
2011, Meb Keflezighi, then 36, 
ran the New York City Marathon 
and then won the 2012 Olympic 
Trials 69 days later.

Hall decided to start following 
a more punishing schedule in 
2015, after she ran her debut 
marathon in Los Angeles. She 
had already qualified for the 
U.S. cross-country team, which 
was scheduled to compete in an 
event in Qingzhen, China, only 
13 days after the marathon, but 
when she finished the marathon 
in a disappointing 2 hours 48 
minutes 2 seconds, she reca-
lled thinking, “I’m not taking a 
break.” Two weeks later in China, 

she was the top American fini-
sher in the 8-kilometer race.

“That opened my mind up,” 
Hall said. Maybe the marathon 
didn’t need to be followed by a 
hard stop, she thought.

In 2017, she ran 2:27:21 at the 
Frankfurt Marathon in Germany, 
finishing in fifth place. Just 35 
days later, she ran 2:28:10 to 
win the California International 
Marathon.

So as she and her husband 
and coach, Ryan Hall, America’s 
fastest-ever marathoner, looked 
ahead to the 2020 Olympic trials 
this year, they decided to defy 
conventional recovery wisdom 
and design a back-to-back fall 
race calender. Berlin offered 
a famously fast course and a 
world-class field. The race would 
be an opportunity for a fast time 
and a confidence booster.

Then Sara Hall would run the 
New York City Marathon 35 days 
later. The five bridges, she and 
Ryan decided, would serve as 
practice for the hilly trials course 
she would encounter at the trials 
in Atlanta.

In mid-September, at the kit-
chen table of her new home in 
the running haven of Flagstaff, 
7,000 feet above sea level, Hall 

oozed a calm confidence ahead 
of her upcoming races.

That morning, she had com-
pleted her last big workout ahead 
of Berlin: a hard 15-mile run on 
Lake Mary Road, a stretch of 
rolling asphalt that many of the 
world’s best runners use as a tra-
ining tool. As the sun rose, Ryan 
rode his bike just ahead of Sara. 
He carried water bottles and a 
wireless speaker blasting music 
by the eclectic violinist Lindsey 
Stirling.

She ran at a pace of 5:33 
per mile. When she finished, 
her breath returned to normal 
almost instantly. Later, she 
would call it her strongest wor-
kout at altitude.

As she put on more clothes 
for a cool-down jog, she asked 
Ryan if he had heard from their 
eldest daughter, a runner her-
self, who was going on a college 
recruiting trip. Had she made 
her connection between flights?

In addition to their running 
pursuits, the Halls are raising 
four children — plus three dogs 
— in the hills above Flagstaff. 
Their kitchen sink looks over 
trails where Sara does some of 
her afternoon runs, occasionally 
with her daughters’ company. A 

Bible on the kitchen counter is 
held open by an Aladdin DVD. 
There’s a full GPS watch charging 
station, a big bucket of running 
shoes and a table covered with 
glitter and decorations for their 
daughter’s ninth birthday.

“I think part of what’s hard 
about the sport for some people 
is the pressure,” Hall said over 
her husband’s pancakes. “Fea-
ring failure, fearing meeting 
others’ expectations. And that 
kind of stuff I’ve really gotten 
freed up from throughout the 
years.”

Failing helped. Sara won four 
state cross country titles in high 
school in California and was a 
seven-time All-American at 
Stanford University. She had ups 
and downs as a professional, and 
said if it hadn’t been for Ryan 
she might have retired sooner. 
But when the couple moved 
to Mammoth Lakes, California, 
after college in the fall of 2005, 
she figured she might as well 
train there, too.

When she shifted to the 
marathon in 2015, her career 
surged. She also said she began 
having more fun than she ever 
had, and as she looked toward to 
Berlin this fall, she thought she 
had a shot at a good, fast race. 
She didn’t realize how good it 
might be.

Hall led early and then stuck 
to her race plan, finishing fifth 
place in 2:22:16. The time, four 
minutes faster than her previous 
personal best, made her the six-
th-fastest American women’s 
marathoner of all time.

The Halls viewed the perfor-
mance as a check mark, though, 
rather than a breakthrough. “It’s 
kind of the secret that Ryan and 
I were carrying around for a few 
years — that this was in me,” 
she said.

JAMES PONIEWOZIK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

It’s certainly cast like good TV. It 
collects Jennifer Aniston and Steve 
Carell and Reese Witherspoon and 
a passel of fine character actors, 
and then just lobs Mindy Kaling 
and Martin Short at you like it’s 
not even a thing.

But after three episodes, this 
tech company’s first venture into 
TV is good only at appearing to be 
good. It’s like something assem-
bled in a cleanroom out of good-
show parts from incompatible 
suppliers. Under the gleaming 
surface, as sleek and anodyne as 
an Apple Store, it is a kludge.

“The Morning Show” begins, as 
ambitious shows about go-getters 
do, with everyone’s phones (iPho-
nes, naturally) exploding in the 
predawn hours. Alex Levy (Anis-
ton) arrives in the early morning 
dark at her network studio to learn 
that Mitch Kessler (Carell), her 
15-year partner in waking Ame-
rica up, has been fired for sexual 
misconduct.

For “The Morning Show” (also 
the name of the show-within-
the-show) you can read, sort of, 
“Today”; for Mitch, sort of, Matt 
Lauer. The series is loosely inspired 
by Brian Stelter’s 2013 book “Top 
of the Morning,” which focused 
mostly on the cutthroat battles 
of breakfast-time TV. After Lauer’s 
ouster for predation — ever-worse 
reports of which are still coming 
out — the series’ new showrunner, 
Kerry Ehrin (“Bates Motel”), over-
hauled it with a #MeToo storyline.

But “The Morning Show” feels 
caught between the old and new 
versions of itself. Much of the focus 
is on office politics, as the question 
of replacing Mitch threatens Alex’s 
standing and draws in Bradley Jac-
kson (Witherspoon), a folksy repor-
ter — the kind of “independent” 
conservative that a certain breed 
of progressive-ish show loves — 
who goes viral for aggressively 
fact-checking a protester.

At its core, “The Morning Show” 
suffers from the flaw of many a 
media-workplace story: the belief 
that white-collar workaholism is 
inherently interesting. Its critique 
of morning talk — guess what, it’s 
too fluffy and driven by ratings — 
could have aired any time in the 
Bryant Gumbel era. (“You remem-
ber truth? Journalism? We’re 
newspeople!” Bradley helpfully 
reminds her boss.)

You could call this program 
Sorkinian, partly because it sha-
res a TV-news premise with Aaron 
Sorkin’s “The Newsroom,” partly 
because of the walk-and-talk 
scenes that tell you, “These cha-
racters are smart and busy!” It’s 
Sorkin minus the sanctimony, but 
also minus the playful wit. Which 
leaves you with what? Exercise.

The sexual-harassment story 
line provides “The Morning Show” 
with greater stakes than whose 
name ends up on the multimi-
llion-dollar paycheck. The show 
avoids easy posturing, instead 
exploring Alex’s upheaval after 
learning “My TV husband is a 
sexual predator.” (Mitch com-
plains, self-pityingly, that his 
offenses weren’t as bad as Har-
vey Weinstein’s and that he’s the 
victim of a social overcorrection, 
though it’s unclear how credible 
he is.)

But while that story is the igni-
ting event, it doesn’t feel integra-
ted with the original premise so 
much as jury-rigged onto it, like an 
ungainly adapter plugged into an 
outmoded jack. Because we begin 
with Mitch’s firing, he can’t be part 
of the action; but because he’s pla-
yed by Steve Carell, he needs his 
screen time. So he’s mostly left 
to bluster and primal-scream on 
the periphery, like a windup toy 
wearing itself out in the corner of 
a playroom.

Mind you, Carell is good in his 
role, as are his co-stars. But they’re 
appearing in different shows. 
He’s in a bleak toxic-masculinity 
drama. Aniston is in a cutting cor-
porate satire. Witherspoon is in an 
inspiring underdog story. Billy Cru-
dup, as a lizardy media exec, is in 
an off-brand “Succession.”

Aniston is the standout, as 
a woman with a reputation as 
“difficult” — that is, a woman 
who’s looked out for her interests, 
surrounded by men who either 
want to oust her or leave messes 
for her to clean up. (A possible 
exception is her producer, played 
by Mark Duplass, a perma-stres-
sed zombie trying to keep the glass 
house from collapsing.)

Alex is sympathetic but 
complicated. She may have ena-
bled Mitch. As we see when the 
network recruits Bradley, she is 
not always a great ally to other 
women, because she has come to 
feel she has no allies in this world. 
She lives in a state of constant high 
alert, which she can only release at 
the rare blissful moment that an 
elevator door closes.

Late in the pilot, she shows up 
at Mitch’s house to rage at him 
and confide in him. “I live a really 
strange existence, Mitch,” she says. 
She’s “isolated” and alone, unable 
to have a real off-camera life. (Is the 
speech metapersuasive coming 
from Aniston, with her decades 
under the tabloid microscope? It 
doesn’t hurt.)

This feels like the material of 
a more distinctive series, about 
how the deforming requirements 
of TV perfection turn you into 
something both more than and 
less than human. This show could 
use more of that strangeness, more 
idiosyncrasy, more mess beneath 
the glossy shell.

Instead, “The Morning Show” is 
a hard worker with a good résumé, 
too dutiful to be awful. It’s familiar, 
which is no sin, but it’s unmemo-
rable, which, amid a TV glut that 
Apple is now adding to, is no asset. 
The Apple founder Steve Jobs was 
fond of the line, “Good artists copy; 
great artists steal.” Thus far, “The 
Morning Show” is not worth 
calling the cops on.

“THE MORNING 
SHOW,” THE FLAGSHIP 
OFFERING OF THE 
NEW APPLE TV PLUS 
STREAMING SERVICE 
THAT ARRIVES 
FRIDAY, LOOKS LIKE 
GOOD TV. DIRECTED 
BY MIMI LEDER, IT 
GLEAMS ON THE 
SCREEN.
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DEPORTES
Quieren la final
El sábado Leones Anáhuac de 
Cancún recibirán en el Coliseo Maya a 
Pumas Acatlán, en la Semifinal de la 
Conferencia Nacional de la ONEFA. 

El bateador Edwin 
Encarnación se 
convierte en agente 
libre para 2020.

VIERNES 1 / NOVIEMBRE / 2019

El futuro 
hoy
Mientras en 
Los Angeles 
le apuestan a 
jugadores de 
experiencia, en 
Dallas tienen un 
proyecto con 
mucha juventud y 
buenos números.
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Caída 
de horror
La estrella de los 
Warriors, Stephen 
Curry sufrió 
una fractura 
de la mano 
izquierda tras 
caer de forma 
descompuesta en 
la duela.

Ojo al 
diamante
Este fin de 
semana Probeis 
realizará un 
scouteo de 
prospectos, 
en el estadio 
Beto Ávila, para 
peloteros de 11 a 
17 años de edad.

NBA

Mavericks        Lakers 
HOY

20:30 Hrs.
American Airlines 

Center

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

El equipo de Cancún

Después de tres meses 
de iniciado el torneo y a 
dos jornadas de que ter-

mine la fase regular, el Atlante 
presentó su foto oficial. Pero no 
es la única curiosidad que tiene 
la imagen, también está el hecho 
de que aparezca la alcaldesa de 
Benito Juárez, Mara Lezama, en el 
centro. Aunque esto ya lo sabía-
mos cuando la edil lo anunció 
hace unas semanas en un video 
e invitó a los ciudadanos a ver 
“el equipo de Cancún”, supongo 
que esto no implica un conflicto 
de interés… y me refiero al hecho 
de que Lezama ya apareció antes 
en la foto de los Pioneros de Can-
cún, por lo que me deja una duda. 
¿Cuál es el verdadero equipo de 
la ciudad?

Uno de los tópicos más comu-
nes cuando se habla de Cancún 
es que faltan figuras, institucio-
nes o lugares que sean referencia 
y con los que nos identifiquemos 
los habitantes de la ciudad. El 
deporte es un ejemplo de esto, ya 
que las personas no logran gene-
ran arraigo con algunos equipos 
que tienen sus partidos aquí. 

De un lado tenemos al Atlante, 
un equipo que de los 12 años que 
lleva en la Cancún, cinco los ha 
pasado en el Ascenso. Cuando 
perdieron la categoría también 
se fueron muchos de los nuevos 
aficionados al equipo. Ahora los 
azulgranas cuentan una nueva 

directiva que ya enfrentó el tra-
dicional rumor de la mudanza del 
equipo a la plaza en turno.

Torneos van, torneos vienen 
y los Potros se debaten entre los 
aficionados que están en otras 
partes del país que se aferran 
a la nostalgia y el duro proceso 
de recobrar la confianza de los 
cancunenses. 

También están los Pioneros 
de Cancún, un equipo que ha 
desaparecido y vuelto a surgir a 
lo largo de 35 años. Con el Can-
cún 86 como sede, los caribeños 
apelan también a la nostalgia 
y a ofrecer la oportunidad a los 
futbolistas de la ciudad para 
jugar como profesionales en 
la Liga Premier. Sin embargo el 
proyecto de Pioneros está tan 
ligado a la política que sus colo-
res cambian según el partido que 
gobierne el municipio, por lo que 
para algunos ajenos a la política 
o los recién llegados a la ciudad 
puede parecerles chocante. 

Hay una tercera opción, el 
equipo de la ciudad está en las 
distintas canchas de la ciudad, 
un cuadro formado por hoteleros, 
guardias de seguridad, oficinis-
tas, etc. que se ponen los tenis a 
las 11 de la noche y compiten en 
ligas por el puro placer de jugar. 
El equipo de la ciudad es ese que 
apoyan en las gradas de un par-
que y no el que nadie mira desde 
las gradas del estadio.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quinta-
narroense, Ana Laura Vázquez 
se encuentra en la Ciudad de 
México para encarar el prese-
lectivo de Tiro con Arco que se 
realiza del 31 de octubre al 3 de 
noviembre en el Comité Olím-
pico Mexicano, con miras a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

“La verdad me siento muy 
bien, me siento motivada por-
que es algo grande Tokio 2020 y 
me he estado preparando para 
asistir a este preselectivo. Es el 
sueño de cualquier deportista 
asistir a unos Juegos Olímpicos 
y representar a México 
para mí ha sido un 

gran honor y un gran orgullo, 
porque no cualquiera asiste 
a un evento de este nivel ya 
sea en los internacionales y 
me siento muy bien de que yo 
haya tenido esa oportunidad”, 
comentó la atleta de 18 años.

Ana Laura, multimeda-
llista en seis ediciones de la 
Olimpiada Nacional, ha tenido 
también un importante fogueo 
a nivel internacional, al haber 

asistido a dos Mundiales juve-
niles de la especialidad. En el 
2017, asistió a la justa que se 
realizó en Rosario, Argentina 
quedando en el lugar 53 de 93 
participantes, mientras que en 
agosto de este año, participó en 
la Copa del Mundo en Madrid, 
España, donde se instaló en la 
posición 57 de 95 atletas. 

El objetivo a corto plazo para 
Ana Laura, es quedar dentro de 
las tres primeras arqueras para 
enero del próximo año y ser 
considerada para Tokio.

Tendrá Ana Laura prueba 
para clasificar a Tokio 2020

 ❙Ana Laura piensa en seguir el proceso tanto para Tokio 2020 como París 2024.
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El ‘Alacrán’ enfrentará al estadounidense Jason Sosa

HARÁ BERCHELT SU
SEXTA DEFENSA

Voy por la 
sexta defensa y no 
será fácil para Sosa, 
enfrente va a tener 
una alacrán que pica 
duro”.

Miguel ‘Alacrán’ Berchelt,
boxeador

Voy por la 

ASÍ LO DIJO

SEXTA DEFENSASEXTA DEFENSA
El canunense sabe 
que su próximo 
rival tiene hambre 
de triunfo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
cancunense Miguel “Alacrán” 
Berchelt está listo para realizar 
la sexta defensa de su título 
Superpluma del Consejo Mun-
dial de Boxeo ante el estadou-
nidense Jason Sosa, en pelea 
que se llevará a cabo este 
sábado en Carson, California. 

“Me he preparado muy 
fuerte, como en todas mis 
defensas, de la mano 
de mi entrenador 
Alfredo caba-
llero, sabemos 

que es un gran estratega, ya 
tiene dos campeones del mundo 
del CMB como el “Gallito” 
Estrada y yo y estamos haciendo 
un gran trabajo en Hermosillo”, 
comentó el pugilista sur-
gido de la Región 93 
de Cancún. 

B e r c h e l t , 
quien tiene 
en su historial 
36 victorias, 
32 de ellas 

por la vía del nocaut y sólo una 
derrota, aseguró que está listo 
para cualquier situación que se 
le presente en el ring. “Traba-
jamos todos los aspectos que 

se nos puedan presentar 
en la pelea, trabajamos 

con boxeadores altos, 
con chaparros, con 

técnicos, con fajado-
res, con pegadores, 
no sabemos cómo 
venga Jason, pero sí 
sabemos que viene 
con mucha hambre 
de triunfo y ese es 
el motor que tiene” 

comentó.

“Voy por la sexta defensa 
y no será fácil para Sosa, 
enfrente va a tener una ala-
crán que pica duro”, sentenció 
Berchelt de 27 años.

Sosa buscará arrebatarle el 
cetro a sus 31 años, teniendo 
un récord de 23 victorias, 16 
nocauts, tres derrotas y cuatro 
empates. 

Desde el 28 de enero del 
2017 que Berchelt le ganó la 
corona a Vargas, los pelea-
dores que han caído hasta el 
momento en calidad de reta-
dores son: el japonés Takashi 
Miura, el ghanés Maxwell 
Awuku, el argentino Jona-
than Barros, además de los 
mexicanos Miguel “Mickey” 

Román y Francisco “Ban-
dido” Vargas que no 

pudo recuperar el 
cinturón que le 

pertenecía.

 ❙ El orgullo de la 
Región 93 peleará 
este sábado en 
Estados Unidos.
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Álvarez ha ganado sus cinturones a boxeadores más veteranos

Prefiere ‘Canelo’
rivales mayores

Entrados en años
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
medallista mundial Adriana 
Jiménez informó que Comi-
sión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) 
nunca le hizo llegar la carta 
compromiso por la que la 
dependencia la dio de baja 
del Fondo para el Deporte de 
Alto Rendimiento (FODEPAR).

 "Me lo dieron a saber 
hace dos semanas, pero lo 
que dieron a conocer aquí 
es otra cosa de lo que me 
dijeron a mí. Cuando gané 
la medalla de plata (en los 
Campeonatos Mundiales de 
Natación Gwangju2019) ahí 
terminó mi temporada, no me 
habían dado ninguna carta 
a firmar, llaman al entrena-
dor de que se iban a firmar 
las cartas compromiso en el 
CNAR y mi entrenador les 
preguntó cuándo y jamás le 
respondieron”.

 "Me comuniqué para fir-
mar mi carta compromiso, me 
dicen que sí, no me contes-
taron y me bloquearon. Voy 
a la oficina de Israel Benítez 
(subdirector de Calidad del 
Deporte de la Conade) y no 
me la dieron.

 CONADE, dijo que Adriana 
Jiménez infringió los requisitos.

CELEBRAN EL TRIUNFO
Aficionados de los Nationals de Washington realizarán un desfile este sábado 
para celebrar el primer campeonato de su equipo en la Serie Mundial. Las pri-
meras reacciones sucedieron desde la madrugada del jueves en Washington, 
cuando los Nats vencieron 6-2 a los Astros de Houston en el Juego 7.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

 ❙  Jiménez recibía 20 mil 
pesos mensuales de la 
beca FODEPAR.

Responde 
Adriana 
Jiménez
a Conade
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

OWINGS MILLS, EU.-La Semana 
9 de la NFL alista un choque que 
pondrá a prueba a uno de los 
mariscales de campo sorpresa de 
la temporada, como lo es Lamar 
Jackson, frente a uno de los más 
ganadores de la historia, como 
Tom Brady.

Los Patriots de Nueva Ingla-
terra visitan el domingo a los 
Ravens de Baltimore con la con-
signa de mantener su marca 
invicta y hacer patente su 
domino en la NFL ante un equipo 
que ha encontrado en su maris-
cal a uno de los más destacados 
elementos en lo que va de su 
campaña.

El head coach de Baltimore, 
John Harbaugh, reconoció que 
no puede evitar maravillarse de 
lo fundamental ha sido Brady, 
de 42 años, para que los Patriots 
no conozcan la derrota aún en 
la campaña.

"Es increíble. Para él, a su edad, 
jugar al nivel en el que lo está 
haciendo es verdaderamente 

Enfrentará Tom Brady a
sorpresa de la temporada

admirable. Su labor con el equipo 
ha sido clave todos estos años", 
dijo Harbaugh.

En su vigésima temporada 
con los Pats, Brady ha lanzado 
para 2 mil 251 yardas y 13 tou-
chdowns con sólo cuatro inter-
cepciones. También ha corrido 
por tres anotaciones.

"Tom Brady es definitiva-
mente el que está en la cima, 
es imposible no admirar todo 
lo que ha hecho en su carrera. 
Pero ahora tenemos una gran 
oportunidad para demostrar que 
podemos ser el equipo que dé la 
sorpresa ante los Patriotas'', dijo 
Jackson.

 ❙ El novato Lamar Jackson tendrá otra prueba importante ante el 
veterano Brady.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Este sábado el 
mexicano buscará 
su primer título de 
Semipesado

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El promedio 
de edad de los peleadores que 
ha enfrentado Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, para conseguir un cin-
turón o defenderlo es de 33 años. 
Desde el 2011 cuando consiguió 
su primer campeonato ante 
Matthew Hatton, hay un factor 
que ha aparecido y es que los 
oponentes del mexicano han 
sido siempre más veteranos y 
experimentados.

La mayor diferencia de edad 
ha sido de 20 años, cuando 
enfrentó a Shane Mosley 
en el 2012, en ese año 
el veterano tenía 
42 mientras 
que Álvarez 
cumplió 22, 
en la pelea 
por el título 
Superwelter 
del Consejo 
Mundial de Boxeo. 
En contraste, Liam Smith 
era apenas dos años mayor que 
el ‘Canelo’ en 2016, el británico 

tenía 28 años y el mexicano 26. 
Incluso en las peleas en las 

que no defendió ningún cintu-
rón el promedio de edad fue de 
31 años, contra Alfredo Angulo 
y Erislandy Lara en 2014 y contra 
Julio César Chávez Jr. en el 2017. 
Todos superaban por cuatro 
años a Álvarez.

Dos de sus últimos 10 opo-
nentes han sido menos de 30 
años, el británico de ascenden-
cia pakistaní, Amir Khan (él con 
29 y Álvarez con 25), cuando lo 
enfrentó en el 2015 y el también 
británico Lima Smith, de 28 años 
y el ‘Canelo’ con 26, en la pelea 
del 2016.

Sin embargo con sus últi-
mos dos rivales la brecha se ha 
acortado a tres años. Ante Rocky 
Fielding en 2018 y Daniel Jacobs 
en el 2019. 

Ahora contra su próximo 
rival, el ruso Sergey Kovalev 

de 36 años será  el primer 
reto del Canelo de 29, 

en la división de peso 
semipesado.  La pelea 

será el sábado 2 de 
noviembre y el 
mexicano bus-

cará un cintu-
rón más para 
su colección 
en una divi-

sión ajena para 
él, contra otro rival de 

experiencia.

 ❙ El mexicano 
ha enfrentado 
a rivales más 
veteranos.

Rival Edad* Fecha Edad del Canelo Cinturón
Matthew Hatton 30 04/12/2011 21 Superwelter WBC
Shane Mosley 42 05/05/2012 22 Superwelter  WBC
Floyd Mayweather Jr 36 14/09/2013 23 Superwelter  WBC/WBA 
Miguel Cotto 35 21/11/2015 25 Título medio WBA/WBC
Amir Khan 29 07/05/2015 25 Título medio WBC
Liam Smith 28 17/09/2016 26 Título Superwelter WBO
Gennady Golovkin 35 16/09/2017 27 Títulos medio WBC/WBA/IBF
Gennady Golovkin 36 15/09/2018 28 Títulos medio WBC/WBA/IBF
Rocky Fielding 31 15/12/2018 29 Título Supermedio de WBA
Daniel Jacobs 32 04/05/2019 29 Títulos medio WBC/WBA/IBF
*Edad cuando se enfrentaron
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CULTURA
Estrellas
Acude hoy al Planetario de Playa del Carmen a 
las 8pm y disfruta en tiempo real y de manera 
nítida diferentes objetos celestes. El costo es de 
$52 por persona.

 

Música y tradición
Mañana, en el Planetario Ka’Yok’, 
en Cancún, a las 7 de la noche 
se realizará una Ofrenda Musical, 
concierto de música clásica 
multimedia para violín y piano.

A pintar
Hoy se realiza 
el “Club de 
acuarela”, de 
7 a 8 de la 
noche, donde 
se abordan 
clases temáticas 
mientras 
aprendes 
a trazar 
pinceladas.

En 2010, científicos británicos 
y australianos descubren la 
“Perforina”, una proteína que 
destruye células enfermas.

En Puerto Morelos rescatan “Una cuadra, una tradición”

Iluminarán ofrendas
sendero de ánimas 
A las 7 de la noche, 
todas las ofrendas 
encenderán  
sus velas

GABRIELA TORRES ORTEGA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Mañana sábado 2 de noviembre 
no pierdas la oportunidad de visi-
tar Puerto Morelos, ya que habrá 
una actividad única y diferente 
en la que se unieron vecinos de 
diferentes lugares para realizar la 
primera edición ““Una cuadra, una 
tradición”, en la que se exhibirán 
ofrendas afuera de las casas.

En exclusiva para Luces del Siglo, 
Claudia Mendiola, artista plástico y 
creativa, platica “estamos rodeados 
de muchas otras culturas que ya 
hemos adoptado como nuestras, y 
me parece bastante enriquecedor, 

pero creo que es muy importante 
que sean nuestras propias tradicio-
nes a las que les demos toda esta 
fuerza”.

La artista comenzó este pro-
yecto hace algunos años en la Ciu-
dad de México con el objetivo de 
rescatar las tradiciones de las ofren-
das por el Día de Muertos, “para 
mí era importante que vieran esta 
parte de México de las tradiciones 
bonitas, que nos olvidáramos un 
poco de la violencia y que nos con-
centráramos en las cosas positivas 
que tenemos”.

Ahora, en Puerto Morelos, pla-
tica Claudia Mendiola, se unieron 
vecinos de diferentes cuadras y 
diferentes vecindarios, que darán 
un toque especial.

Una de las estrategias que la 
artista quiere proyectar es la diver-
sidad cultural que existe en todo 
el país, y ya que Puerto Morelos es 
un lugar de la Riviera Maya que ha 

adoptado a personas de diferentes 
regiones, podrán verse diferentes 
maneras de realizar altares para 
los seres queridos que están “en el 
otro mundo”.

“La idea es hacerlos a todos par-
tícipes, que nos mostremos unos a 
otros cuáles son nuestras diferentes 
formas de ponerla. La tradición que 
viene de Veracruz es muy diferente 
a la que viene de acá arriba de Yuca-
tán, con los mayas.

“Todo mundo traemos nuestras 
diferentes ideas; los de la Ciudad 
de México tenemos otra forma de 
ponerla” En punto de las 7 de la 
noche, todas las ofrendas prende-
rán las velas o las luces y se conver-
tirá en una mega ofrenda.

Para esta actividad, la artista y 
patrocinadores darán 12 obsequios 
a las ofrendas más originales como 
forma de agradecimiento por haber 
participado.

“Lo bonito es que (los vecinos) 

nos compartan su ofrenda tradi-
cional frente a su casa para que 
todos podamos pasar a conocer 
su ofrenda”.

El jurado, y quienes quieran 
visitar las ofrendas, tendrán la 
oportunidad de hacerlo, ya que en 
las páginas oficiales del evento se 
especifica qué hogares participaron 
y se muestra un mapa con ellas.

Asimismo, algunas personas 
del extranjero se han unido a esta 
celebración mexicana y también 
quisieron poner sus ofrendas, “está 
padrísimo que entiendan nuestras 
tradiciones y se unan a nosotros”, 
afirma Claudia.

“A ellos les encanta; entonces 
hay que mostrarles de qué somos 
capaces, de qué estamos hechos los 
mexicanos”.

El recorrido finalizará en el 
puerto, pues esta actividad se unió 
al mega tapete que se hace en el 
kiosko del pueblo. ❙Únete a la mega ofrenda que se realizará en Puerto Morelos.

...Y recuerdan a Toledo
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El recuerdo 
de Francisco Toledo, creador y 
activista oaxaqueño fallecido 
el pasado 5 de septiembre, está 
latente en la Ciudad de Puebla, 
donde el Museo Amparo exhibe 
un ofrenda en su honor realizada 
por artesanos de Talavera de la 
Reyna.

Se trata de un tzompantli 
colocado en el Patio Prehispánico 
del recinto, con motivo del Día 
de Muertos.

“Hoy queremos rendirle un 
homenaje hecho de la tierra que 
él tanto amó, preservó, defendió”, 
apunta en la hoja curatorial 
Ángeles Alonso Espinosa, respon-
sable de la instalación, titulada 
No morirá la flor de la palabra.

En la realización del tzom-
pantli, que estará en exhibición 
hasta el lunes 4, participaron los 
artesanos Gumercindo Mendoza, 
Ángel Nolasco, Alberto Gonzá-

lez y Rosa Coyopol, quienes en 
total produjeron 80 cráneos en 
talavera sobre barro craquelado.

Además de a Toledo, está 
dedicado a los miles de fallecidos 
este año en México por la ola de 
violencia.

“Hoy queremos afirmar que 
su palabra no morirá, que sus 
luchas contra la injusticia, la vio-
lencia, la destrucción, seguirán 
resonando, seguirán germinando 
y se convertirán en nuestras 
luchas”, señala la curadora.

 ❙ El Museo Amparo, en Puebla, exhibe un ofrenda en su honor 
realizada por artesanos de Talavera de la Reyna.

Pide apoyo para frenar subasta
STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
consumación de la subasta de 
piezas de arte precolombino rea-
lizada hace unos días en París, 
Francia, por la casa Sotheby’s, la 
Secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, urgió a los senadores 
a respaldar la creación de la 
Comisión Intersecretarial Per-
manente para la Protección del 
Patrimonio Cultural. 

Durante la reunión que sos-
tuvo con miembros de la Comi-
sión de Cultura del Senado, en 
el marco de la glosa del Primer 
Informe de Gobierno, la fun-
cionaria advirtió la necesidad 
de trabajar en una estrategia 
internacional para proteger el 
patrimonio de México.

Al admitir que no se pudo 
impedir la venta de 57 piezas 
de las culturas tolteca, maya, 
zapoteca y teotihuacana, de las 
cuales el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
confirmó la autenticidad de al 
menos un treintena, Frausto 
dijo que la creación de la Comi-
sión Intersecretarial, de la mano 
de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y de la Fiscalía 
federal, ayudaría a tener una 
comunicación internacional 
que explique que el valor de 
los bienes arqueológicos no es 
económico, sino cultural.

El miércoles REFORMA 
publicó que la denuncia ante 
la FGR fue realizada por el INAH 
el 8 de octubre, de acuerdo con 

la información proporcionada 
por Socorro Villarreal, titular 
de la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos del Instituto.

Villarreal refirió entonces 
que no hay registro de que las 
piezas hayan sido sustraídas de 
algún museo o colección, lo que 
hace suponer que procederían 
de excavaciones clandestinas.

 ❙Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, advirtió la necesidad 
de trabajar en una estrategia internacional para proteger el 
patrimonio de México.
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Nace en 1931 Shunsuke 
Kikuchi. El músico japonés 
destacó por componer 
bandas sonoras de anime 
japonés, entre ellas, 
Dragon Ball y Mazinger Z.

Nace en 1931 Shunsuke 
Kikuchi. El músico japonés 
destacó por componer 
bandas sonoras de anime 
japonés, entre ellas, 
Dragon Ball

Nuevas  
estrategias
Alan Horn, director 
creativo y copresidente 
de Walt Disney Studios, 
sabe que los remakes 
en live-action, como La 
Bella y la Bestia o El Rey 
León, llegarán a su fin.

El Rey 

Foto: Disney Enterprises, Inc. Foto: Especial

Sí, al cine
Walt Disney 
Company 
asegura que las 
producciones de 
Fox Searchlight 
Pictures sí irán 
a la pantalla 
grande. En las 
próximas semanas 
se estrenará Jojo 
Rabbit.

Y… caaaambio
Los actores 
Tom Hiddleston 
(‘Loki´, de la saga 
Avengers) y Charlie 
Cox (‘Matt Murdock’ 
de Daredevil) 
son muy amigos 
y decidieron 
“intercambiar” sus 
papeles y vestirse 
del otro personaje.

Foto: Especial

Pueden lucir similares en su estructura, pero las 
series y las telenovelas tienen públicos distintos.¿Cuál prefieres?

Fuente: Demand Expres-
sions Per Capita (ADE).
CIFRAS EN MILLONES  

DE USUARIOS

SERIES

7.4

9.8

 Demand Expres-

LA CASA  
DE LAS FLORES

LUIS MIGUEL, 
LA SERIE 

Fuente: Métricas de 
Nielsen IBOPE México.
CIFRAS EN MILLONES 
DE TELEVIDENTES

TELENOVELAS

5.8

CUNA  
DE LOBOS

3.9

LA USURPADORA 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Los 
cancunenses podrán deleitar su 
pupila cinefila con la gira del 
“Tour de Cine Mexicano Indepen-
diente” edición 2019 que llevará 
trece películas mexicanas a once 
ciudades de la República, promo-
vido por el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE).

Este evento se lleva al cabo 
con el apoyo de Cinemex del 25 
de octubre al 21 de noviembre.

Los lugares y fechas confirma-
dos son la CDMX del 25 al 31 de 
octubre, Monterrey del 1 al 7 de 
noviembre, Guadalajara del 8 al 
14 de Noviembre; y Morelia, Pue-
bla, Cuernavaca, Querétaro, San 
Luis Potosí, Toluca, Villahermosa, 

San miguel de Allende, Cancún y 
Saltillo del 15 al 21 de noviembre.

“Tour de Cine Mexicano Inde-
pendiente” tiene como objetivo 
fortalecer las producciones mexi-
canas, así como de los cineastas 
tanto independientes como los 
consagrados, con la finalidad de 
llevar al público mayor calidad 
de cine y visiones diversas de 
los cineastas de los estados de 
la República Mexicana.

Algunas producciones que 
participarán, son Añoranzas de mi 
madre, Piérdete entre los Muertos, 
el documental Derecho de Playa, 
la película Moronga y muchas 
más producciones nacionales.

IMCINE realizó la convocato-
ria a los universitarios que ten-
gan ganas de contar una buena 

historia y que necesitan una 
plataforma tanto para difundir 
y promocionar el cine mexicano.

Un ejemplo de ello fue “Mal 
Sueño” un concurso universita-
rio de cortometrajes de horror, 
donde incentivaron a los jóve-
nes a llevar porra, ya que además 
del premio del jurado, el público 
también podía ganar premios.

Según el Anuario Estadístico del 
Cine Mexicano, en el año pasado 
se realizaron 186 películas, lo que 
marca un crecimiento de la pro-
ducción cinematográfica nacional 
en comparación con años anterio-
res. Asimismo, se estrenaron 115 
filmes en salas cinematográficas, 
lo que indica que la audiencia tiene 
altas expectativas del cine mexi-
cano antes de que cierre 2019.

Proyectan cine independiente

ANA CARLA MONTAÑO IBARRA                          
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio 
de ocho capítulos podrás conocer 
la historia de ‘Helena’ (Adriana 
Ugarte), una joven prostituta y 
madre, quien fuera la máxima 
jefa del tráfico de heroína en los 
años 60, en Barcelona.

Se trata de Hache, miniserie 
inspirada en hechos reales que 
se estrena hoy en la plataforma 
de Netflix, con las coactuaciones 
de Javier Rey (Velvet) y Eduardo 
Noriega (Perfectos Desconocidos), 
bajo la dirección de Verónica Fer-
nández, quien también la escribió.

El elenco se completa con Pep 
Ambròs (El Olivo), Ingrid Rubio 
(Velvet) y Marina Salas (El Barco).

Ésta representa la tercera ori-
ginal de Netflix España tras las 
exitosas Las Chicas del Cable y Élite.

La crítica para esta entrega ha 
sido muy benevolente, incluso hasta 
para la protagonista y para el guion.

“Es una serie que explica de 
manera amena la posición de la 
ciudad condal en la entrada de 
heroína en España de los años 
60”, publicó Fuera de Series.

Hache, la mujer que hizo historia

 ❙Hache es protagonizada por los actores españoles Adriana 
Ugarte, Javier Rey y Eduardo Noriega.

“A pesar de ser una ficción dra-
mática, tiene escenas con gancho. 
Quizá lo más interesante es la 
lógica de pensamiento de Helena, 

cómo racionaliza y sigue adelante 
a partir de situaciones difíciles. Es 
una heroína a la altura”, escribió 
El Cine en la Sombra.
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una gran tradición
En todo México hay numerosas opciones 
para recordar y celebrar a los difuntos.

Pura magia
Hoy concluye en Pachuca  
el Primer Tianguis de 
Pueblos Mágicos, un gran  
escaparate de promoción 
para los 121 integrantes. 

Un sUeño en tonos ocres

AndreA rodríguez 

FotogrAFíAs: Aggi gArduño

MONT-TREMBLANT, Canadá.- Vi-
sitar este destino es equiparable 
a sumergirse en un cuento fan-
tástico. Este municipio de Que-
bec posee un parque nacional 
que alberga la que en sus oríge-
nes se conocía como Montaña de 
los Espíritus y un resort con aire 
europeo lleno de magia. 

Ya sea para esquiar en invierno, 
mirar el bello follaje de otoño o 
sumergirte en el lago en verano, 
el lugar se perfila como uno de 
los destinos que estarán cada vez 
más en boga, considera Alexan-
dre Caron, director de ventas.

102
pistas
de esquí 

1200
personas

entran al restaurante 
de la cima, tras 
su renovación

14
millones

de dólares canadienses 
se invirtieron para la 

temporada 2019-2020

Lo nuevo

“Ofrecemos una experiencia 
de montaña todo el año. Somos 
el parque de juego de la gente de 
Montreal porque estamos a 90 
minutos en auto o está nuestro 
aeropuerto (con vuelos naciona-
les) que es más sexy que los ha-
bituales: una casa de madera casi 
familiar”, comentó Caron.

Para él, este destino es idó-
neo para los mexicanos porque 
el jetlag no es intenso (es sólo 
una hora más que en la Ciudad 
de México), es más barato que 
otros centros de esquí, el uso de 
español es común, no se requiere 
visa y, sobre todo, tiene una be-
lleza natural única.

Caminar entre las calles pea-
tonales del resort te transporta 
a una villa europea con casitas 
de colores, pasillos enigmáticos 
y todo tipo de alternativas para 
comer, beber, hacer shopping y 
realizar variedad de actividades. 

Acceder a las tendencias de 
moda de marcas locales, probar 
el tradicional poutine o unas pa-
lomitas con maple, diseñar tu 
propia camiseta como souvenir 
o llevar a los niños al eurobungee 
son sólo algunas de las opciones 
accesibles en la villa.

Pero, sobre todo, está el 
atractivo ecológico: un lago al 
que se puede llegar caminando, 
un parque nacional protegido y 

una montaña en cuya cima se lo-
gran las fotos más bellas y, según 
la temporada, se practica sende-
rismo o esquí en 102 pistas.

Al subir a la montaña en una 
de las góndolas que salen de la 
villa (1) se aprecia la belleza a dis-
tancia: en otoño, por ejemplo, do-
minan los colores rojo, ocre, verde 
y demás tonos de los arces, abe-
dules, abetos y demás árboles.

Además, está la opción de 
lanzarse a la tirolesa (2), cuenta 
Monique Richard-López, encar-
gada de mercadotecnia de la em-
presa Ziptrek Ecotours.

“Me gusta pensar que Mont-
Tremblant es un tipo Disneylandia 

con sus restaurantes, tiendas y, 
también, con una atracción adre-
nalínica: la tirolesa, que es una de 
las cinco más largas de Quebec y 
en la que alcanzas hasta 100 kiló-
metros por hora”, dice.

Caron adelantó que habrá 
una promoción especial para los 
mexicanos: esquí gratis para ni-
ños. Además, se podrá patinar so-
bre hielo y practicar senderismo 
con raquetas.

Esta aventura propia de una 
fantasía se complementa con 
otras atracciones como un show 
de luces y sonido llamado “Tonga 
Lumina”, un spa de estilo escan-
dinavo, vuelos en helicóptero  
y un casino fuera de lo común.

El destino que estará cada vez más en boca de los mexicanos ofrece paisajes únicos
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¡QUE VIVA  
LA TRADICIÓN!
Si estás de vacaciones en Quinta-
na Roo, una excelente opción para 
conocer las tradiciones locales de 
los días de muertos es la “4° Cele-
bración de Hanal Pixan” en Pueblo 
del Maíz, en Cozumel.
Se realiza el 1 y 2 de noviembre de 
6pm a 9pm. y comienza con el re-
corrido teatral interactivo de la obra 
“La derrota de Vucub Camé “, 

que narra una de las leyendas del 
Popol Vuh con las hazañas de los 
gemelos sagrados en su viaje a 
Xibalbá.
Las almas que viajan a Xibalbá no 
desaparecen y regresan a sus casas 
siguiendo el dulce aroma de las 
flores de cempasúchitl, además los 
guía la luz de las velas a sus casas 
siguiendo el dulce aroma de la 
flores de cempasúchitl, y guiados 
por la luz de las velas hechas de la 
cera de la miel para llegar hasta el 
delicioso Pib.

VIERNES 1 / NOVIEMBRE / 2019
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Houston y Washington D.C. tienen una gran oferta para los fans  
del beisbol y de otros deportes

URBES DEPORTIVAS
REFORMA / STAFF

El pasado martes inició la Serie 
Mundial de 2019, evento en el 
que los Astros de Houston y los 
Nacionales de Washington pe-
lean por ser los campeones.

Y además de alojar a estos  
equipos de beisbol, ambas ciu-
dades son excelentes destinos 
para los amantes del deporte, 
ya que alojan numerosos esta-
dios y arenas.

Minute Maid Park, el estadio 
de los Astros, se encuentra en el 
centro de Houston, por lo que es 
fácilmente accesible para turistas. 
El lugar tiene un techo retráctil y 
espacio para 41 mil aficionados. 
Además de presenciar un par-
tido, los fans pueden acudir al 
lugar entre lunes y sábado para 
tomar un recorrido por el recinto.  
Hay opciones de una y dos horas.

Una opción para los cum-
pleañeros que visitan este lugar 
es la Home Run Party, que inclu-
ye un tour, una experiencia espe-
cial (como correr las bases), un 
pastel personalizado y tiempo 
libre para tener una recepción 
dentro del estadio.

Si se prefieren otros depor-
tes, esta ciudad texana también 
es hogar del Toyota Center, en el 
que juegan los Houston Rockets 
de basquetbol; el BBVA Com-
pass Stadium, hogar del Hous-
ton Dynamo de futbol soccer; y el 
NRG Stadium, casa de los Hous-
ton Texans de futbol americano. 
Además, hay otros 15 estadios en 
la zona metropolitana.

En Washington D.C., la sede 
del equipo Nacionales es el Na-
tionals Park, que abrió en 2008 y 
está localizado en el suroeste de 
la ciudad. Parte del aspecto de 

este estadio está inspirado en el 
ala este de la National Gallery of 
Art, museo que también se en-
cuentra en la capital estadouni-
dense. Desde el recinto se avistan 
monumentos como el Capitolio.

Al igual que el Minute Maid 
Park, el estadio también ofrece 
recorridos guiados. Los sitios 
a visitar pueden variar, depen-
diendo de si el tour se realiza en 
un día de juego o no. En la zona 
de Washington D.C., también se 
puede disfrutar de juegos de los 
Washington Wizards (basquet-
bol) en Capital One Arena, de D.C. 
United (futbol) en el Audi Field, y 
de los Washington Redskins (fut-
bol americano) en FedEx Field.

MÁS INFORMACIÓN
www.mlb.com/astros/ballpark
www.mlb.com/nationals/ball-
park/tours
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 � Plácido 
Domingo  
es el abuelo 
de esta atí-
pica familia.

FERNANDA PALACIOS  

Y OMAR CABRERA

Salma está cansada de no 
poder hablar con sus padres 
cada Día de Muertos, como 
lo hace todo el pueblo. Así 
que, cuando descubre un 
misterioso códice, sabe que 
es su oportunidad para for-
mar parte, por fin, de esa tra-
dición mexicana.

Al lado de sus primos 
Jorge y Pedro, y un curioso 
ajolote, Salma enfrentará la 
oposición de su abuela, Do-
ña Sara, y de un poder que 
amenazará al mundo de los 
vivos y también al de los 
muertos.

Esa es la trama de Día 
de Muertos, animación 
mexicana que llega a las 
salas este viernes, después 
de que tuvo que recular su 
estreno hace dos años ante 
la amenazadora presencia 

de COCO, el filme de Disney 
sobre la misma tradición na-
cional.

“Es un homenaje a la 
época que más disfruté de 
niño, no la viví, pero gracias 
a la televisión yo vi las pelí-
culas de Pedro Infante, Jor-
ge Negrete, Sara García, ‘El 
Piporro’. Y siempre imaginé 
hacer mi película así, con ese 
tributo, un México que es el 
que yo veo, no el que ven los 
extranjeros.

“Es un homenaje a todo 
el País, a los arcos de Zapo-
pan, a la Pirámide de Cholula, 
al Palacio de Cortés, al catrín 
de la Lotería, a todos esos 
íconos que nos identifican. 
Salma Hayek, por ejemplo, 
ella es casi como nuestra 
princesa de Disney”, com-
partió en entrevista el direc-
tor Carlos Eduardo Gutiérrez.

Fernanda Castillo, Alan 
Estrada y Memo Aponte 
prestaron su voz a los pro-
tagonistas.

“Me emociona mucho 

ser parte de esto y pensar 
que con nuestro trabajo va-
mos a llegar a nuevas gene-
raciones que van a abrazar 
las tradiciones como tal vez 
no nos tocó a nosotros, si 
con esta película podemos 
sembrar en los niños de Mé-
xico ese amor y esas ganas 
de conectarse con sus raíces, 
creo que estaremos dándo-
le un regalo a nuestro País”, 
dijo Castillo, quien dobla a 
Salma.

El proceso de Día de 
Muertos comenzó en 2007 
con el primer guión. Los 
primeros recursos se con-
siguieron cinco años más 
tarde y para 2016 comenzó 
la producción. Y justo cuan-
do tenían todo listo, COCO 
anunció su estreno para el 
mismo año.

“La espera fue aprendi-
zaje. Y lo fundamental fue 
darnos cuenta que una idea 
basada en una tradición 
mexicana puede lograr éxi-
to internacional. Decidimos 
esperar a que pasara COCO 

y ahora nosotros estrenare-
mos simultáneamente en 25 
países, con un producto he-
cho enteramente con talento 
nacional”, subrayó el director.

COCO contó con un 
presupuesto de 175 millones 
de dólares. Día de Muertos 
costó 50 millones de pesos.

“Es una película que pre-
senta, a través de la fantasía, 
el crisol de lo que somos en 
México, que va mucho más 
allá del cliché. Y es una his-
toria en la que hay mucha 
aventura y acción en luga-
res fantásticos con los que 
conocemos un poco más so-
bre nuestro País”, compartió 
Estrada, quien presta su voz 
a Jorge.

La recomendación final, 
en especial para los fans de 
la Época de Oro: Habrá al fi-
nal del filme un homenaje a 
una icónica escena de Dos 
Tipos de Cuidado.

PRIMERA
FUNCIÓN
FERNANDA PALACIOS  

Y OMAR CABRERA

de COCO, el filme de Disney 
sobre la misma tradición na-

ser parte de esto y pensar 
que con nuestro trabajo va-

y ahora nosotros estrenare-
mos simultáneamente en 25 

MAGIA

Honra animación nacional la añeja tradición, 
al cine mexicano y a lugares icónicos del País

Esta no es 
una película 

más, creo que es un 
día histórico para el 
cine mexicano porque 
realmente marca  
un antes y un después 
en el tipo de cine de 
animación en México”.

Roberto Gómez 
Fernández,   
productor ejecutivo.

� PERSONAJE: Pedro
� VOZ: Memo Aponte

� Salma  
Fernanda Castillo

� Jorge  
Alan Estrada

LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ

Locura interplanetaria
MAURICIO ANGEL

Hay taaantos Rodríguez, que lle-
var ese apellido no hace especial 
a nadie en la Tierra, pero sí en un 
planeta desconocido, donde un 
abuelo (Plácido Domingo) será 
la llave para arrancar esta historia..

Esta familia en la Tierra des-
conoce totalmente que son des-
cendientes de alguien de otro 
planeta, hasta que el hijo menor, 
Nicolás (Rodrigo Simón), recibe 
un mensaje de su difunto abuelo.

De eso trata Los Rodríguez 
y el Más Allá, película española 
que estrena mañana en México, 
donde los cinco miembros de la 
familia (la mexicana Mariana Tre-
viño interpreta a la mamá) ten-
drán que enfrentarse a situacio-
nes más extraordinarias que lo 
que su apellido los haría pensar.

“La historia comienza con 
una familia tan normal que se 
apellida Rodríguez, en México el 
tercer apellido más usado, has-
ta que un día descubren que el 
abuelito era de otro planeta y por 
eso todos tienen esos genes.

“Pero el nieto abre una puer-
ta en el trastero de la casa y em-
piezan a ocurrir cosas muy locas”, 
explicó en entrevista Paco Aran-
go, director, productor y guionis-
ta de la trama.

Al conectarse las realidades, 
la familia es amenazada, pues de-
ben cerrarse los portales antes 
de que alguien los descubra. De 
lo contrario, serán expulsados de 
la Tierra.

Para solventar su misión, los 
Rodríguez tendrán habilidades 
especiales, aunque no necesa-
riamente útiles.

“Ellos tienen superpoderes 
que no sirven para nada. Al pa-
pá cuando se altera se le encien-
den la cabeza y las pompas. ¿Eso 
de qué sirve?”, contó entre risas 
Arango.

Frente a las habilidades no 
tan útiles, la mamá, quien no tie-
ne genes alienígenas, tendrá que 
recurrir a su propio superpoder: 
la mexicanidad.

“Es una auténtica mamá 
mexicana, sobreprotectora y me-
dio neurotiquita, que tiene a su 
familia española y por ellos de-
be sacar las uñas”, compartió la 
actriz mexicana.

El elenco lo completan figu-
ras de la talla de Geraldine Cha-
plin, como la abuela, Rossy de 
Palma y Santiago Segura, ade-
más de otro mexicano, Omar 
Chaparro.

 � Plácido 
Domingo
es el abuelo 
de esta at
pica familia.

MAGIAMAGIAMA
DE OTRO 
MUNDO

MAGIAMAGIAMA
DÍA DE MUERTOS

¡Se nos hizo!
Después de que Abracadabra (Hocus Pocus) nos hiciera 
reír desde hace más de 25 años, Disney+ prepara el 
retorno de las brujas de Salem, las hermanas Sanderson, 
quienes son de las más conocidas alrededor del mundo 
y, por lo menos en esa película, de las más divertidas 
y queridas. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy 
Najimy repetirán sus papeles y darán vida nuevamente a 
las brujas de la película noventera.
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 ❙ El grupo musical tendrá una película sobre su ascenso.

Productor de Bohemian Rhapsody estará dentro del proyecto

Preparan cinta 
de los Bee Gees
Paramount Pictures 
compró los derechos 
para la película delos 
hermanos músicos

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Paramount Pic-
tures se asoció con Graham King, pro-

ductor de Bohemian Rhapsody; para 
realizar una película sobre la historia 
de los Bee Gees, reportó Deadline.

Paramount compró los dere-
chos sobre la biografía de los her-
manos Barry, Robin y Maurice Gibb.

El filme contará la historia 
desde los comienzos de la agru-
pación, en la década de los 50, 
pasando por el punto cumbre 
de su carrera, después de haber 

realizado la música para Fiebre de 
Sábado por la Noche.

El proyecto será coproducido 
por Paramount, GK y Jane Fea-
therstone, productora de la serie 
Chernobyl. Los detalles sobre el 
guion del filme y quién dirigirá la 
cinta no fueron revelados.

Sobre la cinta Bohemian Rhap-
sody, recordemos que se estrenó el 
año pasado y abordaba las proble-

máticas de Freddy Mercury junto 
con la banda Queen, además de 
cómo padeció la enfermedad del 
VIH y dos de sus grandes amores.

La cinta obtuvo cuatro preseas de 
los Óscar, Mejor actor (Rami Malekm, 
como ‘Freddy Mercury’), Mejor Mon-
taje, Mejor Edición de Sonido y Mejor 
Sonido. Además de ganar en algunas 
caterogías de los Premios Globo de 
Oro y Premios BAFTA.

ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor 
Dwayne “La Roca” Johnson lanzará 
su marca de tequila tras invertir 
en México para crear su propia 
destilería, compartió en Instagram.

Su sello tequilero llevará por 
nombre Teremana, que significa 
“espíritu de la tierra”, tomado 
por los vocablos “terre” (tierra) 
y “mana” (espíritu, en polinesio).

“Nuestro objetivo es crear un 
tequila de la mejor calidad y sabor, 
pero hecho de la forma correcta, 

 ❙ El famoso invirtió en México para la creación de su destilería 
Teremana.

Obtendrá ‘La Roca’ destilería tequilera 

Una lluviosa noche en la capital pareció confa-
bularse con la inauguración del Mórbido Film 
Fest, cuyo eje temático es, precisamente, el 
agua. Pablo Guisa, director del encuentro fíl-
mico de terror que llegó a su doceava edición, 
marcó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 
el arranque de un desfile de actividades tétri-
cas que se extenderá hasta el 3 de noviembre.
En el recinto del Centro Histórico hubo dan-
za contemporánea, standup, mariachi, baile 
folclórico, y un show de Regina Orozco y la 
Sonora Dinamita, todo atado al concepto del 
H2O. Porque, como dijo Guisa, “en el agua 
siempre ha habido monstruos, cosas raras”.
No por nada, una de las películas estrella de 
este Mórbido será Tintorera (1975), clásico de 
René Cardona Jr., que presentará su prota-
gonista, Hugo Stiglitz. Otros highlights serán 
Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky, en 
4K, por su 30 aniversario, así como un con-
cierto del músico Simon Boswell, quien ha co-
laborado con Darío Argento y Lamberto Bava.

MEZCLAN AGUA  
Y TERROR

Tuvo que aprender
para Terminator
STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
nueva película de Terminator, al 
parecer fue fácil traer de vuelta a 
Arnold Schwarzenegger como el 
androide asesino hecho a seme-
janza de un humano debido a su 
devoción por la franquicia. 

Pero para Linda Hamilton 
representó mucho más trabajo 
del que pudiera imaginar, una 
vez que aceptó participar en Ter-
minator: Destino Oculto, que ya 
está en cartelera en el País.

La actriz, de 63 años, tuvo 
que aprender también manejo 
de armas, pero no como lo hacía 
hace tres décadas, porque eso ha 
cambiado, según contó.

También aprendió tácticas 
militares que cursaba con un 
soldado. Y, por si fuera poco, 
clases de español, para su inte-
racción con Natalia Reyes, la 
protagonista.

“Creo que puso el listón muy 
alto de nuevo, como lo hizo en 
1991. Especialmente como una 
mujer ahora en sus 60. No conozco 
ninguna otra dama de acción en 
sus 60 haciendo lo que ella hace. 

“Sólo James Cameron tiene 
realmente el coraje de hacer algo 
así. Pero él siempre se siente muy 
cómodo con ese tipo de ideas, 
especialmente con mujeres 

como heroínas de acción”, opinó 
Schwarzenegger sobre la actriz, 
quien pasó un año entrenándose 
para ponerse en forma para el rol. 

A Hamilton le tomó seis 
semanas decidir si quería encar-
nar a Connor, la mesera conver-
tida en guerrera que junto con 
Schwarzenegger hizo que las dos 
primeras cintas de Terminator 
fueran de las mejores de acción 
que se hayan realizado.

Sus dudas derivaban del temor 
de que su regreso como Connor 
en no cumpliera las expectativas 
de las entregas anteriores.

“Estaba aterrada”, recordó. 
“Realmente no quería decep-
cionar a Sarah Connor. Ahí es a 
donde voy cuando tengo miedo. 
Uno por lo general lamenta lo 
que no hizo, así que pensé, ‘si 
estoy así de aterrada, quizás esa 
sea la razón para hacerlo’”.

Todo el entrenamiento físico 
que realizó durante un año le sirvió 
no sólo para lucir una figura con 
tono muscular, sino para aguantar 
las largas jornadas de rodaje.

“Trabajábamos catorce horas 
al día, así que mantener la fuerza 
de las peleas durante toda la gra-
bación fue todo un reto”, subrayó 
el actor Gabriel Luna, quien se 
estrena en la saga como un 
nuevo modelo de Terminator.

a mano. Lote pequeño, tequila 
artesanal de nuestro agave azul de 
Teremana, madurado en las tierras 
altas de Jalisco, para el disfrute de 
todos”, escribió el famoso.

“Tras años de duro trabajo, 
esta bendición es en verdad un 
sueño hecho realizad, pero es sólo 
el principio y hay mucho trabajo 
por hacer. Estoy comprometido 
con mi equipo para llevarles el 
mejor tequila, porque calidad y 
legado son lo que más importa”.

El producto llegará al mercado 
en 2020, aunque se desconoce 
exactamente en qué fecha.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QUINTANA ROO.- 
Inició a la exposición “Buñuel 
en México”, la cual mostrará los 
pasos que siguió el cineasta desde 
la mirada surrealista (corriente a 
la que perteneció) en tierra azteca.

Dicha exposición se ubica 
dentro de la Cineteca Nacional y 
se llevará al cabo del 30 de octu-
bre hasta el 19 de abril del 2020.

Se expondrán sus filmes en 
pantalla grande con un horario 
de martes a domingo de 11:00 
a 21:00 horas con una tarifa 
general de $65 pesos o o $45 
pesos para estudiantes, maes-
tros, beneficiarios del INAPAM 
y menores de 25 años.

Luis Buñuel fue un español 
que huyó de la Guerra Civil y 
encontró en México un espa-
cio que se transformaría en 
su nuevo hogar. Para él, el cine 
mexicano se convirtió en el sitio 
para filmar con absoluta libertad.

De 1946 a 1964, el cineasta 
filmó en tierras mexicanas 21 
de las 38 películas que confor-
man su filmografía, por lo que 
su residencia en México sig-
nificó una etapa muy impor-
tante de su trayectoria.

El montaje estuvo a cargo 
del director de arte Ezra Buen-

Inauguran expo de Luis Buñuel

 ❙ El cineasta español filmó en México 21 de sus 38 películas.

rostro, quien tendrá la labor de 
enfocar algunos de sus filmes 
más conocidos, como Los Olvi-
dados (1950); Él (1953); Ensayo 
de un Crimen (1955); Nazarín 
(1959) y Viridiana (1961).

En la exposición se podrán 
observar carteles originales de 
la filmografía del cineasta, foto-
grafías inéditas del acervo de su 
hijo Juan Luis Buñuel, la Palma 
de Oro otorgada a Viridiana en 
el Festival de Cannes de 1961 y 
reproducciones de vestuarios 
icónicos de personajes como el 
Jaibo de Roberto Cobo en Los 
Olvidados o el de Silvia Pinal en 
Viridiana, entre otros. 

Además de guiones ori-
ginales con anotaciones del 
propio cineasta, imágenes del 
reconocido fotógrafo mexicano 
Manuel Álvarez Bravo, así como 
objetos de algunos filmes pro-
porcionados por la familia Isaac, 
por el cineasta Arturo Ripstein y 
la mencionada Silvia Pinal.

La Cineteca Nacional pro-
cura calidad y la preservación 
de la memoria fílmica tanto 
nacional como mundial, por lo 
que este tipo de oportunidades 
no deben desaprovecharse, ya 
que es de suma importancia 
promover la cultura cinema-
tográfica en nuestro país. ❙ Los Olvidados fue una de las películas más famosas de Buñuel.

 ❙ Linda Hamilton tuvo que prepararse físicamente durante un 
año para retomar el papel de ‘Sarah Connor’.
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