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Disfrutan y explotan 
económicamente 
concesiones, pero 
incumplen pagos

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Empresas 
inmobiliarias, hoteles, aparta-
mentos de lujo, cooperativas 
pesqueras y particulares que 
tienen propiedades en la Zona 
Hotelera y Puerto Juárez adeu-
dan 8.4 millones de pesos por el 
uso, disfrute y aprovechamiento 
económico de playas y areneros.

Son 43 deudores morosos 
con concesiones otorgadas por 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
a quienes el Ayuntamiento de 
Benito Juárez ha enviado 147 
requerimientos de pago pues 
existen incumplimientos que 
datan de 2001 hasta septiem-
bre pasado.

Las playas en las que se 
incumple el pago de derechos a 
la Federación tienen una exten-
sión de hasta 8 mil metros cua-
drados y se ubican en las zonas 
más concurridas por turistas y 
en cercanía de inmuebles con la 
mayor plusvalía de este destino.

Mediante una solicitud de 
transparencia se conoció que el 
monto general adeudado por el 
aprovechamiento de títulos de 
concesión general de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (Zofe-
mat), asciende a 8 millones 407 
mil 715 pesos hasta el 18 de sep-
tiembre pasado.

La Zofemat es la franja de 20 
metros de ancho de tierra firme, 
transitable y contigua a la playa 
que cuenta con una inclinación 
de 30 grados o menos, en la cual 
se autoriza a desarrollar activida-
des por las que se obtiene algún 
tipo beneficio económico.

El moroso principal es la 
empresa Playa Resorts Manage-
ment México, S. de R.L. de C.V., 
que aprovecha una superficie de 
nueve mil 811.39 metros cuadra-
dos de playa en la manzana 51, 
lotes 6A y 7 de Punta Cancún, 
de la cual adeuda contribucio-
nes desde junio de 2016, según 
refiere el folio de requerimiento 
número 094R/2019.

La empresa Inmobiliaria 
Garua S.A. de C.V. ubicada en el 
kilómetro 22.083 del Boulevard 
Kukulkán de la Zona Hotelera, 
con concesión número DGZF-
382/09, disfruta de una super-
ficie de 8 mil 24.30 metros pese 
a que dejó de hacer los pagos de 
derechos desde agosto de 2016, 
de acuerdo al requerimiento 
municipal de obligaciones emi-
tidas folio número 1033R/2019.

Los Condominios Yalmakan, 
A.C. deben el aprovechamiento 
desde septiembre de 2001 por 
el arenal de 3 mil metros cua-
drados, ubicados en el Boulevard 
Kukulkán kilómetro 19.5, según 
se constata en el requerimiento 
493R/2019.

La inmobiliaria de Real de 
Bromelias de Cancún S.A. de C.V. 
mantiene un incumplimiento 
por el pago de la concesión 
GDZF-772/09 correspondiente 
a 2 mil 124.67 metros cuadrados 
de playa, desde 2014. El arenal 
se localiza en la parte posterior 
del predio localizado en la man-
zana 55, lote 72, sección E de la 
Zona Hotelera, según el folio 
1015R/2019.

Otra empresa con adeudos es 
Inmobiliaria OCC, S.A. de C.V. que 
cuenta con la concesión DGZF-
772/06 para el aprovechamiento 
de una superficie de 2 mil 114.65 

metros cuadrados de arenales, 
localizados en la calle Del Galeón, 
Manzana 30, lote D-9-5 de la 
sección D de la Zona Hotelera. 
El requerimiento 1026R/2019 
refiere que ha incumplido sus 
obligaciones desde mayo de 
2014.

La relación de morosos incluye 
también a la Inmobiliaria Golf y 
Laguna S.A. de C.V. por una super-
ficie de mil 909.88 metros cua-
drados en la sección B del Paseo 
Pok Ta Pok por incumplimiento 
desde junio de 2017, según el 
folio 815R/2019, mientras que 
la empresa Administración de 
Muebles e Inmuebles Zúñiga 
S.A. cuenta con una superficie 
de mil 962.66 metros que ampara 
la concesión DGZF-791/05, pero 
que incumple con los pagos 
desde 2009, como se constata 
en el folio 153R/2019.

Otros contribuyentes incum-
plidos son el particular Javier 
Riaño García quien cuenta 
con una superficie de 777.38 
metros cuadrados en el kilóme-
tro 17 de la Zona Hotelera y que 
debe desde 2011; además de la 
empresa Eagle Properties S.A. de 
C.V. cuya concesión GDZF-237/08 
ampara el aprovechamiento de 
711.61 metros de playa de la 
Zona Hotelera, pero mantiene 
una deuda desde 2014.
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Hoteles e inmobiliarias, entre los morosos

Adeudan
8.4 mdp
a Zofemat

No pagan

Principales morosos

$8,407,715
Monto adeudado – Uso general

43
Deudores con  

título de concesión

147
Requerimientos  

de pago

Playa Resorts Management México, S. de R.L. de C.V / 

9,811.39 m2 (2016)

Inmobiliaria Garua S.A. de C.V. / 8,024.30 m2 (2016)

Condominios Yalmakan, A.C. / 3,000 m2 (2001)

Real de Bromelias de Cancún S.A. de C.V. / 2,124 m2 (2014)

Inmobiliaria OCC, S.A. de C.V. / 2,114.65 m2  (2014)

Inmobiliaria Golf y Laguna S.A. de C.V. (2017)

*Fuente: Gobierno de Benito Juárez. Solicitud de Transparencia  
y Notificaciones Zofemat. Hasta septiembre de 2019.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar 
de ser un polo turístico de 
talla internacional, Benito 
Juárez también es el muni-
cipio del estado que mayores 
problemas de inseguridad 
alimentaria presenta entre 
sus habitantes.

De acuerdo con informa-
ción del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
300 mil personas padecen 
de inseguridad alimentaria 
en la entidad; de ellos, el 80 
por ciento está concentrado 
en tres municipios: Benito 
Juárez --con casi 180 mil--, 
Othón P. Blanco y Solidaridad.

Miguel Gutiérrez Pacheco, 
director de Cáritas Quintana 
Roo, explicó que el origen del 
problema está en la segrega-
ción como consecuencia de 
la inmigración nacional, y a 
precios altos en diversos ali-
mentos dentro del munici-
pio. Ello dificulta una correcta 
alimentación.

Para contrarrestarlo, 
desde esta asociación civil 
se han formalizado alianzas 
con 52 establecimientos en 
los municipios donde tienen 
presencia para recolectar ali-
mentos diariamente y repar-
tirlos a todos los habitantes 
que lo necesiten, además 
de apoyo nutricional y psi-
cológico para su correcto 
aprovechamiento.

El panorama actual no 
ha cambiado con respecto al 
porcentaje que arrojó Cone-
val en su último estudio al 
respecto, debido al constante 
flujo de personas que llegan 
y se van del estado.

Considera fundamental 
la colaboración entre dife-
rentes empresas del estado, 
la sociedad civil y los gobier-
nos municipales para generar 
suficiente apoyo en favor de 
quienes padecen inseguridad 
alimentaria, donde la aporta-
ción municipal suele ser de 
35 por ciento del alimento 
recolectado.

Respecto a las acciones de 
Cáritas, Gutiérrez Pacheco 
explicó que no se han dete-
nido pese a la poca aporta-
ción del gobierno federal, 
cuyos recursos representan 
el 15 por ciento del total de su 
presupuesto, que en buena 
medida se mantiene gracias a 
las aportaciones empresaria-
les y cuotas de recuperación 
en eventos sociales.

Durante 2018, la Fede-
ración repartió 24 millones 
de pesos para 55 bancos 
de alimentos a través de la 
extinta Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol).

Padece BJ
inseguridad
alimentaria
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CHAKAMBAKÁN, Q. ROO.- A par-
tir de ahora el Ejido de la Laguna 
Om posee el certificado como 
Área Destinada Voluntariamente 
a la Conservación, gracias a que 
destina 35 mil hectáreas de su 
propiedad para realizar acciones 
de preservación de los exosiste-
mas y su biodiversidad.

Además, fomenta el turismo 
de bajo impacto así como la 
educación ambiental en apego 
a lo establecido por las leyes de 
ecología a nivel federal.

El gobernador Carlos Joa-
quín González y el titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
Víctor Manuel Toledo Manzur, 
formalizaron la certificación ante 
los habitantes del ejido.

“Con esta área de conser-
vación, Quintana Roo suma 37 
áreas naturales protegidas para 
seguir fortaleciendo el trabajo 
en materia de protección de los 
recursos naturales, de los que nos 
sentimos orgullosos y por lo que 
se impulsa un crecimiento orde-
nado con criterios de sustentabili-
dad”, indicó el mandatario estatal.

Estas hectáreas de la Laguna 
Om se conectan con los esfuer-
zos del ejido Nuevo Becal y 
con la zona de influencia de la 
Reserva de la Biósfera de Clak-
mul, logrando un corredor bio-
lógico muy importante para la 
conservación de las selvas en la 
región.

“Ustedes los mayas tienen 
aquí más de 3 mil años, y por lo 
tanto tenemos que ser muy cui-
dadosos para no crear proyectos 
que destruyan esta civilización.

“El gobierno de México teje 
proyectos conjuntos al interior 
de las Secretarías, y la Semarnat 
busca integrar algunos al pro-
grama de Sembrando Vida, que 
encabeza la Secretaría de Bien-
estar”, expresó Toledo Manzur.

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente (Sema) de 
Quintana Roo, Alfredo Arellano, 
detalló que con las 35 mil hectá-
reas destinadas voluntariamente 
a la conservación de la Laguna 
Om, se alcanza el objetivo plan-
teado en el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Sustentabili-
dad, obteniendo una superficie 
de 351 mil 022 hectáreas, que 
representa más del 10 por ciento 
del territorio estatal protegido.

 ❙Habitantes destinan 35 mil hectáreas para acciones de 
preservación de ecosistemas.

Aseguran protección
del Ejido Laguna Om

TikTok, which is run by a seven-year-old company in Beijing called Byte-
Dance, allows people to create short, snappy videos and share them 
around the world. That simple concept has fueled its rise to quickly beco-
me one of the world’s largest social networks and mount the most direct 
incursion yet by a Chinese company into Silicon Valley’s turf. 
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TEENS LOVE TIKTOK. SILICON VALLEY 
IS TRYING TO STAGE AN INTERVENTION

53millones
de toneladas 

de residuos urbanos 
se generaron  

en México en 2015.

COMPROMISOS

25% incremento 
en el uso del plástico re-
ciclado 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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Es la declaración más preocupante y compro-
metedora que le he escuchado o leído a Andrés 
Manuel López Obrador desde que comenzó su 

administración; la subió hace un par de días a su cuenta 
de twitter.

“La transformación que encabezo cuenta con el 
respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y 
amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría 
otro golpe de Estado”.

Después de asestar tremenda declaración, denunció 
en otro tuit a los “equivocados” conservadores y sus 
halcones por estar atentando en su contra.

“Pudieron cometer la felonía de derrocar y ase-
sinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol 
de la Democracia, no supo, o las circunstancias no 
se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo 
protegiera y respaldara”. 

Y remató con un: “Pero ahora es distinto, las rea-
lidades son otras y México no es tierra fértil para el 
genocidio ni para canallas que lo imploren, aquí no 
hay la más mínima oportunidad para los Huerta, los 
Franco, los Hitler o los Pinochet”.

El presidente de la República terminó sus mensajes 
recomendando una fábula de Esopo que, palabras más, 
palabras menos, narra la historia de las ranas que, 
cansadas del desorden y la anarquía en que vivían, 
imploran a Zeus un nuevo rey.

Atendiendo su petición, Zeus arrojó un grueso leño 
a la charca que hizo demasiado ruido al caer, lo que 
espantó a los anfibios. Pasado el susto, las ranas se 
acercaron al nuevo rey (el tronco), brincaron sobre 
él, se le sentaron encima y se burlaron sin descanso.

- ¡Miren que tonto es este rey que no se mueve!
- Es un inútil, gritaban otras ranas
- ¡Queremos otro rey!, decían todas a coro
- Este no puede darnos órdenes, se quejaban

Se sintieron humilladas por tener de monarca a un 
simple madero, demasiado tranquilo. Zeus, indignado 
por el trato que le dieron a su rey, les mandó una ser-
piente de agua que, una a una, las devoró a todas sin 
compasión. Fin de la fábula.

UN CLARO MENSAJE
Basta verlo de frente, escucharlo en La Mañanera, 

seguirlo en sus giras y analizar sus discursos, para 
confirmar lo que parece inocultable: López Obra-
dor está agotado no sólo física, sino intelectual y 
emocionalmente. 

Es triste decirlo porque, para bien o para mal, es el 
presidente de la República, es el hombre que gobierna a 
todos los mexicanos, es la figura que eligieron millones 
de ciudadanos en las urnas para dirigir esta nación.

La oposición, totalmente cierto, no ha dejado de 
tundirlo cada vez que puede; los “conservadores” apro-
vechan cualquier resquicio y oportunidad, la menor 
equivocación, para exhibirlo públicamente.

Pero eso también lo hicieron los “izquierdistas” 
contra los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto desde sus primeros días de admi-
nistración. No tienen por qué quejarse. No es ojo por 
ojo y diente por diente. Simplemente el karma regresa.

Aquí cabría destacar que la radical crítica contra 

López Obrador también ha salido de grupos que no 
tienen nada que ver con el conservadurismo; los 
anarquistas, las tristemente llamadas “feminazis”, los 
zapatistas (EZLN) y los normalistas rurales, también lo 
han cuestionado duramente en sus manifestaciones. 

Como en la fábula “las ranas pidiendo rey”, mucha 
gente sin partido, sin ideología o doctrina, está brin-
cando sobre López Obrador; muchos se están mofando 
sin pudor de todo lo que hace y dice. Lo lamentable es 
que el presidente se sigue equivocando y no da marcha 
atrás. Es necio y testarudo.

GOLPE DE ESTADO
Alarma que el presidente de la República haya 

hablado de un posible golpe de Estado cuando días 
antes, el secretario de la Defensa Nacional, general 
Luis Cresencio Sandoval González, sostuvo una reunión 
privada y urgente con todos los generales en activo y 
retirados del Ejército mexicano.

Preocupados y hasta irritados (de acuerdo con diver-
sas versiones) por la forma como se está llevando el 
rumbo del país, y principalmente por las humillacio-
nes públicas que están recibiendo los militares por 
las pésimas decisiones presidenciales, el titular de la 
Sedena tuvo que apaciguar los ánimos.

Los ciudadanos se preguntan por qué López Obra-
dor, de manera institucional, salió a hablar de derro-
camientos y asesinatos (caso Francisco I. Madero) y 
de genocidios.

¿Qué tanta información tiene el presidente sobre 
acciones golpistas? ¿Teme un levantamiento armado? 
¿Lo han amenazado en secreto los grupos de poder que 

son los que mandan en el país?
Con su famosa fábula “Las ranas pidiendo rey”, 

Andrés Manuel saca a relucir el desorden y la anarquía 
en la que viven los habitantes, las humillaciones y 
vejaciones que sufre el “Rey” por ser como es.

¿Por qué lanzar la durísima advertencia de que 
en México no habrá la mínima oportunidad para los 
Franco (Francisco), los Hitler (Adolfo), los Pinochet 
(Augusto), todos identificados con el fascismo-nazismo 
o con las asonadas militares?

IGUAL QUE LAS RANAS
Es cierto, al igual que las ranas de la fábula de Esopo 

miles de mexicanos están brincando sobre López Obra-
dor, se le han montado y se están burlando de él sin 
pudor. Lo están humillando.

Al igual que esas ranas, miles de mexicanos le 
están diciendo “¡Miren que tonto es este rey que no 
se mueve!”, “¡Es un inútil!”, “¡Queremos otro rey!, “¡Este 
no puede darnos órdenes!”.

En estricto, es algo que ninguna República, ningún 
país, ningún reino debería tolerar porque si se ofende 
al gobernante, se humilla a todo un pueblo. Eso que 
ni qué. 

Pero también es cierto que mientras Andrés Manuel 
López Obrador siga gobernando mal, humillando y 
exponiendo a la debacle (económica y de seguridad) al 
“pueblo bueno”, su administración seguirá pendiendo 
de un alfiler. 

A fin de cuentas, las ranas en este mundo, por muy 
débiles que parezcan, siguen teniendo el poder para 
poner y quitar a cualquier “Rey”.

AL FINAL todo se descubre y se paga, ya sea que apoquines por voluntad propia 
o te cobren a lo chino, como le pasó al Ayuntamiento de Benito Juárez, al que le 
retuvieron un par de cuentas bancarias para compensar un asunto no resuelto de 
tiempo atrás.
PERO SEAMOS justos: el origen del mal karma que se trae la administración de 
Mara Lezama hay que rastrearlo en sus duchos predecesores Paul Carrillo y 
Remby Estrada, quienes hicieron sus travesuras y le endosaron el muertito al que 
sigue. 
Y NO por descuido, sino que se trata de una malsana costumbre muy propia de 
la política mexicana, en la que el gobernante de turno, ya sea municipal, estatal 
o federal, pone en marcha planes que no completa o que son echados atrás 
por su sucesor, lo que crea una discontinuidad que explica mucho de por qué 
avanzamos a trompicones en este país.
HAY QUIEN dice que ese constante construir y destruir es parte de nuestra 
herencia prehispánica, en la que levantar y derruir y volver a construir templos y 
edificios monumentales uno sobre otro era parte misma de su visión del mundo, 
un mundo en constante cambio y transformación. 
PERO NO seamos tan románticos. En nuestro tiempo, más que cosmogonía lo 
que pasa con muchas autoridades es pura incompetencia. Ahora la pregunta es si 
por fin se romperá el ciclo o la alcaldesa le dejará la casa lo más limpia posible al 
próximo inquilino. 

***
¡TENEMOS MIEDO! Y no porque el pasado fin de mes nos haya agarrado medio 
brujas antes de que cayera la quincena, sino porque algunos personajes andan 
medio silenciosos y eso suele ser mala señal.
LA APARENTE falta de actividad de Marybel Villegas, quien no ha dado nota en 
los últimos días, lejos de tranquilizar provoca cierto recelo por ver a qué hora 
y con qué nos va a salir, si con alguna declaración pomposa, alguna toma de 
tribuna o una selfie al lado del pejepresidente, una de sus aficiones más caras. 
NO ES que la extrañemos, pero ya nos malacostumbró a sus espectáculos. 
Masoquista que es uno…  

***
EL JEFE venezolano Nicolás Maduro se refirió al líder mexicano Andrés Manuel 
como “amigo y hermano”, frase muy de compadrazgo que busca camaradería y 
complicidad, pero que en el fondo puede resultar algo tóxica.
PORQUE NO importa que ambos mandatarios tengan cierta afinidad política, en 
la práctica el entorno de cada uno es distinto y su capital ante el mundo tiene 
distinto valor. 
EL PROBLEMA para AMLO es que el guiño de ojo de Maduro, quien busca 
asideros donde los encuentre, puede acarrearle mayores dolores de cabeza por la 
deteriorada imagen del venezolano. Porque como dicen por ahí, dime con quien 
te juntas y te diré cómo eres.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

¿Golpe de Estado? … fábula de las ranas y su rey
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las campa-
ñas de vacunación, así como 
las pláticas sobre salud repro-
ductiva, diabetes, hiperten-
sión y violencia familiar, entre 
otros temas, serán reforzados 
esta semana y hasta el 15 de 
noviembre como parte de la Jor-
nada Nacional de Salud Pública, 
que comenzaron ayer.

Homero León Pérez, jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria número 
2 dijo que tienen disponibles 
140 mil dosis de vacuna con-
tra la influenza para menores 
de 6 meses a 5 años de edad, 
adultos mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas, personas 
con VIH, con diabetes e hiper-
tensión arterial y gente de los 
sistemas de salud.

Así como 10 mil dosis la 
vacuna contra la poliomielitis 
(Sabin) y seis mil vacunas para 
evitar el Virus del Papiloma 

Humano; en tanto, a los mayo-
res de 65 años se les aplicará 
la dosis contra el neumococo. 
También se repartirán sobres de 
Vida Suero Oral y se explicará 
a las madres de familia cómo 
hidratar a sus hijos.

Las actividades también 
contemplan visitas a planteles 
educativos, por lo que consideró 
importante que los maestros 
notifiquen a los padres de fami-
lia para que permitan que sus 
hijos sean vacunados.

“Siempre hemos alcanzado 
el 99 por ciento de la cobertura 
prevista. Vamos a revisar todas 
las cartillas de vacunación de 
todos los niños que lleguen para 
seguir dándoles alguna vacuna 
que no tengan. Tenemos los 
módulos fijos y semifijos que la 
ciudadanía ya sabe dónde están 
e incluso vamos a estar en las 
escuelas con brigadas. Todo es 
importante, todas las vacunas 
son importantes”.

REFORZARÁN
PROGRAMAS PREVENTIVOS

León Pérez abundó que los 
33 programas de la Secretaría 
de Salud serán reforzados con 
pláticas dirigidas a los jóvenes 
en torno a temas como emba-
razos no deseados, embarazo 
adolescente, violencia familiar 
y violencia de género.

También se ofrecerán char-
las para personas con diabetes 
mellitus e hipertensión arterial, 
incluso se insistirá en las reco-
mendaciones para disminuir la 
incidencia de dengue y que la 
gente siga eliminando criaderos 
de mosco.

“Platicamos con todos los 
directores de los Centros de 
Salud para que se lleven a 
cabo todas las acciones pre-
vistas para esta jornada, en 
la que aparte de la aplicación 
de vacunas se van a reforzar 
las acciones preventivas con 
pláticas”.

 ❙ La Jornada Nacional de Salud Pública, que comenzó ayer y se prolongará hasta el 15 de 
noviembre, incluye campañas de vacunación y pláticas preventivas.

Comenzó Jornada 
Nacional de Salud
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Sólo quedan pendientes municipios de Solidaridad, Tulum y José María Morelos

Instalan comité para 
censo en Benito Juárez

 ❙ El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) instaló el comité de apoyo para las tareas específicas de la dependencia en el municipio de Benito Juárez.

Se usará nueva 
tecnología que 
dará resultados 
en sólo dos meses

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A 117 días de 
que inicien las labores corres-
pondientes al Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020, el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) instaló el 
comité de apoyo para las tareas 
específicas de la dependen-
cia en el municipio de Benito 
Juárez.

Fernando Novelo Vela, 
coordinador del organismo en 
Quintana Roo, compartió los 
pormenores de todo el proceso 
en la entidad, donde ya fueron 
entregadas a los gobiernos las 
cartografías oficiales de levan-
tamiento para corroborar la 
correcta cobertura del censo

Para la entidad se ha esti-
mado el emplazamiento de 128 
oficinas para las 23 coordinacio-
nes municipales. Se contratará a 
dos mil 800 personas para este 
periodo, de los cuales dos mil 
serán encuestadores. En total, 
el municipio de Benito Juárez 
contará con el 50 por ciento del 
personal contratado para llevar 

Números

María Morelos.
El inicio de las activida-

des del Censo de Población y 
Vivienda 2020 se tiene pro-
gramado para el 2 de marzo; 
el levantamiento culminará 
el 27 del mismo mes. En mayo 
culminarán oficialmente las 
actividades de la encuesta.

turnos para los encuestadores, 
con el fin de llegar a más gente 
sin importar el horario.

Además, hizo notar que 
será el primero en su tipo en 
entregar resultados apenas dos 
meses después de su levanta-
miento, gracias a la captura de 
datos de manera electrónica, 
la cual permitirá disponer de 
todo lo recabado al momento y 
posteriormente, categorizarlo y 
darlo a conocer.

Hasta ahora, el Inegi ha ins-
talado comités de apoyo tanto 
a nivel estatal como en ocho 
municipios de Quintana Roo; 
únicamente resta su apertura 
en Solidaridad, Tulum y José 

 ❙ El Censo de Población y 
Vivienda 2020 comenzará el 2 
de marzo.
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a cabo las encuestas.
El Inegi espera lograr censar 

a un estimado de un millón 
720 mil personas en Quintana 
Roo, distribuidas en cuatro mil 
187 localidades rurales y 26 
urbanas, de las cuales Benito 
Juárez posee 305 y dos respec-
tivamente, así como un total 
de 700 mil inmuebles, entre los 
cuales habría 650 mil viviendas, 
500 mil de ellas habitadas.

De igual manera, Novelo 
Vela destacó el censo de pobla-
ción y vivienda 2020 como el 
primero con la posibilidad de 
ser contestado vía internet y 
de diferentes formas, además 
de la implementación de varios 

Duración del censo:

26 días
Contrataciones para 

Quintana Roo:

2 mil 400
Censadores

en Quintana Roo:

2 mil
Personal para BJ:

mil 400
empleados

Oficinas para
Quintana Roo:

128
Coordinaciones 

municipales:

23

Población censada:

1 millón
720 mil personas

Inmuebles censados:

700 mil
Viviendas totales:

650 mil
Viviendas habitadas:

500 mil
Localidades:

4,187
rurales;

26
urbanas

Expectativas QR
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Se ha convertido 
en el ‘súper’ de las 
navieras que arriban 
al Caribe mexicano

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- Café Azul se 
ha convertido en el “súper” de 
los cruceros.

Con presencia en el Caribe y el 
Pacífico, la empresa vende bebi-
das y alimentos a más de 150 
barcos de diferentes navieras.

Este año Café Azul ganó el 
Premio Nacional de Exportación, 
que otorga la Secretaría de Eco-
nomía, pues si bien los cruceros 
arriban a puertos nacionales, el 
consumo de los alimentos se 
realiza en mar abierto y por lo 
tanto se considera exportación, 
dijo Eduardo González, socio 
fundador.

“Yo vendo el producto cerrado 
a un barco con bandera de otro 
país... no para que se consuma 
mientras está en el puerto mexi-
cano. (La naviera) lo almacena y 
lo emplea para consumo de sus 
clientes durante su travesía en 
mar abierto”, explicó González.

La empresa nació en Cozumel, 
Quintana Roo, vendiendo café y 
algunos productos que faltaban 
en la “despensa” de los cruceros.

Al ver el nicho de oportuni-
dad, la compañía decidió ampliar 
su catálogo y crear una red de 
logística para llegar a tiempo a 
los puertos donde arriban los 
cruceros, comentó González.

En 2015 empezó la vena de 
pedidos con un barco, al año 
siguiente fueron 16, en 2017 
abastecieron a 80 y el año pasado 
a 150 barcos.

Para la temporada 2019-2020, 
Café Azul tiene la expectativa 
de comercializar sus productos 

a 200 barcos que arribarán a 
puertos mexicanos.

González expuso que 99 

por ciento de los productos que 
vende la empresa son bebidas y 
alimentos, como agua, vino, cer-

veza, leche, cereales, pescados, 
mariscos, carnes de res y puerco, 
productos procesados, vegetales 
y frutas, entre otros, de los cua-
les 95 por ciento son de origen 
mexicano.

Alrededor de 95 por ciento de 
las operaciones de Café Azul se 
concentran en puertos mexica-
nos, expresó.

Actualmente, 60 por ciento 
de los pedidos que abastece 
Café Azul se realizan en Cozu-
mel, principal puerto mexicano 
de cruceros, y 20 por ciento en 
Mahahual, ambos en Quintana 

Roo, expresó el fundador de la 
empresa. 

Además, 15 por ciento de las 
ventas se realizan en el Pacífico, 
destacando Acapulco, Manzani-
llo y Puerto Vallarta, agregó.

El restante 5 por ciento lo 
exporta a puertos de Honduras, 
Panamá y Sin Maarten, en Países 
Bajos, donde se comercializa a 
los cruceros.

A fines del mes pasado, la 
empresa iniciaría operaciones 
en Barbados y en febrero del 
próximo año en Cartagena, 
Colombia.

La empresa Café Azul surte de bebidas y alimentos a 150 embarcaciones

Despunta con cruceros
compañía cozumeleña

1. Cozumel
2. Costa Maya
3. Puerto  

Progreso

4. Veracruz
5. Huatulco
6. Acapulco
7. Manzanillo

8. Puerto Vallarta
9. Mazatlán
10. Ensenada

Fuente: Café Azul

Presencia 
Aunque las oficinas de Café Azul están en Cozumel, su 
logística le permite tener presencia en los principales 
puertos mexicanos.

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De julio a 
septiembre de 2019, el océano 
absorbió la mayor cantidad de 
calor registrada para este periodo 
desde 1955, advirtió la Admi-
nistración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (NOAA, por sus 
siglas en inglés).

Según el reporte más reciente 
sobre el contenido de calor del 
océano, durante estos tres meses 
el mar absorbió 17 mil 212 unida-
des de medida de este fenómeno 
(10^22 joules) a nivel mundial, 
por lo que impuso un nuevo 
récord para este intervalo de 
tiempo.

El océano, al cubrir más del 70 
por ciento del planeta, se encarga 
de absorber más del 90 por ciento 
de exceso de calor de la Tierra, 
indica la NOAA.

“Esta tremenda habilidad de 
almacenar y liberar calor durante 
largos periodos de tiempo le da al 
océano un papel central en esta-
bilizar el sistema climático de la 
Tierra”, señala la institución de 
Estados Unidos.

Desde 2016, el contenido de 
calor del océano es más elevado 
que en condiciones normales, 
apunta el informe de los Cen-
tros Nacionales de Información 
Ambiental (NCEI, por sus siglas 
en inglés) de la NOAA.

 ❙Desde 2016, el contenido 
de calor del océano es más 
intenso.

Impone
récord
calor en 
océano 

 ❙Habrá consultas vespertinas, así como en sábado y domingo.

Ampliará el IMSS hora 
de consultas y cirugías
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En las Unida-
des de Medicina Familiar (UMF) 
del país, entre ellas las de Quin-
tana Roo, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) pondrá 
en marcha la estrategia denomi-
nada Unidades Médicas de Tiempo 
Completo durante el próximo año.

Así lo confirmó Zoé Robledo, 
director general del IMSS, para 
incrementar la oportunidad de 
atención en consultas en turnos 
vespertinos y fines de semana, así 
como disminuir el rezago quirúr-
gico en especialidades médicas de 
alta demanda.

Se trata de clínicas familiares y 
hospitales de segundo nivel en los 
que se otorgará atención en con-
sulta médica, de estomatología, 
de especialidad, así como procedi-
mientos quirúrgicos programados, 

estudios de laboratorio y radiología 
en  turnos y días que antes no se 
realizaba, como lo son horarios 
vespertinos, además de sábado y 
domingo.

Durante 2020 el programa se 
realizará en 36 UMF divididas en 
18 delegaciones en Aguascalien-
tes, Chihuahua, Ciudad de México 
(zona Sur), Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sina-
loa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz 
(zona Norte) y Yucatán. 

Para consolidar esta estrategia 
se tiene considerada la contrata-
ción de 5 mil 196 plazas, de las 
cuales 2 mil 096 serán para docto-
res tanto mujeres, como hombres, 
80 médicos administrativos, mil 
668 enfermeras y mil 352 áreas 
paramédicas.

El director general del IMSS 

aseveró que esto permitirá el uso 
de la infraestructura actual a su 
máxima capacidad, al tiempo de 
disminuir la demanda y mejo-
rar la oportunidad de atención a 
derechohabientes.

“La meta es que el próximo año 
pasemos de las 19 mil cirugías que 
se hacen en fin de semana a 64 mil; 
y de 521 mil a 898 mil consultas 
en Unidades de Medicina Familiar. 
Esto, si lo pusiéramos en términos 
de infraestructura, equivaldría a 
construir 60 Unidades de Medicina 
Familiar de 10 consultorios y ocho 
hospitales de 144 camas”.

El programa de Unidades Médi-
cas de Tiempo Completo arranca 
a partir de enero de 2020 con tres 
UMF y seis hospitales, no obstante, 
incrementará de manera progre-
siva en las instalaciones durante los 
siguientes meses hasta contar con 
el total programado para ese año.
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¿Estás seguro?
¿Tu jaajil a wóol 
wáaj?

Forjando lazos 
Rancho Viejo fue sede de ‘Forjando Lazos 
de Amor y Seguridad para las Generaciones 
de Isla Mujeres’, evento de promoción para 
la seguridad pública.

Descacharrización 
Las Brigadas de Descacharrización del 
Ayuntamiento de Benito Juárez estarán 
presentes hoy martes en la Supermanzana 40 
y mañana miércoles en la Supermanzana 240. contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com
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Hacen llamado 
al Congreso para 
que no se apruebe 
el incremento

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La polémica 
generada alrededor de la deci-
sión de actualizar las tablas de 
valor catastral en el municipio 
de Benito Juárez suma voces 
inconformes ante la posibilidad 
del aumento en el impuesto pre-
dial. Ahora, es la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cancún la que mos-
tró su rechazo a la medida.

El dirigente de la agrupación, 
Marcy Bezaleel Pacheco com-
partió un mensaje en el que, al 
igual que otros sectores empre-
sariales en Cancún, hace patente 
su inconformidad a la decisión 
tomada por el cabildo munici-
pal de actualizar el valor de la 
tierra y del metro cuadrado de 
construcción en la ciudad, cuya 
determinación aún se discute.

“El gremio restaurantero se 
opone al incremento de dicho 
impuesto y que nos vayamos 
conforme a la ley; la mayoría de 
empresarios coincidirán que la 
actualización de las tablas catas-
trales debe de ser conforme a la 
ley. Esperemos que el honorable 
Congreso del Estado escuche a 
los empresarios y no incremente 
el impuesto predial”, expresa el 
mensaje.

Al respecto, el secretario gene-
ral del municipio Jorge Aguilar 
Osorio reiteró que la actualiza-

Suma descontento 
aumento al predial

La Canirac se une al rechazo a la medida

 ❙ El sector restaurantero, agrupado en la Canirac, se opone a la intención del Ayuntamiento de Benito 
Juárez de actualizar los valores catastrales en el municipio. 

ción no implicará una subida en 
el impuesto predial por las afec-
taciones generales que causaría. 
Aseguró que la variación sólo sería 
palpable para alrededor de 15 por 
ciento de los contribuyentes.

“Creo que todos los ciuda-
danos del norte de Quintana 
Roo, empresariados, cámaras y 
asociaciones, confiamos que el 
honorable Congreso del Estado 
no autorizará ningún incremento 
al impuesto predial del munici-
pio de Benito Juárez. Confiamos 
que se vigilará la política de 
bien común como lo ha estado 
comentando el presidente de la 
República Andrés Manuel López 

Obrador”, concluye el mensaje de 
Bezaleel Pacheco

En cuanto a las manifestacio-
nes de protesta planeadas para 
los próximos días, Aguilar Oso-
rio aclaró que el Ayuntamiento 
está en la mejor disposición para 
explicar el tema a quien desee 
conocer más al respecto, antes 
de pensar en realizar marchas o 
pronunciamientos precipitados.

Luego de darse a conocer la 
actualización catastral en Can-
cún, sólo la Canirac y la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mujeres 
han expresado su descontento a 
los ajustes propuestos del 22 por 

ciento en promedio para cubrir 
el rezago de las dos administra-
ciones municipales anteriores, 
que no hicieron la actualización 
anual como correspondía.

Hasta el momento no hay 
consenso sobre el porcentaje 
final del ajuste al valor catastral 
de los inmuebles en el municipio. 
Lo que se planteó inicialmente 
como un dilema de volunta-
des, puede convertirse en uno 
de tiempo ante el poco margen 
de maniobra disponible para la 
comuna antes de enviar su Ley 
de Ingresos al Congreso de Quin-
tana Roo, cuya fecha límite es el 
20 de noviembre.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con diver-
sas citas de trabajo comenzó 
sus labores de promoción la 
delegación de Quintana Roo 
que asiste al World Travel 
Market (WTM), que se realiza 
en Londres hasta mañana 6 de 
noviembre.

La secretaria de Turismo 
del estado, Marisol Vanegas 
Pérez dio a conocer que se 
reunieron con mayoristas 
interesados en los diversos 
productos del estado, princi-
palmente Cancún, la Riviera 
Maya, Cozumel y los destinos 
que integran la Gran Costa 
Maya.

“Es uno de los eventos más 
importantes en materia turís-
tica que nos permite eliminar 
fronteras, estar aquí significa 
una gran oportunidad para 
estar en contacto con más de 
cinco mil compradores del 
comercio mundial del ramo, así 
como conectar a los proveedo-
res de viajes del mundo, además 
de compartir nuevas ideas”.

Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ ) expuso que dialo-
garon con el encargado de 
la Embajada de México en 
Reino Unido, actualizándolo 
del esfuerzo que hace la enti-
dad para mejorar la seguridad 
de los visitantes y cómo han 
trabajado para mantener las 
playas limpias de sargazo.

Para el estado, Inglaterra 
representa uno de los mer-
cados de mayor importancia 
en Europa y el tercero a nivel 

Pisa fuerte QR en
feria de Londres

 ❙Por primera vez en la historia del World Travel Market 
londinense, la delegación del Caribe mexicano participa con 
un pabellón propio. 

internacional. El año pasado 
alrededor de 460 mil ingleses 
visitaron la entidad, cifra que 
se espera mantener durante el 
presente ciclo.

De igual manera, la delega-
ción de Quintana Roo se reu-
nió con integrantes de ABTA 
(Association of British Travel 
Agents), organismo encar-
gado de la protección de via-
jeros ingleses en Europa, pues 
funge como representante y 
vinculación con el gobierno 
inglés, además de otorgar una 
certificación de Turismo Sos-
tenible y diversas actividades 
de capacitación del sector.

La presente edición de la 
WTM tiene la particularidad 
de que es la primera en la que 
el Caribe mexicano participa 
con un pabellón propio en el 
que se promocionan todos 
los destinos turísticos que lo 
integran.

Mercado 
importante

Reino Unido es el tercer 
mercado extranjero para 
el estado

450 mil
visitantes de Reino Unido 
a Quintana Roo en 2018

4.97%
incremento de turistas 

ingleses en 2018

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

MÁS VUELOS
Desde fines del mes pasado Air Canada in-
crementó las frecuencias de su vuelo Van-
couver-Cancún, que tendrá cuatro salidas 

semanales hasta el 15 de diciembre y siete 
viajes por semana a partir del 17 de diciem-

bre hasta concluir la temporada invernal.
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Dotarán de drenaje sanitario al ‘mercado nuevo’
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya no 
sufrirán más de olores fétidos. 
Ante la demanda de los 250 
locatarios del mercado Lázaro 
Cárdenas, así como de la gente 
que asiste a este centro de 
abasto, el gobierno municipal 
de Othón P. Blanco inició la 
construcción del sistema de 
drenaje sanitario.

Por años, locatarios y usua-
rios del también conocido como 
“mercado nuevo” se quejaban de 
los desbordamientos de aguas 
residuales y los olores desagrada-
bles que emanaban de las alcan-

tarillas, lo que provocaba una 
menor afluencia de personas.

Limberth Vega, administra-
dor del mercado explicó que 
cada tres días el drenaje rebo-
saba de aguas fétidas, lo que 
causaba una situación incómoda 
para los clientes y locatarios.

“Había una fuga de agua que 
se controló, sin embargo todo 
queda en eso, sólo se controla 
el problema. Ahora lo que se 
busca con esta obra es darle una 
solución por completo y que ya 
no tengamos ese problema que 
aqueja al mercado”.

Señaló que el drenaje del 
mercado debe ser limpiado 

cada tres meses para evitar 
daños mayores, pero con la 
obra que comenzó ayer ya no 
habrá necesidad de desazolvar 
las alcantarillas y los olores féti-
dos desaparecerán.

La obra es un avance en la 
recuperación de la imagen y 
rehabilitación de instalacio-
nes en mercados municipales, 
situación que se venía arras-
trando por varios años y que 
viene a sumarse a los esfuerzos 
de brindar mejores condicio-
nes para el comercio y venta 
de productos, fomentando así 
la economía y el consumo local.

La obra, que se realiza a tra-

vés del Fondo de Infraestruc-
tura Social Municipal con un 
monto de tres millones 889 mil 
143.26 pesos, contempla una 
red de drenaje de unos 636 
metros lineales, así como 10 
pozos de visita de diferentes 
profundidades.

Además, habrá un cárcamo 
de bombeo que tendrá un sis-
tema eléctrico de bombeo con 
dos bombas sumergibles. El emi-
sor de descarga se encontrará en 
la calle Salvador Alvarado, donde 
habrá una caja recuperadora 
para su posterior descarga en 
el pozo de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado.

 ❙ El gobierno municipal de Othón P. Blanco presentó el proyecto 
del sistema de drenaje sanitario del mercado Lázaro Cárdenas, 
cuya construcción comenzó ayer mismo.
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Con el testamento 
se pueden 

evitar divisiones  
y pleitos  

entre familiares

Para hacer un testamento no se 
necesita ser mayor de edad, ya 
que desde los 16 años, la per-
sona puede acudir con un no-
tario público a redactar su tes-
tamento, no necesariamente 
porque crea que pronto morirá, 
sino porque es una base desde 
donde ya se puede establecer 
su voluntad.

A esa edad no se requiere 
el consentimiento de los pa-
dres, es un acto que puede 
hacer solo y directo ante el 
notario a elegir.

En el otro extremo están 
las personas que tomaron con-
ciencia a edad avanzada y des-
pués de los 90 años y en pleno 
uso de sus facultades, también 
han hecho lo propio.

SILVIA OLVERA

Hermanos contra herma-
nos e hijos contra padres 
de familia, son pleitos que 

suceden hasta en las mejores fa-
milias, y todo por no ponerse de 
acuerdo en la posesión de bienes 
que no fueron asignados a través 
de un testamento.

Por ello divida sus bienes, no a 
la familia, y tómese su tiempo para 
redactar el testamento.

Aquí una guía práctica que re-
comienda Miguel Ángel Martínez 
Lozano, titular de la Notaría Públi-
ca 5, para dejar todo en orden antes 
de su partida.

LA EDAD 
RECOMENDADA

Herede bienes, 
NO MALES

NO SE OLVIDE  
AVISAR
Si va a hacer un testamento, es 
recomendable que entere a los 
interesados que existe este do-
cumento.
Hágales saber si está en la 
oficina, en el banco, en un 
archivero, escritorio o con 
alguna persona, para evitar 
problemas.

“Lo recomendable es avi-
sarles al albacea o al herede-
ro dónde deja su testamento y 
los papeles de importancia, así 
como hacerles una lista de to-
dos los asuntos y papeles para 
tramitar la sucesión”, añade el 
notario.

Recuerde que la ley es-
tablece que el último testa-
mento prevalece sobre todos 
los que usted mismo hubiera 
hecho antes.

El notario asegura que es una 
pregunta que frecuentemente 
le hacen.

“Cuando me preguntan les 
digo: “A usted le conviene ha-
cer un testamento, a sus hijos les 
conviene que les haga una dona-
ción”, dice.

“A usted le conviene hacer un 

testamento porque usted sigue 
siendo dueño (a) de los bienes 
hasta que se muera y en cual-
quier momento los puede ven-
der mientras esté en pleno uso de 
sus facultades mentales”.

A menos que tenga bien re-
suelto su futuro, puede hacer la do-
nación, que es heredar en vida.

Si usted vive en el extranjero y 
tiene bienes en otro país o en 
México, o a la inversa, entérese 
que el testamento es universal.

Martínez Lozano refiere 
que la persona debe hacer un 
inventario de bienes, sin impor-
tar dónde están, e incluirlos en 
el documento.

“Hay convenios extranje-
ros que permiten que el tes-
tamento válido en México, si 
se hace con las formalidades 
previstas en la legislación de 
origen, sea válido en cual-
quier lugar (ciudad o país)”, 
agrega.

O si la persona vive en Es-
tados Unidos y quiere hacer 
testamento, puede hacerlo a 
través de un cónsul mexicano 
o un abogado.

“Pero a la hora de aplicarse 
en México, el testamento he-
cho por el abogado, tendría 
que venir con una certificación 
de nuestra delegación consu-
lar”, aclara.

Par hacer un testamento también es importante tener en cuenta las 
figuras previstas en la sucesión.

“En un testamento que yo redacto, yo elijo al albacea, que es el 
administrador de los bienes de la herencia hasta que se aplican a los 
herederos, y tiene todas las facultades previstas en la ley de rentar in-
muebles y/o defender las propiedades (de problemas legales)”, afirma 
el notario.

“Puede haber un albacea individual o mancomunados”.
La figura del albacea tiene derecho a cobrar honorarios de hasta 

el 2 por ciento del monto del acervo hereditario y/o hasta del 5 por 
ciento de los productos industriales o civiles, que pueden ser de rentas 
o dividendos.

Otra figura importante es el tutor para cuando hay hijos menores 
o incapaces, que es quien se va encargar de la guarda y custodia de 
los bienes.

¿TESTAMENTO O DONACIÓN?TESTAMENTO 
UNIVERSAL

LAS OTRAS FIGURAS

¿A QUIÉN 
HEREDAR?
“En México existe la Ley de Libre 
Testamentifacción, eso significa 
que la persona puede dejar co-
mo heredero a su vecina o a su 
vecino, comadre, compadre, her-
mano, ahijado o a quien quiera”, 
explica Martínez Lozano

“Lo único que puede hacer 
inoficioso el testamento en un 
momento determinado, es la 
obligación de dar alimentos, es 
decir, si por ejemplo tengo hi-
jos menores, y por alguna razón 
dejo como heredero a mi her-
mano y no contemplo a mis hi-
jos, entonces su mamá o repre-
sentante legal puede impugnar 
esa designación”.

Es decir, no se puede inva-
lidar el testamento, sino puede 
declararse inoficioso, pero el 
testamento sigue siendo válido, 
y un juez tendría que tomar las 
previsiones para que se cumpla 
con la obligación alimenticia 
del testador, y el resto se apli-
que conforme a su voluntad.

Entérese si usted   
    es beneficiario A) PARA EL TITULAR 

DE UN SEGURO O CUENTA
z Avise al beneficiario de un 

seguro o cuenta.

z Si no quiere darle informa-
ción completa, al menos 
infórmele dónde o con quién 
le dejará documentos im-
portantes en caso de que 
fallezca.

z Muchas veces el titular no 
informa porque quiere darle 
la sorpresa al o los benefi-
ciarios, pero la sorpresa se-
rá que muchas veces no se 
reclama ese dinero.

z En el caso de los seguros de 
vida, considere que hay una 
prescripción de 5 años pa-
ra cobrarse, y después esos 
recursos pasan a la benefi-
cencia.

B) PARA EL POSIBLE 
BENEFICIARIO
z Si tiene la ligera sospecha 

que lo es, investigue en los 
bancos, seguros que crea 
conveniente o en la Con-
dusef.

z Tome en cuenta que puede 
ser total o parcialmente be-
neficiario, y entonces tendrá 
que informar a quienes usted 
crea que son los otros bene-
ficiarios, porque el trámite es 
personalísimo y no le darán 
información de quién o quie-
nes más tienen derecho a 
esos recursos.

z Considere que el seguro de 
vida se puede reclamar siem-
pre y cuando la persona que 
lo contrató, estuvo puntual 
con sus pagos.

z 

Costo normal para realizar 
el testamento en cada 
entidad, según el portal 
del Gobierno respectivo.

Todo  
en orden

SILVIA OLVERA

A diferencia del testamento, 
los seguros de vida y las 
cuentas bancarias sí cuen-

tan con beneficiarios desde su aper-
tura.

Eso lo establece el titular, por-
que es un requisito que exigen las 
instituciones financieras a la hora 
de llenar las solicitudes de pólizas 
de seguros de vida o de cuentas de 
ahorro y/o inversión.

El problema aparece cuando 
el titular no informa a los beneficia-
rios que existen esos instrumentos, 
a los que tienen derecho en caso de 
que fallezca.

Sin embargo, Jesús Chávez 
Ugalde, director de Análisis y Es-
tadísticas de Servicios y Productos 
Financieros de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), detalla que este orga-
nismo puede ayudar a monitorear 
si una persona es beneficiara de un 
seguro de vida, una cuenta bancaria 
o de algún instrumento en la Bolsa 
Mexicana de Valores.

“En el contrato un asegurado 
puede nombrar a uno o varios be-
neficiarios con diferentes porcen-
tajes”, dice.

“Los seguros o cuentas banca-
rias son independientes al testa-
mento, por ejemplo, yo tengo dos 
hijos, y de esos dos hijos a uno lo 
nombro heredero universal en mi 
testamento, pero en una póliza de 
seguro de vida, puede ser el que el 
otro hijo sea el que vaya a recibir la 
indemnización”.

Todo está bien si el que adquirió 
la póliza o abrió la cuenta bancaria 
lo informa a su familia o beneficia-
rios, pero de acuerdo con Chávez 
Ugalde, muchas veces no lo hace y 
nadie sabe que existe un dinero que 
se puede cobrar.

Aquí entra la Condusef, explica 
el funcionario, ya que es el único or-

ganismo que puede monitorear en 
todas las instituciones financieras, si 
alguien es beneficiario de un seguro 
de vida o de una o varias cuentas 
bancarias o de inversión.

¿LA AGUJA EN EL PAJAR?
Es más sencillo llenar una solicitud 
en la Condusef para que ésta, a su 
vez, haga la búsqueda.

“Nosotros como Condusef apo-
yamos a los usuarios a que puedan 
saber si son beneficiarios de una 
cuenta de depósito, bancaria, de un 
seguro de vida que les haya dejado 
su papá, su mamá, su abuelo, su tío, 
etcétera”, agrega.

“Pero es bien importante tomar 
en cuenta que si yo sospecho que 
soy beneficiario, hay que acudir a la 
institución financiera a preguntar”.

En caso de que no sepan cuál 
banco o aseguradora es, la Condu-
sef hace la búsqueda por usted.

Chávez Ugalde refiere que en 
el monitoreo pueden encontrar que 
no es beneficiario, o que lo es, inclu-
so no sólo de un seguro o de una 

cuenta bancaria, sino de varios ins-
trumentos; o que tiene derecho a 
un porcentaje, pero no le pueden 
informar quiénes son el resto de los 
beneficiarios.

“Es un trámite personalísimo, es 
decir, cualquiera puede venir a pre-
guntar, si tiene la sospecha de ser 
beneficiario”, añade.

“Pero lo que tú puedes hacer 
es al menos decirle a la familia, a la 
hermana, prima, mamá, que vayan 
todos a preguntar, porque a lo me-
jor tú no eres beneficiario, pero otro 
familiar sí lo fue, y al menos se recu-
pera esa cantidad de dinero”.

UN MINUTO QUE SÍ 
HACE DIFERENCIA
Para el caso de seguros de vida, hay 
un escenario que difícilmente pasa, 
pero sí ha sucedido y es si el asegu-
rado y el beneficiario fallecen juntos 
en un accidente.

Aquí entra el proceso de recla-
mo de la póliza como cuando hay 
un juicio de intestado, es decir, los 
beneficiarios naturales que estable-

ce la ley, hijos, padres, hermanos, 
esposa del asegurado, es decir, de 
quien pagó la póliza.

“(Pero) si muere primero el ase-
gurado y dos minutos después el 
beneficiario, son los familiares del 
beneficiario los que tienen derecho 
a esa indemnización. Claro a veces 
esto se puede ir hasta juicio para 
demostrar que el asegurado murió 
primero”.

Y SI FALLECE SÓLO UNO
Otra arista que Chávez Ugalde 
describe es que en un seguro 
de vida o en una cuenta banca-
ria puede poner dos, tres, cuatro 
beneficiarios con sus respectivos 
porcentajes.

Si fallece el titular, y uno de los 
beneficiarios, ya sea en el mismo 
evento o en diferentes circunstan-
cias, aquí es más fácil que cuando 
no hay testamento.

“Aquí es más práctico, si ten-
go tres beneficiarios, se muere uno, 
bueno pues su parte se distribuye 
entre los otros dos”, indica.

Fuente: Condusef

MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Elaborar un tes-
tamento tiene su gracia, y de igual 
manera también hacerlo efectivo, 
por lo que especialistas en la mate-
ria consideran importante tener 
en cuenta las opciones legales y 
trámites a realizar, en caso de que 
haya sido beneficiado en alguna 
sucesión testamentaria.

Señalan que para esto existen 
dos alterativas: la vía adminis-
trativa (a través de un notario 
público), y la vía judicial, la cual 
aplica en caso de que haya alguna 
controversia entre los herederos.

Incluso realizarse con el apoyo 
de las defensorías de oficio del 
Gobierno del Estado, en caso de 
que no se cuente con recursos para 
pagar a un notario y/o abogados.

De la primera opción, explican 
que ésta es realizada a través de 
dos procedimientos, los cuales son 
llevados al cabo en un lapso de 2 
a 3 meses.

En la primera etapa, refieren, 
el paso inicial es presentar ante 
el notario que haya elegido una 
copia certificada del último tes-
tamento reconocido, el acta de 
defunción del testador e identifi-
caciones de las partes interesadas.

Posteriormente, debe firmarse 
una solicitud de trámite y obte-
nerse del Archivo General de Nota-
rías los oficios para confirmar que 
es el último testamento.

También es requisito obtener 
un oficio del Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio que 
conste que no existe algún tes-
tamento ológrafo protocolizado 
(escrito por el mismo testador sin 
la presencia de un notario).

"Una vez concluido esto se 
hacen dos publicaciones de edic-
tos con un intervalo de 10 días 
cada una, la notaría hace la escri-
tura de validez del testamento, la 
parte interesada nombra el alba-
cea y también son establecidos los 
nombres de los herederos", indica 
una abogada especializada en la 
materia.

"En términos generales, todo 
esto es la primera parte, y una vez 
concluida, es iniciada la segunda 
etapa, que es la de hacer el inven-
tario de bienes y la adjudicación 
de los mismos. El tiempo llevado 
a cabo en todo esto es de 2 a 3 
meses", explica.

LA SEGUNDA FASE
Para la segunda fase la especia-

lista refiere que, para conformar 
el inventario, la parte interesada 
debe aportar la escritura de la pro-
piedad de los inmuebles inscritos 
en el testamento, recibo del pago 
del predial del año en curso, las 
facturas de los vehículos propie-
dad del difunto, y todos la docu-
mentación legal de los bienes que 
poseía el testatario.

Después de esto, son llevados 
al cabo los avalúos catastrales (en 

el caso de los inmuebles), se obtie-
nen los certificados de libertad 
de gravamen de los mismos (esto 
para saber si la sucesión tiene 
algún adeudo) y es realizada la 
adjudicación de los bienes según 
lo establecido en el testamento.

"Terminado esto, los beneficia-
rios pagan el impuesto de adqui-
sición de inmuebles al municipio 
que corresponda, es realizado el 
cambio de propietario en Catastro 
del Estado y se inscribe esto en el 
Registro Público de la Propiedad 
y luego ya se le entrega al cliente 
esta última escritura".

¿INCONFORMES?
La abogada explica que, en 

caso de falta de acuerdo entre los 
herederos, el testamento puede 
hacerse efectivo por la vía judicial.

Para esto, detalla que existen 
dos alternativas, la especial y la 
tradicional, y en ambos casos el 
tiempo promedio que lleva reali-
zarlo es de un año.

Añade que en los dos casos hay 
que presentar el testamento, acta 
de defunción, identificaciones de 
la parte interesada y los avalúos de 
Catastro de los inmuebles cedidos 
por el testatario.

"El juez revisa si está todo 
correcto, pide los dos informes 
testamentarios, hace la junta de 
herederos, y dicta una sola sen-
tencia donde aprueba validez de 
testamento, de herederos, avalúos 
adjudicación", indica.

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Sus altos 
precios... ése es sólo uno más 
de los mitos alrededor del 
testamento.

Su trámite es una previsión 
que sólo 20 por ciento de los 
mexicanos realiza para prote-
ger su patrimonio después de 
la muerte, asegura Sebastián 
Medrano, director de Coru.
com, plataforma de compa-
ración de servicios financie-
ros en línea para el territorio 
nacional.

Afirma que éstos son los 
datos del Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano acerca 
del porcentaje de mexicanos 
que toma esta previsión para 
garantizar que su patrimonio 
quede en manos de quien él 
desea y evitar su pérdida.

"El testamento es el docu-
mento y acto jurídico válido 
para proteger y asegurar el 
patrimonio, incluso después 
de la muerte".

De no hacerlo, los intere-
sados o familiares deberán 
contratar los servicios de un 
abogado para llevar aL cabo un 
proceso judicial y determinar 
quiénes son los herederos y 
en qué porcentajes recibirán 
los bienes.

Este trámite puede costar 
desde 40 mil pesos y tomar de 
7 meses a un año si no ocurre 
ningún contratiempo.

"Existen muchos mitos en 
relación al testamento, lo que 
lleva a no hacer el trámite y 
como consecuencia la familia 
quedará desprotegida si llega-
mos a faltar, además de que 
los bienes con que contamos 
podrían perderse sin ningún 
beneficio", advierte.

TARIFAS PROMEDIO
Las tarifas promedio para 

tramitar el testamento varían 
geográficamente de un estado 
a otro, pero de acuerdo con 
esta plataforma, la entidad 
más cara era Tlaxcala, con 
un promedio de 3 mil pesos, 
mientras que la más barata es 
Morelos, con un promedio de 
870 pesos.

Por encima de 2 mil pesos 
están Tamaulipas, Chihuahua, 
Tabasco, Ciudad de México, 
Nuevo León y Sinaloa.

Medrano rechaza el mito 
de los altos precios o que el 
testamento sea un trámite 
exclusivo para personas con 
mucho dinero o propiedades.

Además de que durante 
septiembre, el gobierno fede-
ral lanza la campaña del "Mes 
del Testamento", con el Colegio 
Nacional del Notariado Mexi-
cano, los estados y sus Colegios 
Estatales, para dar descuentos 
de hasta 50 por ciento.

RECUPERAN MERCADOS
CHETUMAL, Q. ROO.- La recuperación y reactivación de locales en los cinco mercados del municipio 
de Othón P. Blanco continúa vigente; alrededor de 80 serán recuperados luego de que por años han 
permanecido las cortinas abajo. Alfredo Álvarez Muñoz, coordinador de Mercados Públicos, indicó 
que en estas semanas ha habido una mejora notoria en cada uno de los mercados, debido a los 
trabajos que tienen como objetivo restablecer las condiciones de estos centros de abasto.

 ❙ Los beneficiarios deben presentar ante notario una copia certificada del último testamento reconocido, 
el acta de defunción del testador e identificaciones de las partes interesadas.

Póngase atento para
cobrar un testamento
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Un gran 
mito: el alto 
precio en 
los trámites

 ❙ Sus altos precios... ése es 
sólo uno más de los mitos 
alrededor del testamento. 
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Con el testamento 
se pueden 

evitar divisiones  
y pleitos  

entre familiares

Para hacer un testamento no se 
necesita ser mayor de edad, ya 
que desde los 16 años, la per-
sona puede acudir con un no-
tario público a redactar su tes-
tamento, no necesariamente 
porque crea que pronto morirá, 
sino porque es una base desde 
donde ya se puede establecer 
su voluntad.

A esa edad no se requiere 
el consentimiento de los pa-
dres, es un acto que puede 
hacer solo y directo ante el 
notario a elegir.

En el otro extremo están 
las personas que tomaron con-
ciencia a edad avanzada y des-
pués de los 90 años y en pleno 
uso de sus facultades, también 
han hecho lo propio.

SILVIA OLVERA

Hermanos contra herma-
nos e hijos contra padres 
de familia, son pleitos que 

suceden hasta en las mejores fa-
milias, y todo por no ponerse de 
acuerdo en la posesión de bienes 
que no fueron asignados a través 
de un testamento.

Por ello divida sus bienes, no a 
la familia, y tómese su tiempo para 
redactar el testamento.

Aquí una guía práctica que re-
comienda Miguel Ángel Martínez 
Lozano, titular de la Notaría Públi-
ca 5, para dejar todo en orden antes 
de su partida.

LA EDAD 
RECOMENDADA

Herede bienes, 
NO MALES

NO SE OLVIDE  
AVISAR
Si va a hacer un testamento, es 
recomendable que entere a los 
interesados que existe este do-
cumento.
Hágales saber si está en la 
oficina, en el banco, en un 
archivero, escritorio o con 
alguna persona, para evitar 
problemas.

“Lo recomendable es avi-
sarles al albacea o al herede-
ro dónde deja su testamento y 
los papeles de importancia, así 
como hacerles una lista de to-
dos los asuntos y papeles para 
tramitar la sucesión”, añade el 
notario.

Recuerde que la ley es-
tablece que el último testa-
mento prevalece sobre todos 
los que usted mismo hubiera 
hecho antes.
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El notario asegura que es una 
pregunta que frecuentemente 
le hacen.

“Cuando me preguntan les 
digo: “A usted le conviene ha-
cer un testamento, a sus hijos les 
conviene que les haga una dona-
ción”, dice.

“A usted le conviene hacer un 

testamento porque usted sigue 
siendo dueño (a) de los bienes 
hasta que se muera y en cual-
quier momento los puede ven-
der mientras esté en pleno uso de 
sus facultades mentales”.

A menos que tenga bien re-
suelto su futuro, puede hacer la do-
nación, que es heredar en vida.

Si usted vive en el extranjero y 
tiene bienes en otro país o en 
México, o a la inversa, entérese 
que el testamento es universal.

Martínez Lozano refiere 
que la persona debe hacer un 
inventario de bienes, sin impor-
tar dónde están, e incluirlos en 
el documento.

“Hay convenios extranje-
ros que permiten que el tes-
tamento válido en México, si 
se hace con las formalidades 
previstas en la legislación de 
origen, sea válido en cual-
quier lugar (ciudad o país)”, 
agrega.

O si la persona vive en Es-
tados Unidos y quiere hacer 
testamento, puede hacerlo a 
través de un cónsul mexicano 
o un abogado.

“Pero a la hora de aplicarse 
en México, el testamento he-
cho por el abogado, tendría 
que venir con una certificación 
de nuestra delegación consu-
lar”, aclara.

Par hacer un testamento también es importante tener en cuenta las 
figuras previstas en la sucesión.

“En un testamento que yo redacto, yo elijo al albacea, que es el 
administrador de los bienes de la herencia hasta que se aplican a los 
herederos, y tiene todas las facultades previstas en la ley de rentar in-
muebles y/o defender las propiedades (de problemas legales)”, afirma 
el notario.

“Puede haber un albacea individual o mancomunados”.
La figura del albacea tiene derecho a cobrar honorarios de hasta 

el 2 por ciento del monto del acervo hereditario y/o hasta del 5 por 
ciento de los productos industriales o civiles, que pueden ser de rentas 
o dividendos.

Otra figura importante es el tutor para cuando hay hijos menores 
o incapaces, que es quien se va encargar de la guarda y custodia de 
los bienes.

¿TESTAMENTO O DONACIÓN?TESTAMENTO 
UNIVERSAL

LAS OTRAS FIGURAS

¿A QUIÉN 
HEREDAR?
“En México existe la Ley de Libre 
Testamentifacción, eso significa 
que la persona puede dejar co-
mo heredero a su vecina o a su 
vecino, comadre, compadre, her-
mano, ahijado o a quien quiera”, 
explica Martínez Lozano

“Lo único que puede hacer 
inoficioso el testamento en un 
momento determinado, es la 
obligación de dar alimentos, es 
decir, si por ejemplo tengo hi-
jos menores, y por alguna razón 
dejo como heredero a mi her-
mano y no contemplo a mis hi-
jos, entonces su mamá o repre-
sentante legal puede impugnar 
esa designación”.

Es decir, no se puede inva-
lidar el testamento, sino puede 
declararse inoficioso, pero el 
testamento sigue siendo válido, 
y un juez tendría que tomar las 
previsiones para que se cumpla 
con la obligación alimenticia 
del testador, y el resto se apli-
que conforme a su voluntad.

Entérese si usted   
    es beneficiario A) PARA EL TITULAR 

DE UN SEGURO O CUENTA
z Avise al beneficiario de un 

seguro o cuenta.

z Si no quiere darle informa-
ción completa, al menos 
infórmele dónde o con quién 
le dejará documentos im-
portantes en caso de que 
fallezca.

z Muchas veces el titular no 
informa porque quiere darle 
la sorpresa al o los benefi-
ciarios, pero la sorpresa se-
rá que muchas veces no se 
reclama ese dinero.

z En el caso de los seguros de 
vida, considere que hay una 
prescripción de 5 años pa-
ra cobrarse, y después esos 
recursos pasan a la benefi-
cencia.

B) PARA EL POSIBLE 
BENEFICIARIO
z Si tiene la ligera sospecha 

que lo es, investigue en los 
bancos, seguros que crea 
conveniente o en la Con-
dusef.

z Tome en cuenta que puede 
ser total o parcialmente be-
neficiario, y entonces tendrá 
que informar a quienes usted 
crea que son los otros bene-
ficiarios, porque el trámite es 
personalísimo y no le darán 
información de quién o quie-
nes más tienen derecho a 
esos recursos.

z Considere que el seguro de 
vida se puede reclamar siem-
pre y cuando la persona que 
lo contrató, estuvo puntual 
con sus pagos.

z 

Costo normal para realizar 
el testamento en cada 
entidad, según el portal 
del Gobierno respectivo.

Todo  
en orden

SILVIA OLVERA

A diferencia del testamento, 
los seguros de vida y las 
cuentas bancarias sí cuen-

tan con beneficiarios desde su aper-
tura.

Eso lo establece el titular, por-
que es un requisito que exigen las 
instituciones financieras a la hora 
de llenar las solicitudes de pólizas 
de seguros de vida o de cuentas de 
ahorro y/o inversión.

El problema aparece cuando 
el titular no informa a los beneficia-
rios que existen esos instrumentos, 
a los que tienen derecho en caso de 
que fallezca.

Sin embargo, Jesús Chávez 
Ugalde, director de Análisis y Es-
tadísticas de Servicios y Productos 
Financieros de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), detalla que este orga-
nismo puede ayudar a monitorear 
si una persona es beneficiara de un 
seguro de vida, una cuenta bancaria 
o de algún instrumento en la Bolsa 
Mexicana de Valores.

“En el contrato un asegurado 
puede nombrar a uno o varios be-
neficiarios con diferentes porcen-
tajes”, dice.

“Los seguros o cuentas banca-
rias son independientes al testa-
mento, por ejemplo, yo tengo dos 
hijos, y de esos dos hijos a uno lo 
nombro heredero universal en mi 
testamento, pero en una póliza de 
seguro de vida, puede ser el que el 
otro hijo sea el que vaya a recibir la 
indemnización”.

Todo está bien si el que adquirió 
la póliza o abrió la cuenta bancaria 
lo informa a su familia o beneficia-
rios, pero de acuerdo con Chávez 
Ugalde, muchas veces no lo hace y 
nadie sabe que existe un dinero que 
se puede cobrar.

Aquí entra la Condusef, explica 
el funcionario, ya que es el único or-

ganismo que puede monitorear en 
todas las instituciones financieras, si 
alguien es beneficiario de un seguro 
de vida o de una o varias cuentas 
bancarias o de inversión.

¿LA AGUJA EN EL PAJAR?
Es más sencillo llenar una solicitud 
en la Condusef para que ésta, a su 
vez, haga la búsqueda.

“Nosotros como Condusef apo-
yamos a los usuarios a que puedan 
saber si son beneficiarios de una 
cuenta de depósito, bancaria, de un 
seguro de vida que les haya dejado 
su papá, su mamá, su abuelo, su tío, 
etcétera”, agrega.

“Pero es bien importante tomar 
en cuenta que si yo sospecho que 
soy beneficiario, hay que acudir a la 
institución financiera a preguntar”.

En caso de que no sepan cuál 
banco o aseguradora es, la Condu-
sef hace la búsqueda por usted.

Chávez Ugalde refiere que en 
el monitoreo pueden encontrar que 
no es beneficiario, o que lo es, inclu-
so no sólo de un seguro o de una 

cuenta bancaria, sino de varios ins-
trumentos; o que tiene derecho a 
un porcentaje, pero no le pueden 
informar quiénes son el resto de los 
beneficiarios.

“Es un trámite personalísimo, es 
decir, cualquiera puede venir a pre-
guntar, si tiene la sospecha de ser 
beneficiario”, añade.

“Pero lo que tú puedes hacer 
es al menos decirle a la familia, a la 
hermana, prima, mamá, que vayan 
todos a preguntar, porque a lo me-
jor tú no eres beneficiario, pero otro 
familiar sí lo fue, y al menos se recu-
pera esa cantidad de dinero”.

UN MINUTO QUE SÍ 
HACE DIFERENCIA
Para el caso de seguros de vida, hay 
un escenario que difícilmente pasa, 
pero sí ha sucedido y es si el asegu-
rado y el beneficiario fallecen juntos 
en un accidente.

Aquí entra el proceso de recla-
mo de la póliza como cuando hay 
un juicio de intestado, es decir, los 
beneficiarios naturales que estable-

ce la ley, hijos, padres, hermanos, 
esposa del asegurado, es decir, de 
quien pagó la póliza.

“(Pero) si muere primero el ase-
gurado y dos minutos después el 
beneficiario, son los familiares del 
beneficiario los que tienen derecho 
a esa indemnización. Claro a veces 
esto se puede ir hasta juicio para 
demostrar que el asegurado murió 
primero”.

Y SI FALLECE SÓLO UNO
Otra arista que Chávez Ugalde 
describe es que en un seguro 
de vida o en una cuenta banca-
ria puede poner dos, tres, cuatro 
beneficiarios con sus respectivos 
porcentajes.

Si fallece el titular, y uno de los 
beneficiarios, ya sea en el mismo 
evento o en diferentes circunstan-
cias, aquí es más fácil que cuando 
no hay testamento.

“Aquí es más práctico, si ten-
go tres beneficiarios, se muere uno, 
bueno pues su parte se distribuye 
entre los otros dos”, indica.

Fuente: Condusef
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MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Elaborar un tes-
tamento tiene su gracia, y de igual 
manera también hacerlo efectivo, 
por lo que especialistas en la mate-
ria consideran importante tener 
en cuenta las opciones legales y 
trámites a realizar, en caso de que 
haya sido beneficiado en alguna 
sucesión testamentaria.

Señalan que para esto existen 
dos alterativas: la vía adminis-
trativa (a través de un notario 
público), y la vía judicial, la cual 
aplica en caso de que haya alguna 
controversia entre los herederos.

Incluso realizarse con el apoyo 
de las defensorías de oficio del 
Gobierno del Estado, en caso de 
que no se cuente con recursos para 
pagar a un notario y/o abogados.

De la primera opción, explican 
que ésta es realizada a través de 
dos procedimientos, los cuales son 
llevados al cabo en un lapso de 2 
a 3 meses.

En la primera etapa, refieren, 
el paso inicial es presentar ante 
el notario que haya elegido una 
copia certificada del último tes-
tamento reconocido, el acta de 
defunción del testador e identifi-
caciones de las partes interesadas.

Posteriormente, debe firmarse 
una solicitud de trámite y obte-
nerse del Archivo General de Nota-
rías los oficios para confirmar que 
es el último testamento.

También es requisito obtener 
un oficio del Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio que 
conste que no existe algún tes-
tamento ológrafo protocolizado 
(escrito por el mismo testador sin 
la presencia de un notario).

"Una vez concluido esto se 
hacen dos publicaciones de edic-
tos con un intervalo de 10 días 
cada una, la notaría hace la escri-
tura de validez del testamento, la 
parte interesada nombra el alba-
cea y también son establecidos los 
nombres de los herederos", indica 
una abogada especializada en la 
materia.

"En términos generales, todo 
esto es la primera parte, y una vez 
concluida, es iniciada la segunda 
etapa, que es la de hacer el inven-
tario de bienes y la adjudicación 
de los mismos. El tiempo llevado 
a cabo en todo esto es de 2 a 3 
meses", explica.

LA SEGUNDA FASE
Para la segunda fase la especia-

lista refiere que, para conformar 
el inventario, la parte interesada 
debe aportar la escritura de la pro-
piedad de los inmuebles inscritos 
en el testamento, recibo del pago 
del predial del año en curso, las 
facturas de los vehículos propie-
dad del difunto, y todos la docu-
mentación legal de los bienes que 
poseía el testatario.

Después de esto, son llevados 
al cabo los avalúos catastrales (en 

el caso de los inmuebles), se obtie-
nen los certificados de libertad 
de gravamen de los mismos (esto 
para saber si la sucesión tiene 
algún adeudo) y es realizada la 
adjudicación de los bienes según 
lo establecido en el testamento.

"Terminado esto, los beneficia-
rios pagan el impuesto de adqui-
sición de inmuebles al municipio 
que corresponda, es realizado el 
cambio de propietario en Catastro 
del Estado y se inscribe esto en el 
Registro Público de la Propiedad 
y luego ya se le entrega al cliente 
esta última escritura".

¿INCONFORMES?
La abogada explica que, en 

caso de falta de acuerdo entre los 
herederos, el testamento puede 
hacerse efectivo por la vía judicial.

Para esto, detalla que existen 
dos alternativas, la especial y la 
tradicional, y en ambos casos el 
tiempo promedio que lleva reali-
zarlo es de un año.

Añade que en los dos casos hay 
que presentar el testamento, acta 
de defunción, identificaciones de 
la parte interesada y los avalúos de 
Catastro de los inmuebles cedidos 
por el testatario.

"El juez revisa si está todo 
correcto, pide los dos informes 
testamentarios, hace la junta de 
herederos, y dicta una sola sen-
tencia donde aprueba validez de 
testamento, de herederos, avalúos 
adjudicación", indica.

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Sus altos 
precios... ése es sólo uno más 
de los mitos alrededor del 
testamento.

Su trámite es una previsión 
que sólo 20 por ciento de los 
mexicanos realiza para prote-
ger su patrimonio después de 
la muerte, asegura Sebastián 
Medrano, director de Coru.
com, plataforma de compa-
ración de servicios financie-
ros en línea para el territorio 
nacional.

Afirma que éstos son los 
datos del Colegio Nacional del 
Notariado Mexicano acerca 
del porcentaje de mexicanos 
que toma esta previsión para 
garantizar que su patrimonio 
quede en manos de quien él 
desea y evitar su pérdida.

"El testamento es el docu-
mento y acto jurídico válido 
para proteger y asegurar el 
patrimonio, incluso después 
de la muerte".

De no hacerlo, los intere-
sados o familiares deberán 
contratar los servicios de un 
abogado para llevar aL cabo un 
proceso judicial y determinar 
quiénes son los herederos y 
en qué porcentajes recibirán 
los bienes.

Este trámite puede costar 
desde 40 mil pesos y tomar de 
7 meses a un año si no ocurre 
ningún contratiempo.

"Existen muchos mitos en 
relación al testamento, lo que 
lleva a no hacer el trámite y 
como consecuencia la familia 
quedará desprotegida si llega-
mos a faltar, además de que 
los bienes con que contamos 
podrían perderse sin ningún 
beneficio", advierte.

TARIFAS PROMEDIO
Las tarifas promedio para 

tramitar el testamento varían 
geográficamente de un estado 
a otro, pero de acuerdo con 
esta plataforma, la entidad 
más cara era Tlaxcala, con 
un promedio de 3 mil pesos, 
mientras que la más barata es 
Morelos, con un promedio de 
870 pesos.

Por encima de 2 mil pesos 
están Tamaulipas, Chihuahua, 
Tabasco, Ciudad de México, 
Nuevo León y Sinaloa.

Medrano rechaza el mito 
de los altos precios o que el 
testamento sea un trámite 
exclusivo para personas con 
mucho dinero o propiedades.

Además de que durante 
septiembre, el gobierno fede-
ral lanza la campaña del "Mes 
del Testamento", con el Colegio 
Nacional del Notariado Mexi-
cano, los estados y sus Colegios 
Estatales, para dar descuentos 
de hasta 50 por ciento.

RECUPERAN MERCADOS
CHETUMAL, Q. ROO.- La recuperación y reactivación de locales en los cinco mercados del municipio 
de Othón P. Blanco continúa vigente; alrededor de 80 serán recuperados luego de que por años han 
permanecido las cortinas abajo. Alfredo Álvarez Muñoz, coordinador de Mercados Públicos, indicó 
que en estas semanas ha habido una mejora notoria en cada uno de los mercados, debido a los 
trabajos que tienen como objetivo restablecer las condiciones de estos centros de abasto.

 ❙ Los beneficiarios deben presentar ante notario una copia certificada del último testamento reconocido, 
el acta de defunción del testador e identificaciones de las partes interesadas.

Póngase atento para
cobrar un testamento
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Un gran 
mito: el alto 
precio en 
los trámites

 ❙ Sus altos precios... ése es 
sólo uno más de los mitos 
alrededor del testamento. 
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‘Planea, luego compra’

Asesora Profeco
a consumidores
Recomienda para 
el ‘Buen Fin’ prestar 
atención antes de 
adquirir productos

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- La Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) recomendó a los con-
sumidores que preparen sus 
compras del “Buen Fin”  antes 
de realizarlas.

Recordó, además, que su 
labor es garantizar  los dere-
chos del consumidor gracias a 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (LFPC).

Este año el “Buen Fin” se 
llevará al cabo del 15 al 18 de 
noviembre, por lo que la Profeco 
le sugiere a la población que 
tomen acciones en su beneficio, 
como elaborar un presupuesto, 
verificar precios en la mayoría 
de tiendas posibles, informarse 
en redes sociales de las promo-

ciones de sus marcas favoritas, 
entre otras.

Al ser una estrategia eco-
nómica conlleva beneficios al 
consumidor para adquirir algún 
producto o servicio a mejor 
precio, promoción o método 
de pago. 

Entre estos beneficios se 
encuentran los meses sin inte-
reses con tarjetas de crédito y 
departamentales, bonificacio-
nes en tarjetas de monedero 
electrónico, promocionas más 
por menos y sorteos. 

Desde 2011 se ha realizado 
este proyecto durante un fin de 
semana de noviembre, donde 
el Gobierno de México y la Ini-
ciativa Privada tienen como 
tradición unirse para ofrecer al 
público una diversidad de ofer-
tas y rebajas sobre el precio y 
créditos a meses sin intereses 
en productos comerciales.

La Subprocuraduría de Ser-
vicios de esta institución tiene 
como obligación que se hagan 

valer los derechos de los consu-
midores a través de mecanis-
mos que permiten impulsar la 
legalidad y certeza en las rela-
ciones de consumo.

La finalidad es prevenir y 
salvaguardar, por lo que se 
asesora a los consumidores, se 
gestionan las quejas en materia 
de consumo y las denuncias en 
materia de publicidad.

OTRA RESPONSABILIDAD
De la misma forma, tiene la 

responsabilidad de monitorear 
la publicidad en medios masi-
vos de comunicación, de regis-
trar los números telefónicos 
para evitar llamadas publicita-
rias no deseadas, supervisar los 
procedimientos de conciliación, 
registrar o cancelar los contra-
tos de adhesión y registrar y 
refrendar las casas de empeño.

También posee la autoridad 
para iniciar procedimientos por 
infracciones a la ley en materia 
de servicios, ya sea de oficio o 

a través de una denuncia por 
publicidad, de fungir como árbi-
tro entre el consumidor y pro-
veedor para emitir un dictamen.

La Profeco señaló que se debe 
prestar atención en las compras 
en línea, desde la verificación de 
seguridad del sitio que posea las 
letras “https”, un candado y un 
certificado vigente.

También observar de 
manera puntual los términos y 
condiciones y hasta la presencia 
de un número telefónico para 
quejas y reclamaciones.

Indicó que se deben revi-
sar los datos del proveedor 
para asegurarse que el sitio, 
ya sea físico o web, contenga 
la dirección completa y correo 
electrónico.

En caso de haber inconve-
niente con cualquier producto 
o servicio, primero se debe exi-
gir a la marca, y de no ser esto 
posible, acudir a la Profeco que 
apoyará cualquier mal sabor de 
boca en este “Buen Fin”.

 ❙ La Profeco exhorta a los consumidores planear sus compras para el ‘Buen Fin’ antes de realizarlas. 

Verifican cárceles 
de Quintana Roo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Visitadores 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) 
acudieron a los establecimien-
tos penitenciarios del estado 
para verificar sus condiciones y 
presentar el Diagnóstico Nacio-
nal de Supervisión Penitencia-
ria 2019.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
subsecretario de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad 
de Quintana Roo, comentó que 
en agosto cuatro visitadores de 
este organismo nacional acu-
dieron a los Ceresos de Cancún, 
Chetumal, Cozumel y al módulo 
de los adolescentes.

Originalmente los resulta-
dos son presentados durante 
el primer semestre de cada 
año, sin embargo, con motivo 
del cambio de la administra-
ción en la CNDH se pretende 
que en diciembre den a conocer 
las evaluaciones de las prisio-
nes del país.

Recordó que en 2018, por pri-
mera ocasión la entidad obtuvo 
una calificación aprobatoria de 
6.10, aunque con las modifica-
ciones que han venido reali-

zando para mejorar las condi-
ciones de las personas privadas 
de la libertad, confían en que el 
puntaje será más alto.

“Estamos seguros que esa 
calificación de 6.10 va a aumen-
tar en virtud de que los avances 
que hemos logrado en los últi-
mos 10 meses han sido verda-
deramente significativos, par-
ticularmente en la atención de 
los derechos humanos a favor 
de las personas privadas de su 
libertad”.

SISTEMA CONTUNDENTE
H e r n á n d e z  G u t i é r r e z 

abundó que no trabajan para 
conseguir una mejor califi-
cación en el Diagnóstico de 
Supervisión, sino para contar 
con un sistema penitenciario 
contundente, por lo que han 
ido acabando con los liderazgos 
negativos que se encargaban 
de mantener el control de las 
cárceles.

También han realizado una 
reclasificación de las personas 
privadas de la libertad depen-
diendo si están bajo proceso o si 
ya recibieron una sentencia, por 
ello estarán a la espera de conocer 
los resultados de la CNDH.

 ❙ Integrantes de la CNDH visitaron los centros penitenciarios 
del estado para verificar se garanticen los derechos de las 
personas privadas de su libertad.

Garantizan la mejora
de transporte público
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Bibian Cas-
tillo Dzul, delegada del Insti-
tuto de Movilidad de Quintana 
Roo (Imoveqroo) Isla Mujeres, 
manifestó que en 2019 tienen 
registradas 326 verificaciones al 
servicio ruletero o taxi y mil 063 
a carros de golf concesionados 
para su renta.

Existe la obligación de garan-
tizar a usuarios locales y turistas 
que el transporte público que 
utilizan brinde seguridad física 
y jurídica.

“Estamos trabajando para 
erradicar el transporte privado 
que presta servicio de transporte 
público de forma irregular en 
cualquiera de sus modalidades; 
los usuarios deben tener la cer-
teza que en caso de un accidente 
están protegidos”. 

“Un transporte concesionado 
cuenta con su seguro vigente, 
mientras que el transporte irre-
gular no, y esto va en perjuicio 
de los usuarios”, explicó Castillo 

Dzul.
Recordó la responsabilidad 

que implica el servicio público 
con una concesión para operar.

El programa “Imoveqroo 
Cuida tu Seguridad”, a través de 
la verificación de los inspecto-
res, supervisan que las unidades 
cuenten con concesión, licencia 
de conducir, tarjeta de circulación 
y póliza de seguro vigente.

En el caso de los carros de 
golf, que cuenten con contrato, 
incluyendo que no exista arren-
damiento a menores de edad; 
para ambos casos se inspecciona 
el estado físico de las unidades y 
que estén al día en su refrendo 
vehicular. 

Castillo Dzul informó que las 
mil 063 unidades  que han cum-
plido con su refrendo vehicular 
2019,  representan casi 97% del 
total. 

Mientras que la cantidad de 
concesiones otorgadas al trans-
porte van de mil 099 para el ser-
vicio de taxi, 132 de transporte 
colectivo, 35 al servicio especia-

lizado, 212 a transporte de carga 
y 41 para bicicletas.

Comentó que en Isla Mujeres 
hay 62 empresas de renta bajo 
concesión, de las cuales 30 corres-
ponden a vehículos de golf, 20 de 
motocicletas y 12 de bicicletas.

En cuanto al servicio de taxi 
o ruleteros, 15 concesionarios 
han sido sancionados por diver-
sas irregularidades y se tiene 
un registro de 166 unidades 
renovadas. 

Las sanciones económicas al 
incumplimiento de los requeri-
mientos, así como carecer de una 
concesión estatal para operar el 
transporte de pasajeros, puede 
varias entre 151 a las 700 uni-
dades de medida y actualización 
(UMAS).

La fecha límite para la actua-
lización del refrendo vehicular 
2019 vence el próximo 15 de 
noviembre; a partir de esa fecha 
las unidades que no cuenten con  
placas del presente año se harán 
acreedoras a las sanciones que 
marca la ley. 

 ❙ En lo que va del presente 
año se tienen registradas 
326 verificaciones al servicio 
de taxi y mil 063 a carros de 
golf concesionados para su 
renta. 
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Martes 5 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo 8.92% cayeron las 
ventas de autos en 
octubre, con respeto 
al mismo mes de 
2018, para acumular 
un descenso anual de 
7.65% en los primeros 
10 meses del año.

Duele la 
Conquista
Cree Dagoberto 
Gama, 
intérprete  
de Moctezuma 
en “Hernán, 
La Serie”, que 
México no ha 
sanado la herida  
de la Conquista. 

Los lleva
al baile
El carácter de 
Miguel Herrera no 
le ha ayudado en 
nada al América 
en el Apertura 
2019, pues en las 
3 derrotas que ha 
sufrido, El “Piojo” 
ha sido expulsado.video de LiBRe aCCeSo

Si visitas estas  
lejanas tierras debes 
probar el iskender, 
un kebab de cordero 
bañado en mante-
quilla acompañado 
con yogurt o un 
Gözleme de queso 
con papa rallada. re

fo
rm

a.
co

m

Droga muerta 
Un lápida de mármol 
fue el último recurso 
utilizado por el crimen 
para transportar droga. La 
Guardia Nacional aseguró 
en una empresa de 
paquetería de Jalisco, mil 
700 pastillas de fentanilo, 
ocultas en la losa.

Matan e incineran a 3 mujeres y 4 niños en sierra de Chihuahua

Masacra crimen
a familia LeBarón

Registran los estados desorden en salarios
Manuel RodRíguez

Los salarios de los Goberna-
dores son un desorden que 
además no transparentan.

De los 32 Mandatarios 
estatales, al menos cinco tie-
nen un salario mayor al del 
Presidente López Obrador, 
mientras que ocho compro-
baron que cumplen la regla 
de austeridad con sueldos 
menores al del Mandatario.

De acuerdo con un ejer-
cicio de transparencia de 
Grupo Reforma, seis Gober-
nadores entregaron informa-
ción parcial de su sueldo y 
13 optaron por no entregar 
los datos.

Según la Nómina Trans-

parente que publicó la Fun-
ción Pública, AMLO percibe 
un salario mensual neto de 
108 mil 305 pesos.

Los Gobernadores que 
ganan más que AMLO son 
Francisco Javier García Ca-
beza de Vaca (PAN), de Ta-
maulipas; Francisco Do-
mínguez Servién (PAN), de 
Querétaro; Diego Sinhue Ro-
dríguez (PAN), de Guanajua-
to; Alejandro Tello (PRI), de 
Zacatecas, y Martín Orozco 
(PAN), de Aguascalientes.

Sólo los de Tabasco, So-
nora, Durango, Michoacán, 
Sinaloa, Veracruz, Puebla y 
Jalisco comprobaron con sus 
recibos que adoptaron los li-
neamientos de austeridad.

Los ganones
Sólo 11 Gobernadores dieron información completa de sus 
ingresos, de ellos 5 superan el ingreso de López Obrador.

...Y DE ALGUNos MANDAtArios

Francisco 
García 

Cabeza de 
Vaca (PAN) 

Tamps.

Francisco 
Domínguez 

Servién 
(PAN)  
Qro.

Diego  
Sinhue 

Rodríguez 
(PAN)  
Gto.

Alejandro 
Tello  

Cristerna 
(PRI)  
Zac.

Martín 
Orozco 

Sandoval 
(PAN)  
Ags.

Sueldo  
del  

PReSidenTe

$108,305

132,414 131,971
125,274 124,080 121,662

Libros que importan
Desde España llega esta iniciativa de intercambio 
multitudinario de títulos entre lectores que buscan 
poner en otras manos textos que fueron decisivos 
en sus vidas. 

g
o

b
ie

rn
o

 d
e 

M
éx

ic
o

e
sp

ec
ia

l

To
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r:

 @
a

le
xl

eb
ar

o
n1

Respalda a peRonista
El Presidente electo de Argentina, el 
peronista Alberto Fernández, dijo que AMLO 
se comprometió a ayudar a su país para 
enfrentar la crisis económica. “Me da una 
gran tranquilidad contar con el apoyo del 
Presidente”, dijo. Página 2B

reforma.com /lebaron

Localizan a cinco 
menores vivos  
que habían huído 
de la balacera

PedRo Sánchez 

CHIHUAHUA.- Al menos 
siete integrantes de la familia 
norteamericana y mormona 
LeBarón fueron acribillados 
ayer en los límites entre So-
nora y Chihuahua.

Las víctimas fueron tres 
mujeres adultas y cuatro me-
nores de edad.

El activista Julián LeBa-
rón informó a REFORMA 
que en un primer hecho, su 
prima Rhonita María LeBa-
rón y sus cuatro hijos fueron 
hallados con disparos de ar-
ma de fuego y calcinados en 
una camioneta.

Posteriormente, otras pri-
mas, quienes viajaban en dos 
camionetas con sus hijos, fue-
ron privadas de la libertad. 

LeBarón señaló que va-
rios de los niños lograron es-
capar y corrieron hasta una 
propiedad localizada a va-
rios kilómetros y avisaron 
que habían matado a las dos 
mujeres. 

El activista dijo que la fa-
milia había recibido amena-
zas del crimen organizado 
y que lo habían denunciado. 

Esta es la segunda trage-
dia que vive esta familia, que 
en el 2009, sufrió el secuestro 
del joven Érick LeBarón. La 
familia inició entonces mo-
vilizaciones contra el crimen 
organizado en Chihuahua lo 
que trajo como consecuencia 

que otro dos miembros de la 
familia fueran asesinados por 
el crimen organizado.

Ayer, las familias habían 
salido de Bavispe, en Sonora y 
se dirigían al rancho La Mora, 
en el municipio menonita de 
Galeana, en Chihuahua.

Las autoridades de am-
bos estados implementaron 
un operativo y lograron lo-
calizar a otros cinco meno-
res que escaparon del plagio.

Hasta las 22:00 horas, la 
Fiscalía General de Chihua-
hua no había establecido de 
manera oficial el número de 
víctimas.

En redes sociales circuló 
un video en el que se observa 
la camioneta en que viajaban 
la madre y cuatro hijos, calci-
nada totalmente.

De acuerdo con reportes 
de redes sociales, dos de los 
menores muertos tenían en-
tre ocho y 10 años de edad, 
mientras que los otros dos 
eran unos gemelos de seis 
meses de nacidos. 

El activista Julián LeBa-
rón informó que se dirigió 
junto con soldados y policías 
federales a la zona en busca 
de sus familiares. 

La Embajada de Estados 
Unidos informó que da segui-
miento a los reportes del caso.

“La seguridad y el bien-
estar de los ciudadanos es-
tadounidenses en el exterior 
están dentro de las máximas 
prioridades del Departamen-
to de Estado”, afirmó la Em-
bajada al ser cuestionada por 
REFORMA. 

Página 7B

oculta Sedena acuerdo 
con pueblo de Sta. lucía
BeniTo JiMénez

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) clasificó 
como información reserva-
da, durante cinco años, los 
acuerdos a los que llegó con 
la comunidad indígena de 
Xaltocan, en Nextlalpan, Es-
tado de México, afectada por 
la ampliación del aeropuerto 
de Santa Lucía.

En días pasados se dio 
a conocer que fueron varios 
los predios adquiridos en la 
zona aledaña a la Base Aérea 
Militar. En total, 304 hectá-
reas del ejido de Xaltocan, de 
acuerdo con la Sedena.

En una respuesta de in-
formación fechada el 17 de 
octubre, la Defensa Nacional 
reservó los acuerdos a los que 
llegó con la comunidad tras 
considerar que su divulga-

ción representa una amenaza 
a la seguridad nacional.

“La divulgación de es-
ta información representa 
un riesgo real en razón de 
que podría ser utilizada por 
miembros de la delincuencia 
organizada para consumar 
delitos de espionaje, sabotaje, 
terrorismo, rebelión, traición 
a la patria o genocidio”, ase-
gura la Sedena en la respues-
ta de información.

La mayoría de la super-
ficie necesaria para el Aero-
puerto Internacional de San-
ta Lucía es negociada por la 
Sedena con ejidatarios que 
tienen terrenos aledaños a la 
base aérea militar.

De las mil 284 hectáreas 
que conformarán la terminal 
aérea, 940 pertenecen a eji-
dos de los municipios mexi-
quenses.

z Los miembros de la familia LeBarón que fueron acribillados 
(círculo rojo) y el auto en el que viajaban calcinado.

en ‘96 AMlo también
vio golpe de estado
claudia gueRReRo

El 2 de junio de 1996, An-
drés Manuel López Obra-
dor denunció que se fraguaba 
un golpe de Estado contra el 
entonces Presidente Ernes-
to Zedillo.

“Está en marcha un pro-
yecto para deponer al Presi-
dente Ernesto Zedillo, inspi-
rado y promovido desde el 
extranjero y vinculado a gru-
pos políticos y económicos 
que traicionan al régimen pa-
ra apoderarse del País, esen-
cialmente de los yacimientos 
petroleros”, dijo en aquella 
ocasión, cuando se encontra-
ba en campaña por la dirigen-
cia nacional del PRD.

En un artículo titulado 
“La defensa de las institucio-
nes y rechazo a la renuncia 
presidencial”, el tabasque-
ño planteaba la necesidad de 
un acuerdo político y de uni-
dad encaminado a una tran-
sición democrática, debido 
a las señales de un presunto 
golpe de estado en contra de 
Zedillo.

Denuncian bots 
de opositores

El Gobierno federal presen-
tó ayer un informe sobre 
presuntas cuentas de redes 
sociales que fomentan ata-
ques y críticas, las cuales 
vinculó a políticos críticos 
de la actual Administración.

Entre los involucrados, 
la Secretaría de Seguridad 
apuntó a Aurelio Nuño, ex 
titular de la SEP; Luis Cal-
derón Zavala, hijo del ex 
Presidente FCH y al coordi-
nador de PAN en la Cámara, 
Juan Carlos Romero Hicks.

Decía entonces que era 
necesario cerrar filas en tor-
no a las instituciones del País, 
entre ellas la Presidencia y el 
sistema republicano.

Ayer, López Obrador lla-
mó a no caer en la tentación 
de un golpe de Estado, pues 
en el País no existen condi-
ciones para ello.

Les retiran vigilancia

Ante las amenazas del crimen 
organizado, la familia LeBa-
rón y la comunidad meno-
nita en Galeana, Chihuahua, 
contaba desde hace algunos 
años con el apoyo de un gru-
po de Fuerzas Federales de la 
PF para patrullar la zona.

Los habitantes 
pagaban la alimentación 
y el hospedaje de una 
compañía integrada por unos 
90 elementos, pero con la 
llegada del nuevo Gobierno 
federal, los efectivos fueron 
retirados.
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N Mónica Bauer-Mengelberg es una 
feminista que no se asume como tal. 
Ejecutiva exitosa, filántropa y,  
por añadidura, esposa proveedora.

Una aclaración

¡C laro, sí, claro que América 
Latina, la región más desigual 
del planeta, apenas crecerá 

un raquítico 0.5% en este 2019, en tanto 
la economía de todo el mundo lo hará 
a una tasa un 3.2% en promedio! ¡Claro 
que la desaceleración del crecimiento 
produce severos efectos en una socie-
dad! ¡Claro que nuestros niveles de des-
igualdad y de distribución de la riqueza 
son patéticos y representan unos de los 
más elevados del planeta! ¡Claro que 
existe una desconfianza histórica en 
nuestras instituciones, ha sido tortuo-
sa la construcción de nuestras auténti- 
cas democracias y de nuestros Estados  
de Derecho!  

Las pobres jubilaciones, el costo de 
los medicamentos, la alarmante incapa-
cidad en los sistemas públicos de salud, 
la inseguridad y la educación precaria, 
justifican, desde luego, las protestas 
sociales. Sí, pero Chile, el país más de-
sarrollado de Latinoamérica, ¿por qué 
enfrenta una explosión social si hoy es 
60% más rico, redujo la pobreza de 40% 
al 10% y ostenta el mayor índice de mo-
vilidad social de la OCDE, goza de una 
auténtica democracia y, sin embargo, 
padece una crisis social? Raro, ¿no...?

Existen diversas razones para jus-
tificar las protestas callejeras como las 
de Chile, Ecuador y Argentina, sin em-
bargo, entre los manifestantes destaca 
la presencia de encapuchados, quienes, 
apartados de la muchedumbre civili-
zada, queman camiones, incendian 

estaciones del metro, rompen vitrinas, 
arrojan bombas molotov, agreden a 
policías o a peatones porque subieron 
las tarifas del metro o los precios de los 
combustibles. ¿No es extraño que estos 
actos vandálicos se hayan llevado a cabo 
casi simultáneamente en el cono sur?

Trato de demostrar la presencia 
de francotiradores que aprovechan los 
vacíos o las coyunturas políticas o eco-
nómicas para crear turbulencias socia-
les. Dichos francotiradores capacitados 
y financiados principalmente por el  
Kremlin no utilizan balas, sino mecanis-
mos electrónicos para irritar e influir en 
las masas, apostados desde el anonimato. 
Desde ahí dispararon noticias falsas 
para influir en el Brexit, en Cataluña, 
en las elecciones mexicanas o en las de 
Estados Unidos, sin olvidar el escándalo 
Cambridge Analytica o en Francia, con 
los chalecos amarillos, o intervinieron 
en el resultado negativo del plebiscito 
por el acuerdo de Paz de Colombia y en 
las recientes elecciones en Brasil, entre 
otros procesos en los que estaban en 
juego proyectos políticos y económicos.

Maduro, promotor del Foro de Sao 
Paulo, dedicado a instalar el comunismo 
y las dictaduras en América Latina, es 
uno de los francotiradores que planea, 
junto con el Kremlin, la difusión de 
noticias falsas orientadas a cambiar 
la percepción social cuando se deba-
ten grandes temas nacionales, de ahí 
que Diosdado Cabello, su lugarteniente,  
haya dicho que las movilizaciones  

sociales que se dan Perú, Chile, Ecua-
dor, Argentina y Honduras son “apenas 
brisitas, ante lo que será un huracán 
bolivariano”.

Los políticos, temerosos de protes-
tas callejeras y de incendios sociales, 
prefieren diferir las reformas más po-
lémicas o más ambiciosas, por lo que 
América Latina continuará condenada 
a permanecer en la retaguardia del cre-
cimiento global y depender del exterior.

Tan López Obrador es “hermano y 
aliado” de Maduro, que el primero ya 
cumplió con las fórmulas de instalación 
del comunismo en México. Ya se creó 
la Guardia Nacional, se va sometiendo 
al Poder Legislativo y al Judicial bajo 
su mando, se modificaron las leyes para 
manejar a discreción el presupuesto, se 
van controlando los medios de difusión 
para impulsar el culto al líder y se refor-
mó la educación para embrutecer a la 
nación y controlarla a placer, entre otras 
aberraciones más.

El gran operador es Putin, celo-
so reconstructor del imperio soviético, 
quien a falta de capitales, declara la 
guerra electrónica en el orbe. Maduro, 
uno de sus mariscales, deudor y cliente 
en armamento en miles de millones de 
dólares, opera sometido al nuevo zar. 
¿Para qué invadir a un país o contro-
larlo con amenazas, si existen las redes 
sociales operadas por francotiradores 
electrónicos para inclinarlo a la toma 
de decisiones suicidas en beneficio de 
terceros?

Los francotiradores

La semana pasada me referí, en 
este mismo espacio, a las esposas 
cuyos maridos son señalados por 

actos de corrupción. Respecto a José 
Luis Vargas Valdez, magistrado del Trife, 
justifica su estilo de vida a la capacidad 
de sus ingresos y los de Mónica Bauer-
Mengelberg: “A principios de este año 
mi esposa vendió un bien inmueble 
propio en la Ciudad de México que ad-
quirió desde antes que yo la conociera. 
El producto de dicha venta lo invirtió 
en la compra de una preventa en Esta-
dos Unidos, en Florida...”. Por mi parte 
agregué al texto: “...hace años, Mónica 
Bauer-Mengelberg fundó en Florida la 
empresa 303 Valencia Corp”.

Desde que empecé a escribir, hace 
muchos años, siempre he estado abierta 
al derecho de réplica. Decía el periodista 
mexicano Manuel Buendía que si una 
era capaz de decirle en su cara lo que se 
había escrito en el periódico, entonces sí 
había que denunciar el hecho con todas 
sus letras. Así lo hice. Al otro día de la pu-
blicación me llamó Mónica. Nos dimos  
cita en un café en Polanco. Al llegar ya 

me esperaba una señora joven de cola de 
caballo, guapa, vestida de una forma in-
formal y cuya mirada inteligente y sere-
na me llamó la atención. Le comenté que 
la denuncia hecha por mi periódico con-
tra su esposo se había publicado en otros 
diarios y que lo había escuchado en va- 
rias entrevistas radiofónicas, diciendo 
siempre lo mismo: “Soy un hombre 
que cuenta con el soporte de una mujer 
trabajadora, independiente y exitosa 
con quien estoy casado por régimen 
de separación de bienes y que no es mi 
dependiente económica”. 

Y vaya que Mónica es exitosa, ade-
más de ser vicepresidenta de Asuntos 
Corporativos de una empresa multina-
cional de alimentos y bebidas, lidera las 
estrategias de comunicación externa e 
interna, así como la comunicación de 
marcas y la de los Ejecutivos, líderes de 
Latinoamérica. Todo esto me lo contaba 
con una sencillez apabullante. “De ver-
dad que mi marido y yo hemos formado 
juntos, hace años, nuestro patrimonio 
familiar”, me decía varias veces Mónica, 
ex alumna del Colegio Suizo y de El 

Americano, egresada con una licencia-
tura en Relaciones Internacionales del 
ITAM y con un MBA en el Instituto de 
Empresas en Madrid. Entre más me co-
mentaba su trayectoria, más quería saber 
acerca de Mónica: “No soy feminista 
pero creo incansablemente que la mujer 
en América Latina juega un papel enor-
me no solo a nivel económico sino tam- 
bién social de nuestra región. He dise-
ñado y promovido plataformas y progra- 
mas en pro del empoderamiento de la 
mujer, en especial en la base de la pirámi-
de. Me encanta ser mentora de mujeres”. 
He allí una feminista que curiosamente 
no se asume como tal. Es tan modesta 
que en ningún momento la sentí como 
la típica mujer empoderada, convencida  
de que ya la había hecho en la vida.

La conversación fluía con mucha 
naturalidad. Al cabo de un tiempo nos 
olvidamos de los temas políticos y Móni-
ca me contó cuando había sido directora 
de Desarrollo Institucional en Casa de la 
Amistad para Niños con Cáncer, y de qué 
manera había lanzado el programa de 
mercadotecnia con causa con distintas 

empresas. “El programa se llamó Ánge-
les Guardianes, para que personas físicas 
pudieran hacer donativos recurrentes 
a los niños para sus medicamentos o 
complementos alimenticios”. En segui-
da hablamos de sus dos hijos, de libros. 
Para ese momento, sentía que cono- 
cía a Mónica desde hace muchos años: 
ejecutiva súper exitosa, muy trabajado-
ra, filántropa, madre y por añadidura, 
esposa proveedora. Me pregunto qué 
porcentaje de sus ingresos van derechito 
al patrimonio familiar. Espero que su 
aportación no esté dirigida a los viajes 
de su marido en clase ejecutiva, ni a las 
cuentas de los restaurantes de lujo a 
los que suele ir el magistrado José Luis 
Vargas. De verdad que sería muy injusto. 
Yo sí soy feminista y reconozco que no 
todo el dinero proviene de los esposos.

Estábamos a punto de despedirnos 
cuando hablamos de los altares de muer-
tos. “A mí tío le han dedicado muchos 
muy hermosos. Da mucha tristeza saber 
que ya no está, aunque seguirán volando 
sus papalotes”. En ese momento com-
prendí que su tío era Francisco Toledo. 

“Sí, era hermano de mi mamá. Siempre 
lo admiré y lo quise mucho. Lo veía poco 
pero tengo recuerdos increíbles de niña 
de sentarme en su taller en casa de mi 
abuela Florencia, cuando él trabaja ahí”. 
Al escuchar lo anterior, se me puso la 
carne chinita y tuve ganas de darle un 
abrazo de pésame, no a la ejecutiva sino 
a la mujer luchona y guerrera que es 
Mónica Bauer-Mengelberg. 

AL HIJO de “El Chapo” se le libera y al hijo  
de Felipe Calderón se le ataca. El Presidente  
le dedica más tiempo a un tuitero que al gobernador 
que se quiere agandallar tres años de gobierno.  
La unidad tecnológica de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana se destina a investigar 
hashtags en lugar de actualizar y homologar  
las bases de datos para combatir el delito.  
Así las benditas prioridades del gobierno federal.

• • •

EL QUE anda volando bajo, muy bajo, es el gobierno  
de Jaime “El Bronco” Rodríguez pues, nueve  
meses después de que estalló el escándalo, suspendió 
la compra del polémico dron que supuestamente  
sería usado para tareas de seguridad. El aparato  
en términos de efectividad nomás no voló, pero  
elevó por los aires las denuncias de corrupción  
y falta de transparencia en Nuevo León. Ahora  
sólo falta saber cuánto costó el chistecito, pues  
el precio sigue siendo un misterio, pero se calcula  
en ¡57 millones de pesos!

• • •

DONDE también se registraron fuertes balaceras fue en 
Agua Prieta, nomás que en ese municipio sonorense 
al alcalde, Jesús Alfonso Montaño Durazo, lo único 
que se le ocurrió hacer fue aplicar la estrategia  
¡pecho a tierra!

EL MORENISTA se limitó a publicar un comentario  
en su cuenta de Facebook diciendo que la cosa estaba 
fea, pero que como no se habían suspendido las clases, 
pues que cada quien se cuidara como pudiera  
y que era decisión de los padres llevar o no a sus hijos  
a la escuela. Y, sí, Montaño Durazo es primo y tocayo 
del secretario Alfonso Durazo Montaño.

• • •

¡QUÉ RARAS son las cosas en Nueva Zelanda!  
Resulta que la primera ministra, Jacinda Ardern, 
cumplió dos años al frente del gobierno y decidió 
presentar un pormenorizado informe de sus logros  
en un video de ¡dos minutos! ¿Sin conferencias  
de prensa diarias? ¿Sin informe de los 100 días? ¿Sin 
informe de un año de haber ganado las elecciones? 
¿Sin informe para el Congreso? ¿Sin bots?  
Esos neozelandeses son más raros que un kiwi.

• • •

POR LO VISTO el camarada Miguel Barbosa tiene 
muy claro el tinte ideológico de su gobierno, pues 
apenas se reunió con el embajador Francisco Arias 
para refrendarle la “amistad” de los poblanos al pueblo 
venezolano. Lo mismo hizo con el representante  
de China. Y días antes anunció la instalación  
en Puebla de un consulado... ¡de Rusia! A este paso  
a ver si al rato no convierte la Casa del Alfeñique  
en la Casa del Bolchevique.
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MAYOR
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GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

FRANCISCO  
MARTÍN MORENO
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Con noticias falsas y mecanismos 
electrónicos se irrita e influye a 
las masas. El operador es Putin, 
reconstructor del imperio soviético.

Martes 5 de Noviembre del 2019   z   REFORMA   7

Se jacta peronista de apoyo de AMLO
ISABELLA GONZÁLEZ

El Mandatario electo de Ar-
gentina, Alberto Fernández, 
aseguró que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor se comprometió a ayudar 
a su país en lo que se necesi-
te, particularmente para en-
frentar la crisis económica 
que atraviesa.

“Para mi alegría el Presi-
dente López Obrador conoce 
perfectamente lo que pasó en 
Argentina y ha sido categó-
rico en su apoyo a nosotros, 
no solamente incentivando 
lazos comerciales sino tam-
bién reclamando interna-
cionalmente en favor de la 
ayuda a Argentina”, aseveró 
en conferencia de prensa tras 
reunirse ayer con el Manda-
tario mexicano.

“A mí me da una gran 
tranquilidad contar con el 
apoyo del Presidente”, añadió.

Fernández calificó como 
un gran punto de arranque 
el encuentro que sostuvo con 
López Obrador ayer en Pala-
cio Nacional.

Afirmó que dentro del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), al cual Argentina le 
debe más de 57 mil millones 
de dólares, la opinión de Mé-
xico es importante y su apoyo 
puede ayudarlos mucho.

Indicó que se topó con 
alguien que piensa muy pa-
recido a él y que tiene una 
visión muy similar sobre lo 
que se debe de hacer en sus 

países, en la región y en el 
mundo.

“Tenemos una comunión 
de ideas y de conceptos sobre 
cómo ver el mundo, cómo ver 
nuestros países y cómo ver la 
región”, manifestó.

Fernández señaló que 
pondrá foco en el vínculo con 
México para fortalecer tanto 
las relaciones políticas como 
las económicas.

Después del encuentro 
con López Obrador, Fernán-
dez tuvo una cena organiza-
da por el jefe de Oficina de 
Presidencia, Alfonso Romo, 
con empresarios mexicanos, 
entre ellos Carlos Slim, para 
buscar llevar más inversiones 
a Argentina.

“Argentina necesita de in-
versiones, aunque tiene mu-
chas inversiones mexicanas, 
ojalá haya más porque Ar-
gentina lo necesita”, expuso.

Fernández rechazó ha-
blar sobre si invitó a López 
Obrador a buscar una inte-
gración de América Latina, 
pero aseguró que para él es 
un tema central.

“El mundo se ha regiona-
lizado para hacer frente a la 
globalización y América La-
tina claramente construyó un 
montón de bloques y de sub 
bloques que han generado 
una enorme desintegración”, 
explicó.

“Yo estoy empeñado en 
que América Latina vuelva 
a unificarse para enfrentar el 
desafío globalizador de otro 

modo. Hoy con López Obra-
dor hablamos de la CELAC, 
cuya presidencia estará en 
breve en manos de México, 
y ahí tenemos la posibilidad 
de potencializar uno de los 
organismos que ha queda-
do olvidado en este tiempo. 
Para mí la integración de 
América Latina es un tema 
central, para mí el Unasur 
y que funcione más allá de 
las diferencias ideológicas de 
nuestros países es un tema 

central, y en eso vamos a 
trabajar”, añadió.

La gira de trabajo del pre-
sidente electo continuará este 
martes con una conferencia 
magistral, titulada “Desafíos 
de América Latina”, en el 
Antiguo Colegio de San Il-
defonso. 

El miércoles Fernández 
regresa a Buenos Aires por 
un vuelo de Aeroméxico des-
de el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México. 

COBIJO. El presidente electo de Argentina, Alberto 
Fernández, aseguró tras reunirse con López Obrador que el 
mexicano le tendió la mano.

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

Viaje  
y trabajo
El senador por 
Morena José Narro 
viajó a China como 
parte de una visita 
de trabajo y señaló 
que sostuvo reunio-
nes con la Asamblea 
Nacional Popular. 
Durante el viaje 
compartió fotos 
junto a su esposa.
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WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump tuiteó 
ayer que el funcionario que 
denunció como sospechosa 
su llamada a su homólogo 
de Ucrania debe declarar pú-
blicamente en el Congreso, y 
que no era suficiente la ofer-
ta de responder preguntas 
por escrito.

Un abogado del infor-
mante indicó el fin de se-
mana que el funcionario es-
tá dispuesto a responder las 
preguntas de los miembros 
republicanos de la Cámara 
de Representantes por escri-
to, bajo juramento y bajo pe-
na de perjurio.

“¡Las respuestas por escri-
to no son suficientes! 

“(El denunciante) debe 
ser presentado a declarar”, 
sostuvo Trump.

En tanto, cuatro funcio-
narios de la Casa Blanca ig-
noraron ayer citaciones ju-
diciales para comparecer an-
te los comités de la Cámara 
que investigan al Presiden-
te estadounidense, mientras 
se publicaban las primeras 
transcripciones completas de 
testimonios a puerta cerrada.

John Eisenberg, un des-
tacado abogado del Consejo 
de Seguridad Nacional (NSC) 
de la Casa Blanca, y otros tres 
funcionarios se negaron a tes-
tificar en el proceso de juicio 
político.

Trump ha negado haber 
cometido irregularidad algu-
na en su conversación tele-
fónica del 25 de julio con el 
Mandatario de Ucrania Vo-
lodymyr Zelensky, en la que 
lo presionó para que investi-
gase a rivales políticos demó-
cratas de cara a las elecciones 
de 2020.

Pide Trump  
a informante
comparecer 
en Congreso
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MILWAUKEE.- La Policía 
de Milwaukee, Wisconsin, 
arrestó a un sospechoso de 
raza blanca por presunta-
mente atacar a un hombre 
hispano con ácido de batería, 
lo cual las autoridades consi-
deran un delito de odio.

Mahud Villalaz, de 42 
años, sufrió quemaduras de 
segundo grado en la cara des-
pués de ser confrontado el 
viernes por un hombre que 
lo increpó por la manera có-
mo estacionó su camioneta y 
lo acusó de vivir en Estados 
Unidos ilegalmente. 

La víctima relató a repor-
teros que iba a cenar a un res-
taurante mexicano cuando el 
hombre se le acercó.

“No puedes estacionar-
te aquí. Estás haciendo algo 
ilegal”, recriminó el atacan-
te a Villalaz, quien es ciuda-
dano estadounidense nacido 
en Perú.

“¿Por qué vienes aquí e 
invades mi país?”.

El video de seguridad 
muestra la confrontación, pe-
ro no tiene audio.

Villalaz contó que igno-
ró al sospechoso y estacionó 
su camioneta en otra cuadra; 
sin embargo, cuando regresó 

z El ataque a Mahud Villalaz, ciudadano estadounidense naci-
do en Perú, es investigado como un crimen de odio.

Atacan con ácido a hispano en EU

al restaurante, el atacante es-
taba allí esperándolo con una 
botella abierta.

El sospechoso de nuevo 
lo acusó de vivir en el país de 
manera ilegal, dijo. 

Posteriormente, Villalaz 
le mencionó al hombre que 
él era ciudadano y que “to-
dos vinieron aquí de alguna 
parte”.

Fue allí cuando el hom-
bre le lanzó el ácido, señaló 
la víctima.

El nacido en Perú fue tra-
tado en un hospital y dado de 
alta. Su familia creó una pági-
na de recaudación de fondos 
en GoFundMe para cubrir 
sus gastos médicos.

Las autoridades indica-
ron que el sospechoso de 61 
años fue arrestado, y se prevé 
que le presenten cargos hoy.

El alcalde de Milwaukee, 
Tom Barret, declaró ayer que 
el incidente fue “obviamente” 
un crimen de odio.

“Atacar a alguien sola-
mente por su origen hispa-
no es simplemente equivoca-
do”, indicó a medios locales.

El ataque ocurre en me-
dio de un aumento de críme-
nes de odio dirigidos contra 
migrantes, lo cual según in-
vestigadores y expertos en 
extremismo están vincula-
dos a la retórica política pre-
valeciente.
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Sube tenSión en irak
BAGADAD. 
Cientos de perso-
nas trataron de re-
basar barricadas 
en puentes hacia 
la fortificada Zona 
Verde, donde es-
tán los edificios 
del Gobierno ira-
quí y la Embajada 
de EU, para exi-
gir reformas. La 
Policía enfrentó a 
manifestantes con 
gas lacrimógeno y 
munición real, lo 
que dejó al menos 
7 muertos y 10 he-
ridos. Staff

octubre 1. Estallan las protestas en reclamo al derro-
che del Gobierno de la riqueza petrolera, la corrupción, 
el elevado desempleo y los malos servicios públicos.

octubre 8. Bajan de intensidad las manifestaciones 
durante un par de semanas.

octubre 25. Se reanudan las protestas con la misma 
intensidad que a inicios de mes, los manifestantes 
piden la renuncia del Primer Ministros y dirigen tam-
bién sus reclamos a Irán, que tiene lazos estrechos con 
el Gobierno iraquí.

octubre 31. El Presidente iraquí, Barham Saleh, ase-
guró que el Primer Ministro, Adel Abdelmahdi, estaba 
dispuesto a dimitir, situación que no ha ocurrido.

257 
muertos

10 
mil 

heridos

*Cifras hasta  
el 31 de octubre 
Fuente: Comisión 
de Derechos 
Humanos de Irak

conflicto iraquí
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SANTIAGO.- El “superlu-
nes” de protestas convoca-
do ayer desde la primera 
hora del día llevó a miles 
de personas a las calles de 
Chile en una nueva jorna-
da que concluyó con varios 
actos de violencia entre la 
Policía y los manifestantes.

La protesta más masiva 
tuvo lugar por la tarde en la 
céntrica Plaza Italia de la 
capital del país, cuando se 
cumplen 18 días desde co-
menzara un estallido social 
que demanda un cambio 
político por la desigualdad 
y precariedad.

Tras aproximadamen-
te dos horas de concentra-
ción pacífica en el centro 
de Santiago entraron en 
acción los vehículos lan-
zaagua y las rondas de gas 
lacrimógeno de las fuerzas 
del orden para dispersar a 
los manifestantes, lo que 
llevó a los primeros desma-
nes y disturbios.

Videos en redes socia-
les mostraron el momento 
en el que una patrulla de 
Carabineros (Policía) atro-

pellaron a una persona en 
las inmediaciones de las 
protestas. 

En paralelo, dos agen-
tes de seguridad fueron 
atacadas con bombas mo-
lotov y sufrieron quema-
duras. 

“Han sido atacados co-
bardemente... en un día 
complejo, un día difícil”, 
indicó el recién nombrado 
Ministro del Interior, Gon-
zalo Blumel, tras visitar a 
las policías en el hospital 
institucional.

Un grupo de manifes-
tantes violentos saquearon 
de nuevo el hotel Príncipe 
de Asturias, que había sido 
parcialmente siniestrado y 
quemado hace varios días 
y al que ayer entraron para 
extraer materiales y crear 
barricadas callejeras.

En las ciudades chile-
nas de Concepción (sur) 
y Viña del Mar (centro) se 
registraron también varios 
incidentes violentos, en el 
primer caso con un inten-
to de saqueo masivo en un 
supermercado que dejó un 
saldo de al menos 20 de-
tenidos.

Repunta violencia
en protesta en Chile

z Chile vivió otra jornada de protestas violentas, con cho-
ques con la Policía y barricadas en llamas.
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Reclaman miles en varias ciudades de Bolivia

Crece presión
contra Morales
Llaman líderes 
a cerrar fronteras
y paralizar sedes  
gubernamentales
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- Las protestas so-
ciales en Bolivia se agravaron 
ayer a medida que se acer-
caba el límite del ultimátum 
que el líder cívico en Santa 
Cruz, Luis Fernando Cama-
cho, le dio al Presidente Evo 
Morales para que renuncie.

Cientos de personas sa-
lieron a las calles de varias 
ciudades del país en protesta 
por un supuesto fraude elec-
toral en las elecciones presi-
denciales del pasado 20 de 
octubre, en las cuales Mora-
les se habría impuesto al opo-
sitor, el ex Presidente Carlos 
Mesa.

En el décimo tercer día 
de paro cívico en Cochabam-
ba, Santa Cruz, Sucre y La 
Paz manifestantes cercaron 
de forma pacífica las institu-
ciones públicas y bloquearon 
calles y avenidas.

De acuerdo con medios 
locales, grupos encabezados 
por mujeres realizaron una 

“clausura simbólica” a sedes 
de gubernamentales como 
la Alcaldía, la Gobernación, 
el Servicio de Impuestos Na-
cional (SIN) y la aerolínea es-
tatal BoA.

En La Paz se reportaron 
actos de represión de la Po-
licía, que lanzó varias ron-
das de gases lacrimógeno a 
algunos manifestantes para 
dispersarlos.

Por la noche, en tanto, lí-
deres de grupos cívicos bo-
livianos anunciaron que ra-
dicalizarán sus protestas en 
contra de la reelección del 
Presidente Morales, con blo-
queos de fronteras y la pa-
ralización de las entidades 
estatales.

Estas nuevas medidas se 
sumarán a la huelga ciudada-
na que se cumple desde hace 
trece días en ciudades boli-
vianas como la oriental Santa 
Cruz, donde hizo el anuncio 
el presidente del comité cí-
vico cruceño, Luis Fernando 
Camacho, ante miles de per-
sonas reunidas en una asam-
blea ciudadana.

La decisión responde al 
ultimátum dado a Morales 
hace dos días exigiéndole que 
renuncie a su cargo, lo que 
no ocurrió.

“Se nos agotó la paciencia, 
por eso, en coordinación con 
el movimiento cívico nacio-
nal, el Conade (Comité Na-
cional de Defensa de la De-
mocracia) y las plataformas 
a nivel nacional, hemos deci-
dido radicalizar el paro cívico 
nacional indefinido”, sostuvo 
Camacho.

El dirigente preguntó a la 
gente congregada a los pies 
del Cristo Redentor, una es-
tatua emblemática de Santa 
Cruz, si estaba de acuerdo 
con paralizar desde la media-
noche todas las instituciones 
estatales y las fronteras de 
Bolivia de manera pacífica, 
“pero firme y comprometi-
da”, lo que fue aprobado por 
los asistentes.

Camacho indicó que 
quedaban exentos de la pro-
testa los aeropuertos interna-
cionales, los servicios básicos 
esenciales y las emergencias 
médicas.

El líder opositor también 
advirtió que al “resguardar” 
las instituciones estatales, im-
pedirán que el Gobierno de 
Morales siga usando dinero 
público para “matar y repri-
mir” al pueblo.

Por su parte, el Canci-
ller de Bolivia, Diego Pary, 
denunció ayer un “golpe de 
Estado en camino”, tras las 
elecciones presidenciales, y 
no descartó la posibilidad de 
una segunda vuelta si las au-
ditorías así lo plantean.

“Nosotros vamos a espe-

z El Presidente Morales fue a un evento para inaugurar una ca-
rretera, entre protestas por un presunto fraude electoral.

REFORMA / STAFF

LA PAZ.- Un helicóptero 
de la Fuerza Aérea Bolivia-
na (FAB) que trasladaba al 
Presidente Evo Morales ate-
rrizó ayer de emergencia 
pocos minutos después de 
haber despegado por una 
falla mecánica.

El incidente no dejó 
muertos ni heridos, e invo-
lucró a la aeronave EC-145 
que iba a trasladar al Man-
datario desde la localidad 
de Colquiri, en el departa-
mento de La Paz, hacia la 
región vecina de Oruro pa-
ra inaugurar una carretera.

El helicóptero tuvo una 
falla mecánica del rotor de 
cola durante el despegue.

Sufre percance 
helicóptero

rar lo que la auditoría vaya a 
definir y si la auditoría toma 
una definición en esa línea, 
estamos dispuestos también 
a acatarlo”, declaró.

z La FAB informó que 
investigará a detalle las 
causas del accidente.
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Reúne CHIna a 150 paíSeS en FeRIa
SHANGHAI. El Presidente francés Emmanuel Macron 
ofreció un discurso en la apertura de la Segunda Expo In-
ternacional de Importaciones de China (CIIE) en esta ciu-
dad. El evento, que termina el domingo, reúne a 3 mil 
empresas de 150 países que buscarán llegar al competiti-
vo mercado chino. STAFF
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Por tres años consecutivos, las 
ventas acumuladas hasta octubre de 
autos ligeros en el País han retrocedido 
y la de este año es la caída más fuerte 
desde 2010.
(Variación porcentual anual a octubre  
de cada año)

Autos 
CuestA 
AbAjo

6.13%
2013

5.49
2015

18.08
2016

-2.04
2017

-6.76
2018 -7.65

2019

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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@reformanegocios negocios@reforma.com hay 69 esquemas 
de retiro 
A falta de un 
sistema único de 
pensiones, los 
mexicanos que se 
retiran lo hacen por 
alguno de los 69 
esquemas que 
existen. 
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Crece en 142 mil
el empleo juvenil

Descartan impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro 

Afirman expertos 
que si bien existe  
una mejoría,  
es temporal 

Verónica Gascón

La ocupación entre jóvenes 
de 20 a 29 años se ha recu-
perado en el último año.

Entre el segundo trimes-
tre de 2018 y el mismo perio-
do de 2019, el empleo en este 
sector ha crecido en 142 mil 
202 personas, según datos de 
la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE).

En el segundo trimestre 
de 2018 se reportaban 12 mi-
llones 299 mil 289 jóvenes 
ocupados y para el segundo 
trimestre de 2019, se incre-
mentaron a 12 millones 441 
mil 491 personas. 

Esta situación se debe a 
que los recién egresados de 
una carrera tienen más opor-
tunidad de colocarse en el 
mercado laboral que aquellos 
que cuentan con experiencia. 

“Sí puede haber una me-
jora porque se están abriendo 
oportunidades para las per-
sonas jóvenes que egresan de 
sus estudios y esto les está 
permitiendo encontrar un tra-
bajo a comparación con aque-

llos que llevan tiempo en el 
mercado laboral, esto porque 
se ha mantenido una precari-
zación del mercado laboral y 
al existir mayor demanda de 
personas que buscan traba-
jo, están dispuestos a aceptar 
una remuneración menor”, 
dijo Héctor Magaña, analista 
del Centro de Investigación 
en Economía y Negocios del 
Tecnológico de Monterrey.

Añadió que estas perso-
nas tienen más posibilidades 
en el mercado laboral porque 
no tienen una comparación 
salarial o de condiciones la-
borales anteriores.

Anticipó que el ritmo de 
creación de empleos estará 
por debajo del año pasado, 
debido al bajo crecimiento 
de la economía.

De tal forma que se espe-
ra que se generen entre 415 
mil y 422 mil puestos de tra-
bajo al cierre de 2019.

En tanto que el año pa-
sado se crearon 660 mil 910 
empleos.

Desde su punto de vista 
es complicado hacer una re-
lación entre la ocupación de 
este segmento de la pobla-
ción con el programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro 
porque no hay cifras oficiales 
o comparables con las que 

publica la Encuesta.
“No se cuenta con cifras 

cuantificables, es complica-
do hacer un cruce de infor-
mación con lo que publica la 
ENOE”, señaló Magaña. 

Este programa  está foca-
lizado en este segmento de la 
población. 

Sin embargo, la primera 
generación de beneficiarios 
del programa terminará su 
capacitación en abril de 2020, 
sin la certeza de continuar en 

un empleo.
Arleth Terán, director 

asociado de la empresa de ca-
pital humano Red Ring, coin-
cidió en que el incremento de 
empleos en este segmento no 
obedece a este programa ya 
que los resultados se verán a 
mediados de 2020. 

Alertó que si se mantiene 
la desaceleración en la econo-
mía afectará la capacidad de 
las empresas para abrir espa-
cios a los jóvenes.

Ilumina inversión solar a México

Advierte
Peñasquito
riesgo para
su operación
renata tarraGona

Minera Peñasquito pidió a 
las autoridades certidumbre 
en sus operaciones ante los 
constantes bloqueos a sus 
instalaciones por parte de 
ejidatarios, pues puede poner 
en riesgo su inversión de 5 
mil millones de pesos, señaló 
su director de Asuntos Cor-
porativos, Michael Harvey.

Ubicada en Mazapil, 
Zacatecas, la mina es la úni-
ca de Newmont-GoldCorp 
en el País; es la productora 
de oro más grande de Méxi-
co con 272 mil onzas en 2018 
y aporta de 7 a 8 por ciento 
del PIB del estado.

“Confiamos en que el Go-
bierno va a hacer valer la legi-
timidad y el derecho, en que 
entiendan el riesgo que corre 
la inversión, el empleo, el de-
sarrollo de la zona y que van 
a ofrecer las garantías nece-
sarias”, comentó.

Desde marzo pasado, su 
actividad ha sido interrumpi-
da por diversos bloqueos en 
que ejidatarios exigen una 
indemnización con el argu-
mento de falta de agua y la 
restitución del contrato co-
lectivo a transportistas.

“Estamos pidiendo certi-
dumbre, que se entienda que 
es más un problema de orden 
público que otra cosa, hemos 
denunciado penalmente a los 
líderes del bloqueo”, dijo.

La Fiscalía General de 
Zacatecas reveló órdenes 
de aprehensión contra quie-
nes encabezan los bloqueos, 
Ascensión Carrillo y Feli-
pe Pinedo, que no han sido  
ejecutadas.

Ante el desistimiento de 
las negociaciones y la reinci-
dencia de los detractores en 
los bloqueos, la Secretaría 
de Gobernación se ha limita-
do a exhortar al diálogo, aún 
cuando reconoce la ilegali-
dad de estas acciones.

Ayer se llevó a cabo una 
reunión entre Gobernación, 
la empresa, líderes de eji-
datarios, sindicato minero 
y gobierno estatal pero no 
se reveló si llegaron a un 
acuerdo.

Diana Gante

Las inversiones para la ge-
neración de energía solar ya 
iluminan a México.

El País tiene la radiación 
ideal para la inversión en es-
te sector y tan solo al cierre 
de octubre, ya se registran 
51 centrales solares de gran 
escala, según la Asociación 
Mexicana de Energía Solar 
(Asolmex).

Hasta el momento, la 
capacidad solar instalada en 
México está presente en 15 
estados con una capacidad 
de 4 mil 549 megawatts, de 
los cuales 3 mil 731 corres-
ponden a las centrales foto-
voltaicas y 818 megawatts 
restantes a proyectos de 
generación distribuida, los 
cuales ya suman más de 112 
mil 660 contratos a nivel 
nacional.

De las 51 centrales, 18 
corresponden a proyectos 
derivados de las tres subas-
tas de largo plazo, mientras 
que las 33 restantes a con-
tratos firmados entre priva-

dos para la compra y venta 
de energía eléctrica.

Los estados con mayor 
desarrollo de esta infraes-
tructura solar son Durango 
y Sonora con ocho centrales 
fotovoltaicas cada uno.

Sin embargo, las entida-
des que tienen una mayor 
generación son Coahuila, con 
949 megawatts; Sonora, 744 
y San Luis Potosí con 470  
megawatts.

Al cierre de 2018, la capa-
cidad de energía fotovoltaica 
alcanzaba 3 mil 75 megawatts, 
lo que representa un incre-
mento de 48 por ciento en 
lo que va del año.

De acuerdo con datos de 
la Asolmex, la inversión ejer-
cida hasta la fecha es superior 
a los 8 mil 460 millones de 
dólares, de los cuales 6 mil 
650 millones corresponden 
a proyectos de gran escala y 
mil 800 millones a genera-
ción distribuida.

 Además, este sector pro-
ductivo genera más de 60 mil 
empleos en toda la cadena 
de valor.

REgREsO  
Al ORIgEn 

Interjet, con su ta-
rifa light, muestra indi-
cios de dirigirse hacia 
una tendencia que se 
asemeja al modelo 
low cost, pero hacerlo 
completamente sería 
un error para su nego-
cio, advirtieron  
expertos. 

REcuPERAcIón En 2020
el subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán, estimó una 
recuperación gradual de la actividad económica local en 2020, aunque se 
anticipa una brecha del producto negativa, según una presentación publica-
da por la entidad monetaria. Agregó que si bien la inflación subyacente se 
ha mantenido en niveles “relativamente elevados”, debería continuar des-
cendiendo en los próximos meses. reuters
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compran a Air Europa
La empresa matriz de British Airways e Iberia, 
International Airlines Group (AIG), acordó com-
prar su rival española Air Europa por mil millones 
de euros (mil 100 millones de dólares), según 
anunció la compañía ayer. AP

Rechazan impuesto 
Para los dos grandes bancos que operan en Mé-
xico, Citibanamex y BBVA, elevar el impuesto al 
ahorro, es una medida regresiva y puede inhibir 
el ahorro bancario.

Moda  
a alta  
velocidad
La empresa auto-
movilística Ferrari 
creará una línea de 
ropa en colaboración 
con la firma de moda 
Giorgio Armani, con 
el fin de extender su 
marca a otros secto-
res y sumar valor a 
la compañía. El valor 
de mercado de los 
productos de Ferrari 
es de unos 800 mi-
llones de euros. EFE

reforma.com/consultorio

PArA disFruTAr LA vEjEz 
no siempre serás joven. Ahorrar para tu 
futuro mediante aportaciones a tu Afore te 
dará una vejez y retiro más cómodos. Revisa 
cómo y dónde realizarlas.

Ayuda a la salud
Las empresas de alimentos y bebidas que co-
mercializan en México productos preenvasados 
de fabricación extranjera también tendrán que 
sujetarse a las reglas del nuevo etiquetado frontal 
de advertencia, como la irlandesa Kerrygold. 

Mucha energía
México tiene potencial en 
85 por ciento del territorio 
para desarrollar proyectos 
fotovoltaicos.

cAPAcIDAD InstAlADA
(Megawatts, octubre 2019)

Fuente: Asolmex

Coahuila 949

Sonora 744

SLP 470

Aguscalientes 354

Chihuahua 322

Guanajuato 289

Durango 182

Hidalgo 129

Jalisco 108

BCS 56

Yucatán 48

BC 45

Edomex 19

Zacatecas 15

Querétaro 1

Repunte laboral
El empleo para personas 
jóvenes se ha recuperado  
en el último año.

PERsOnAs OcuPADAs  
DE 20 A 29 AñOs  
(Miles de personas al cierre  
del segundo trimestre  
de cada año)

Fuente: ENOE
2017 2018 2019

11,000

11,988 

 12,299
12,441 
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nacional@reforma.com El 70% de solicitantes 
de vacuna contra  
la influenza en  
módulos de Tapachula,  
son migrantes, según 
personal del IMSS.

@reformanacional

Exhiben
desorden 
en centros
infantiles

Pide CNDH política integral

Señalan deficiencias 
en la atención  
a menores  
sin cuidado parental

César Martínez 

Las autoridades federales y 
estatales no saben con exac-
titud cuántos niños, niñas o 
adolescentes se encuentran 
bajo su resguardo en alber-
gues o Centros de Asisten-
cia Social (CAS), tampoco 
por qué se encuentran allí ni 
si los inmuebles son admi-
nistrados con recursos pri-
vados o públicos, evidenció 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH). 

Un informe de este orga-
nismo indica que entre enero 
de 2014 y febrero de 2016, los 
CAS albergaron a 26 mil 372 
niñas, niños y adolescentes. 

En casi la mitad de los ca-
sos, el 42.7 por ciento, no fue 
posible ubicar si los menores 
se encontraban en centros 
privados o públicos. 

“Es preocupante dado 
que las autoridades son las 
responsables de la protección 
y cuidado de las niñas, niños 
y adolescentes”, criticó Is-
mael Eslava, primer visitador 
de la CNDH, al presentar el  
documento. 

En el informe, la Comi-
sión explicó que recibió in-
formación de 877 Centros 
de Asistencia Social, de los 
cuales 199 son públicos y 563 
privados, mientras que en 196 
inmuebles ubicados en Jalis-
co, Chihuahua y Colima las 
autoridades no pudieron in-
dicar su naturaleza jurídica. 

No obstante, añadió, el 
Sistema DIF Nacional, a tra-
vés de la Procuraduría Fede-
ral de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, repor-
tó que a julio de 2019 su Re-
gistro Nacional de Centros de 
Asistencia Social cuenta con 
información de 95 CAS a ni-
vel nacional, reportados por 
sólo 9 entidades federativas.

“La falta de información 
sobre los centros es un obs-
táculo para la toma de deci-
siones de las autoridades, así 
como para realizar un se-
guimiento efectivo de la si-
tuación de cada niña, niño y 
adolescente”, advirtió Eslava. 

El visitador recordó que 
esta situación generó las vio-
laciones graves ocurridas en 
el albergue La Gran Familia, 
que era administrado por Ro-
sa Verduzco, conocida como 

“Mamá Rosa”.
De los 26 mil 372 meno-

res que se encontraban en 
centros de asistencia social, 
dijo, se carece de información 
sobre sus situación jurídica 

Califican de insuficiente aumento a municipios

Van a subasta refugios de ‘El Chapo’

antonio Baranda

Aun si se concreta, el aumen-
to de las participaciones a 
estados y municipios para 
2020, anunciado el fin de se-
mana, sería insuficiente, ad-
virtió Enrique Vargas del Vi-
llar, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Alcaldes, 
A.C. (ANAC), que agrupa a 
los municipios que gobier-
na el PAN.

El presidente de la Co-
misión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, Alfon-
so Ramírez Cuéllar, anunció 
el domingo que la Secretaría 
de Hacienda planea asignar a 
las entidades y los municipios 
31 mil 637 millones de pesos 
más para el próximo año, res-
pecto de lo que ejercieron en 
el presupuesto de 2019.

“Estamos pidiendo que 
nos expliquen primero a dón-
de van a llegar los recursos, si 

rolando Herrera

Con una lista de bienes  
inmuebles que fueron asegu-
rados a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, el Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE) pretende 
obtener el próximo domingo 
más de 19.4 millones de pesos.

Se trata de seis casas que 
fueron aseguradas en febre-
ro de 2014 por la entonces 
Procuraduría General de la 
República (PGR) durante la 
persecución contra el capo 
que concluyó con su captu-
ra el 22 de ese mismo mes 
en el Conjunto Miramar en 
Mazatlán, Sinaloa.

Los bienes inmuebles 
que podrá a subasta el SAE 
y cuyas ganancias serán des-
tinadas a apoyar a músico en 
Oaxaca. están localizados en 
Culiacán, Sinaloa, y, de acuer-
do con lo que en su momen-
to informó el ex Procurador 
Jesús Murillo Karam, servían 
de refugio al capo y estaban 
interconectados a través de 
túneles que desembocaban 
al drenaje de la ciudad.

El más costoso de ellos, 
con un precio de salida de 
11.2 millones de pesos, ubi-
cado en Cerro de las 7 Gotas 
642, Colinas de San Miguel, 
fue el domicilio de Griselda 
López Pérez, la primera es-
posa de “El Chapo” y madre 
de Ovidio Guzmán, “el Ra-
tón”, a quien el Ejército dejó 
en libertad el 17 de octubre.

Los otros inmuebles ten-
drán un precio de salida de 
entre 2.4 millones y 1.2 mi-
llones de pesos.

El pasado 1 de noviembre, 
al dar a conocer la subasta, el 
titular del SAE, Ricardo Ro-
dríguez Vargas, informó que 
en total se van a subastar 45 
lotes –incluidas las casas de 
‘El Chapo’– con un valor to-
tal de 32.5 millones de pesos.

La mayoría de los lotes 
son vehículos, sin embargo, 
por primera vez, se pondrán 
a remate dos embarcacio-
nes aseguradas en 2012 por 
transportar diesel robado.

de 19 mil 126, lo que para la  
CNDH incrementa el ries-
go de que permanezcan más 
tiempo del necesario en los 
centros. 

En el documento, la Co-
misión expuso que las auto-
ridades, tanto federales como 
estatales, tampoco conocen 
el motivo por el que los me-
nores fueron internados en 
los CAS, pues solo 15 esta-
dos proporcionaron esa in-
formación.

Según el primer visitador, 
estas situaciones violan los 
derechos a vivir en familia, 
en condiciones de bienestar 
y al sano desarrollo, al igual 
que a una vida libre de vio-
lencia, a la seguridad jurídi-
ca y la salud.

La CNDH pudo deter-
minar que mil 959 meno-
res estaban en posibilidades 
de reintegración familiar, 627 
eran candidatas a adopción, 
mil 858 tenían necesidad de 
regularización de su situa-
ción jurídica, a pesar de lo 
cual se carece de datos sobre 
la situación jurídica de 19 mil 
126 de ellas.

En puja Inmuebles que sirvieron de guarida al líder del Cartel de Sinaloa 
en Culiacán y otros bienes serán subastados el próximo domingo.

Cerro 7 Gotas #642

$11.2 millones
Perteneció a la madre  

de Ovidio Guzmán

Calle río Humaya # 130

$2 millones
Calle Javier mina # 1126,  

FraCCionamiento 
los Pinos

$1.2 millones

Calle Constituyente emiliano 
García # 1811,  

Colonia libertad

$ 2.4 millones

Calle Constituyente  
enrique Colunga # 1825, 

Colonia la libertad

$1.4 millones

Calle Puerto de veracruz 
#1647, Colonia  
vallado nuevo

$1 millón

reloJ

marCa Corum
Oro blanco de 18k,  

con 60 zafiros

$343,949
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CaPitan Kenny
Asegurado en 2012 con 395 mil litros de diesel

$828,097 Precio de salida

Caribbean CliPPer 
Decomisado en 2012 con 293 mil  

litros de diesel 

$1.4 millones Precio de salida

Se trata del buque car-
guero bautizado como “Ca-
ribbean Clipper”, que tiene 
un precio de salida de 1.4 mi-
llones de pesos; y el buque 
abastecedor, de nombre “Ca-
pitán Kenny”, con bandera 
americana, con un precio de 
828 mil pesos.

La subasta también la 
componen relojes de alta ga-
ma, por ejemplo, se pondrá 
a remate un reloj marca Co-
rum en oro blanco de 18 ki-
lates, con 60 zafiros cuadra-
dos, color azul oscuro, con un 
precio de salida de 343 mil 
949 pesos.

de propuesta”, añadió.
El también presidente 

municipal de Huixquilucan, 
Estado de México, reiteró 
que es necesario regresar al 
Presupuesto de Egresos fon-
dos que ya se habían retirado, 
como el Minero, de Pueblos 
Mágicos y el Ramo 23.

“Veo disposición al diálo-
go, veo una disposición por el 
federalismo y el municipalis-
mo en México, sí, si veo esa 
parte, pero no sé si logre lle-
gar a que nos regresen todas 
las participaciones; seguimos 
pugnando por ello”, indicó.

En tanto, el grupo de al-
caldes que desde hace va-
rias semanas pugna por mo-
dificaciones al Presupuesto 
2020, se reunirá el próximo 
jueves con integrantes de la 
Comisión de Presupuesto 
y de la Junta de Coordina-
ción Política de la Cámara de  
Diputados.

son recursos extra o no, por-
que la primera información 
que tenemos es que son re-
cursos, participaciones que 
ya teníamos, no están aumen-
tando el recursos, están igua-
lando las participaciones”, se-
ñaló Vargas en entrevista.

“Sí (sería insuficiente) 
porque nos recortaron los 
fondos como el de Fortaseg, 
este fondo es para la segu-
ridad, en el 2018 teníamos 
5 mil millones, en el 2019, 4 
mil y ahora para 2020, 3 mil 
millones es lo que mandaron 

La Sedena reportó la destrucción de droga en acciones 
simultáneas realizadas en 10 estados.

15,430 
kg. de narcóticos como cocaína, goma de 

opio, heroína, mariguana y metanfetamina.

40,631 
pastillas  

psicotrópicas.

Operativo contra adicciones
oPerativos
Sinaloa
Tamaulipas
Jalisco

Sonora
Coahuila
Estado  
de México

Baja California
Guerrero
Michoacán 
Yucatán

Desprotección
en su informe sobre la 
situación de los centros 
de asistencia social  
y albergues infantiles, 
la CndH concluye:

n Prevalece ausencia  
de políticas públicas  
integrales dirigidas a la 
población residente en 
albergues infantiles.

n Se carece de información 
precisa y desagregada 
sobre su operación  
y funcionamiento.

n Se carece de informa-
ción precisa y desagre-
gada sobre cuántos son, 
dónde están, y cuál es la 
situación jurídica de los 
menores

n No se cuenta con regis-
tros sobre incidencia  
de delitos cometidos 
contra la población.  
residente en albergues

n Son frecuentes las viola-
ciones a los derechos  
de los menores que resi-
den en dichos centros.

877 
centros de asistencia pro-
porcionaron información, 
algunos a medias

95 
centros de 9 entidades  
tiene registrados el Sistema 
DIF Nacional.

reGistran Paso  
de la monarCa
la semarnat reportó el arribo de 
las primeras colonias de maripo-
sas monarca al país, para cumplir 
el ciclo de hibernación en los san-
tuarios de michoacán y estado de 
méxico. los primeros grupos se 
observaron en octubre en Ciudad 
acuña y la región Carbonífera de 
sabinas, en Coahuila, así como en 
santa Catarina, nl (foto).
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Importación  
a la baja
En el arranque del 
programa de verificación 
de árboles de navidad 
importados, la Profepa 
reportó una caída en 
el ingreso delproducto 
procedente de Estados 
Unidos y Canadá.

(Número de árboles importados)

P
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2010 972,706

2011 1,086,850

2012 1,081,000

2013 1,099, 213

2014 1,116, 555

2015 967,446

2016 728, 491

2017 640, 238

2018 643, 165

Se declara Zacatecas en crisis 

ÓsCar UsCanga

El Gobierno de Zacatecas se 
declaró en crisis de liquidez 
ante la disminución de casi 
500 millones de pesos pro-
venientes de fondos emitidos 
este 2019 por la Federación.

En conferencia conjun-
ta, Alejandro Tello, Gober-
nador de la entidad, y Jorge 
Miranda Castro, Secretario 
de Finanzas, explicaron que 
la entidad no cuenta con los 

recursos suficientes. 
“Hoy, la condición de in-

suficiencia de recursos nos 
trae de manera recurrente, 
de manera permanente, en 
una crisis de liquidez”, explicó 
Miranda.

Argumentaron que la 
problemática la enfrentan 
por la disminución del Fondo 
General de Participaciones, 
Fondo de Fomento Munici-
pal y Fondo de Fiscalización y 
Recaudación.
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ABEL BARAJAS

Un Juez de Control de la Ciu-
dad de México canceló uno 
de los dos delitos del fuero 
común que se imputaron a 
Javier Duarte, por el caso en 
el que le atribuyen usar un 
helicóptero del Gobierno de 
Veracruz para darse a la fuga 
en octubre de 2016.

El juzgador Júpiter Ló-
pez Ruiz determinó ayer no 
vincular a proceso al ex Go-
bernador de Veracruz por el 
delito de tráfico de influen-
cias, sin embargo, continuará 
procesado en la misma causa 
penal por el ilícito de incum-
plimiento del deber legal.

En el fallo dictado en una 
audiencia en el Reclusorio 
Norte, el impartidor de jus-
ticia también anuló la pri-
sión preventiva justificada 
que pesaba sobre Duarte en 
este proceso, no obstante, eso 
tampoco significa que vaya a 
salir de la cárcel.

Lo anterior, porque el ve-
racruzano fue sentenciado 
a nivel federal por asocia-
ción delictuosa y lavado de 
dinero –un fallo contra el que 
aún litiga–, y tiene en curso 
otro proceso del fuero co-
mún donde le decretaron la 
prisión preventiva justificada.

“El Juez de Control resol-
vió que la Fiscalía no había 
acreditado si Javier Duarte 
al momento de la supuesta 
comisión del delito (de tráfi-
co de influencias), tenía o no 
la calidad de servidor públi-
co, elemento que resultaba 
necesario para que se cum-
pliera con la calidad especí-
fica del delito en comento y, 
al no haberlo acreditado, la 
Fiscalía determinó dictar au-
to de no vinculación a pro-
ceso”, dijo Ricardo Sánchez 
Reyes Retana, abogado del ex 

Mandatario.
La prisión preventiva jus-

tificada, según el defensor, 
fue revocada por el juez por-
que concluyó que los argu-
mentos de la Fiscalía de Vera-
cruz tampoco acreditaron las 
exigencias para la imposición 
de dicha medida cautelar.

“Razón por la cual se dejó 
en libertad a Javier Duarte de 
Ochoa, sin que se le impusie-
ra medida alguna, con la con-
dición de que, al momento de 
obtener su libertad, propor-
cionara al centro de justicia 
un domicilio para ser locali-
zado”, precisó.

El fallo de ayer fue dic-
tado por Júpiter López en 
cumplimiento a una senten-
cia de un tribunal, que el 10 
de octubre le ordenó reponer 
el procedimiento.

En este proceso, se se-
ñala que en octubre de 2016, 
tras relevarlo como Gober-
nador de Veracruz, Flavino 
Ríos facilitó a Duarte un he-
licóptero Eurocopter, modelo 
AS365N3, matrícula XC-GEV.

El hoy procesado pre-
sumiblemente voló desde 
el helipuerto del Agrocen-
tro, localizado sobre la ca-
rretera Xalapa-Veracruz, al 
Centro de Convenciones en  
Coatzacoalcos.

Según las autoridades 
ministeriales, este vuelo se 
registró dos días antes de 
que se instruyera la orden 
de aprehensión contra Duar-
te por lavado de dinero y de-
lincuencia organizada, éste 
último después fue sustitui-
do por asociación delictuosa.

Adicionalmente, la Fiscalía 
de Veracruz señaló que el ex 
Mandatario no hizo la entre-
ga-recepción de su oficina a la 
persona autorizada los bienes, 
documentación, archivos y ex-
pedientes de su gestión.

ABEL BARAJAS

Un tribunal ordenó volver a 
determinar si Javier Duarte 
debe o no permanecer proce-
sado y privado de la libertad 
por un supuesto desvío de 
220 millones de pesos de la 
Comisión del Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV).

El Primer Tribunal Cole-
giado Penal en la Ciudad de 
México concedió al ex Go-
bernador de Veracruz un am-
paro contra la vinculación a 
proceso y la prisión preventi-
va justificada dictada el 20 de 
mayo de 2018, al estimar que 
dicho fallo carece de funda-
mentación y motivación.

Por mayoría, los ma-
gistrados del colegiado de-
terminaron que el Juez de 
Control del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad 
de México responsable del 

caso deberá resolver con li-
bertad de jurisdicción si vin-
cula o no a proceso a Duar-
te por el delito de peculado.

“Es evidente que los argu-
mentos y razones que dio el 
Juez de Control responsable 
para establecer la vinculación 
a proceso del hoy quejoso 
por el hecho que la ley seña-
la como delito Peculado y la 
probabilidad de que éste lo 
cometió a título de autor in-
telectual... resultan lacónicos 
y por ende, una inadecuada 
fundamentación y motiva-
ción”, señala la sentencia del 
amparo en revisión 106/2019.

El fallo precisa que a la 
hora de reponer el procedi-
miento, el Juez deberá dejar 
intocado todo lo desarrollado 
con antelación a la audiencia 
de vinculación a proceso de 
mayo de 2018 y solo concen-
trarse a emitir el nuevo fallo.

...Y tribunal ordena
reponer un proceso

Gana round Duarte;
le quitan otro delito

Buscan en la Segob corregir ‘respaldo’

Cae testigo de Fiscalía
La Fiscalía de Querétaro detuvo a Sergio Hugo 
Bustamante Figueroa, testigo de la FGR contra 
Juan Collado, por falsedad en declaración. 

Arranca programa
En lo que fue su segundo evento como Gober-
nador de BC, Jaime Bonilla anunció un progra-
ma de desayunos para niños de primaria. 
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ANTONIO BARANDA

Primero dijo que es inconsti-
tucional, luego que iba a “per-
vivir” y ayer la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, sostuvo que la lla-
mada “Ley Bonilla” de Baja 
California está en entredicho.

A tres días de que expre-
só su convicción de que Jai-
me Bonilla cumplirá un man-
dato de cinco años, rechazó 
haber variado su postura so-

bre la posible ampliación del 
periodo del gobierno, de 2 a 
5 años, defendió la congruen-
cia de su actuar y aseveró que 
nunca ha mentido ni engaña-
do a nadie.

“Considero, y así lo decla-
ré, que en este momento el 
bando recibido por el Gober-
nador de esa entidad es legal, 
en virtud de que prevalece la 
norma vigente del Congreso 
local, que prolongó de 2 a 5 
años el periodo de gobierno, 

estando, sí, en entredicho su 
constitucionalidad.

“En el caso de la exten-
sión del periodo de gobierno 
en Baja California siempre he 
sostenido mis argumentos ju-
rídicos acerca de este hecho, 
jamás los he variado, nunca 
he mentido, ni he engañado 
a nadie. Mi posición respecto 
a ese hecho está consistente-
mente basada en el análisis 
jurídico de sus variables lega-
les”, señaló en un comunicado.

El 1 de noviembre, tras la 
toma de posesión de Bonilla, 
Sánchez Cordero fue captada 
en una transmisión de Face-
book live al momento de ex-
presar su convicción de que 
el morenista gobernará du-
rante cinco años.

En el posicionamien-
to, dirigido a los “respetados 
ciudadanos”, reiteró que la 
constitucionalidad o no de 
la ley es un asunto que co-
rresponde resolver a la Corte.

Desdeña la mayoría solicitud de información

Ocultan salarios
de gobernadores
Practican apertura
en 13 entidades,
mientras el resto
opta por opacidad

JUAN MANUEL ARIAS

La transparencia no ha per-
meado por igual entre los go-
bernadores de México.

Mientras que en las ofi-
cinas administrativas de 13 
entidades proporcionaron la 
información sobre los ingre-
sos de los mandatarios, en el 
resto la ocultaron o la entre-
garon incompleta.

Datos obtenidos por  
REFORMAa indican que de 
los que proporcionaron la 
información, cinco gober-
nadores ganan más que el 
Presidente de la República 
y ocho adoptaron las medi-
das de austeridad impulsa-
das desde el Gobierno federal.

El resto no respondió o 
entregó a medias la informa-
ción solicitada.

En el segundo caso se en-
cuentra Javier Corral Jurado, 
Gobernador de Chihuahua, 
quien antes de llegar a ese 
cargo fue un defensor de la 
transparencia y el acceso a 
la información. Ahora su go-
bierno sólo entregó los reci-
bos de su sueldo base men-
sual, que es de 27 mil 444 pe-
sos; sin embargo, el recibo por 
el cual recibe su compensa-
ción mensual fue testado en 
su totalidad, impidiendo co-
nocer el monto que percibe.

Caso muy similar fue el 
de Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid, ahora ex Gober-
nador de Baja California, de 
quien sólo se entregaron sus 
recibos de sueldo base (27 mil 
474 pesos), y en los recibos 
de compensación mensual 
se omite el monto que per-
cibe por esta vía.

El Gobernador de Baja 
California Sur, Carlos Men-
doza, entregó recibos por 90 
mil 962 pesos de su sueldo 
base, pero la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
señaló que no se emiten re-
cibos por las compensaciones 
mensuales otorgadas, por lo 
que no entregó el compro-
bante de esa prestación.

El caso de Coahuila es 
extremo. Declara como infor-
mación confidencial los reci-
bos de pagos y de compensa-
ciones que percibe el Gober-
nador Miguel Riquelme.

Hidalgo se encuentra casi 
en la misma situación. Se in-
dicó que no se cuenta con los 
recibos de pagos del Gober-
nador Omar Fayad Meneses.

Las otras entidades omi-
tieron dar respuestas a la so-
licitud de información pre-
sentada, pidieron dirigir la 
solicitud a otras dependen-
cias estatales o simplemente 
entregaron el oficio de res-
puesta sin el recibo de pago.

ABREN INGRESOS
La lista de gobernadores que 
ganan más que el Presidente 
de México la encabeza Fran-
cisco Javier García Cabeza de 
Vaca, de Tamaulipas, quien 
reporta un ingreso neto men-
sual 132 mil 414 pesos.

Le siguen Francisco Do-
mínguez Servién, Goberna-
dor de Querétaro, quien se-
gún los recibos en poder de 

este medio, percibe un sala-
rio neto mensual de 131 mil 
971 pesos, y el Gobernador 
de Guanajuato, Diego Sin-
hue Rodríguez Vallejo, cuyo 
salario neto mensual es de 
125 mil 274 pesos.

Después está Alejandro 
Tello Cristerna, Gobernador 
de Zacatecas, quien reporta 
ingresos netos de 124 mil 80 
pesos al mes.

Finalmente se encuentra 
Martín Orozco Sandoval, Go-
bernador de Aguascalientes, 
de quien se reportó un sala-
rio neto mensual de 121 mil 
662 pesos.

Ocho mandatarios han 
adoptado los lineamientos 
salariales promovidos por el 
titular del Ejecutivo federal: 
los de Tabasco (106 mil 198 
pesos), Sonora (96 mil 242), 

Durango (94 mil 778), Pue-
bla (94 mil), Michoacán (69 
mil 668), Sinaloa (64 mil 396), 
Veracruz (59 mil) y Jalisco 
(43 mil 770 pesos).

Según la Nómina Trans-
parente de la Administración 
Pública Federal publicada por 
la Secretaría da la Función 
Pública, el Presidente perci-
be un salario mensual neto 
de 108 mil 305 pesos.

SIN TRANSPARENCIA
De las solicitudes de información presentadas ante los gobiernos estatales, 
13 fueron contestadas en forma. El resto, no se respondieron o se contestó a medias.

n José Rosas Aispuro 
DURANGO

n Cuitláhuac García 
VERACRUZ

n Adán Augusto López 
TABASCO

n Enrique Alfaro 
JALISCO

n Silvano Aureoles 
MICHOACÁN

n Alejandro Tello 
ZACATECAS*

n Francisco Domínguez 
QUERÉTARO*

n Claudia Pavlovich 
SONORA

n Quirino Ordaz 
SINALOA

n Martín Orozco 
AGUASCALIENTES*

n Diego Sinhue Rodríguez 
GUANAJUATO*

n Francisco García 
TAMAULIPAS*

n Miguel Barbosa 
PUEBLA

*Ganan más que el  
Presidente de la República.

ENTREGARON

n Francisco Vega** 
BAJA CALIFORNIA

n Carlos Mendoza 
BCS

n Antonio Echevarría 
NAYARIT

n Mauricio Vila Dosal 
YUCATÁN

n Javier Corral 
CHIHUAHUA

n Jaime Rodríguez 
NUEVO LEÓN

INCOMPLETA

** El 1 de noviembre concluyó su periodo.

NO ENTREGARON

n Alfredo del Mazo 
EDOMEX

n Claudia Sheinbaum 
CDMX

n Rutilio Escandón 
CHIAPAS

n Omar Fayad 
HIDALGO

n Juan Manuel Carreras 
SLP

n José Ignacio Peralta 
COLIMA

n Héctor Astudillo 
GUERRERO

n Carlos Joaquín 
Q. ROO

n Cuauhtémoc Blanco 
MORELOS

n Alejandro Murat 
OAXACA

n Carlos Miguel Aysa 
CAMPECHE

n Marco Antonio Mena 
TLAXCALA

n Miguel Riquelme 
COAHUILA
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‘No quedan más 
que los huesos’ 

Denuncian masacre de 7 integrantes de familia LeBarón

Atacan a balazos  
a mujeres y niños; 
acusa activista  
amenazas previas 

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CHIHUAHUA.- Al menos 
siete integrantes de la familia 
LeBarón, tres mujeres adul-
tas y cuatro menores de edad, 
fueron asesinados ayer en los 
límites entre Sonora y Chi-
huahua, denunció el activista 
Julián LeBarón. 

“Primero encontraron 
una camioneta con mi prima 
Rhonita y sus cuatro niños 
que estaban calcinados y to-
dos balaceados, y no quedan 
más que los huesos”, declaró 
a REFORMA vía telefónica. 

“Y ahora nos enteramos 
que mi prima Rhonna y Cris-
tina, que eran otras dos fami-
lias, iban en otras dos camio-
netas; algunos de los niños 
lograron escaparse y corrie-
ron hasta el rancho que está 
como a 15 kilómetros y avisa-
ron de que a las mujeres las 
asesinaron”. 

LeBarón señaló que es-
tas dos mujeres y sus hijos 
habían sido privados de la 
libertad. 

“Ahorita mismo (lunes) 
nosotros vamos encabezan-
do una caravana de federa-
les y soldados a buscar a los 
niños porque nos acaban de 
confirmar que las mujeres 
que fueron secuestradas las 
asesinaron”, aseveró. 

El activista social que for-
mó parte del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad 
indicó que habían recibido 
amenazas del crimen orga-
nizado y que lo habían de-
nunciado, y dijo desconocer 
lo que pasó realmente en el 
ataque a sus familiares.

“Nosotros tenemos una 
comunidad en Sonora, La 
Morita, arriba de la sierra en 
Bavispe, y del otro lado de la 
sierra estamos en la comuni-
dad de LeBarón. Siempre hay 
familias nuestras de aquel 
lado y de este lado, y pues 
siempre hemos andado por 
estos caminos”, agregó. 

“Y esta mañana (del lu-
nes), pues no sé si en un fue-
go cruzado o qué fue lo que 
pasó, pero obviamente fue 
una masacre”. 

–¿Habían recibido ame-
nazas?–, se le preguntó. 

“Sí claro, le habían dicho 
a la gente que ya no ande por 
ese camino”, aseveró.  

“Nosotros lo denuncia-
mos hace meses con la Po-
licía Federal, pedimos apoyo, 
pedimos seguridad y ahora 
esto ha pasado”. 

–¿De quienes eran las 
amenazas?–, se le cuestionó.

“Pues del crimen organi-
zado”, sostuvo. 

El activista y su familia 
se dirigieron hacia la comu-
nidad de La Morita o La Mo-
ra, como se refirió de ambas 
formas al lugar, para buscar a 
sus parientes y poder darles 
seguridad. 

Mataron durante 2018 
a 100 personas al día
ANTONIO BARANDA

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  
(Inegi) dio a conocer que la 
cifra definitiva de homici-
dios durante 2018 fue de 36 
mil 685, para un promedio 
de 100 casos al día.

Esta cifra fue mayor, por 
721 homicidios, a la que el 
Instituto difundió el 25 de 
junio pasado con datos aún 
preliminares. 

No obstante, confirmó 
que el año pasado fue el más 
violento de que se tenga re-
gistro, con 14 por ciento más 
de homicidios que en 2017.

Del total de homicidios 
contabilizados por el Insti-
tuto el año pasado, 3 mil 752 
(10.2 por ciento) fueron de 
mujeres y 32 mil 765 (89.3 por 
ciento) de hombres. 

En 168 casos no se espe-
cificó el sexo de la persona 
fallecida. 

La tasa de homicidios a 
nivel nacional fue de 29.3 por 
cada 100 mil habitantes, su-
perior a la registrada en 2017, 
que fue de 25.9.

El reporte del Inegi pre-
cisa que las entidades con 
más homicidios el año pasa-
do fueron Guanajuato (3 mil 
517), Estado de México (3 mil 
170), Chihuahua (2 mil 978), 
Jalisco (2 mil 928), Baja Ca-
lifornia (2 mil 912), Guerre-
ro (2 mil 367), Michoacán (2 
mil 76), Veracruz (mil 516), 
CDMX (mil 469) y Tamau-
lipas (mil 437).

En contraste, los estados 
más pacíficos fueron Yuca-
tán (59 homicidios), Campe-
che (79), Aguascalientes (82), 
Tlaxcala (152), Durango (178) 
y Baja California Sur (200).

En tasa de defunciones 
por homicidio por cada 100 

Localizan en Taxco 
a dos decapitados
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Mientras 
que en el Municipio de Tax-
co fueron halladas dos per-
sonas decapitadas, en Iguala 
las autoridades localizaron a 
un hombre desnudo que fue 
colgado de un puente.

En el Pueblo Mágico de 
Taxco, uno de los principales 
puntos turísticos del estado, 
junto a los cuerpos sin cabeza 
fue encontrada una cartulina 
en donde se acusa al titular 
regional de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de Guerrero, 
José Luis alias “La Guayaba”, 
de tener vínculos con una or-
ganización criminal.

De acuerdo con un video 
que circula en redes sociales, 
los decapitados serían dos 
individuos que eran interro-

gados por hombres armados 
a quienes les confiesan la su-
puesta conexión entre el Fis-
cal regional y un ex jefe po-
liciaco llamado Eruviel Sal-
gado Chávez con un grupo 
delictivo.

Según reportes extraofi-
ciales, las víctimas fueron lo-
calizadas durante la madru-
gada en la carretera Taxco-
Cuernavaca, luego que horas 
antes había sido privadas de 
su libertad junto con otros 
cuatro individuos, quienes 
resultaron heridos de bala y 
fueron internados en el Hos-
pital General de Taxco.

En tanto, un hombre des-
nudo fue colgado ayer en la 
madrugada en el puente del 
distribuidor vial en Iguala, 
hasta donde llegó personal 
de la Fiscalía estatal.

Vigilan a transporte
L la Policía Estatal de Guerrero desplegó un ope-
rativo en bases y rutas del transporte público en 
Zihuatanejo, donde el fin de semana se suspendió 
el servicio por una protesta violenta del narco.

mil habitantes, Colima enca-
bezó el primer lugar nacional 
con 98.2.

El segundo lugar fue Ba-
ja California, con 87.7; segui-
do de Chihuahua, con 79.9; 
Guerrero, con 65.2; Guana-
juato, con 57.5; y Quintana 
Roo, con 51.1.

El Inegi contabiliza los 
homicidios con base en cer-
tificados de defunción de los 
Servicios Médicos Forenses, 
datos del Registro Civil y es-
tadísticas de las Agencias de 
Ministerios Públicos.

¿Cuántos lograron sobre-
vivir y escapar?

“Hasta ahorita lo que te-
nemos entendido es que son 
cinco y pueda que haya uno 

o dos más, pero los están bus-
cando con palos y piedras 
y rifles y todo lo que hallen 
a la mano, todos salieron a 
buscarlos”.

Asesinan  
con armas

ANTONIO BARANDA

Siete de cada 10 homicidios 
cometidos el año pasado 
(25 mil 699) fueron con ar-
ma de fuego.

En el segundo y tercer 
sitio estuvieron los homi-
cidios por objeto cortante, 
con 4 mil 130 casos (11.3 por 
ciento) y los ahorcamientos 
y estrangulamientos, con 
2 mil 412 (6.6 por ciento), 
respectivamente.

Hubo 234 casos por 
exposición al fuego; 91 por 
ahogamiento y sumersión 
provocada; 41 por envene-
namiento, y 34 por caída.

El año pasado, los 
homicidios fueron la quin-
ta causa de muerte en la 
población en general y la 
cuarta entre los hombres.

Según datos del INEGI, 
el grupo de edad en el que 
se concentró el mayor nú-
mero de homicidios, tanto 
en mujeres como en hom-
bres, es el de 35 a 44 años.

z El homicido con arma de fuego fue la principal causa  
de muerte durante el año pasado.

Coordinan búsqueda

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHIHUAHUA.- Autoridades 
de Chihuahua y Sonora se 
coordinaron para buscar a in-
tegrantes desaparecidos de la 
familia LeBarón, quienes fue-
ron atacados a tiros. 

El Fiscal General de Chi-
huahua, César Peniche, in-
formó a REFORMA que se 
comunicó directamente con 
autoridades de Sonora, quie-
nes movilizaron personal a la 
región donde fueron asesina-
dos siete miembros del clan.

“Alrededor de las 15:00 
horas (del lunes) estableci-

mos comunicación con Julián 
LeBarón, quien nos refiere 
que un grupo de personas, 
familiares de la comunidad 
LeBarón, se habría estado 
trasladando desde el pobla-
do Las Moras, a través de una 
brecha, hacia el estado de 
Chihuahua, y que en alguna 
parte de la sierra habrían si-
do víctimas de una agresión”, 
señaló el Fiscal. 

Las autoridades de Chi-
huahua, agregó Peniche, mo-
vilizaron a elementos de la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES) e informaron a la 
Guardia Nacional y al Ejército.

DESPLIEGAN A GN
La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC) informó sobre el 
despliegue de un operativo 
de búsqueda en la región.

“La #SSPC informa a tra-
vés de la Mesa de Seguridad 
para la Construcción de la 
Paz en Sonora que se instru-
yó el reforzamiento del esta-
do de fuerza en Bavispe con 
motivo de las denuncias so-
bre la desaparición y agresión 
a varias personas que se des-
plazaban a La Mora”, indicó 
en Twitter. 

“Elementos de Guardia 
Nacional, del Ejército y de 
la Policía Estatal están en la 
región desplegando un ope-
rativo de búsqueda”.
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AAgua Prieta

Bavispe

Hermosillo

ESTADOS UNIDOS

MÉXICON

Sin defensa
El ataque contra la
familia Lebarón fue regis-
trado en los límites entre
Sonora y Chihuahua.

St
aff

n En mayo de 2009  
su hermano Érick LeBa-
rón, entonces de 16 años 
de edad, fue secuestrado 
y liberado semanas  
después.

n El plagio detonó  
una serie de movilizacio-
nes del pueblo mormón 
asentado en Galeana, 
Chihuahua.

n En julio de 2009  
Benjamín LeBarón, quien 
exigía un alto al secuestro, 
fue asesinado.

n Unos 20 hombres arma-
dos se llevaron a Benja-
mín de su casa, en  
Galeana.

n También se llevaron a su 
cuñado Luis Carlos Wid-
mar, quien había acudido 
a auxiliar a Benjamín.

n A ambos los encontraron 
muertos.

Riesgo 
constante
La familia de Julián 
LeBarón ha tenido una 
historia de agresiones. 
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z Rhonna LeBaron y cuatro de sus hijos murieron en el ataque.
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Embajador Christopher Landau 
@USAmbMex
¡En rumbo a #Sonora para mi primera visita al noroeste 
de México! Tengo muchas reuniones de trabajo, pero voy 
a aprovechar para probar la famosa gastronomía sono-
rense y presenciar el atardecer en la #CiudadDelSol.

LeBaron 
@AlexLebaron1:
Trevor 11 años, feliz.  
El rostro de las victimas 
del crimen organiza-
do... DEP 

@reformanacional

Mal día... En plena visita del Embajador  
de EU por Sonora, ocurrió la masacre.

ÓSCAR LUNA

Dos muertos, un lesionado, dos 
viviendas incendiadas y cinco 
vehículos dañados fue el saldo 
de balaceras registradas ayer en 
distintos puntos de la zona ur-
bana de Agua Prieta, Sonora.

El Alcalde morenista Jesús 
Alfonso Montaño Durazo infor-
mó que desde las 3:15 horas del 
lunes se coordinaron todas las 
corporaciones e instituciones 
ante los disparos ocurridos en 
distintos puntos de la ciudad.

En un comunicado, el 
Ayuntamiento detalló que se tu-
vo conocimiento de siete even-
tos de violencia con saldo de al 
menos dos personas sin vida en 
las colonias Centro y Ejidal.
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TERROR EN AGUA PRIETA

z En un video divulgado en redes sociales se aprecia  
una camioneta calcinada en la que viajaban las víctimas.

reforma.com/lebaron
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Llaman imprudente
a General Gaytán
Claudia Guerrero 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó al Ge-
neral en retiro Carlos Gaytán 
Ochoa de pronunciar un dis-
curso imprudente y poco me-
surado, tras asegurar que los 
soldados se sentían ofendidos 
por decisiones estratégicas 
tomadas por este Gobierno.

En conferencia, el Je-
fe de las Fuerzas Armadas 
calificó de “conservador” el 
lenguaje utilizado por el que 
fuera subsecretario de De-
fensa Nacional en el sexenio 
del entonces panista Felipe  
Calderón.

“La declaración del Gene-
ral es imprudente. Tiene to-
do su derecho a expresarse, a 
manifestarse, pero si leen us-
tedes el texto hay una actitud 
poco mesurada. Recuerdo 
algo que dice: ‘hay una ideo-
logía dominante, que no ma-
yoritaria’. Un lenguaje bas-
tante, bastante conservador”, 
expresó.

El pasado 22 de octubre 
Gaytán Ochoa pronunció un 
discurso durante un desayu-

no privado, al que asistieron 
otros mandos en retiro y en 
funciones.

En esa ocasión, el mili-
tar aseguró que las fuerzas 
armadas se sentían agravia-
das y ofendidas; consideró 
que existen frágiles mecanis-
mos de contrapeso, que han 
permitido un fortalecimiento 
del Ejecutivo, “que viene pro-
piciando decisiones estraté-
gicas que no han convenci-
do a todos, 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 for-
mados con valores axiológi-
cos sólidos, que chocan con 
las formas con las que hoy se 
conduce al País”, manifestó 
el General.

Ayer, el Mandatario fe-
deral reiteró que el operativo 
en Culiacán “mostró el co-
bre”, aunque permitió expo-
ner que en su Gobierno hay 
una nueva política de segu-
ridad que no apostará por la 
aniquilación.

Acusan a Calderón Zavala, Nuño y Romero Hicks

Desatan la guerra 
por bots en redes
Exponen estrategia 
usada para inundar 
Twitter con mensajes 
contra la prensa

Claudia Guerrero

La polémica en redes sociales 
tras el fallido operativo de las 
fuerzas armadas en Culiacán 
desató ayer una guerra en-
tre el Gobierno federal y sus 
opositores, luego de que el 
primero vinculó a panistas, ex 
panistas y priistas con cuen-
tas de ‘bots’ para fomentar 
ataques y críticas.

Una investigación de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSPC) reveló que los 
involucrados son el hijo del 
ex Presidente Felipe Calde-
rón, Luis Calderón Zavala; el 
ex Secretario de Educación y 
ex coordinador de la campa-
ña presidencial del PRI, Au-
relio Nuño, y el líder del PAN 
en la Cámara de Diputados, 
Juan Carlos Romero Hicks.

El pasado jueves 31 de 
octubre, tras una conferencia 
sobre lo ocurrido en Sinaloa, 
donde se detuvo y liberó al 
hijo de “El Chapo”, se gene-
ró una tendencia en Twitter 
con las etiquetas #Prensa-
Prostituida, #PensaSicaria y 
#PrensaCorrupta.

Un día después, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ordenó una inves-
tigación para determinar el 
origen de esas tendencias, el 
uso de ‘bots’ y la posibilidad 
de que existieran vínculos 
entre quienes lanzaron los 
ataques y funcionarios de su 
Gobierno.

Ayer, Alejandro Mendoza 
Álvarez, titular de la Unidad 
de Información, Infraestruc-
tura Informática y Vincula-
ción Tecnológica de la SSPC, 
presentó un informe en el 
que aseguró que el 74 por 
ciento de los participantes 
en esa campaña resultaron 
ser usuarios reales de las re-
des sociales.

Frente al Mandatario, 
aclaró que el otro 26 por 
ciento de los participantes 
son ‘bots’ o robots que parti-
ciparon en esa tendencia con 

“propaganda automatizada”, 
es decir, de manera artificial.

Zedryk raZiel

Así como existen bots que 
divulgan en redes sociales 
posicionamientos en contra 
del Gobierno, también hay 
miles de cuentas robotiza-
das que se dedican a virali-
zar mensajes favorables a la 
Administración y a la figura 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, señala-
ron especialistas.

En entrevista, advirtieron 
que el uso cada vez mayor de 
bots distorsiona la informa-
ción y genera división en la 
sociedad, al promover puntos 
de vista radicales o que inclu-
so fomentan el odio.

Carlos Páez, directivo de 
la firma de análisis de big 
data Mesura, afirmó que en 
el negocio de los bots se pa-
gan recursos millonarios pa-
ra el diseño de softwares y 
su operación, dado que se 
requiere de personas reales 
para hacer funcionar los sis-
temas y difundir información 
adulterada.

Sus estudios han detec-
tado que los bots pro guber-
namentales emplean un tipo 
de tecnología más sofisticado 
en el que los robots se apo-
yan de cuentas de personas 
influyentes –definidas como 

“coordinadores”– para gene-
rar y amplificar su mensaje.

Detalló que algunos de 
esos “coordinadores” son el 
cineasta Epigmenio Ibarra, 
la diputada Tatiana Clouthier 
o el académico John Acker-
man, todos afines al actual 
Gobierno.

“Hay sistemas a favor y 
en contra del Presidente; las 
del Presidente son mucho 
más complejas en su acep-
ción, diseño, operación y en 
la manera en que distribuye 
a los bots dentro de la con-
versación, es mucho más so-
fisticada y mucho más eficaz 
que los sistemas anti López 
Obrador”, aseguró.

El especialista acotó que 
ese podría ser el caso de las 

cuentas de opositores al go-
bierno como Aurelio Nuño, 
Juan Carlos Romero Hicks 
y el hijo de Felipe Calderón. 

“Lo que se puede afirmar 
es que esas cuentas han sido 
usadas por granjas de bots 
para amplificar su mensaje, 
pero, de ahí a decir que ellos 
los pagan o los financian, eso 
requiere un trabajo de inteli-
gencia”, sostuvo.

Apremió a que se tomen 
acciones al respecto debido a 
que la virulencia de los men-
sajes posicionados por los 
bots pueden ser extremistas 
en contextos de agitación so-
cial, como en Chile, Ecuador 
y Hong Kong.

Al abundar sobre este 
segmento, informó que la 
investigación reveló la exis-
tencia de una “cuenta madre”, 
asociada a cuenta @tumba-
burros, cuya identidad fue 
atribuida a Jett Scott Szeszko.

Además, dijo, se observó 
una “importante actividad” 
de “child bots” o nodos del 
hijo de Calderón, Nuño y Ro-
mero Hicks.

“Del análisis de redes 
de vínculos se encontró que 
las granjas de bots que co-
rresponden a 26 por cien-
to se identificó una cuenta 
‘mother’, que es la cuenta ori-
gen asociada a @tumbabu-
rros donde se observó una 
importante actividad de lo 
que se conoce como ‘child 
bots’ o nodos de Aurelio Nu-
ño Mayer, Juan Carlos Ro-
mero Hicks y Luis Calderón 
Zavala”, dijo.

Cuando la conferencia 
aún estaba en marcha, el ex 
Presidente Calderón respon-
dió a las acusaciones desde su 
cuenta de Twitter, tal y como 
lo hizo su esposa, Margarita 
Zavala.

“Señor Presidente: está 
Usted utilizando el Poder del 
Estado a través de su rueda 
de prensa, para deslizar una 
mentira sobre mi hijo y ex-
poniéndolo”, escribió el ex 
Mandatario.

Cuestionado al respecto, 
López Obrador defendió la 
investigación y advirtió que 
no está dispuesto a ocultar 
nada.

“Aquí se acordó hacer una 
investigación sobre este te-
ma, fue de dominio público 
y no me voy a reservar nada, 
porque entonces, van a decir 
que estamos ocultando in-
formación. Es transparencia. 
Y el que no quiera ver visio-
nes, que no salga de noche”, 
aseveró.

El coordinador de los di-
putados panistas negó su par-
ticipación en campañas para 
denostar a la investidura pre-
sidencial e insistió en su soli-
citud de audiencia con López 
Obrador.

En tanto, el ex titular de 
la SEP, Aurelio Nuño, tam-
bién se deslindó de la infor-
mación revelada por la SSP.

En la conferencia, el Pre-
sidente se refirió de manera 
particular a este caso.

“Si es cierto, porque esta 
es una versión, habría que 
revisar bien, pero imagínen-
se que fuese cierto que Nuño 
esté metido en esto, que fue 
Secretario de Educación Pú-
blica; de ser cierto pues sería 
una muestra de que estába-
mos en manos de inmorales, 
estábamos por los suelos; pe-
ro por eso que se aclare”.

Señalan expertos cuentas pro Gobierno

La otra polémica

Claudia Guerrero

Durante la conferencia, el fun-
cionario de la SSPC no hizo 
alusión específica a las cuen-
tas que originaron los ataques 
y críticas contra la prensa por 
sus cuestionamientos sobre el 
operativo en Culiacán.

Sin embargo, en la pre-
sentación difundida por Presi-
dencia se señala directamen-
te a los usuarios @FaridGon-
zalez2 y @verolist como los 
primeros que abordaron el 
tema, que cuentan con más 
retweets y que “ayudaron a 
detonar la conversación”.

En el documento tam-
bién se incluyó una lista de 
14 cuentas “normales” y 15 
cuentas “fake” calificadas 

como “cuentas origen” de la 
polémica.

En una revisión realizada 
a esos perfiles, los usuarios se 
describen como simpatizan-
tes del Presidente y utilizan 
etiquetas como #RedAMLO, 
#OposiciónDeCuarta, #Amlo-
NoEstásSolo, #AMLOver, 
#ChairosUnidosMx y #Bien-
venidaLa4T, entre otros.

Según el estudio, la cuen-
ta @mariahvv84 –señalada 
como fake– registró más de 
187 mil impactos relacionados 
con la tendencia. 

Ayer, justo después de 
la conferencia, la cuenta fue 
cerrada y posteriormente 
reabierta con una fotografía 
de la esposa de Javier Duarte, 
Karime Macías.

más pRopAgANdA  
pARA sus obRAs
Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
cada lunes presentará infor-
mes y videos con los avances 
de las obras clave de su Go-
bierno como el aeropuerto en 
Santa Lucía, la nueva refinería 
en Dos Bocas, Tabasco, y el 
Tren Maya.

“Si les parece, vamos a 
ver los videos del aeropuer-
to y de Dos Bocas, lo vamos 
a hacer en los dos casos les 
decía, todos los lunes para irle 
dando seguimiento”, dijo.

“Cuando empecemos 
con el Tren Maya igual, y va-
mos a estar informando cons-
tantemente sobre el avance 

y el Corredor Transístmico lo 
mismo. Todas las obras im-
portantes que afortunada-
mente ya estamos iniciando, 
porque nos llevó tiempo, ha-
bía que tener los proyectos, la 
ingeniería básica, los permi-
sos, resolver la situación legal; 
y esto nos atrasó”.

Ayer, en su conferencia 
matutina, el Mandatario pre-
sentó dos videos sobre los 
avances en las obras de la ter-
minal aérea y la refinería en 
Paraíso, en uno de ellos apa-
reció Rocío Nahle. 

También mostró la deli-
mitación de zonas con ma-
quinaria pesada en el que se-
rá el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles.
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INTELIGENCIA FEDERAL ... VS LOS BOTS. Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, 
Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la SSPC, presentó un informe sobre las cuentas falsas en redes.

Les pide 
salir a calle
El Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador llamó a 
los funcionarios 
de la Secretaría de 
Hacienda a acom-
pañarlo en sus giras, 
para que escuchen 
de manera directa 
los reclamos de la 
población a la que 
no le han llegado 
los apoyos de los 
programas.  
Claudia Guerrero

Felipe Calderón
@FelipeCalderon
Señor Presidente: está 
Usted utilizando el Po-
der del Estado a través 
de su rueda de prensa, 
para deslizar una menti-
ra sobre mi hijo y expo-
niéndolo. Es una cobar-
día inadmisible. Si quie-
re distraer a la opinión 
pública de sus fracasos, 
hágalo de otra manera.

Juan C. Romero Hicks
@JCRomeroHicks
Señor Presidente, deje-
mos las especulaciones. 
El Estado no se cons-
truye a base de suspi-
cacias y descalificacio-
nes. En su lugar le invi-
to a que dialoguemos y 
construyamos juntos un 
mejor país. Usted diga 
cuándo.

Margarita Zavala
@Mzavalagc
Señor Presidente: para 
esconder su fracaso no 
utilice a mi hijo. Asuma 
su responsabilidad.

Aurelio Nuño
@aurelionuno
Ante los señalamien-
tos de esta mañana so-
bre mi supuesta partici-
pación en una campaña 
de redes sociales, acla-
ro de manera categóri-
ca que carecen de todo 
sustento. Mi actividad 
digital hoy en día, co-
mo puede ser constata-
do fácilmente, se limita 
a temas personales.

Pulso twitter

tumbaburross®
@tumbaburross
Con el tema de si soy o 
no soy Luis Felipe Cal-
derón Zavala: 1- Reitero 
que no lo soy. 2- Niego 
categóricamente que él 
tenga algo que ver con 
la creación o propie-
dad de @tumbaburross 
ni con el contenido de 
las publicaciones que se 
hacen en mis cuentas.

epigmenio ibarra
@epigmenioibarra
Pretende volver al po-
der usando a su es-
posa. Siembra el odio, 
promueve campañas 
de linchamiento, espar-
ce mentiras y alienta el 
sueño golpista en redes 
a través de su hijo (...) 
FelipeCalderon encarga 
a otros el trabajo sucio

Hugo Rodríguez
@HugoRodriguezN
Señalar sin metodología 
y peor aún sin conoci-
miento de cómo funcio-
nan las plataformas di-
gitales sólo abona a la 
polarización. 

Jesús Ramírez Cuevas
@JesusRCuevas
Agradecemos el respal-
do orgánico que las re-
des sociales han dado 
al  @GobiernoMX. Este 
sitio de discusión puede 
mejorar si se argumenta 
y respeta la disertación. 
Hagamos de las redes 
un espacio de comuni-
cación para compartir y 
discutir sin desinforma-
ción ni ofensas.
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Flood of Oil Is Coming, 
Complicating Efforts to 
Fight Global Warming

Appeals Court Rules 
President Must Turn Over 

8 Years of Tax Returns

CLIFFORD KRAUSS 
C.2019 THE NEW YORK  
TIMES COMPANY

HOUSTON — A surge of oil pro-
duction is coming, whether the 
world needs it or not.

The flood of crude will arrive 
even as concerns about climate 
change are growing and world-
wide oil demand is slowing. 
And it is not coming from the 
usual producers, but from Brazil, 
Canada, Norway and Guyana 
— countries that are either not 
known for oil or whose pro-
duction has been lackluster in 
recent years.

This looming new supply 
may be a key reason Saudi Ara-
bia’s giant oil producer, Aramco, 
pushed ahead on Sunday with 
plans for what could be the 
world’s largest initial stock offe-

ring ever.
Together, the four countries 

stand to add nearly a million 
barrels a day to the market in 
2020 and nearly a million more 
in 2021, on top of the current 
world crude output of 80 million 
barrels a day. That boost in 
production, along with global 

efforts to lower emissions, will 
almost certainly push oil prices 
down.

Lower prices could prove 
damaging for Aramco and many 
other oil companies, reducing 
profits and limiting new explo-
ration and drilling, while also 
reshaping the politics of the 
nations that rely on oil income.

The new rise in production 
is likely to bring cheaper oil, 
which may complicate efforts 
to combat global warming and 
wean consumers and industries 
off their dependence on fossil 
fuels, because lower gasoline 
prices could, for example, slow 
the adoption of electric vehicles.

Canada, Norway, Brazil and 
Guyana are all relatively stable 
at a time of turbulence for tradi-
tional producers like Venezuela 
and Libya and tensions between 

Saudi Arabia and Iran. Their oil 
riches should undercut efforts 
by the Organization of the Petro-
leum Exporting Countries and 
Russia to support prices with 
cuts in production and give 
American and other Western 
policymakers an added cus-
hion in case there are renewed 
attacks on oil tankers or proces-
sing facilities in the Persian Gulf.

Daniel Yergin, the energy 
historian who wrote “The 
Prize: The Epic Quest for Oil, 
Power and Money,” compared 
the impact of the new produc-
tion to the advent of the shale 
oil boom in Texas and North 
Dakota a decade ago.

“Since all four of these coun-
tries are largely insulated from 
traditional geopolitical turmoil, 
they will add to global energy 
security,” Yergin said.

NEW SUPPLIES 
FROM BRAZIL, 
CANADA, GUYANA 
AND NORWAY MAY 
ADD TO A GLUT, 
POSING A THREAT TO 
PRODUCERS IN SAUDI 
ARABIA, RUSSIA AND 
THE UNITED STATES.

BENJAMIN WEISER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — The three-ju-
dge appeals panel did not take 
a position on the president’s 
biggest argument: that he is 
immune from all criminal inves-
tigations. A lower court had 
called that argument “repug-
nant to the nation’s governmen-
tal structure and constitutional 
values.”

Instead, the appeals court 
said the president’s accounting 
firm, not Trump himself, was 
subpoenaed for the documents, 
so it did not matter whether pre-
sidents have immunity.

“We emphasize again the 
narrowness of the issue before 
us,” the decision read. “This 
appeal does not require us to 
consider whether the president 
is immune from indictment and 
prosecution while in office, nor 
to consider whether the presi-
dent may lawfully be ordered 
to produce documents for use 
in a state criminal proceeding.”

But the tax returns are not 
likely to be handed over soon. 
Trump has fought vigorously to 
shield his financial records, and 
the case appears headed to the 
U.S. Supreme Court.

The legal fight began in late 
August after the office of the 
Manhattan district attorney, 
Cyrus R. Vance Jr., a Democrat, 
subpoenaed Trump’s accoun-
ting firm, Mazars USA, for his 
tax returns and those of his 
family business dating to 2011.

Prosecutors in the office are 
investigating the role of the 
president and his business in 
hush-money payments made 
to two women just before the 
2016 presidential election.

The office sought the records 
in connection with an investiga-
tion into whether any New York 
state laws were broken when 
Trump and his company, the 
Trump Organization, reimbur-
sed his former lawyer and fixer, 
Michael Cohen, for payments 
he made to adult film actress 
Stormy Daniels, who claimed 
she had an affair with Trump.

Cohen was also involved in 
money paid to Karen McDou-
gal, a Playboy model who also 
said she had a relationship 
with Trump. The president has 
denied the relationships.

Trump’s lawyers sued to 
block the subpoena, writing that 
the criminal investigation of the 
president was unconstitutional. 
They asserted that presidents 
have such unique power and 
responsibility that they can-
not be subject to the burden of 
investigations, especially from 
local prosecutors who may use 
the criminal process for politi-
cal gain.

They pointed to impeach-
ment as the correct way to 
address any potential wrong-
doing by a president. Trump’s 
lawyers also have called the 
district attorney’s action an 
“effort to harass the president 
by obtaining and exposing his 
confidential financial informa-
tion, not a legitimate attempt to 
enforce New York law.”

A spokesman for Vance said 
the office had no comment on 

the appeals court decision.
The immunity argument 

has never been tested in court. 
Federal prosecutors are barred 
from charging a sitting presi-
dent with a crime because the 
Justice Department has decided 
that presidents have tempo-
rary immunity while they are 
in office.

But that policy has not pre-
cluded investigations of the pre-
sident. Trump and other sitting 
presidents have been the sub-
jects of federal criminal inves-
tigations, and local prosecutors 
like Vance have not been bound 
by the policy.

On Oct. 7, Judge Victor 
Marrero of U.S. District Court 
in Manhattan issued a 75-page 
opinion, rejecting Trump’s 
position.

Trump appealed to the 2nd 
U.S. Circuit Court of Appeals.

“We view the entire sub-
poena as an inappropriate 
fishing expedition not made in 
good faith,” William S. Consovoy, 
one of Trump’s lawyers, told the 
appeals panel at oral arguments.

The Justice Department, led 
by William Barr, had also wei-
ghed in, writing that Vance’s 
subpoena should be blocked for 
now but not adopting Trump’s 
absolutist view that a sitting 
president could never be subject 
to criminal investigation.

In an appellate brief, the 
department wrote that Van-
ce’s office should not be able to 
obtain the president’s personal 
records unless and until it could 
show that they were central to 
the investigation, not available 
elsewhere and were needed 
immediately, rather than after 
Trump leaves office.

“A subpoena directed at a 
president’s records should be 
permitted only as a last resort,” 
the department wrote.

Although the United States 
is not a party to the lawsuit, it 
has the right to give its views.

The appeals court typically 
considers cases via three-judge 
panels. In addition to Chin, the 
panel that heard the president’s 
appeal included Judge Robert 
A. Katzmann, the court’s chief 
judge; and Judge Christopher 
F. Droney.

Katzmann was appointed to 
the appeals court by President 
Bill Clinton. Chin and Droney 
were placed on the court by Pre-
sident Barack Obama.

A FEDERAL APPEALS 
PANEL SAID MONDAY 
THAT PRESIDENT 
DONALD TRUMP’S 
ACCOUNTING FIRM 
MUST TURN OVER 
EIGHT YEARS OF 
HIS PERSONAL 
AND CORPORATE 
TAX RETURNS 
TO MANHATTAN 
PROSECUTORS, 
A SETBACK FOR 
THE PRESIDENT’S 
ATTEMPT TO KEEP HIS 
FINANCIAL RECORDS 
PRIVATE.

Under Armour 
Cooperating 
With Federal 
Accounting 
Investigation
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SAN FRANCISCO — Since they 
were introduced a few years ago, 
security experts have fretted that 
voice-controlled digital assis-
tants like Apple’s Siri and Ama-
zon’s Alexa were a privacy threat 
and could be easily hacked.

But the risk presented by a 
cleverly pointed light was pro-
bably not on anyone’s radar.

Researchers in Japan and at 
the University of Michigan said 
Monday they have found a way 
to take over Google Home, Ama-
zon’s Alexa or Apple’s Siri devices 
by shining laser pointers, and 
even flashlights, at the devices’ 
microphones.

In one case, they said they 
opened a garage door by shining 
a laser beam at a voice assistant 
that was connected to it. They 
also climbed 140 feet to the top 
of a bell tower at the University 
of Michigan and successfully 
controlled a Google Home device 
on the fourth floor of an office 
building 230 feet away. And 
by focusing their lasers using 
a telephoto lens, they said that 
were able to hijack a voice assis-
tant more than 350 feet away.

Opening the garage door was 
easy, the researchers said. With 
the light commands, the resear-
chers could have hijacked any 
digital smart systems attached 
to the voice-controlled assistants.

They said they could have 
easily switched light switches on 
and off, made online purchases 
or opened a smart lock-protected 
front door. They even could have 
remotely unlocked or started a 
car that was connected to the 
device.

RICHARD PÉREZ-PEÑA / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Iran said Monday it had started 
using a new set of advanced cen-
trifuges, bringing the country a 
step closer to being able to pro-
duce enough nuclear material 
for a bomb.

It is the latest move made by 
Iran to exceed the limitations 
of the nuclear agreement it sig-
ned in 2015, and it was done in 
retaliation for President Donald 
Trump’s withdrawing from that 
deal and imposing new econo-
mic sanctions.

The Iranian government rei-
terated that it was prepared to 

reverse its buildup if the European 
powers that signed the agreement 
found a way to ease the impact 
of U.S. sanctions. Tehran has pur-
sued a calibrated campaign of 
steps beyond the boundaries of 
the 2015 deal, steadily ratcheting 
up pressure on the Europeans.

But if the European commit-
ments “are fully implemented, 
we will come close to what we 
had in the nuclear deal, too,” Ali 
Rabiei, a government spokes-
man, said at a news conference 
in Tehran, according to the 
semiofficial Fars News Agency.

“Our final goal is full imple-
mentation of the nuclear deal,” 
he said, adding that Iran’s moves 
“are aimed at bringing the other 

side back to compliance.”
The announcement came as 

Iran celebrated the 40th anni-
versary of the seizure of the U.S. 
Embassy in Tehran, when 52 
Americans were taken hostage.

In Washington, the Trump 
administration marked the anni-
versary with new sanctions on 
Iranian leaders. The Treasury 
Department action targeted the 
general staff of Iran’s armed for-
ces and nine associates of Ayato-
llah Ali Khamenei, the country’s 
supreme leader. Among them 
were the ayatollah’s chief of staff, 
one of his sons and the head of 
Iran’s judiciary.

The 2015 nuclear agreement 
limited Iran, for 10 years, to using 

about 5,000 older centrifuges at 
its main nuclear development 
facility. But in April, it announ-
ced plans to use newer, more effi-
cient centrifuges that had not 
been allowed under the agree-
ment. In the summer it began to 
install and activate them.

On Monday, Ali Akbar Salehi, 
chief of the Atomic Energy Orga-
nization of Iran, told state news 
media that 30 of the more advan-
ced centrifuges had been put into 
use, bringing the total to 60. He 
said Iran was also making plans 
to install more advanced centri-
fuges in the future.

Its supplies are still far short of 
the level of enrichment needed to 
make a nuclear bomb, however.

With a Laser, Researchers 
Say They Can Hack Alexa, 
Google Home or Siri

RESEARCHERS IN JAPAN AND AT THE 
UNIVERSITY OF MICHIGAN SAID THEY HAVE 
FOUND A WAY TO TAKE OVER THE VOICE-
CONTROLLED DIGITAL ASSISTANTS.

The computer science and 
electrical engineering resear-
chers — Takeshi Sugawara at 
the University of Electro-Com-
munications in Japan; and Fu, 
Daniel Genkin, Sara Rampazzi 
and Benjamin Cyr at the Univer-
sity of Michigan — planned to 

release their findings in a paper 
Monday.

The researchers said they 
notified Tesla, Ford, Amazon, 
Apple and Google to the light 
vulnerability. The companies 
all said they are studying the 
conclusions.

Boeing’s Starliner 
Spacecraft Touches Down 

After Test of Safety System
MARIEL PADILLA 
AND JACEY FORTIN / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The company ran an uncrewed 
test on the launch abort system 
of the CST-100 Starliner, a 16.5-
foot spacecraft that can carry up 
to seven people, in New Mexico.

At 7:15 a.m. local time, the 
capsule blasted off from its 
support platform and soared 
thousands of feet into the air 
above the White Sands Missile 
Range. Less than two minutes 
later, it was gliding back down 
to Earth under two red, white 
and blue parachutes.

A third main chute did not 
deploy, but the craft still landed 
safely.

NASA broadcast live cove-
rage of the test on its website. 
The safety test, also called a 
pad abort test, was meant to 
demonstrate whether the part 
of the spacecraft that carries 
the crew would be able to suc-
cessfully detach itself from a 
malfunctioning rocket in the 

rred to the deployment of only 
two of the three main chutes as 
“a deployment anomaly, not a 
parachute failure.”

“It’s too early to determine 
why all three main parachutes 
did not deploy, however, having 
two of three deploy successfully 
is acceptable for the test para-
meters and crew safety,” the 
statement added.

The Starliner’s uncrewed 
orbital flight test is scheduled 
for Dec. 17 on the Cape Canave-
ral Air Force Station in Florida, 
according to NASA.

Boeing is a part of NASA’s 
commercial crew program, a 
partnership between the space 
agency and private American 
companies to build crewed 
spacecraft. NASA chose Boeing 
and SpaceX in 2014 to transport 
crew to and from the Internatio-
nal Space Station, the research 

laboratory that orbits Earth.
Both companies are years 

behind schedule, and their first 
crewed launches will probably 
not occur until sometime in 2020.

As part of the test Monday, 
the Starliner’s engines and thrus-
ters ignited to push the space-
craft up. The spacecraft zoomed 
to nearly a mile above land before 
it began to arc back toward the 
ground. A series of parachutes 
then deployed and the air bags 
inflated as the Starliner touched 
down gently in the desert.

American astronauts have 
not launched from United Sta-
tes soil since 2011, when NASA 
retired its space shuttle fleet and 
started paying for seats aboard 
Russia’s Soyuz spacecraft to 
send American astronauts to 
the space station.

SpaceX successfully sent its 
uncrewed capsule, Crew Dragon, 

to the space station in March. But 
during a subsequent ground test, 
the capsule was destroyed in an 
explosion. The incident delayed 
the first crewed test of the spa-
cecraft. Problems in both compa-
nies’ capsule development have 
highlighted the challenges of 
safely restoring astronaut laun-
ches from American soil.

Boeing received a contract 
worth up to $4.2 billion as part 
of the commercial crew program. 
Much of the money allotted to 
the company was meant to help 
the spacecraft meet NASA’s certi-
fication requirements for perfor-
mance and safety. NASA promi-
sed Boeing at least two missions.

Boeing, the world’s largest 
aerospace company, is facing 
pressure to address its failings 
after hundreds of people died in 
two crashes of Boeing-built pla-
nes in October 2018 and March.

“This opens up an entirely 
new class of vulnerabilities,” 
said Kevin Fu, an associate pro-
fessor of electrical engineering 
and computer science at the Uni-
versity of Michigan. “It’s difficult 
to know how many products are 
affected because this is so basic.”

we’ll be able to get off safely and 
then come back and try again a 
different day.”

The Atlas V is the rocket that 
is expected to eventually launch 
the Starliner on a crewed mission 
to the International Space Station.

“Tests like this one are crucial 
to help us make sure the systems 
are as safe as possible,” Kathy 
Lueders, program manager for 
NASA’s Commercial Crew, said 
in a statement. “We are thrilled 
with the preliminary results, and 
now we have the job of really dig-
ging into the data and analyzing 
whether everything worked as 
we expected.”

In its statement, Boeing refe-

BOEING SUCCESSFULLY TESTED A SAFETY 
SYSTEM OF ITS COMMERCIAL SPACECRAFT 
MONDAY MORNING, BRINGING THE 
AMERICAN AEROSPACE INDUSTRY ONE STEP 
CLOSER TO LAUNCHING ASTRONAUTS TO THE 
INTERNATIONAL SPACE STATION FOR THE 
FIRST TIME SINCE 2011.

case of an emergency.
“Today’s pad abort test was 

a milestone achievement for 
our CST-100 Starliner team, for 
NASA, and for American human 
spaceflight,” Boeing said in a 
statement.

“Today was really amazing,” 
E. Michael Fincke, a NASA astro-
naut who is among the crew 
expected to travel to the Inter-
national Space Station on the 
Starliner, said in a filmed inter-
view shortly after the test. “We 
hope we never need to use this 
system, but in case we ever have 
any trouble aboard the beauti-
ful Atlas V on the launchpad, 
we know after today’s test that 

Iran Adds Advanced Centrifuges,
Further Weakening Nuclear Deal

 ❙ The government in Tehran has been scaling back compliance in 
retaliation for President Donald Trump’s withdrawing from the 
2015 accord.
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Teens Love TikTok. Silicon 
Valley Is Trying to Stage 

an Intervention.
JACK NICAS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — Teenagers 
are gaga for TikTok. That’s why 
Silicon Valley is so worried 
about it.

TikTok, which is run by a 
seven-year-old company in Bei-
jing called ByteDance, allows 
people to create short, snappy 
videos and share them around 
the world. That simple concept 
has fueled its rise to quickly 
become one of the world’s lar-
gest social networks and mount 
the most direct incursion yet by 
a Chinese company into Silicon 
Valley’s turf.

Now U.S. internet compa-
nies are pushing back. Through 
knockoffs, potential acquisi-
tions and not-so-subtle refe-
rences to Chinese censorship, 
TikTok’s competitors have been 
trying to protect their home turf 
from the service’s advancement. 
They haven’t had much luck so 
far.

Over the past 12 months, Tik-
Tok’s app has been downloaded 
more than 750 million times, 
compared with 715 million for 
Facebook, 450 million for Insta-
gram, 300 million for YouTube 
and 275 million for Snapchat, 
according to the research firm 
Sensor Tower.

But TikTok’s U.S. competitors 
could still get some help from 
their government. The Com-
mittee on Foreign Investment 
in the United States, a federal 
panel that reviews foreign 
acquisitions of U.S. firms, is now 
reviewing ByteDance’s two-
year-old acquisition of Musi-
cal.ly, the U.S. company that 
became TikTok, The New York 
Times and Reuters reported Fri-
day. Members of Congress had 
asked for a review last month.

A government intervention 
would probably be welcome 
news to TikTok’s competitors, 
who have been working from 
their usual crush-the-upstart 
playbook.

Late last year, Facebook laun-
ched a TikTok clone called Lasso. 
That app has been downloaded 
fewer than 500,000 times, 
mostly in Mexico, according 
to Sensor Tower. While many 
videos in TikTok’s endless 
feed of 15- to 60-second clips 
have hundreds of thousands 
of “likes,” the videos in Lasso’s 
nearly identical feed typically 
have a few dozen.

At YouTube, executives are 
also considering ways to imitate 
TikTok, including adding similar 
video-editing software within 
the YouTube app, according to 
a person familiar with the 
conversations who 
spoke on the 
condi-

tion of anonymity because the 
plans are private.

Google, which owns You-
Tube, also held acquisition 
talks with Firework, a TikTok 
imitator that is aiming for 
older users, according to three 
people close to the talks who 
requested anonymity because 
the negotiations were confiden-
tial. One of those people said 
Google decided against acqui-
ring Firework.

Firework, which has less 
than 3 million downloads, has 
also received interest from 
Baidu, China’s biggest search 
engine company, and Weibo, 
which runs the Chinese equi-
valent of Twitter, according to 
two people close to the talks. 
The Wall Street Journal first 
reported Google’s and Weibo’s 
interest in Firework.

“They see that TikTok right 
now is having a moment, and 
they have natural concern 
when any other app gains share 
in attention,” Eugene Wei, a lon-
gtime tech and media executive 
who now tracks the industries, 
said of the big tech companies. 
“And we haven’t seen another 
consumer app make that much 
headway in attention market 
share in recent history.”

At Snap, which some 
analysts believe is most threa-
tened by TikTok’s rise because 
both target young peo-
ple, the chief 
executive, 

Evan Spiegel, has argued that 
the companies don’t compete.

TikTok largely gives people 
entertainment from stran-
gers while Snapchat connects 
friends, he said. When asked by 
an analyst during an earnings 
call last month whether TikTok 
is a “friend or foe,” he respon-
ded that TikTok advertises on 
Snapchat and has also built 
services for the app. “I think at 
a high level, looking at TikTok, 
we definitely consider them a 
friend,” he said.

In April, Snap began listing 
TikTok as a competitor in its 
regulatory filings.

Mark Zuckerberg, Facebook’s 
chief executive, told employees 
in July that TikTok “is really the 
first consumer internet product 
built by one of the Chinese tech 
giants that is doing quite well 
around the world,” according 
to a transcript of the meeting 
published by The Verge.

He noted that it was popular 
with young Americans and had 
surpassed Instagram in India. 
“It’s a very interesting pheno-
menon,” he said. “So we have 
a number of approaches that 
we’re going to take towards 
this.”

Lasso isn’t 
F a c e -

book’s only hedge against 
TikTok. In September, an app 
researcher in Hong Kong 
named Jane Manchun Wong 
noticed some computer code 
in Instagram, which is owned 
by Facebook, that revealed 
the app was testing a feature 
called Clips. The feature allows 
users to edit videos much like 
TikTok, splicing clips together 
and adding music.

Copying fast-growing ups-
tarts has been a successful play-
book for Facebook. Instagram’s 
popular “Stories” feature, which 
lets users post short, ephemeral 
videos, closely resembles Snap-
chat’s main function.

Zuckerberg suggested those 
short “Stories” videos are a way 
Facebook can compete. In res-
ponse to a question about Face-
book’s “plan of attack” against 
TikTok, Zuckerberg told emplo-
yees in the July meeting that 
Facebook was making Stories 
an even more central part of 
Instagram.

And last month, 
Zuckerberg 
seized 

on TikTok’s Chinese roots to 
criticize it publicly. In a speech 
at Georgetown University in 
which he promoted Facebook as 
a U.S. company eager to protect 
free speech, he said, “China is 
building its own internet focu-
sed on very different values and 
is now exporting their vision of 
the internet to other countries.”

As evidence, he cited reports 
that there were few signs of the 
Hong Kong protests on TikTok.

“While our services, like 
WhatsApp, are used by protes-
ters and activists everywhere 
due to strong encryption and 
privacy protections, on TikTok, 
the Chinese app growing quic-
kly around the world, mentions 
of these protests are censored, 
even in the U.S.,” he said. “Is that 
the internet we want?”

Josh Gartner, a Byte-
Dance spokes-
man, said 
that 

the Chinese government does 
not request that TikTok censor 
content and that the app’s con-
tent policies are led by a team 
in the United States and are not 
influenced by any government.

“We have said clearly that 
these accusations are false,” he 
said in a statement. “This is an 
unfortunate attempt by Mark 
Zuckerberg to redirect scrutiny 
onto a competitor that he’s fai-
led to copy.”

Tiktok’s has faced earlier 
scrutiny. In February, ByteDance 
agreed to pay a $5.7 million fine 
to the Federal Trade Commis-
sion to settle allegations that 
Musical.ly illegally collected 
information on users under 
the age of 13.

While they plot to take on 
TikTok, tech executives have 
also tried to play down the 
threat. Zuckerberg told emplo-
yees in July that Facebook 
research shows TikTok is spen-
ding a lot to acquire users, who 
then don’t stick around for long.

Independent estimates 
suggest TikTok does retain 
fewer users than rivals. In 
June, about 26% of new TikTok 
users were still using the app 
a week later, according to esti-
mates from App Annie, an app 
data firm. Facebook’s retention 
rate was 45%, Instagram’s was 
44% and Snapchat’s 32%. By 
September, TikTok’s rate had 
risen to 39%.

“It is growing, but they’re 
spending a huge amount of 
money promoting it. What 
we’ve found is that their reten-
tion is actually not that strong 
after they stop advertising,” 
Zuckerberg said. “So the space 
is still fairly nascent, and there’s 
time for us to kind of figure 
out what we want to 
do.”
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“Under Armour is cooperating 
with the U.S. Securities and 
Exchange Commission and 
the U.S. Department of Jus-
tice investigations,” a spokes-
man for Under Armour said 
Sunday night. “The company 
began responding in July 2017 
to requests for documents and 
information relating primarily 
to its accounting practices and 
related disclosures, and the 
company firmly believes that 
its accounting practices and 
disclosures were appropriate.”

The company was respon-
ding to reporting Sunday from 
The Wall Street Journal, which 
said authorities were looking 
into whether Under Armour 

had shifted sales from quarter 
to quarter to appear healthier.

Early Monday, Under 
Armour is scheduled to report 

its earnings for the third 
quarter.

The company built its repu-
tation by making high-tech 
shoes and apparel for athle-
tes. But its revenue has lagged 
in recent years behind rivals 
like Nike and Adidas, which 
were better positioned to take 
advantage of surging consumer 
demand for so-called athleisure 
wear.

About two weeks ago, the 
company said that its founder, 
Kevin Plank, would step down 
as chief executive at the end 
of the year, a role he has held 
since starting the company 
more than 20 years ago. Plank 
is to remain as executive chair-
man and brand chief while 
Patrik Frisk, the company’s 
president and chief operating 
officer, will become its chief 

executive Jan. 1.
For years, Under Armour’s 

growth rate was astounding, 
with 20% or greater year-over-
year revenue growth for 26 
straight quarters. Those gains 
came to an abrupt halt, howe-
ver, in late 2016. On Jan. 31, 
2017, Under Armour’s stock 
plunged 23% in one day after 
the company said that it would 
miss revenue-growth expecta-
tions and that its chief financial 
officer was departing after 13 
months “for personal reasons.”

It would get worse as the 
company’s once-robust pro-
fits turned into net losses of 
$46 million or more for each 
of the past two fiscal years. 
Under Armour’s stock peaked 
at around $52 in September 
2015, but it is currently trading 
at around $21.

Under Armour 
Cooperating With 
Federal Accounting 
Investigation

STRUGGLING 
SPORTSWEAR GIANT 
UNDER ARMOUR 
CONFIRMED SUNDAY 
EVENING THAT IT WAS 
ASSISTING FEDERAL 
AUTHORITIES 
CONDUCTING 
INVESTIGATIONS INTO 
ITS ACCOUNTING 
PRACTICES AND 
RELATED ACTIVITIES 
DATING BACK TO 2017.

5 Reasons to Question 
Alcohol Breath Tests
JESSICA SILVER-GREENBERG  
AND STACY COWLEY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

For months, reporters at The New 
York Times tried to get inside the 
black box of breath testing. We 
interviewed more than 100 law-
yers, scientists, executives and 
police officers and reviewed tens 
of thousands of pages of court 
records to find out how reliable 
these machines, a bedrock of the 
criminal justice system, really are.

These devices wield incredible 
power within the justice system. 
The numbers they print out are 
treated as all but indisputable by 
juries, and defendants usually 
don’t try to fight them.

But when they do, they some-
times win — and those victories 
have far-reaching consequen-
ces. In the past year, more than 
30,000 test results were thrown 
out by judges in Massachusetts 
and New Jersey. Other challenges 
are moving through the courts in 
states across the country.

Here are five key points emer-
ged from our reporting:

The tests can’t always be 
trusted

The reasons vary, but brea-
th-testing devices sometimes 
generate skewed results, even 

though they are marketed as 
being precise to the third deci-
mal place.

Many of the problems stem 
from simple human error. Some 
labs have skimped on mainte-
nance, while others have made 
mistakes in setting up their 
machines. In New Jersey, one 
trooper’s calibration mistake 
invalidated more than 18,000 
tests.

They are all but unavoidable
States remain confident that 

their testing programs are sound, 
even though some have turned 
off safeguards or developed ad 
hoc workarounds for problems 
with their instruments.

The tests are so deeply trusted 
by states that many have made 
it a crime to refuse to take one 
when ordered by a police officer. 
The punishment usually involves 
losing your license for as long as 
you would have if you had failed 
the test.

Flawed tests let dangerous 

drivers off
When flaws are discovered, 

the fix has often been for courts to 
throw out the questionable test 
results — weakening otherwise 
strong cases.

In one, a man who hit an 
83-year-old pedestrian in a 
liquor store parking lot was 
acquitted. In another, a man’s 
test result was 0.32, a level that 
would leave most people uncons-
cious. It wasn’t either man’s first 
arrest on charges of driving while 
intoxicated.

The challenges start small but 
snowball

In Massachusetts, it started 
with several individual cases: one 
person challenging one arrest. 
Then a loose group of defense 
lawyers banded their clients 
together. 

It took a lot of time and 
money, but Massachusetts was 
eventually forced to throw out 
every breath test done in the 
state for eight years. It was one of 
the largest exclusions of forensic 
evidence in U.S. history.

Momentum is building
Lawyers in Massachusetts are 

preparing for new drivers to come 
forward to challenge their con-
victions. So are lawyers in New 
Jersey.

Those were rare instances of 
courts addressing the issue on a 
statewide basis. Drivers in other 
states are catching on. Thou-
sands of motorists have been 
able to cast enough doubt on 
the results of their breath tests 
to win acquittals.

Walmart’s Strategy 
When Wading 
Into Culture 
Wars: Offend Few
MICHAEL CORKERY 
 C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Walmart is getting out of the 
vaping business, but still sells 
cigarettes. It is working to reduce 
plastic packaging for the products 
on its shelves, but continues to 
use plastic grocery bags in its 
checkout lines. After a gunman 
killed 22 people at a Walmart in 
El Paso, Texas, this summer, the 
retailer said it would no longer 
offer certain types of ammuni-
tion, but stopped short of banning 
customers from carrying their 
guns into stores.

When navigating the nation’s 
culture wars, Walmart follows a 
strategy it has honed for years: 
alienate as few customers as 
possible and do no harm to its 
core business. In many cases, it 
appears to be working. Walmart’s 
stance on guns, for example, drew 
a lot of attention but had “no dis-
cernible impact” on overall sales, 
according to a top executive, who 
spoke on the condition of anony-
mity to discuss internal matters.

Once viewed in many parts of 
the country as a union-busting 
killer of Main Street businesses, 
Walmart and its chief executive, 
Doug McMillon, have received 
plaudits of late for taking stands 
not just on guns, but also issues 
like carbon emissions and Confe-
derate flags. “When did Walmart 
grow a conscience?” read a head-
line in The Boston Globe.

Interviews with more than a 
dozen Walmart executives, for-
mer executives, company advi-
sers and regulators show that 
the retailer’s approach to public 
policy issues is more nuanced 
than a desire to simply do the 
right thing.

When Walmart said it would 
remove electronic cigarettes from 
its shelves in September, vaping 
critics praised the move as valida-
tion of their health concerns. But 
Walmart’s decision was partly dri-
ven by concerns that the retailer 
would be stuck with excess inven-
tory if more regulators began to 
outlaw vaping, executives say.

Overall, Walmart remains 
committed to tobacco. In fact, 
when CVS announced it was 
ending cigarette sales five years 
ago, Walmart considered making 
a similar move. But Walmart ulti-
mately decided to keep selling 
tobacco after executives conclu-
ded that cigarette sales were in 
keeping with the retailer’s brand 
as serving the mass market, accor-
ding to two people briefed on the 
decision-making who spoke on 
the condition of anonymity to 
discuss internal deliberations. 
Some executives also thought 
that Walmart might gain market 
share after the pharmacy chain’s 
exit from the market, one of the 
people said.

On the environment, Walmart 
has been viewed as an industry 
leader by reducing carbon emis-
sions in its trucking fleet and 
supplier network, and cutting 
back on plastic packaging for 
thousands of food and household 
items it sells in its stores.

But internal company discus-
sions about plastic grocery bags 
show the tension between Wal-
mart’s environmental concerns 

and its sales goals.
Walmart continues to use 

plastic bags in its checkout lines, 
while big competitors like Kro-
ger are phasing them out. The 
company offers reusable bags at 
some registers, but some executi-
ves have expressed concerns that 
switching entirely out of plastic 
could delay moving customers 
through the checkout as quickly 
as possible and turn off shoppers 
who prefer the convenience of 
plastic, according to two people 
briefed on the discussions. 

“My impression is that this 
is a company that does seem to 
care beyond the bottom line,” said 
Arun Sundararajan, a professor 
at New York University’s Stern 
School of Business. “But you also 
have to keep in mind, it is still a 
highly efficient competitor.”

In the company’s last earnings 
report, for its fiscal second quar-
ter, its revenue climbed 3%, lifted 
by a 37% jump in e-commerce 
sales. Its profit for the quarter 
was $5.6 billion, and its stock is 
up 26% since the start of the year.

It is perhaps no coincidence 
that Walmart’s public relations 
victories come as its rival Amazon 
is being battered by antitrust con-
cerns and criticism about onerous 
working conditions, issues that 
the original big-box retailer has 
spent years trying to defuse, with 
some success.

Many credit McMillon with 
positioning Walmart as a socia-
lly responsible company, while 
also finding ways to increase 
sales in the United States for 20 
consecutive quarters. Through a 
spokesman, McMillon declined 
to be interviewed for this article.

Publicly, McMillon has said he 
wants to stay above the political 
fray. But when Walmart takes 
a stand, McMillon has tried to 
convey the company’s position 
without “spiking the football” and 
inflaming the other side, one exe-
cutive said.

“Politics moves around,” 
McMillon said during an inter-
view in 2017 in his wood-paneled, 
first-floor office in a converted, 
largely windowless warehouse in 
Bentonville, Arkansas, where the 
company’s top officials work. The 
company’s founder, Sam Walton, 
used to occupy the same office, 
and kept a rifle by the front door 
because he sometimes hunted 
after work.

“We are on our 11th adminis-
tration, since Walmart was born,” 
McMillon added. “There will be a 
12th. There will be a 13th.”

It was the needs of Walmart 
employees, McMillon said, that 
prompted him to speak out after 
the racist-fueled violence in Char-
lottesville, Virginia, in August 
2017. Walmart is considered the 
nation’s largest single private 
employer of Hispanics, and just as 
many African American women 
shop at the retailer as rural white 
men.

McMillon, who was serving on 
a White House advisory board on 
manufacturing, publicly criticized 
President Donald Trump for not 
condemning the white suprema-
cists at the rally. Other executives 
on the advisory board stepped 
down, although McMillon sta-
yed on until Trump disbanded 
the group amid the controversy.



EL MÁS VALIOSO
El cancunense, Carlos Vela fue reconocido con el premio “Landon Donovan”, 
que se otorga al jugador más valioso de la temporada, en la MLS de Estados 
Unidos. El mexicano arrasó en las  votaciones hechas entre futbolistas, direc-
tivos de clubes y medios, con un  69 por ciento de los votos a favor.
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DEPORTES
Regresa a Europa
El seleccionado mexicano, Jorge 
Gutiérrez jugará esta temporada para 
el Hamburg Towers de la Bundesliga de 
basquetbol en Alemania. 

Tras meter 
controversia, 
Veracruz Femenil 
cobró un mes de los 
pagos atrasados.

MARTES 5 / NOVIEMBRE / 2019

Una buena 
razón
El ex boxeador, 
Mike Tyson 
reveló  a GQ 
que vendió a 
su mascota, un 
tigre de bengala 
luego de que le 
arrancó el brazo 
a una persona. 

Vuelve a 
chambear
El mexicano 
Javier Aguirre 
fue contratado 
como nuevo 
director técnico 
del Leganés de 
España. El ‘Vasco’ 
ya entrenó con el 
equipo.

NBA

Nuggets            Heat 
HOY

21:00 Hrs.
Pepsi Center

Están que 
arden
El equipo de 
Miami ha iniciado 
de buena forma 
la temporada y 
están entre los 
mejores de la 
Conferencia del 
Oeste.
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Busca Probeis
un cambio de

mentalidad

APEGO A LA FAMILIA Y EL IDIOMA LES IMPIDE LLEGAR A MLB

Cerca de 92 
niños del estado 
clasificaron luego 
de las pruebas

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El principal 
problema que ha encontrado la 
Oficina de la Presidencia para 
la Promoción y Desarrollo del 
Beisbol en México (Probeis), no 
ha sido la falta del talento en el 
país, sino la falta de ambición 
y “mentalidad” por parte de los 
prospectos mexicanos para dar 
el salto y jugar en las Grandes 
Ligas. 

“El talento está siempre, hay 
que pulir algunos detalles, el 
tema de la mentalidad es muy 

importante en el país, es lo que 
vamos a cambiar con Probeis” 
dijo Arturo Magaña, coordina-
dor de eventos de detección de 
beisbol  de talentos. “Es lo único 
que le vamos a meter, para que 
el chico pelotero tenga aspi-
raciones de jugar en Grandes 
Ligas” subrayó.

Entre los factores enlista-
dos por Magaña que detienen 
a los prospectos mexicanos 
están el idioma, “algunos son 
muy arraigados a su familia, 
pero el principal factor es la 
mentalidad de crecer, de cómo 
los forman y de eso Probeis se 
va a encargar, para que dé el 
salto a donde tenga que estar” 
insistió. 

Magaña comentó que el 
“El chico mexicano tiene que 
ser un poquito más abierto a 

jugar en el extranjero, a jugar 
en Estados Unidos, tener esa 
mentalidad, es lo que Probeis 
hará a mediano y largo plazo”.

Sin embargo el titular de 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo, 
Antonio López Pinzón, espera 
que aprovechen la oportunidad. 
“Hace dos años tuvimos una 
Academia Conade de Beisbol 
que tuvimos muy buenos resul-
tados, desafortunadamente los 
jóvenes que fueron apoyados 
desde el inicio desperdiciaron 
la oportunidad” lamentó. 

López Pinzón lo dijo en refe-
rencia a los dos peloteros de la 
entidad llegaron al filtro de 
30 finalistas a nivel nacional, 
fueron becados por la Conade 
y decidieron abandonar el 
programa. 

 ❙Probeis ha 
recurrido a 

“embajadores”, 
jugadores en activo 
o retirados durante 

sus procesos de 
scouting para 

motivar a los niños.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El taekwondoín 
quintanarroense Carlos Sansores 
fue confirmado por la Selección 
Mexicana de la especialidad, para 
participar en el Grand Prix Final, 
que se llevará a cabo en Moscú, 
Rusia, del 6 al 7 de diciembre. 

En este evento se definirán las 
plazas para los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, conforme al ranking 
internacional. Hasta el momento, el 
caribeño se ubica en el lugar 12 con 
202.60 puntos, por lo que el chetu-
maleño buscará buenos resulta-
dos que le ayuden a escalar en la 

clasificación. 
En este certamen final en 

Moscú compiten los 16 mejores 
atletas rankeados en el último 
mes y únicamente le correspon-
den a dos por cada categoría por 
país y Carlos Sansores cumple con 
los requisitos junto con los selec-
cionados María Espinoza, Briseida 
Acosta, Brandon Plaza y Carlos 
Navarro.

El originario de Chetumal, pero 
forjado deportivamente en Can-
cún, consiguió la medalla de plata 
en el Abierto de Serbia en el mes 
de octubre. Sansores ha tenido un 
excelente proceso como atleta de 

Irá Carlos Sansores al Grand Prix de Moscú

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El Atlante 
encarará este martes su último 
partido de Copa MX, ante los 
Venados de Yucatán en el Esta-
dio Andrés Quintana Roo. Los 
azulgranas están matemática-
mente eliminados del torneo.  
Sin embargo el partido le dará 
a los dirigidos por Alex Diego 
de reencontrarse con el gol, ya 
que la semana pasada hilaron 
dos juegos seguidos sin romper 
las redes.

Esta es la primera vez en esta 
nueva temporada que los can-
cunenses hilan dos juegos sin 
conseguir una anotación. 

Durante esta campaña, los 
Potros se han quedado sin ano-
tar en dos partidos de Copa, 
ambos contra Bravos de Juárez 
que acabaron con derrotas para 
los azulgranas. Mientras que en 

 ❙ Los Potros suman dos 
partidos seguidos sin anotar 
gol en esta temporada.

Quiere
Atlante
recuperar 
gol en Copa

el Ascenso MX, el Atlante ter-
minó en cinco ocasiones sin 
meter goles, de esas ocasiones 
cuatro terminaron en empates 
y una en derrota, contra Cafeta-
leros de Chiapas. 

Su próximo rival serán los 
Venados de Yucatán, equipo 
al que enfrentaron el pasado 
viernes por liga y acabaron en 
empate a ceros. El segundo de la 
semana para los Potros, ya que 
hace ocho días igualaron con-
tra Dorados sin goles en partido 
pendiente de la Jornada 10, del 
Apertura 2019. 

El partido será a las 21 horas, 
horario de Quintana Roo. 
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 ❙ Sansores ganó plata en el Abierto de Serbia en octubre.
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alto rendimiento durante los dos 
últimos años, ya que en el 2018, 
logró la medalla de plata en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en Barranquilla, Colombia, 
además del oro en el Campeonato 
Panamericano de la especialidad, 
celebrado en Spokane, Washington, 
en los Estados Unidos. 

Mientras que en este 2019 se 
colgó la presea de bronce en los Jue-
gos Panamericanos de Lima, Perú 
y el metal plateado en el Campeo-
nato Mundial de Taekwondo que se 
realizó en Manchester, Inglaterra. 
Sansores buscará el sueño de todo 
atleta, representar a su país en JO.
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Es una 
responsabilidad muy 
grande. No es que 
no me la crea. Soy 
sincero... muchas veces 
he sentido que me 
queda muy grande".

Andrés Guardado,
capitán del Tri

ASÍ LO DIJO

2D
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AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-An-
drés Guardado confesó que 
llegó a pensar que no llena 
el hueco de Rafael Márquez 
como capitán de la Selección 
Mexicana.

 "Es una responsabilidad 
muy grande. No es que no 
me la crea. Soy sincero... 
muchas veces he sentido 
que me queda muy grande", 
dijo el mediocampista para 
Fox Sports.

 "Vienes a suplir a un 
capitán de toda la vida como 
Rafa Márquez, entonces tú 
ves el porte de Rafa, su jerar-
quía, su carrera, todo lo que 
ha ganado. Ser el sucesor 
de él es un paquete muy 
grande" declaró.

 El jugador del Real Betis 
reveló que tuvo que hablar 
con los pilares del Tri para 
que lo ayuden a llevar su 
compromiso como capitán.

 "He tenido que hablar 
con mis compañeros de 
mayor peso de la Selección, 
'ayúdenme, no puedo solo. 
Necesito de ti Memo (Ochoa), 
de ti Chícharo, de Héctor 
Herrera, de Chuy Corona, 
cuando estaba'.

 "Mi manera de ser líder es 
diferente a la de antes y nece-
sito de todos. Gracias a eso he 
sentido un respaldo de todos 
los compañeros y al final eso 
hace que seas un buen líder o 
no", agregó Guardado.

Es difícil 
suplir a 
Márquez: 
Guardado

 ❙ El mediocampista dijo que 
habló con los líderes del Tri 
para que lo ayuden. 
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VA A LA PLAYA
El número uno del ranking de la ATP, Rafael 
Nadal confirmó su participación en el Abierto 
de Acapulco. El torneo se celebrará del 24 al 29 
de febrero del 2020. Esta será la quinta parti-
cipación del español en Acapulco, evento que 
ganó en dos ocasiones: 2005 y 2013. En 2019 
fue eliminado en octavos de final.
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Transmitieron la pelea de MMA en el casino que peleó el ‘Canelo’

Hay pleito entre UFC 
y Óscar de la Hoya
White habló con 
la promotora de 
box para cambiar 
fechas

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-En la noche 
del sábado, el presidente de la 
UFC, Dana White recibió una 
llamada desde Las Vegas, para 
pedirle permiso de trans-
mitir el evento  estelar 
de la UFC 244, la pelea 
entre Jorge Masvidal 
contra Nate Díaz, en 
el MGM Grand, 

sede de la función de boxeo 
entre Saúl “Canelo” Álvarez y 
Sergey Kovalev. 

“Nos llamaron desde el MGM 
Grand y nos pidieron que si 
podían pasar nuestro evento 
allí en los descansos de su car-
telera. Por supuesto que dije que 
sí y me hizo muy feliz” comentó 
White, quien también  arreme-
tió contra el CEO de Golden Boy 
Promotions, Óscar de la Hoya. 

“No  hay secretos aquí. 
Odio a Óscar de la Hoya, me 
parece una serpiente y una 

persona nefasta. Le dije 
que no programa su 

pelea hoy (el sábado) pero no 
lo hizo” reveló el presidente 
de UFC. “Para mí no se trata 
de enfrentar el boxeo contra 
la UFC. Es más habíamos arre-
glado todo para que los afi-
cionados pudieran ver los dos 
eventos, pero ellos cambiaron 
todo” dijo White al término del 
evento en Nueva York.

La pelea en Las Vegas se 
retrasó más de una hora en lo 

que terminaba el combate 
entre Masvidal y Díaz en 
Nueva York. DAZN y los 
promotores de la función 
de boxeo decidieron que 

no iban a arrancar hasta que 
las artes marciales mixtas 
terminaran en la otra ciudad. 
Decisión que White consideró 
muy inteligente y no se la atri-
buyó a de la Hoya.

“No fue este tonto, seguro. 
Es un desastre de persona. La 
decisión de posponer su pelea 
no fue cosa suya, fue algo que 
decidió la gente que le rodea, 
que por suerte es más inteli-
gente que él” afirmó el presi-
dente de la UFC. 

White destacó que las artes 
marciales mixtas han crecido 
como espectáculo y deporte.

(Óscar de la Hoya) 
Es un desastre de 
persona. La decisión 
de posponer su pelea 
no fue cosa suya, fue 
algo que decidió 
la gente que le 
rodea, que por 
suerte es más 
inteligente 
que él”.

Dana White,
presidente de UFC

ASÍ LO DIJO

 ❙ La 
retransmisión 

de la pelea 
se acordó 

a través de 
una llamada 

telefónica.
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Alertan futbolistas por violencia 
y racismo en estadios de Italia
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Asociación 
Italiana de Futbolistas presentó 
su informe “Jugadores de Futbol 
Bajo Fuego”, en el que revelaron 
que el racismo es la primera 
causa de violencia en ese país. 
Los datos del estudio señalaron 
que de 500 casos de hechos vio-
lentos que se presentan en Italia, 
un 41 por ciento están vincula-
dos a esta causa. 

Este es el quinto informe de 
la Asociación, en él se aseguró 
que los casos de racismo están 
en aumento en las ligas juveni-
les de Italia y se han reducido en 
la Serie A. El estudio alertó que 
es más peligroso jugar futbol 
en el norte de Italia y que el 71 
por ciento de los ataques vienen 
de jugadores del equipo rival 
y el 25 por ciento de la propia 
afición.

 El documento salió un día 
después de que el delantero del 
Brescia, Mario Balotelli recibió 
insultos racistas en el Estadio del 

Hellas Verona. Balotelli pateó el 
balón a la tribuna y amagó con 
retirarse del campo. 

El presidente del club, Mau-
rizio Setti negó que hayan escu-
chado los insultos. “Los hinchas 
del Verona son muy simpáti-
cos y saben tomarle el pelo a 
la gente, pero no son racistas”. 
Incluso el alcalde de la ciudad, 
Federico Sboarina defendió a los 
aficionados del equipo y calificó 
de injusto tachar a los ultras de 
racistas. 

Sin embargo los hinchas del 
Hellas Verona sido acusados 
antes de racistas, apenas hace 
mes y medio contra el jugador 
del Milan, Franck Kessie. Incluso 
el líder del grupo, Luca Castellini 
(quien también es miembro del 
partido de ultraderecha, Froza 
Nuova) declaró en la radio que 
“Balotelli tiene ciudadanía ita-
liana, pero nunca será del todo 
italiano. Lo nuestro es folclore, 
no somos racistas. También 
tenemos un jugador negro y le 
aplaudimos si marca gol”. 

 ❙ El delantero italiano, Mario 
Balotelli agradeció el apoyo 
de sus compañeros ante los 
insultos de los ultras.
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CULTURA
Se inaugura en México la 
primera línea telegráfica 
en 1853. La transmisión se 
realizó en un tramo de 180 
kilómetros, entre la Ciudad 
de México y Nopaluca, 
Puebla.

Proyecto
COLMENA

na nueva ca-
rrera espa-
cial, con la 
Luna como 
primera pa-
rada, es in-

minente. Y México debe 
encontrar la forma de in-
tegrarse de manera activa.

Mientras países como 
Estados Unidos han decla-
rado sus intenciones de vol-
ver a poner a una perso-
na en el satélite natural de 
la Tierra, y naciones como 
China, India e Israel enfilan 
sus misiones hacia el mismo 
destino, ¿qué opciones que-
dan a nuestro País para no 
quedar fuera y lograr hacer 
uso efectivo del espacio?

“Para participar de esos 
esfuerzos, una de dos: o co-
mo país vas a tener que te-
ner muchísimo dinero, o 
contar con alguna tecnolo-
gía que realmente es clave 
y en la que seas un especia-
lista a nivel internacional”, 
opina en entrevista Gustavo 
Medina Tanco, creador y je-
fe del Laboratorio de Instru-
mentación Espacial (LINX) 
del Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM.

“Sólo que en el sector 
espacial es muy difícil tra-
tar de encontrar ese tipo de 
tecnología por el atraso que 
llevamos; tenemos 50 años 
de atraso en el sector espa-
cial. ¿Cómo encontrar un 
nicho en todo eso?”.

Así, la propuesta que el 
físico argentino y doctor en 
Ciencias ofrece ante la de-
manda es pequeñísima, pe-
ro con un potencial enorme: 
la microrrobótica. 

No la creación de gran-
des y sofisticados sistemas 
robotizados, cuya inteligen-
cia artificial les permita rea-
lizar funciones que rayen 
en las habilidades huma-
nas, sino piezas verdade-
ramente pequeñas 
con característi-
ca muy sim-
ples.

“Es muy difícil que uno 
pueda competir en esa área. 
Simplemente, (los otros paí-
ses) ya van demasiado ade-
lante. ¿Para qué iniciar ca-
rreras donde estamos tra-
tando de copiar, y perder? 
Lo mejor es buscar un área 
donde no haya nada y tratar 
de nosotros ser los primeros.

“La microrrobótica sí es 
un área virgen en el sector 
espacial”, precisa el experto. 

En esta idea, ha liderado 
los desarrollos de la misión 
COLMENA, la primera en 
la historia que busca colocar 
sobre suelo lunar dispositi-
vos en forma de engranes, 
de apenas 8 centímetros de 
diámetro y 40 gramos de 
peso, capaces de recono-
cerse y cumplir tareas sen-
cillas de forma autónoma.

“Son 9 robots chiquiti-
tos que vamos a lanzar a la 
Luna a mediados de 2021. 
Estos sistemas van a ser lan-
zados en forma completa-
mente aleatoria, es decir, 
van a ser expulsados direc-
tamente sobre la superfi-
cie de la Luna; ellos solos 
van a tener que empezar a 
detectarse entre ellos, co-
municarse y navegar para 
juntarse. Nosotros no les 
vamos a dar nada de ayuda 
en ese proceso, ellos tienen 
que hacerlo solos. Está co-
dificado en sus reglas de in-
teracción”, expone. 

Será a través de la crea-
ción de un sistema de coor-
denadas propio, emitien-
do una serie de frecuencias 
diferentes, como los robots 
deberán reunirse para for-
mar un panel solar con las 
piezas de cada uno. Un tra-
bajo colectivo, cual hormi-
gas o abejas –de ahí el nom-
bre de COLMENA–, que 
persigue el proyecto.

El lanzamiento estará a 
cargo de la empresa privada 
estadounidense Astrobotic, 
y el viaje hasta la Luna du-
rará tres meses. 

Para Medina Tanco, si 
los dispositivos logran so-
brevivir al medio interpla-
netario, llegar al suelo lunar 
y encenderse, la misión ha-
brá sido un éxito. 

Y es que el experto ni 
siquiera lo concibe aún co-
mo una misión, sino co-
mo la prueba de concepto 
de un plan de desarrollo.

“Nosotros no queremos 
poner 9 robots en la Lu-
na; nosotros queremos que 
México sea capaz de tener 
el nicho de microrrobótica 
para aplicaciones espacia-
les. Ése es el camino, y este 
es el primer paso”, señala.

Realizar ensamblajes de 
estructuras en el espacio o 
incluso labores de minería 
desde la superficie de aste-
roides, todo de forma coo-
perativa y autónoma, son 
algunas de las misiones que 
el físico estima se podrán 
cumplir a través de los en-
jambres de micorrobots.

“Tenemos todo un plan 
de desarrollo con un obje-
tivo donde estos primeros 
robots de COLMENA son 
los más grandes que vamos 
a hacer. Todo lo que venga 
después va a ser mucho más 
chiquitito, y van a ser mu-
chos más, y más sofisticados.

“Queremos que eso sea 
nuestra área de especiali-
zación. Que cuando digan: 
‘Necesitamos algo que traba-
je en forma cooperativa en 
el espacio y que tenga una 
escala muy pequeña, ¿quién 
lo hace? Pues México”, dice.

Minúsculos en compa-
ración con los rovers, trans-
bordadores, estaciones es-
paciales y bases lunares; 

esta colmena es una de 
las grandes apues-

tas mexicanas 
en la carrera 

al espacio.

na nue
rrera espa-
cial, con la 
L
primera pa-
ra

U

STAFF

Lo que para algunos no es si-
no una herida simple, para un 
paciente diabético, cuya piel 
llega a tardar meses en sanar, 
puede devenir en infecciones 
y hasta amputación.

Con esto en mente, es-
pecialistas del Instituto de 
Investigaciones en Materia-
les (IIM) de la UNAM crea-
ron un parche con nanofibras, 

bioactivos y nano y micropar-
tículas que aceleran la rege-
neración del tejido. 

“Logramos que la regene-
ración sea en un plazo máxi-
mo de 21 días”, detalló en un 
comunicado María Concep-
ción Peña Juárez, investiga-
dora posdoctoral del IIM.

“Es un gran avance por-
que para los enfermos de dia-
betes una herida representa 
modificar su estilo de vida, 

además de impactar en su sa-
lud y condición psicológica”.

Tan sólo en México 1 de 
cada 10 personas es diabética, 
y 1 de cada 20 de éstas sufre 
alguna amputación.

El uso de este parche du-
rante la fase temprana de una 
lesión permitiría evitar la pér-
dida de una extremidad, pues 
actúa rápido e impediría la 
proliferación de microorga-
nismos e infecciones.

“Ya contamos con solici-
tud de patente y queremos 
escalar el proyecto para con-
cretarlo y poder distribuir es-
te producto a nivel nacional y 
hasta internacional”, sostuvo 
Peña Juárez.

Este proyecto, desarrolla-
do en el laboratorio de Ricar-
do Vera Graziano, obtuvo el 
mayor puntaje en el concur-
so “Impulso a la Innovación 
en la UNAM.

Desarrollan parche para piel de diabéticos

z María Concepción Peña Juárez, investigadora posdoctoral 
del IIM.
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Las dimensiones podrán ser 
reducidas, pero la manufac-
tura de los microrrobots im-
plica gran esfuerzo.

“(No es) simplemente 
agarrar una cosa y hacerla 
chiquita. Es otra tecnología 
completamente diferente, 
con sus propios problemas, 
con sus propios desafíos, 
pero también con su propio 
espectro de oportunidad”,  
subraya el físico Gustavo Me-
dina Tanco.

El principal desafío está 
en lograr el balance óptimo 
entre ligereza y resistencia, 
pues estos menudos robots 
deben ser capaces de resistir 
el ambiente hostil de la Luna, 
donde no hay atmósfera, las 
variaciones de temperatura 
van de los 170 grados centí-
grados al Sol a los -150 en la 
oscuridad, y donde todo está 
cubierto de regolito.

Éste es un polvo muy 
fino, abrasivo, radiactivo y 
cargado electrostáticamen-
te, que se eleva hasta 30 cen-
tímetros del suelo y resulta 
dañino para cualquier des-
pliegue de tecnología. Mien-
tras que para un robot más 
grande apenas sería el pol-
vo de sus zapatos, para las 
miniaturas de COLMENA se 
trata de su medio ambiente.

Todo esto lo han tenido 
que considerar Medina Tanco 
y los cerca de 150 estudian-
tes que han laborado en el 
proyecto desde que arrancó 
hace tres años. Alumnos de 
todos niveles y carreras: in-
geniería –química, petrolera, 
eléctrica, mecánica, electró-
nica, aeronáutica, mecatró-
nica, industrial–, física, mate-
máticas, actuaría, psicología, 
arte y diseño.

“Porque la idea es que los 

problemas son multidiscipli-
narios y deben ser atacados 
desde diferentes perspecti-
vas, y gente con diferentes 
inclinaciones profesionales, 
intelectuales, pues tienen  
diferentes formas de percibir 
problemas y de crear solu-
ciones.

“Entonces, la forma más 
óptima de hacerlo es juntar 
a esa gente de aspectos muy 
diferentes y ponerla a traba-
jar sobre un mismo proble-
ma, y surgen soluciones que 
así pueden ser innovadoras”, 
refiere el experto.

Desarrollada enteramen-
te en el LINX, la misión ha re-
cibido apoyo de la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), del 
Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), 
del Gobierno de Hidalgo y  
de diversas empresas de  
tecnología.
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Pequeño gran reto

n Los 9 robots de COLMENA 
serán lanzados a la Luna  
en el verano de 2021.

n Deberán resistir las condicio-
nes del medio interplanetario 
durante los tres meses  
de vuelo.

n Tras ser expulsados aleatoria-
mente en la superficie lunar, 
deberán comunicarse entre  
sí y reunirse.

n Una vez congregados, ha-
biendo sorteado las condicio-
nes del terreno donde hayan 
aterrizado, formarán un panel 
solar.

  La misión

El futuro de México en la carrera espacial apunta a la microrrobótica, dice el físico Gustavo Medina Tanco

Potencializa
Aprende a vender mejor 
tus productos en Facebook, 
Instagram y Google Ads con 
el curso presencial que se 
realiza hoy en AMPI Playa del 
Carmen.
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¡Ya nació!
En su cuenta de Instagram, 
Erika Zaba, integrante de 
OV7, publicó “9 meses. 
Se terminó la espera ……”, 
más tarde se supo que 
había nacido su bebé.

Enojada
La conductora 
Odalys Ramírez 
tuvo que desechar 
su leche materna, 
pues durante un 
viaje, las autoridades 
del aeropuerto le 
aseguraron que no 
podía llevar más de 
5 onzas.

Regresa 
Ant-Man
En enero de 2021 
comenzará la 
filmación de Ant-
Man 3 y Michael 
Douglas confirmó 
que regresará con 
el personaje de ‘Dr. 
Hank Pym’.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma Foto: NYT

En 1913 nació Vivien Leigh. 
Su actuación como ‘Scarlett 
O’Hara’, en Lo que el Viento se 

Llevó, le ayudó a proyectarse 
en el mundo del cine.

PREPARAN NUEVAS ROLAS

Desde abajo
Recuerda Modern English inicios; seguirá hablando de política

“Ahora hay más dinero, más empleo, pero aho-
ra tenemos caos con Boris Johnson (Primer Minis-
tro) y en el mundo con Trump; en aquel entonces 
veíamos el futuro y pensábamos que iba a ser me-
jor, pero no pasó eso, es loco y muy triste”, dijo. 

Todo ese caldo de cultivo social es el que ha 
inspirado a lo largo de 4 décadas a la banda para 
hacer canciones, incluso ya preparan nuevo ma-
terial para el siguiente año. 

“Volvimos a juntarnos hace 10 años, casi to-
dos los miembros originales (4 de 5). Nos conoci-
mos cuando éramos unos adolescentes, crecimos 
juntos y es interesante, es como un club, ha sido 
natural para nosotros, escribir una canción, tocar 
juntos”, explicó. 

Los intérpretes de “I Melt With You” se pre-
sentarán por primera vez en México en Rewind Al-
ternative, junto a Paul Young y Midge Ure de Ultra-
vox en el Auditorio BlackBerry el 8 de noviembre. 

ELIZABETH GARCÍA  

Era 1979 en una Inglaterra gobernada por Mar-
garet Thatcher, en donde la clase trabajadora 
apenas si tenía para vivir, en ese ambiente hostil 
nació un grupo de post punk y new wave llama-
do Modern English. 

Y aunque en ese momento 5 muchachitos 
veinteañeros veían con esperanza el futuro, 40 
años después se dan cuenta que las cosas no 
han cambiado.  

O al menos así lo ve Robbie Grey, cantante 
de la agrupación, por lo que no dejará de hablar 
sobre temas políticos. 

“Todos los músicos que conozco de esa época 
provenían de la clase trabajadora y la razón por 
la que entraron a la música fue para expresarse; 

con Margaret Thatcher en el gobierno, las huelgas 
y los problemas que tenía Inglaterra, la gente sufría. 

Se cuelan mexicanos
entre los 100 mejores
BRENDA MARTÍNEZ  

En alianza con sus seguidores, Tom 
& Collins logró ubicarse por primera 
vez en el ranking de los 100 mejores 
tornamesistas del mundo de la revis-
ta británica DJ MAG.

A dos años de pedir apoyo en 
redes, posteando videos sobre su 
proyecto de música electrónica, el 
dúo mexicano formado por Jorge 
Corral y Juan Pablo Escudero consi-
guió el puesto 84 en la lista que lide-
ran figuras como Martin Garrix.

“Unimos fuerzas con la gente que 
conocemos, influencers y las perso-
nas que nos siguen. Es muy satisfac-

torio porque es un tipo de 
reconocimiento de un traba-
jo en el que nos hemos ga-
nado a la gente de México 
y de Latinoamérica, todos 
nos juntamos para apoyar 
a la escena electrónica.

“Los votos fueron muy 
importantes, estamos muy 
agradecidos, pero también 
se fijaron en nuestra carrera, 
así que esto nos reconoce a 
todos”, dijo Escudero.

En sus ocho años de trayec-
toria, los DJ’s han conseguido 
presentarse dos años consecutivos 
en el Tomorrowland. 

 ❚Tom & Collins, 
DJ’s, son el 
número 84 en la 
lista de DJ MAG.

 ❚ Los ingleses tocarán por 
primera vez en México 
el 8 de noviembre en el 

Auditorio BlackBerry.

‘Endulza’ su trabajo Arath de la Torre en el teatro
PAULA RUIZ /   
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- A sus 44 años, 
y después de haberse probado en 
la comedia, en el drama y con su 
debut en teatro musical, Arath de 
la Torre está decidido a “endul-
zar” más sus trabajos en diversos 
escenarios.

El actor sigue sin creerse su 
protagónico en Sugar, que realiza 
junto a Cassandra Sánchez Nava-
rro y Ariel Miramontes, el cual está 
en cartelera del Teatro Insurgentes 
en la Ciudad de México.

“Este musical es un clásico 
que hizo Enrique Guzmán en el 
75, yo soy de 1975, dime si no 
es un regalo de vida. Estoy muy 
contento.

“Estoy en una etapa donde 
quiero seguir creciendo, apren-
diendo y disfrutando al máximo 

lo que la vida me dé”.
Aunque ya había coqueteado 

con la cantada en el programa de 
comedia La Parodia, hacerlo en 
teatro es “otro boleto”, señaló el 
actor. Además, con el apoyo del 
productor Juan Osorio, grabó el 
disco de su personaje ‘Pancho 
López’.

Pero para su personaje en 
Sugar, contó, se aplicó tomando 
clases de canto.

“No es lo mismo cantar en la 
regadera que cantar en un escena-
rio, con un micrófono a tener que 
interpretar canciones. Nunca me 
imaginé que fuera tan compleja 
la comedia musical”.

A la par de este trabajo, está al 
aire en televisión con Simón Dice, 
pero en cine espera el estreno de 
Los Trapos Sucios se Lavan en Casa.

“Estoy en una etapa donde 

hay que reforzar muchísimo este 
aspecto de ser realmente actor. Si 
Dios me da salud y vida, seguiré 
siendo actor porque es lo único 
que sé hacer. Estoy muy agra-
decido con la vida. También es 
la cosecha de muchas cosas que 
fui dejando en el camino, como 
toparme con gente adecuada, 
seria, no fanfarrones".

El actor aplica como filosofía 
de vida la intuición. Si algo le da 
buena espina, lo acepta, sin impor-
tar si será buen negocio.

“De repente hay proyectos 
donde me habla un compañero 
‘oye, que vas a hacer tal proyecto, 
yo no lo hice porque hay un des-
nudo’. Le digo ‘güey, no ma... ¡está 
chido! nada más enseñas las pom-
pas ¿cuál es el problema?’”, indicó 
el actor, que cuenta con 27 años 
de carrera.  ❙ El actor está en el musical Sugar; en la televisión con Simón Dice y espera el estreno de una cinta.
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ADIÓS, CALACAS 
Si no ha visitado la Megaofren-
da UNAM aún es tiempo. Este 
año se dedicó a Emiliano Zapa-
ta y cierra hoy a las 21:00 horas.  

Supera el cáncer 
y salva embarazo

“En las quimios le decía: ‘Esto no es para ti, agárrate fuerte’”

Reporta el IMSS 
que los tumores  
son poco frecuentes 
durante la gestación

DULCE SOTO 

Luego de tres años de inten-
tarlo sin éxito, Lorena Badi-
llo se alegró cuando supo que 
por fin estaba embarazada; 
pero una semana después re-
cibió una mala noticia: tam-
bién tenía cáncer de mama.

Con 11 semanas de gesta-
ción y entonces 32 años, la se-
ñora no deseaba perder a su 
primera bebé, así que médi-
cos del IMSS implementaron 
un protocolo de atención que 
permitió someterla a quimio-
terapia y proteger la salud y 
vida de su hija.

A Lorena le aplicaron 
una mastectomía radical en 
la mama derecha e inició un 
ciclo de nueve quimiotera-
pias, mientras un ginecólo-
go-oncólogo revisaba que la 
bebé no sufriera afectaciones.

“Yo luché por mi vida y 
por la de mi hija. Lo único 
que hacía en las quimiotera-
pias era decirle: ‘esto no es 
para ti, agárrate bien fuerte 
y vamos a luchar’”, recuerda.

Otros especialistas le su-
girieron abortar, le dijeron 
que no era posible atender-
la o la cuestionaron. Incluso, 
narra, cuando enfermeras le 
aplicaban las quimioterapias 
susurraban entre ellas: “está 
embarazada, ¿se puede?”.

Pese a las dudas, este 2019 
Lorena cumple ocho años co-
mo sobreviviente de cáncer, 
la misma edad de su única hi-
ja, Juliana, quien nació y cre-
ció sin complicaciones.

“La quinta quimioterapia 
me la dieron un martes y al 
sábado siguiente nació mi 
hija. Todo mundo decimos: 
‘cáncer es muerte’ y no. No, 
si estamos a tiempo y en las 
manos adecuadas”, asegura.

Alrededor de una emba-
razada por cada 3 mil pade-
ce cáncer durante la gesta-
ción, señala Miguel Ángel 
López Valle, ginecólogo-on-
cólogo que atendió a Lore-
na en el Hospital de Gineco- 

Obstetricia No. 4 del IMSS.
Estima que, a la fecha, se 

han tratado 200 embaraza-
das con cáncer en este hos-
pital, que es de concentración 
y cuenta con la infraestructu-
ra adecuada para atenderlos.

“Podemos considerarnos 
como una institución que va 
a la vanguardia en el trata-
miento de cáncer de mama”, 
destacó.

Aunque no son frecuen-
tes estos casos, subraya que 
es importante mejorar su 
atención, pues cada vez más 
mujeres se embarazan des-
pués de los 35 años, y a más 
edad, mayor riesgo de pade-
cer cáncer.

El especialista explica 
que el tratamiento de cán-
cer en una embarazada no 
es distinto, pero se opta por 
usar métodos conservadores, 
como la mastectomía, porque 
no se puede aplicar radiote-
rapia en ese estado.

Un riesgo de atender cán-
cer durante la gestación es 
que el bebé presente restric-
ción de crecimiento intrau-
terino, es decir, que no crez-
ca acorde a las semanas de 
embarazo. En casos graves, 
esto puede causar la muerte 
del feto. Otro riesgo es que al 
nacer podría registrar baja de 
plaquetas y defensas, indicó.

Para atender estas posi-
bles complicaciones, los espe-
cialistas hacen más controles 
prenatales. La norma marca 
que deben ser nueve obliga-
torios, pero en las embara-
zadas con cáncer se realizan 
cada tres semanas y, mientras 
más se acerque el parto, cada 
semana, afirmó.

Gracias a esta vigilancia 
constante, sostuvo el espe-
cialista, la hija de Lorena no 
padeció nada. Nació de 8 me-
ses, pero sólo requirió perma-
necer nueve días en cunero.

“Creció rapidísimo, sigue 
creciendo, ya casi mide lo que 
la mamá”, dijo el médico.

El ginecólogo detalló que 
atienden todo tipo de cáncer 
en el embarazo, pero en al-
gunos tipos, como el de cér-
vix y ovario, es probable que 
no se pueda continuar con la 
gestación.

z Han pasado ocho años  de que a Lorena le detectaron cáncer, 
justo cuando estaba embarazada.

z Juliana nació sin complicaciones, mientras su mamá enfren-
taba su tratamiento oncológico.

¡Monstruitos Fest!
El Centro de artes vivas (Coyoacán) invita a las 
actividades culturales y artísticas con temática de 
terror para niños y toda la familia durante el mes 
de noviembre. Con costos de 150 por sesión. Inicia 
hoy a las 11:00 horas. Pueden ir disfrazados. Staff

...Y en esos 9 meses, también revise los senos
NATALIA VITELA

El único cambio normal que 
deben tener los senos en el 
embarazo es un crecimien-
to uniforme, advierte Luis 
Arturo Hernández López, 
subdirector de Ginecología 
y jefe  de Oncología del Ins-
tituto Nacional de Perinato-
logía (INPer).  

Cuando las mujeres em-
barazadas detectan anoma-
lías en sus senos, como apa-
rición de un nódulo, retrac-
ción del pezón, sangrado, 
enrojecimiento o aspecto de 
piel de naranja, deben acu-
dir a revisión de inmediato 
y no confiarse en que esto 

se debe al embarazo, agrega. 
“No pueden sacar la con-

clusión de que les salió una 
bola o sangre por el pezón 
porque están embarazadas”, 
precisa. 

Señala que si ante un 
cambio, la embarazada acu-
de el médico y éste minimi-
za la situación, hay que bus-
car una segunda opinión, y 
de preferencia con un on-
cólogo. 

Explica que en el INPer 
atienden al año, en prome-
dio, a unas 15 o 20 mujeres 
embarazadas con cáncer de 
mama.

De acuerdo con el espe-
cialista, el embarazo no cau-

sa cáncer y el cáncer, por sí, 
no complica el embarazo.

“La relación que existe 
y que se vuelve problemáti-
co es el hecho de tomar las 
decisiones de tratamiento; 
saber qué ofrecerle a cada 
paciente; cuál es el pronós-
tico de recuperación; cuáles 
son los riesgos para el feto 
que está dentro del útero”.

Indica que para decidir 
el tratamiento se tiene que 
tomar en cuenta en primer 
lugar el grado de avance del 
cáncer en cada paciente, y 
en segundo lugar, el avance 
del embarazo.

“No es lo mismo si una 
mujer es diagnosticada con 

cáncer cuando le faltan dos 
semanas a que nazca el be-
bé; a que si la detectamos 
cuando le faltan siete meses 
y medio”.

Por lo que el diseño del 
tratamiento tiene que se 
personalizado, puntualizó.

“Cuando han rebasado el 
primer trimestre, digamos 
que pasaron a la semana 12 
a 14 las podemos someter a 
quimioterapia, obviamente 
seleccionando los fármacos 
menos agresivos para el feto, 
y así tenemos embarazadas 
recibiendo su quimioterapia.

“A veces es necesario 
operarlas de la mama es-
tando embarazadas.” detalla. 
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PIDEN ATENDER 
ATROFIA ESPINAL
NATALIA VITELA 

La falta de diagnóstico opor-
tuno es uno de los principa-
les retos que enfrentan en 
México las llamadas enfer-
medades raras, como la atro-
fia muscular espinal 

Por ello, en  2017 se creó 
la fundación CurAME, la cual 
busca concientizar sobre es-
ta enfermedad y que se rea-
lice el diagnóstico oportuno 
de este padecimiento.

“Para las familias es muy 
frustrante y difícil tener va-
rios años sin que se le ponga 
nombre a la enfermedad que 
tienen sus hijos”, lamentó 
Diana Marroquín, presidenta 
de esta fundación, y mamá 
de Roberto, quien tiene este 
padecimiento.

Dijo que en las institucio-
nes de salud no se registra la 
enfermedad y hay médicos 
que saben diagnosticar a los 
pacientes, pero no existe una 
guía para ello.

Indicó que existen cua-
tro tipos de atrofia muscular 
espinal y es la primera causa 

genética de mortalidad en 
bebés.

Se trata de una enfer-
medad genética que ataca 
las células nerviosas llama-
das neuronas motoras que 
se encuentran en la médula 
espinal. 

Estas neuronas se comu-
nican con los músculos vo-
luntarios, es decir, como bra-
zos y piernas. A medida que 
los músculos pierden neuro-
nas, se debilitan. Eso puede 
afectar su capacidad para 
respirar, tragar y controlar la 
cabeza y el cuello, así como 
para gatear y caminar. 

Los padres no suelen 
tener síntomas, pero portan 
el gen.

Marroquín dijo que es 
fundamental que la enferme-
dad esté contemplada en las 
políticas públicas de salud. 

Indicó que actualmente 
en el sistema de salud envía 
a pacientes a sus casas pa-
ra que les den terapia física, 
cuando se trata de una en-
fermedad que debe tratarse 
de manera multidisciplinaria.
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del cuerpo de la persona
n Espiar a alguien en baños,  

vestidores o espacios similares
n Nalgadas
n Mostrar genitales
n Tocarse los genitales o masturbarse
n Eyacular frente a una persona

 ¿Y usted ha acosado? Dejemos de Hacerlo busca que los hombres reconozcan los tipos de acoso.

n Sonidos y silbidos
n Miradas morbosas
n Hacer gestos o señas sexuales
n Piropos de connotación sexual  

o machistas
n Hacer comentarios o propuestas  

sexuales indeseadas
n Recargones, arrimones, roces  

y tocamientos indeseados
n Seguir o perseguir
n Tomar fotografías o videos del cuerpo 

de las personas sin su consentimiento
n Reproducir o difundir en cualquier 

medio fotos, imágenes o videos  

41.3%
de mujeres que han sido víctimas  

de este tipo de hostigamiento  
en algún momento de su vida.

66.8% 
fueron piropos 

groseros u ofensivos, 
intimidación,  

acecho o abuso.

34.3% 
ocurre 

en espacios  
públicos  

o comunitarios. 

LA PLATAFORMA ENLISTÓ 14 TIPOS DE ACOSO SEXUAL:

MARTES 5 / NOVIEMBRE / 2019

AVANCES DEL SIGLO XX
El 5 de noviembre de 1944 muere 
Alexis Carrel. El médico francés de-
sarrolló un método de sutura para 
detener las hemorragias, lo que le 
hizo acreedor del Premio Nobel de 
Medicina 1912.
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YANIRETH ISRADE GONZÁLEZ

unque la huella de carbono o contribu-
ción de cada persona al calentamiento 
global debería cesar cuando ésta perece, 
los entierros o cremaciones tradiciona-
les la incrementan, advierte David Mo-
rales, investigador del Instituto de Quí-
mica de la UNAM.

La cremación de un individuo equi-
vale, en promedio, al dióxido de carbono –gas de efecto inver-
nadero más común– que produce un viaje de mil kilómetros 
en automóvil, aunque depende del tipo de cuerpo y el horno 
empleado, señala el académico.

Hasta los muertos

dañan  
al planeta

El proceso de cremación 
implica energía, mediante gas 
o electricidad, para efectuar 
la combustión de organis-
mos preservados con quími-
cos que también, dice, contri-
buyen a la huella de carbono.

Usualmente el embalsa-
mamiento para conservar los 
cuerpos con fines de exhi-
bición recurre, entre otros 
compuestos químicos, al for-
maldehído, considerado tóxi-
co, señala Morales.

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Las alternativas 

ecológicas, con 
ataúdes de mimbre 
o palma y, urnas 
biodegradables  
de sal, arena, 
tierra o composta, 
aún son escasas.

En 2008, la Agencia In-
ternacional de Investigación 
del Cáncer de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) clasificó al formal-
dehído como carcinógeno. 
Diez años antes, en 1998, la 
misma OMS advertía que los 
cadáveres humanos de los 
cementerios podían causar 
contaminación de las aguas 
subterráneas, “no debido a 
la toxicidad específica que 
poseen, sino al aumentar las 
concentraciones de sustan-
cias orgánicas e inorgánicas 
que ocurren naturalmente a 
un nivel suficiente para ha-
cer que las aguas subterrá-

neas sean inutilizables o no 
se puedan consumir”.

El tema de la concentra-
ción o sobresaturación en 
los panteones fue planteado 
también, en 2017, por Ladis-
lav Smejda, investigador de la 
Universidad Checa de Cien-
cias de la Vida. Mientras los 
cementerios propician sobre-
concentración de nutrien-
tes para plantas y animales 

–pues los cadáveres filtran al 
suelo, entre otros elementos, 
hierro, cinc, azufre, calcio y 
fósforo– en otros lugares de 
la naturaleza carecen de estos, 
planteó el científico durante 
el encuentro de la Unión Eu-
ropea de Geociencias, reali-
zado en Viena ese año.

“Tal vez”, dijo, “no sea un 
problema desde nuestra pers-
pectiva actual, pero con una 
población que crece y crece a 
nivel mundial, los denomina-
dos lugares para el ‘descanso 
eterno’ podrían convertirse 
en un problema apremiante 
en un futuro no muy lejano”.

La sepultura de restos 
humanos supone, adicional-
mente, el uso de toneladas 

de concreto para lápidas, aña-
de Morales, quien imparte la 
materia de Química Verde en 
la UNAM. 

Refiere datos de Estados 
Unidos que cuantifican los 
materiales asociados a las ce-
remonias funerarias: 4.3 mi-
llones de galones de diferen-
tes compuestos químicos al 
año para el embalsamamien-
to; cerca de 90 mil toneladas 
de hierro, 17 mil toneladas 
entre bronce y cobre y 1.6 
millones de toneladas de con-
creto reforzado.

“Si lo ponemos en pers-
pectiva, es mucho material 
involucrado. Por eso digo que 
al momento de morir esta 
huella es considerablemente 
más alta: a pesar de que de-
cidan cremar a una persona 
tienen que presentarla en un 
ataúd, que lleva implícito ace-
ro, cobre o bronce, telas inte-
riores que suelen ser sintéti-
cas y, en muchas ocasiones, 
estos féretros, inclusive fa-
bricados en maderas precio-
sas, se tiran o se queman, sin 
contar las flores requeridas”, 
enumera el especialista.

LA TRADICIÓN NO MUERE
El Día de Muertos inyecta vida a los mexicanos. Las megaofrendas en las 
principales plazas, los altares adornados con la flor de cempasúchil –que da 
trabajo a miles de campesinos en varios estados– y las calaveritas de azúcar 
y el pan decorado le ponen color y sabor a esta festividad mexicana. 
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z Activistas han denunciado la afectación  
al bosque para ampliar el cementerio  
de Camberwell, en Londres.

LOS ENTIERROS O CREMACIONES 

TRADICIONALES INCREMENTAN LA HUELLA 

DE CARBONO Y CONTAMINAN LOS SUELOS 

Y LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
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TEXTO Y FOTOS:  
PEDRO SÁNCHEZ

C
IUDAD JUÁREZ.- 
Los altos índices de 
violencia en Ciudad 
Juárez terminaron 

con la vida útil del panteón 
municipal y de su fosa común.

Juan Carlos Olivas, titular 
de la Dirección de Limpia del 
Ayuntamiento, de la que de-
pende el Departamento de 
Panteones Municipales, ex-
plica que el cementerio, en el 
kilómetro 29 de la Carretera 
Panamericana, el cual consta 
de 45 hectáreas, sólo cuenta 
ya con dos jardines disponi-
bles para unas 5 mil fosas.

“Le quedan como 2 años 
de vida”, estima en entrevista.

De los dos jardines des-
tinados a fosa común (de ca-
dáveres no reclamados), sólo 
queda espacio para sepultar 
entre 400 y 500 cuerpos. 

Hasta octubre pasado su-
maban 2 mil 700 los cadáve-
res enterrados en esa área. 

En el 2008, cuando co-
menzó a subir la violencia en 
Ciudad Juárez, se registraron 
mil 570 homicidios, al año 
siguiente sumaron 2 mil 539, 
y para 2010, se alcanzaron 3 
mil 57 asesinatos, el más alto, 
de acuerdo con estadística de 
la Fiscalía General del Estado.

“En ese periodo fue cuan-
do creció más el panteón”, 
asegura Olivas.

En 2018 se registraron 
mil 245 homicidios en la ciu-
dad, y de enero al 24 de octu-
bre mil 222. 

“Los que llegan al pan-
teón San Rafael no exclusiva-
mente son muertos por algún 
tipo de violencia, entran tam-
bién por fallecimiento natu-
ral”, señala.

Hasta ahora, en el ce-
menterio, que comenzó a 
operar en 1995, hay 40 mil 
915 adultos sepultados en 19 
jardines y 13 mil 717 menores 
en 10 jardines. Según Olivas, 
en promedio se realizan unas 
ocho inhumaciones diarias.

Además del San Rafael, 
en Ciudad Juárez operan 
otros dos cementerios mu-
nicipales: Chaveña y Colinas, 
los cuales ya se encuentran 
saturados, por lo que sólo se 
permiten segundas inhuma-
ciones en las mismas fosas.

La ciudad cuenta además 
con otros 13 cementerios, en-
tre privados y ejidales.

Ante la saturación del úl-
timo panteón público, las au-
toridades analizan abrir otro 
camposanto o ampliar el mis-
mo en otras 45 hectáreas.

También prevén destinar 
otra área para los cuerpos no 
reclamados, los cuales, según 
medidas de la Dirección de 
Servicios Periciales de la Fis-
calía General del Estado, de-
ben contar con análisis dac-
tilares o lofoscópicos, odon-
tológicos, antropométricos, 
perfil genético y fotografías, 
en caso de una posterior re-
clamación de sus familiares o 
investigación del MP.

Rebasa  
a panteón 
violencia  
en Juárez

AMONTONADOS  
EN VIDA Y DESPUÉS

Con 15 fallecidos en el mun-
do –sepultados en su mayo-
ría– por cada persona viva, 
de acuerdo con el Population 
Reference Bureau de Estados 
Unidos, el asunto de los dece-
sos humanos en un planeta 
ambientalmente degradado 
propicia crisis políticas, eco-
lógicas y sociales.

Un estudio de 2013 indi-
ca que casi la mitad de los ce-
menterios de Inglaterra ago-
tarán el espacio para enterrar 
en los próximos 20 años.

La ciudad de Londres ha 
optado por segundos entie-
rros –los restos anteriores se 
colocan más profundamente 
dentro de la tumba y la lápida 
original se reutiliza, dándole 
vuelta–, propuesta que ha en-
frentado movimientos civiles 
como el organizado en defen-
sa del antiguo cementerio de 
Camberwell (/http://www.
savesouthwarkwoods.org.uk).

En Tokio, capital de Ja-
pón dotada de 26 cremato-
rios con lista de espera, se 
han instalado hoteles para 
cadáveres, con habitaciones 
provistas de altares y plata-
formas diseñadas para con-
tener ataudes, mientras llega 
el turno.

En Australia, las auto-
ridades decidieron enterrar 
verticalmente a los cuerpos, 
una propuesta que México 
ha replicado en cementerios 
como el recientemente abier-
to en Tulum, Quintana Roo.

El País ofrece alternativas 
para remediar el sobrecupo 
y la contaminación ambien-
tal, con ataúdes de mimbre, 
por ejemplo, y urnas biode-
gradables de sal y arena, en-
tre otros materiales, pero el 
mayor problema radica en 
la irregularidad de las com-
pañías que ofrecen servicios 
funerarios sin cumplir la nor-
matividad.

De los 5 mil estableci-
mientos funerarios en acti-
vidad, 60 por ciento opera 
en la informalidad, 20 por 
ciento en la mediana infor-
malidad –cumplen algunas 
normas– y solo el restante 
20 por ciento tiene las con-
diciones para ofrecer servi-
cios en condiciones adecua-
das, con personal capacitado, 
salas para la preparación de 
cuerpos, zona de embalsama-
miento, carrozas especiales, 
instalaciones con salidas de 
emergencia y extinguidores, 
entre otras medias de pro-

to en inhumaciones como 
en cremaciones; éstas cons-
tituyen el 90 por ciento de 
los servicios, indica Ramírez.

“En 2019 estamos operan-
do alrededor de 12 mil ser-
vicios, imagínate el impacto 
ambiental si en cada uno ven-
diéramos un ataúd de made-
ra; la cantidad de árboles des-
tinados para 12 mil ataúdes 
tendría un impacto conside-
rable en el ecosistema”.

Las personas que con-
tratan estos servicios optan 
por ataúdes cuyo exterior de 
madera o metal sirve más de 
una vez, mientras el interior 
se renueva. 

“Lo que está dentro del 
ataúd y tiene contacto con 
el cuerpo es una especie de 
cartucho que durante la cre-
mación se incinera también”, 
explica. “Se higieniza el ataúd 
y se pone un cartucho nuevo”.

J. García López, certifi-
cado como industria limpia, 
opera nueve crematorios en 
la Ciudad de México, moni-
toreados por el proveedor es-
tadounidense en Tampa, Flo-
rida, para controlar índices 
de funcionamiento y de emi-
siones. Los hornos irregula-
res, en cambio, son chime-
neas contaminantes, advierte.

Pero la tecnología de cre-
matorios que filtra el mercu-
rio proveniente de las piezas 
dentales, disponible en otros 
países del mundo, aún no se 
encuentra en México.

“Mucha gente tiene amal-
gamas dentales, y el mercurio 
no sólo es carcinogénico, sino 
teratogénico. Es un compues-
to extremadamente tóxico”, 
apunta al respecto el acadé-
mico de la UNAM. 

“La cantidad que tenemos 
de este elemento tampoco es 
tan alto ni todos lo tienen, pe-
ro si tomamos un estimado 
de cuánta gente muerte al día, 
es significativa”, dice Morales.

ABRAZO A LA TIERRA
Las alternativas de entierros 
ecológicos suponen apren-
der del pasado prehispánico, 

cuando se envolvían en fibras 
naturales los cadáveres sin 
tratamientos que retrasaran 
su descomposición, conside-
ra el experto.

“Los procesos legales y 
los trámites para los entie-
rros, cremación o cualquier 
otro procedimiento tendrían 
que acelerarse, lo mismo que 
las ceremonias de cuerpo 
presente, de tal manera que 
la descomposición, que es 
un proceso natural, pudiera 
aprovecharse en los primeros 
días de muerte de una perso-
na para depositarla de mane-
ra íntegra en el suelo. Somos 
materia orgánica y nos con-
vertiríamos en nutrientes na-
turales para el suelo.

“No entiendo por qué 
nuestra tendencia a poner a 
un ser querido en un ataúd 
para que el cuerpo se preser-
ve lo más posible, si de todas 
maneras el proceso de des-
composición ocurre”.

O podrían usarse ataúdes 
ligeros, sin barniz ni telas, pa-
ra facilitar la degradación, su-
giere Morales.

Otra opción es la Aqua-
mación, tecnología emplea-
da desde hace una década 
en Estados Unidos y Europa, 
que ofrece en México la em-
presa funeraria Gayosso para 
acelerar el proceso de degra-
dación corporal, con el cloro 
como ingrediente activo.

“Es un compuesto alcalino  

extremadamente fuerte, se 
pone en agua, que se calienta 
a determinadas temperaturas, 
y el proceso de aquamación 
o disolución del tejido blan-
do, excepto el hueso, se lleva 
a cabo de manera muy rápi-
da. Esto como ventaja trae, 
por ejemplo, que las próte-
sis o los marcapasos –que 
pueden explotar durante una 
cremación– pueden reciclar-
se, al menos es lo que dice la 
gente que se dedica a esto”,  
detalla Morales.

Se utiliza 90 por cien-
to menos de energía que la 
cremación tradicional y emi-
te 160 veces menos de partí-
culas finas, con un costo que 
varía de acuerdo al servicio 
de previsión adquirido, infor-
man en la funeraria.

Los huesos se retiran, 
muelen y los familiares reci-
ben los restos pulverizados, 
como en la cremación.

Las opciones para las ce-
nizas son tantas como la ima-
ginación lo permita, desde 
depositarlas en urnas de sal, 
de arena o de concreto para 
introducirlas en el fondo del 
mar, enriquecerlas con semi-
llas para sembrar árboles, co-
locarlas en discos de vinilo o 
transformarlas en diamantes.

Paradójicamente, mien-
tras los deudos buscan op-
ciones verdes, desechan to-
neladas de flores que podrían 
aplicarse en una composta, 
sugiere Morales, o donar para 
reforestación el dinero inver-
tido en arreglos florales.

“Muchas de estas cosas 
son excesos; cantidad de de-
sechos que dejamos, aparte 
de nosotros mismos”. 

ECOLÓGICOS. Entre las opciones amigables con el medio 
ambiente destacan los ataúdes de palma y mimbre, además 
de urnas de sal marina y fibras de coco y cáscara de cacao.

BAJO EL MAR. Compañías en Estados Unidos ofrecen crear 
arrecifes con las cenizas de las personas muertas.

tección civil requeridas pa-
ra recibir al público durante 
las exequias, informa Manuel 
Ramírez, director general de 
la empresa J. García López.

Hasta ahora, las aplica-
ciones ecológicas para esta 
industria en México depen-
den más de la conciencia de 
los prestadores de servicios 
funerarios que de las prefe-
rencias de la población, dice.

“Estamos aún en pañales. 
La gente no se inclina por un 
tema ecológico al momento 
de llevar un servicio funera-
rio, es muy tradicionalista en 
este sentido”.

Las urnas ecológicas co-
mercializadas por la compa-
ñía, con un costo de alrede-
dor de 8 mil pesos, las elige 
entre el 12 y el 15 por ciento 
de sus clientes, revela.

Parte de las medidas am-
bientales de J. García López 
prevén la reutilización de 
ataúdes que se ocupan tan-
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z En la fosa común 
sólo queda sitio 
para unos cientos 
de cuerpos.

A pesar de que la Iglesia católica prohibió el esparcimiento o la división  
de las cenizas, el mercado funerario prevé diversas opciones que implican 
su dispersión, entre ellas:

La Instrucción Ad resurgendum cum Christo,  
aprobada el 18 de marzo de 2016, indica:

Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista  
o nihilista, no será permitida la dispersión de las cenizas  

en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma,  
o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos,  
en piezas de joyería o en otros artículos”.

TRASCENDER LA VIDA.. Y LA TIERRA ¿QUÉ DICE EL VATICANO?

 Lanzarlas al espacio 

 Tatuarlas

 Incorporarlas en discos 

 Fabricar diamantes 

 Usarlas en pirotecnia 
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z El equipo de danza sobre silla de ruedas de NL ganó el oro en la Paralimpiada nacional.  

Descartan liga
aborto- ‘depre’

Aporta ILE seguridad emocional  a mujeres

Danzan y se liberan... sobre ruedas
Preocupa a 45%  
el estigma social 
por interrupción 
legal del embarazo 

DULCE SOTO

Interrumpir el embarazo de 
manera voluntaria, legal y en 
condiciones seguras no se re-
laciona con que mujeres de-
sarrollen problemas de salud 
mental postaborto, señala un 
estudio del Instituto Nacional 
de Psiquiatría (INSP).

En el estudio se entrevis-
taron a 114 usuarias de una 
clínica de Interrupción Le-
gal del Embarazo de la Ciu-
dad de México, la mayoría 

de entre 20 y 29 años, con 
educación secundaria y uni-
versitaria, y al menos un hijo.

De acuerdo con los re-
sultados, 60.5 por ciento de 
ellas respondió que estaba 
muy segura de haber toma-
do la decisión correcta y 49.1 
por ciento dijo que estaba 
muy tranquila con respecto 
a su decisión.

Además, la mayoría de 
las mujeres, equivalente al 
67.5 por ciento de las entre-
vistadas, aseguró que no tu-
vo conflictos espirituales o 
religiosos con respecto a su 
decisión personal de abortar.

Sin embargo, 27.7 de las 
participantes estaba extrema-
damente preocupada de que 

ciertas personas pudieran en-
terarse de su aborto y el 17.5 
por ciento estaba seriamente 
preocupada de que pudieran 
ser humillados por esta razón.

Las mujeres que obtu-
vieron bajas puntuaciones 
de estigma internalizado re-
portaron sentirse seguras y 
en paz con ellas mismas por 
haber decidido interrumpir 
sus embarazos.

Al presentar algunos re-
sultados de esta investigación 
en la sesión “Salud mental de 
mujeres que interrumpen le-
galmente el embarazo en la 
CDMX”, Luciana Ramos, es-
pecialista del INSP y una de 
las autoras del reporte, detalló 
que la idea de que el aborto 
provoca problemas emocio-
nales y es un procedimiento 
que las mujeres lamentan te-
ner es uno de los argumentos 
fundamentales para promo-
ver su criminalización.

“Lo que identificamos es 
que las mujeres no se depri-
men por el hecho de abortar, 
porque suelen estar aliviadas 
luego de la ILE; sin embargo, 
a algunas les pesa el estigma 
que existe en torno a esta 
decisión, sobre todo cuando 
piensan en el juicio negativo 
que otras personas importan-
tes pudieran llevar a cabo si 
se enteran”, indicó.

Explicó que la mayoría 
de las mujeres entrevistadas 
se encontraba muy satisfecha 
por realizar el procedimiento 
debido a que tenían muy cla-
ro lo que no querían: exponer 
a sus hijos a carencias econó-
micas, no tener condiciones 
mínimas para la crianza de 
otros hijos o interrumpir su 
desarrollo laboral o educativo.

Por ello, señaló, es impor-
tante considerar la evidencia 
de estudios como éste, que 
indagan directamente sobre 
la experiencia de las mujeres 
cuando interrumpen un em-
barazo, en el diseño e imple-
mentación de políticas públi-
cas y legislación al respecto.

DALIA GUTIÉRREZ

MONTERREY.- Nece-
sitar una silla de ruedas pa-
ra desplazarse no es impe-
dimento para hacer lo que 
más disfrutan: bailar. 

Vals, samba, tango, paso 
doble, hip hop y hasta break 
dance, para estos chicos las 
ruedas se han convertido en 
una extensión de su cuer-
po para danzar sus estilos 
de música preferidos, en el 
equipo de para-danza de-

portiva sobre silla de ruedas 
de Nuevo León

Sara Anguiano, entrena-
dora del grupo que perte-
nece a la UANL recomien-
da ver el trabajo del equipo. 

La danza sobre silla de 
ruedas está catalogada co-
mo un deporte. Han repre-
sentado a NL en compe-
tencias y la semana pasada 
obtuvieron el oro en la Pa-
ralimpiada Nacional. 

Jesús cuenta que solía 
vivir escondido, con sus ma-

nos cruzadas, entre el suéter 
o en los bolsillos y oculto, 
pero hoy es él quien está al 
frente de su equipo.

“A mí me han ayudado 
mucho a crecer personal-
mente como deportivamen-
te, pero lo que más me llevo 
es el crecimiento personal”, 
asegura el estudiante. 

Igual le sucedió a Sarahí 
Escamilla: “Nada más entré 
aquí y me fui liberando y ya 
no me da vergüenza”, cuen-
ta la joven de 17 años. 
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Tras analizar 31 marcas 
de edulcorantes de me-
sa que contienen stevia, 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profe-
co) detectó que algunos 
sustitutos de azúcar in-
cluyen fructosa o glucosa 
y no la declaran.

Con mil 800 pruebas 
aplicadas por el Labora-
torio Nacional de Pro-
tección al Consumidor, 
la dependencia infor-
mó que los edulcorantes 
combinan la stevia con 
azúcar (sacarosa), fruc-
tosa o glucosa (dextrosa).

Profeco informó que 
el endulzante sin calorías 
con extracto de stevia en 
presentación de 300 gra-
mos de Great Value in-
cluye glucosa y no la de-
clara en algunas mues-
tras de los productos que 
comercializa.

Detectó que otras 
marcas no exhiben en 
sus etiquetas la Ingesta 
Diaria Admisible de ste-
via, es decir, de glucósi-
dos de esteviol, estable-
cida en 2018 por la OMS 
en 4 miligramos por kilo-
gramo de peso corporal.

Entre ellos: Sweeny 
Endulzante sin calorías 
stevia, en su presentación 
de 300 gramos; Zulka 
Azúcar & Stevia de 500 
gramos; Great Value En-
dulzante sin calorías con 
extracto de stevia de 300 
gramos; Selecto Brand 
Edulcorante con 3% de 
stevia, entre otros.

Detectan 
azúcar en 
sustitutos 

DANIELA DE LA MORA

No expongas ni arriesgues la 
salud de tus hijos ni la tuya, 
protéjanse para toda la vida 

contra el sarampión, la rubéola y las 
paperas con sólo una vacuna.

La vacuna Triple Viral produce 
inmunidad contra microorganismos 
y sus toxinas, y tiene una eficacia del 
90 al 95 por ciento.  

“El proceso de una vacuna es 
presentarle a tu cuerpo un virus ate-
nuado, que no tiene la capacidad de 
producir la enfermedad, pero sí pue-
de hacer que tu cuerpo reaccione 
cuando esté en contacto con la vacu-
na. Tu cuerpo lo reconoce como algo 
extraño y hace que las células blan-
cas formen anticuerpos”, dice Sadot 
Zúñiga Guerson, director general del 
Centro de Vacunación Monterrey.

“Así que la próxima vez que te 
enfrentes a ese mismo virus, tu cuer-
po ya tiene células de defensa de 
memoria para atacar y no te enfer-
mas. Está compuesta por tres partes 
de los virus que hacen que tu cuerpo 
produzca defensas”. 

Se recomienda que la vacuna 
se aplique a partir del año de edad 
y el refuerzo se entre los 4 y 6 años, 
además de otro a los 12; también se 
puede aplicar en la adolescencia o 
en edad adulta si se tiene duda de 
estar vacunado.

La aplicación de la vacuna pre-
viene el contagio de enfermedades 
virales que pueden complicarse y 
afectar seriamente la salud. 

“El sarampión y la rubéola son 
enfermedades virales de exantema 
febril exantemática. Produce sarpulli-
do, parecido a las ronchas por alergia, 
fiebre hasta de 40 grados y tarda en-
tre cinco a seis días en desaparecer, 
es benigna y muy contagiosa. 

“Hay un porcentaje de la pobla-
ción que puede tener una complica-
ción con el sarampión y convertirse 
en una encefalitis (cerebro inflamado); 
aunque es un porcentaje bajo, es por lo 
que se hace la prevención contra esta 
enfermedad”, explica Zúñiga Guerson.

Por otra parte, la parotiditis o 
paperas, detalla, da fiebre, pero el vi-
rus ataca directamente las parótidas 

Protégete 
          al triple

Antes de aplicar la Triple Viral se 
debe interrogar a la persona para 
saber si padece alguna enferme-
dad, está con tratamiento médico 
o embarazada, afirma Sadot Zúñi-
ga Guerson, director general del 
Centro de Vacunación Monterrey.

“Se hace la indicación que 
las mujeres que estén en edad 
fértil después de la vacuna de 
preferencia no se embaracen en 

los siguientes tres meses, porque 
es una vacuna de virus vivo y el 
componente de la rubéola puede 
ser peligroso; el bebé podría na-
cer con una malformación o sor-
dera por una rubéola congénita”. 

Tampoco se deben vacunar 
personas con una enfermedad que 
afecte su sistema inmune, con his-
toria de alergia a algún componen-
te de la vacuna o con cáncer.

Los últimos años se han regis-
trado brotes de sarampión en 
ciudades de Estados Unidos 
como California, Florida, Nue-
va York y en algunos países 
de Europa, como Inglaterra 
e Italia debido al movimiento 
antivacunas que ha complica-
do la aplicación, expresa Sadot 
Zúñiga Guerson, director ge-
neral del Centro de Vacunación 
Monterrey.

También se han visto in-
crementados los padecimien-
tos de influenza, papiloma hu-
mano y tos ferina, por el mis-
mo motivo, añade el experto.

“Los reportes que hay de 
personas con brotes de sa-
rampión en México son casos 
importados de personas que 
viajaron a estos países, se con-
tagiaron y volvieron. 

“En México se tiene una 
buena cobertura de la vacu-
nación a nivel mundial y el 
esquema de vacunación mexi-
cana es de los mejores y más 
completos que hay, sólo se 
han reportado dos casos en 20 
años. Prácticamente todos los 
mexicanos estamos vacunados 
contra el sarampión”, afirma el 
especialista. 

¿Por qué hay 
brotes?

iS
to

ck

(glándulas salivales que se encuentran 
en la parte baja de la mandíbula).

“Cuando se inflaman, hay dolor al 
momento de masticar o salivar y du-
ra unos cinco días la enfermedad. En 
caso de los hombres puede afectar en 
los testículos y hacer una orquitis (in-
flamación)”, advierte el especialista. 

La vacuna puede presentar 
efectos secundarios como alergias, 
fiebre, malestar general o dolor en 
la zona de aplicación.

“La probabilidad de efectos se-
cundarios es sumamente infrecuen-
te. En caso de presentar uno de los 
síntomas se debe acudir al médico”. 

Se recomienda vacunarse con 
la Triple Viral si se saldrá de viaje. Se 
debe checar su esquema de vacuna-
ción previo, sobre todo si hay riesgo 
o se han visto brotes de esta enfer-
medades.

“Hay muchas enfermedades e 
incluso tipos de cáncer como el de 
hígado, cervicouterino, que se pue-
den prevenir cuando se tiene el es-
quema de vacunación indicado. Fal-
ta cultura de vacunación. Hay para 
todos, para niños, adultos, personas 
de la tercera edad, especiales para 
las mujeres embarazadas, y para via-
jeros”, agrega el experto.

La vacuna no es para ti cuando...

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. en Psicología Laura Álvarez Alvarado

Cuida lo que te hace feliz
Tenemos la mala costumbre de fijarnos en 

aquello que nos falta, mientras que desprecia-
mos el valor de todo lo que nos rodea. ¿Por qué 

no cambiar la perspectiva? ¡Cuida lo que te hace feliz!
Desperdiciamos tanto tiempo a lo largo de nues-

tra vida que, a veces, se nos olvida cuidar lo impor-
tante: esos detalles, momentos y personas que nos 
regalan dosis de felicidad, sabiduría, tranquilidad y 
mucho amor.

No siempre estarán ahí, no siempre sucederá 
todo como esperamos y esto puede frustrarnos, 
aunque también nos hace ver lo que teníamos y 
no supimos aprovechar.

El tiempo nos enseña a valorar y a diferenciar lo 
valioso de lo pasajero. Por eso, cuida lo que te hace 
feliz y no lo dejes para después.  Somos expertos en 
posponer, en dejar para más tarde o para más ade-
lante las cosas. Confiamos en que nada cambiará: 
ni las experiencias ni las personas, y la verdad es 
que no podemos estar seguros.

Quizá mañana no volvamos a ver a nuestra 
pareja, a nuestra madre, padre o hermano; tal vez 
esa amiga con la que compartimos tanto, dé un 
giro en su vida y en unas semanas se marche a otro 
destino, o puede que tengamos los días contados en 
nuestro trabajo o ciudad.

No está mal esperar, la paciencia también tiene 
sus virtudes, pero cuando se trata de sentimientos, 
vínculos y relaciones, más vale expresar todo aquello 
que guardamos en nuestro interior.

Ahora, tampoco podemos olvidar que el tiempo 
también se acaba para nosotros, para hacer aquello 
que tenemos en nuestra lista de pendientes y que 
nos hace felices. Ya sea leer una novela, visitar aquel 
país que tanto deseamos, empezar ese proyecto que 

nos sale del corazón, dejarnos llevar por la música y 
bailar o tocar el piano, etcétera.

Por lo tanto, no olvidemos reservar unos minutos 
o unas horas a aquello que nos gusta y que tantos 
momentos bonitos nos regala.

A menudo, son los pequeños detalles los que 
marcan la diferencia, esos que desprenden atención, 
comprensión y cariño, esos que nos regalan calma, 
paz y tranquilidad, que nos conectan con el presente, 
el amor y nuestro interior.

Un “buenos días” al despertar, una llamada para 
preguntarte cómo estás, sonrisas, caricias, abrazos 
o simplemente un silencio que acompaña en los 
días malos, son gestos muy poderosos que regalan 
felicidad. También el aroma del café o de la lluvia 
mientras lees un libro cerca de la ventana, el placer 
de pasear por tu lugar preferido o simplemente 
la posibilidad de descansar tras un día agotador y 
estresante.

A veces, lo más simple es lo más valioso y ni si 
quiera somos capaces de percibirlo. Todo lo contra-
rio: nos empeñamos en perseguir la felicidad por 
caminos equivocados, sin percibir que está más 
cerca de lo que pensamos.

Si no logras percibir la felicidad que hay a tu alre-
dedor, acude a terapia psicológica para que puedas 
quitarte esa venda de los ojos o modifiques tu estilo 
de vida.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.

com




