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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la cre-
ciente demanda de materiales 
para la construcción de hoteles 
e inmuebles del sector servicios, 
una empresa de suministros pre-
tende extraer roca caliza de hasta 
14 metros debajo del manto freá-
tico, con el uso de explosivos.

El proyecto denominado 
“Banco de Aprovechamiento 
de Materiales Pétreos ABC Can-
cún” reconoce que una mala 
planeación o la sobrecarga en la 
detonación podría generar que 
se fracture la roca que separa el 
agua dulce y la salada, incluso 

el agua marina, lo que tendría 
efectos incalculables.

La estrategia consistirá en 
barrenar el subsuelo a una pro-
fundidad de 20 metros para 
colocar y detonar los explosivos 
con la supervisión de la Secre-
taría de la Defensa Nacional. 
En el proceso habrá vibraciones 
del terreno, sin que se aclare el 
alcance que tendrá.

De acuerdo a la Manifestación 
de Impacto Ambiental que ela-
boró la empresa Construcciones 
Especializadas ABC S.A. de C.V., el 
proyecto adecuará 135 hectáreas 
de su actual planta ubicada en 
el kilómetro 309 de la carretera 
Mérida-Puerto Juárez, en la ciu-
dad de Cancún.

La pretendida extracción de 
la roca se hará en cuatro etapas, 
en las que se perforará el manto 
freático de manera gradual, a 

cinco, ocho, 11 y 14 metros de 
profundidad. Después, se proce-
derá al dragado y trituración de 
la roca que se transformará en 
arena, grava, gravilla, bloques y 
adocretos.

En la primera etapa se con-
templa un volumen de extrac-
ción de 1.2 millones de metros 
cúbicos de piedra durante 15 
meses, después 3.8 millones en 
45 meses, 4.8 millones en los 
siguientes 57 meses y 2.3 millo-
nes en los últimos 28 meses que 
cerrarán la vida útil de la planta.  

Los impactos que provocará 
serán al aire, al suelo, la hidro-
logía, flora y fauna y al paisaje, 
mediante la modificación de las 
condiciones del agua subterrá-
nea y del suelo, perturbación 
del hábitat y contaminación 
al medio ambiente, aunque la 
escala de afectación será “baja 

o casi nula”, según el documento.
Al tratarse de un predio 

impactado con anterioridad, se 
asegura que no tendrá efecto 
alguno en la conectividad de los 
ecosistemas originales, y una 
vez que concluya su tiempo de 
vida útil habrá un programa de 
reúso y restauración del sitio con 
la creación de seis lagos artifi-

ciales conectados por un camino 
interno y una zona de amortigua-
miento de áreas verdes.

La actual planta de material 
pétreo extrae roca sin llegar al 
manto freático en un predio con 
una superficie de 992.83 hectá-
reas, de las que la empresa res-
ponsable tiene en comodato 216 
para la explotación de la roca.

El proyecto presentado a la 
Semarnat señala que la prepa-
ración del terreno para sacar la 
piedra de las paredes del manto 
freático generará empleos tem-
porales y actividad económica 
con la compra de maquinaria. 
Al final, la operación habitual 
de la planta generará apenas 13 
fuentes de empleo permanentes.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Llegó deci-
dida a persuadir a los mani-
festantes contra el aumento 
al impuesto predial, pero lo 
la alcaldesa Mara Lezama no 
logró convencerlos.  

— Nos vamos con más pre-
guntas que respuestas—, repro-
chaban habitantes del fraccio-
namiento Pok Ta Pok de la zona 
hotelera de Cancún luego de 
que la presidenta municipal 
les explicó en reunión de más 
de dos horas que no habrá 
aumento al impuesto predial 
para 2020.

Desde las cinco de la tarde, 
vecinos del fraccionamiento 
Pok Ta Pok de la zona hotelera, 
así como de otros puntos de 
la ciudad, se congregaron en 
el kilómetro 0 del Boulevard 
Kukulkán para protestar con-
tra la pretensión de la comuna 
de ajustar el valor de la tierra y 
las construcciones de Cancún.

La manifestación se con-
vocó el 1 de noviembre a tra-
vés de chats y grupos en redes 
sociales, donde se repartió 
información sobre las medidas 
contempladas por el Ayunta-
miento para realizar los ajustes 
bajo el argumento de remediar 
el rezago de las anteriores 
administraciones municipales.

Aunque no estaba invitada, 
Mara llegó puntual a la cita, 
escoltada y rodeada de prensa, 
y encaró a los inconformes: 

“Les voy a explicar; el 
impuesto predial se paga o con 
valores comerciales o con valo-
res catastrales. No hay manera 
que te suban el predial en los 
valores catastrales y alcance el 
valor comercial, es imposible. 
No se van a actualizar valores 
con un aumento al predial, no 
hay manera, ni siquiera con la 
inflación”.

De manera personalizada, 
hubo quienes acusaron incre-
mentos recientes en su pago 
del predial, pero la alcaldesa 
los eludía de inmediato al decir 
que, como Ayuntamiento, no 
tenían injerencia en el cam-
bio de valor si se trataba de la 
venta de una casa a un precio 
determinado.

“Yo conozco la ley, juro que 
conozco la ley. La ley exis-
tente aquí es que siempre se 
paga sobre el valor más alto. 
El impuesto predial lo pagas 
con base en lo que cuesta tu 
casa. Si está valuada a hace 
veinte años, se quedará con 
ese valor catastral, pero si tú la 
compraste, no puedes pagar un 

impuesto al valor de hace diez 
años porque ya lo registraste; 
no lo cambié yo, lo cambió tu 
escritura y tu registro de la 
propiedad”

La alcaldesa calificó de falsa 
la información obtenida por 
los inconformes a través de la 
Gaceta Oficial del Municipio.

“Tomaron esa gaceta para 
hacérselas saber; que padre 
que se unan, que padre que 
alcemos la voz, pero en cosas 
que verdaderamente suceden. 
Lo cierto es que no se vale hacer 
daño; les hacen daño a ustedes 
y les pican la cresta”, enfatizó. 

“Yo me imagino —añadió— 
que lo que les quisieron hacer 
entender es que, si alguien vive 
en Huayacán, donde el metro 
cuadrado en algunas zonas 
está a 60 pesos el metro cua-
drado en los valores catastra-
les, no en los comerciales, lo 
iban a subir a lo que realmente 
vale”.

Siempre que alguien de los 
asistentes le preguntaba algo, 
en automático lo negaba: “no 
es cierto”, “eso es mentira” o 
“los engañaron” según el plan-
teamiento. Luego, tuvo que 
explicar varias veces la fórmula 
empleada para ejercer el cobro, 
pero ninguno de sus discursos 
surtió efecto persuasivo.

Durante casi una hora, 
el diálogo incluso llegó para 
quienes solicitaban atención 
para distintos temas, como 
seguridad. Con el paso del 
tiempo, el apoyo incrementó 
en el sitio con más curiosos que 
se acercaban, así como los auto-
movilistas testigos de la mani-
festación, quienes tocaban su 
claxon en señal de visto bueno 
por la manifestación.

Ante los rostros incrédulos 
de la multitud, Mara se puso a 
enumerar las diferentes accio-
nes de su gobierno, así como 
los diferentes premios conquis-
tados en materia de transpa-
rencia —“de los que nos son 
comprados”—, pero no logró 
modificar el sentir social.

Llegó un momento que 
Mara se vio rebasada por el 
número de personas que iban 
llegando al lugar hasta que sus 
argumentos ya no alcanzaron 
a llegar a los más lejanos de 
la multitud, por lo que en vez 
de instalar equipo electrónico 
especial para comunicarse con 
todos a la vez, tuvo que dar la 
misma explicación varias veces 
y con diferentes grupos, hasta 
que llegaron como refuerzos 
los regidores Pablo Gutiérrez 
y Jorge Sanen.
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QUEENS LIBRARY’S  
STUNNING FORM

It has been heralded as an architectural trium-
ph: A new $41.5 million public library in Long 
Island City that ascends over multiple landings 
and terraces, providing stunning Manhattan 
views to patrons as they browse books and ex-
plore. But several of the terraces at the Hunters 
Point Library are inaccessible to people who 
cannot climb them. 

PAGE 3C

Aeropuerto de 
Cancún refrenda 
liderazgo en arribo 
de internacionales

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.-  A poco menos 
de dos meses para que concluya 
el año, la industria turística de 
este destino no padeció la catás-
trofe que algunos de sus miem-
bros pronosticaron.

De acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Turismo federal, 
el aeropuerto de Cancún se con-
solidó como el de mayor tráfico 
de pasajeros internacionales 
en el país, dentro del periodo 
enero-septiembre.

Incluso Aeropuertos del 
Sureste (Asur), que administra 
el de Cancún, ya hizo pública la 
información sobre el tráfico de 
pasajeros en octubre, donde la 
tendencia es la misma.

El mes pasado, a esta termi-
nal arribaron vía aérea 1 millón 
011 mil 657 visitantes interna-
cionales, para un acumulado 
anual de 13 millones 682 mil 
731 pasajeros.

Quienes preveían una caída 
en la llegada de paseantes inter-
nacionales a este destino, hasta 
el momento han fallado.

Diversos factores produjeron 
el pesimismo de algunos acto-
res del sector turístico, como 
el arribo masivo de sargazo, la 
desaparición del Consejo de 
Promoción Turística de México 
y algunos asuntos relacionados 
con seguridad pública.

La realidad es que nada ha 
afectado el flujo de visitantes del 
extranjero, que en comparación 
con el año anterior se mantiene 
en el mismo nivel.

A nivel nacional, la participa-
ción de Cancún en la llegada de 
visitantes extranjeros en avión 
es de 42.1 por ciento, con cifras 
contabilizadas hasta septiembre.

Las estadísticas van alineadas 
a la expectativa por parte de la 
Secretaría de Turismo estatal 
(Sedetur), que para fin de año 
espera que haya un incremento 

de al menos 4.9 por ciento en el 
total de visitantes, con respecto 
a 2018.

Estados Unidos, en el primer 
puesto, seguido de Canadá, Reino 
Unido, Colombia y Argentina, son 
los países de donde más turistas 
provienen hacia este destino.

Los aeropuertos de Ciudad 
de México, Los Cabos, Puerto 
Vallarta y Guadalajara, están 
debajo de Cancún en el arribo 
de pasajeros internacionales.

En cuanto a visitantes que 
llegan vía cruceros, Cozumel 

ratifica su liderazgo en el sector, 
con 3 millones 392 mil 266 visi-
tantes de enero a septiembre, 
que representan 7.9 por ciento 
de incremento frente al mismo 
periodo del año anterior.

Por su parte, Mahahual tam-
bién consolida su crecimiento 
en arribo de cruceristas con el 
segundo lugar a nivel nacional 
gracias al millón 172 mil 561 
paseantes.

Lejos de estos puertos quin-
tanarroenses, en la lista aparece 
el de Ensenada, Baja California; 

el de Cabo San Lucas, Baja Cali-
fornia Sur; y Progreso, Yucatán. 
Ninguno de ellos llega siquiera 
a los 500 mil cruceristas entre 
enero y septiembre.

El esfuerzo por parte del Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo y la estrategia 
de la administración estatal 
ante la liquidación del CPTM 
han sido fundamentales para 
que el destino no sufra mayo-
res afectaciones y se mantenga 
en la preferencia de viajeros 
internacionales.

Muestra resiliencia ante múltiples circunstancias adversas

Consolida destino
fortaleza turística

42.1%
Cancún, 

Quintana Roo

9.3%
Los Cabos, 

BCS

7.8%
Puerto Vallarta, 

Jalisco

5.7%
Guadalajara, 

Jalisco

Resto del país

26.1%
CDMX

13,682,731

Acapara turistas Aeropuertos con mayor número de llegadas de pasajeros 
internacionales.

55.7%
Estados Unidos

11.7%
Canadá

3.2%
Reino Unido

3%
Colombia

2.2%
Argentina

CANCÚN **

¿De qué países vienen?

9%

1 CANCÚN, Q. ROO
2 CDMX
3 Los Cabos, BCS
4 Puerto Vallarta, Jal.
5 Guadalajara, Jal. 

pasajeros internacionales

**Total hasta octubre.

 ❙Hasta 14 metros debajo del manto freático se usarán explosivos para la extracción.

Pretenden extraer roca caliza del acuífero

 ❙Vecinos de la zona hotelera increparon a Mara Lezama para que 
no haya aumento al impuesto predial.

Se defiende Mara, 
pero no convence
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Tras las elecciones presidenciales del domingo 
20 de octubre, Bolivia está en una etapa tur-
bulenta: sedes departamentales del Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) incendiadas, ciudadanos 
protestando los resultados y líderes de la oposición 
creando un Comité de Defensa de la Democracia y 
pidiendo que acepte una segunda vuelta al presi-
dente Evo Morales, quien busca su cuarta reelección 
consecutiva.

Morales, líder del MAS (Movimiento al Socia-
lismo), es presidente desde 2006 y es la primera 
vez que está en una elección cerrada. La semana 
pasada se anunció que el recuento final le da la 
victoria a Morales. De concretarse, estará en el 
poder hasta 2025.

El día de la elección, cuando se cerraron las 
mesas después de una jornada tranquila, el sis-
tema de conteo rápido del TSE emitió un primer 
resultado: con 83% de mesas computadas, Mora-
les tenía 45.28% de los votos frente a 38.16% del 
segundo candidato, el expresidente Carlos Mesa, 
líder de CC (Comunidad Ciudadana). Todo indicaba 
que sería necesaria una segunda vuelta. En Bolivia, 
aunque el candidato no gane con 50% de los votos, 
puede ser presidente si consigue más de 40% y le 
lleva 10% de ventaja al segundo.

Poco después comenzaron los problemas: el TSE 
debía anunciar el resultado del 95% de las mesas a la 
medianoche, pero ingresó a un apagón informativo 
que duró 24 horas. En ese interín, Evo dijo que no 
habría segunda vuelta y se proclamó presidente.

A medida que pasaban las horas, crecía la des-

confianza y la furia hacia el TSE. Su credibilidad 
estaba golpeada desde el año pasado, cuando su 
presidenta renunció por presiones y se quedó a 
cargo gente afín al MAS. Cuando reapareció la infor-
mación del TSE, Evo había ampliado su ventaja a 
10.1% y evitaba la segunda vuelta. El recuento 
final de ayer le dio una ventaja de 10.55%.

Comenzaron los incendios en inmuebles, las 
protestas y la oposición llamó a desconocer a Mora-
les. Santa Cruz, el departamento más próspero de 
Bolivia, inició un paro indefinido, al que se le han 
sumado otros departamentos, y han dicho que sólo 
se levantará si Morales acepta una segunda vuelta.

La OEA y la Iglesia han señalado irregularidades 
y sugerido una segunda vuelta como una salida 
para pacificar el país. La respuesta de Evo no ha sido 
conciliadora: ha hablado de un intento de “golpe de 
Estado”, declarado estado de emergencia y pedido 
a sus votantes salir a “defender la democracia y 
el voto indígena”. A Mesa lo llamó “delincuente” 
y “cobarde”.

Han quedado lejos los mejores tiempos del 
“proceso de cambio”, en los que Morales llegó 
a tener hasta 80% de aprobación. Ese respaldo 
popular le permitió consolidar una hegemonía 
política que se tradujo en una Constitución para 
un nuevo modelo de república pluralista e inclu-
yente. También en un sistema económico asis-
tencialista y nacionalizador de empresas en áreas 
estratégicas, que fue apoyado por los movimien-
tos sociales —mineros, campesinos, cocaleros— y 
los poderosos empresarios del oriente; pese a su 

tradicional retórica de izquierda, Evo consolidó 
el extractivismo, amplió la frontera agrícola y 
fue contra la ideología del masismo original: el 
“vivir bien”, el respeto a los derechos de la Tierra.

En sus primeros años de gobierno Evo Morales 
contó con el respaldo del expresidente venezolano 
Hugo Chávez y su proyecto bolivariano, pero no 
tardó en proyectarse internacionalmente como un 
carismático líder populista con su propia base de 
apoyo. El auge en la producción de materias primas 
no se tradujo en la necesaria industrialización del 
país, pero sí en una notable estabilidad macroeco-
nómica y en el crecimiento de la clase media y el 
consumo. Las cifras oficiales señalan que la pobreza 
se redujo de 60% de la población a 35%.

Entre sus errores están una institucionalidad 
débil —usó el Poder Judicial como arma arroja-
diza contra sus opositores—, los crecientes casos 
de corrupción, la desatención a la salud y a la educa-
ción, y un manejo personalista del Estado. Morales, 
endiosado, se hizo construir un museo dedicado a 
honrar sus logros, convencido de que ni su partido 
ni el país podían funcionar sin él.

Hay muchos orígenes de la crisis política 
actual, pero el más significativo se remonta a 
2016, cuando Evo, después de ser reelegido con 
64% de apoyo, hizo un mal cálculo y planteó un 
referéndum para poder cambiar la Constitución 
y presentarse por cuarta ocasión a elecciones. La 
derrota lo llevó a desconocer la voluntad popular 
y pedirle al Tribunal Constitucional —dominado 
por gente de su partido— que reconociera su 

“derecho humano” a volver a presentarse. El Tri-
bunal obró la magia.

En medio de la incertidumbre provocada por la 
debilidad institucional, en julio de este año inicia-
ron los incendios forestales; el mal manejo de la 
crisis produjo un cambio en la percepción interna-
cional del presidente: el supuesto líder anticapita-
lista era uno de los principales responsables de la 
depredación de los bosques en Bolivia.

Evo Morales logró, durante una década y media, 
romper el sistema de democracia pactada con el 
que se manejó el país desde los años ochenta, y 
enterrar la polarización entre occidente y oriente 
del Bolivia: la ciudad y el campo. Ahora han vuelto 
los tiempos de las masas enfrentadas y los dis-
cursos exaltados: Morales gobierna, pero para la 
mayoría carece de legitimidad. Su base dura sigue 
estando en el campo; buena parte de las ciudades 
las ha perdido.

El dirigente cocalero que se templó en la lucha 
política al enfrentarse al poder esta vez está al otro 
lado, instalado en el fastuoso palacio que se mandó 
a construir cuando se creía el líder providencial, un 
patriarca llamado a gobernar hasta su muerte con 
el cariño y agradecimiento eterno de sus súbditos. 
El pueblo, sin embargo, le manda un simple men-
saje: no se puede escamotear la voluntad popular 
sin que él y el país sufran consecuencias nefastas.

*Edmundo Paz Soldán es escritor boliviano y pro-
fesor de literatura latinoamericana en la Universidad 
de Cornell (Nueva York).

LO CAIDO caido. El gerente regional de la representación de Dios en la Tierra, 
Pedro Pablo Elizondo, rechaza la oferta de Fonatur de catafixiarle el terrenito en 
Tajamar por otro en cualquier lado y así llevar las cuentas en paz.
EL PREDIO, hemos de recordar, serviría para que la Iglesia católica levante la 
basílica de Santa María del Mar, un pomposo proyecto más orientado a atraer fieles 
a la adoración de los selfies y el turismo religioso que a la oración católica.
LA IMPOSIBILIDAD impuesta por un fallo a favor de los ambientalistas tiene a la 
zona convertida en una especie de terreno baldío de lujo, en el que no se puede 
construir nada pero al que la gente acude a patinar, correr o andar en bici y 
patineta en sus calles bien asfaltadas.
ANTE EL obstáculo legal, Fonatur ofreció a la prelatura Cancún-Chetumal darle 
otro terreno en compensación, oferta que el obispo local no quiere aceptar. 
De acuerdo con don Pedro Pablo, “¿para qué queremos una iglesia en Baja 
California?, ¡la queremos aquí!”. 
DESDE CIERTO punto de vista el sacerdote tiene razón: en ningún otro lugar de 
Cancún encontrará un predio con esas características de ubicación y alta plusvalía 
(para mayor honra celestial), además de que aquí hay más posibilidades de 
clientela por atender. 
CLARO QUE también podrían hacer uso de alguna de sus otras propiedades en el 
municipio, algunas de ellas tomadas un poco a la fuerza por la vía de la invasión 
silenciosa con fines (presuntamente) de salvar almas perdidas; pero el mensaje es 
inequívoco: se niegan a soltar tierra $anta.

***
LA PLANILLA azul en el Congreso del Estado tiene lista su hoja de ruta: el día 
de ayer presentó su agenda de trabajo para lo que resta del trienio de la XVI 
Legislatura, que comenzó hace dos meses.
A GROSSO modo, el plan de los cuatro panistas con curul se resume en 
que buscarán atender las necesidades más apremiantes de los ciudadanos 
quintanarroenses, que curiosamente suelen ser las mismas que también debieron 
atender los diputados de anteriores legislaturas.
PERO YA en la letra chiquita, el plan de trabajo persigue el único fin de mejorar su 
marca y sus perspectivas de triunfo en la próxima elección, porque si repiten la 
tendencia de junio pasado su futuro luce poco halagador. Les deseamos la mejor 
de las suertes (la necesitan).

***
EL ESPECTÁCULO debe continuar. En ese sentido la desaparición del Consejo 
de Promoción Turística de México puso a parir chayotes a muchos en la 
industria, tanto del lado gubernamental como empresarial, que en distinto grado 
vaticinaban apocalipsis de variada especie. 
PERO EL cráter hasta el momento ha sido sólo un bache y los números parecer 
certificar que el enfermo no lo estaba tanto. En este escenario, el obligado 
protagonismo del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ha sido más 
que bienvenido y ha ratificado el liderazgo del estado a nivel nacional en este 
tema.
ES LO que tienen las crisis: al final te hacen más fuerte.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Evo Morales puede ganar la elección, pero perdió el país

OPINIÓN Han quedado lejos los mejores tiempos del “proceso 
de cambio”, en los que Morales llegó a tener hasta 
80% de aprobación.

EDMUNDO PAZ SOLDÁN
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El secretario 
de Seguridad Pública estatal Jesús 
Alberto Capella Ibarra podría 
comparecer por segunda ocasión 
ante el Congreso del Estado. 

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil de la XVI Legislatura, 
Luis Fernando Chávez Zepeda 
abrió la posibilidad de convo-
car al secretario a comparecer 
de nueva cuenta e incluso dejó 
entrever que los diputados 
podrían solicitar al gobernador 
Carlos Joaquín la destitución de 
Capella Ibarra como titular de 
Seguridad Pública estatal.

“Nos vamos a reunir, no es 
una decisión unilateral, tiene 

que ser de los cinco diputados 
de la Comisión y que estemos 
de acuerdo para llamarlo a com-
parecer de nueva cuenta”.

El legislador de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) precisó que la com-
parecencia se deberá llevarse 
a cabo frente al pleno y no sólo 
ante la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil.

Chávez Zepeda destacó que 
Capella Ibarra será cuestionado 
por los resultados que ha dado 
a la población, sobre todo por 
los hechos delictivos suscitados 
en los últimos días en diversos 
municipios, razón por la cual 
podrían llamarlo a comparecer. 

Los diputados solicitarán a 
Capella Ibarra informes sobre 

cómo va la estrategia de seguri-
dad en combate a la corrupción. 

“Por eso el día de la compare-
cencia yo le pido a él que de su 
voz salga pedir un voto de con-
fianza al pueblo de Quintana 
Roo, si el trabajo que él hace 
para que ese voto de confianza 
sea fundamentado, obviamente 
habrá que hacer algún cam-
bio, pero eso no depende de 
nosotros”.

Será hasta la próxima 
semana cuando se defina una 
posible fecha para una nueva 
comparecencia del secretario 
de Seguridad Pública, y depen-
diendo de la información que 
obtengan definirán si solici-
tan al Ejecutivo el cambio del 
titular.

Fracción parlamentaria presentó su agenda legislativa

Presenta PAN
plan de acción
Dividido en 8 ejes, 
atiende demandas 
de la ciudadanía y 
promesas electorales

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La bancada 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso del Estado presentó 
la agenda legislativa que impul-
sarán durante la presente XVI 
Legislatura.

Los cuatro integrantes de la frac-
ción parlamentaria estatal panista 
(Atenea Gómez Ricalde, Cristina 
Torres Gómez, Lili Campos Miranda 
y Eduardo Martínez Arcila) expre-
saron que la idea detrás de su pro-
grama de trabajo es construir una 
agenda que atienda las necesida-
des de los ciudadanos quintana-
rroenses en los próximos tres años. 

Las propuestas, explicaron, se 
dividen en ocho ejes temáticos y 
se conformaron a partir de la pla-
taforma del partido, las demandas 

ciudadanas, los compromisos de 
campaña y al interés de consolidar 
logros alcanzados. 

Los ejes en torno a los cuales 
girará la agenda de trabajo de los 
diputados panistas son: Familias 
y personas en situación de vul-
nerabilidad; Educación, ciencia y 
trabajo; Equidad de género; Medio 
ambiente sano; Seguridad e impar-
tición de justicia; Combate a la 
corrupción e impunidad; Demo-
cracia participativa y de resultados; 
y Desarrollo económico.

La coordinadora del grupo 
legislativo del PAN, Atenea Gómez 
Ricalde tendrá a su cargo los temas 
de Familia y personas en situación 
de vulnerabilidad, en la que se pre-
tende fortalecer el tejido social y 
calidad de vida de los quintana-
rroenses. Mientras que en Equidad 
de género, el compromiso es mejo-
rar la realidad de todas las mujeres 
en el estado.

Por su parte, la diputada Lili 
Campos Miranda llevará la agenda 
de Democracia participativa y de 
resultados, en la que se busca for-
talecer el marco legal que permita 
tener en la sociedad un elemento 

democratizador. Mientras que en 
el eje de Desarrollo económico 
buscará mantener el ritmo de cre-
cimiento de la entidad. 

Eduardo Martínez Arcila traba-
jará el eje de Educación, ciencia y 
trabajo, en el trabajará para mejorar 
el marco normativo de estos temas; 
en tanto que en Medio ambiente 
sano el diputado atenderá la cri-
sis ambiental para preservar la 
biodiversidad.

Por último, la legisladora Cris-
tina Torres Gómez llevará la agenda 
de Seguridad y justicia, en la que se 
abocará a proponer medidas para 
combatir la inseguridad; mien-
tras que en el eje de Combate a 
la corrupción e impunidad el tra-
bajo estará enfocado en construir 
las instituciones necesarias para 
prevenir y erradicar la corrupción, 
así como contar con las mejores 
normas posibles. 

La coordinadora de la fracción 
parlamentaria panista, Atenea 
Gómez, destacó que los cuatro 
diputados blanquiazules tienen 
disposición para impulsar proyec-
tos sin colores partidistas mediante 
el compromiso y la voluntad.

Ejes temáticos

Familia y personas en situación de vulnerabilidad

Equidad de género

Democracia participativa y de resultados

Desarrollo económico

Educación, ciencia y trabajo

Medio ambiente sano

Seguridad y justicia

Combate a la corrupción e impunidad

 ❙ La agenda legislativa del PAN para la XVI Legislatura fue presentada por sus integrantes, Cristina 
Torres Gómez, Atenea Gómez Ricalde, Eduardo Martínez Arcila y Lili Campos Miranda.
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Se incorpora Tulum a los comités de apoyo
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El círculo se va 
cerrando. Ayer quedó instalado 
el Comité Municipal de Apoyo al 
Censo de Población y Vivienda 
2020 en el Ayuntamiento de 
Tulum, con lo que sólo quedan 
pendientes los de Solidaridad y 
José María Morelos.

El acto fue atestiguado por el 
coordinador estatal del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (Inegi), Carlos Fer-

nando Novelo, quien tras tomar 
protesta a los integrantes del 
comité exhortó a la ciudadanía 
colaborar con información fide-
digna durante el censo, previsto 
para desarrollarse del 2 al 27 de 
marzo próximos.

En el caso particular de Tulum, 
está pendiente la incorporación de 
las comunidades de San Silverio y 
Yalchén, que pidieron pertenecer a 
esta demarcación porque su cabe-
cera original, Felipe Carrillo Puerto, 
les queda muy distante.

La idea es que la incorporación 
de estas poblaciones quede lista 
antes de que se realice el censo, 
para que sean contempladas por 
los 80 censores que laborarán en 
este municipio. 

Fernando Novelo indicó que en 
días pasados entregaron la Carto-
grafía del Municipio al secretario 
del Ayuntamiento, Enrique Rodrí-
guez Luna y al director de gobierno, 
Antonio de la Torre Flota, con el 
propósito de que las autoridades 
la revisen y si encuentran irregu-

laridades, les informen antes del 
15 de noviembre para realizar las 
correcciones correspondientes.

Aseguró que este censo será 
uno de los más vigilados y trans-
parentes en la historia del país, por 
lo que esperan excelentes resul-
tados para establecer estrategias 
económicas para el crecimiento 
ordenado de las ciudades y muni-
cipios, como en el caso de Tulum, 
que crece de forma acelerada 
por la necesidad habitacional y 
turística.

 ❙ La instalación del Comité Municipal de Apoyo al censo 2020 
conto con la participación de autoridades locales y del Inegi. 
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Podría comparecer 
Capella de nuevo

 ❙Ante los hechos delictivos de días pasados, sobre todo en la zona norte, los diputados estudian que 
el secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, comparezca de nuevo ante el Congreso.
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Con sus políticas, 
la aerolínea atrae 
mercados que 
podrían ser opuestos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet 
muestra indicios hacia una ten-
dencia que se asemeja al modelo 
“low cost” (bajo costo), con el 
que arrancó inicialmente, pero 
hacerlo completamente sería un 
error, advirtieron expertos.

Con su tarifa light, la aerolínea, 
que opera con un modelo de alta 
eficiencia con amenidades que 
no hay en el bajo costo, oferta 
boletos de avión en un paquete 
que incluye únicamente equipaje 
de mano, lo que es muy similar 
al modelo de bajo costo, explicó 
Juan Antonio José, analista y con-
sultor aéreo independiente.

“Se asemeja mucho porque lo 
que hacen es segmentar, te doy 
un asiento, pero ¿quieres algo adi-
cional? Eso te lo cobro”, comentó. 

En un vuelo de ida de la Ciudad 
de México a Cancún, con tarifa 
light, el costo del boleto es de mil 
555 pesos con costo adicional por 
equipaje documentado, selección 
de asiento y cambio de itinerario. 

Mientras que con tarifa 
“Priority”, la de mayor costo de 
la aerolínea, el precio es de 3 mil 
800 pesos e incluye dos maletas 
de hasta 50 kilogramos, selección 
de asiento y cambio de itinerario. 

El modelo de bajo costo con-
siste en reducir al máximo el 
precio sin vulnerar la seguridad 
para ofrecer vuelos más baratos 
y cobrar por separado casi todos 
los servicios adicionales como 
comida y equipaje. 

El analista dijo que otro factor 
que podría llevar a Interjet hacia 

ese modelo es su estructura ope-
racional, en la que ha buscado 
abrir más vuelos con un número 
de personal similar. 

Sin embargo, sostuvo, frente a 
la reconfiguración que atraviesa 
la empresa su reto será mante-
nerse con los diferenciadores y 
no migrar hacia un modelo com-
pletamente de bajo costo. 

“El reto que tiene es no perder 
esos diferenciadores que la hacen 
propia. Sería un error, creo que el 
reto es mantener esos diferen-

ciadores y lograr la rentabilidad 
manteniéndolos”. 

Consideró que Interjet ha 
conseguido lo que ninguna otra: 
operar con un modelo interme-
dio entre el de bajo costo, donde 
determinados servicios se cobran 
adicionalmente, y el legacy, que 
incluye un servicio completo, 
lo que le ha ayudado a tener 
una buena aceptación de los 
pasajeros.

Con su actual modelo, dijo, 
la aerolínea de Miguel Alemán 

Magnani ha conseguido ofrecer 
diferenciadores como equipaje 
incluido o algún snack durante el 
vuelo, pero a un precio menor que 
Aeroméxico, que da un servicio 
completo.

Juan Antonio José aseveró 
que migrar al modelo “low cost” 
implicaría entrar a competir con 
dos aerolíneas, Volaris y VivaAe-
robus, que ya tienen estudiado 
su mercado.

“Es entrar a un mercado que 
ya tiene sus líderes, donde ya hay 
oferta consolidada”.

Además, expuso, tampoco 
se trata de llenar aviones por 
llenarlos, sin tener una alta 
rentabilidad.

Fernando Gómez, analista de 
la industria de la aviación, opinó 
que este modelo no sería el ideal 
a seguir para Interjet, pues no 
garantiza que eso la libere a largo 
plazo de los problemas financie-
ros que enfrenta. 

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) busca cobrarle a 
Interjet 549.2 millones de pesos 
por deudas de IVA acumuladas 
entre 2013 y 2017.

Expertos advierten error si se queda totalmente en ese esquema

‘Ronda’ Interjet
modelo low cost 

En pleno vuelo
En lo que va de este año, Interjet ha transportado a más de 11 
millones de pasajeros, un incremento anual de 8.5 por ciento 
contra 2018. 
(Cifras de enero a septiembre de cada año, expresadas en miles)

RubRo 2018 2019 VaR. anual (%)

Pasajeros nacionales 7,540 7,680 1.9

Pasajeros internacionales 2,722 3,453 26.9

Total 10,262 11,314 8.5%

Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil 

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- Alemania 
es un mercado muy dulce. Eso 
lo sabe Hermes Honey... y por 
eso lleva una década exportando 
miel a ese país.

El secreto para mantenerse 
en ese mercado es la calidad del 
producto: 100 por ciento natural.

Arnulfo Ordóñez, gerente 
de Comercialización de Her-
mes Honey, dijo que Alemania 
es un mercado muy competido 
en miel.

Ucrania es una nación que 
ha llegado a competir a México 
por el mercado de miel alemán.

La competencia se centra 
sobre todo en mieles cremadas, 
que son las que se producen en el 
Altiplano, dijo el directivo.

El arma principal de las 
empresas mexicanas es la varie-
dad y calidad de las mieles que 
se producen, como es la de la 
Península de Yucatán o la miel 
de naranjo, agregó.

“El mercado alemán es el 
mejor destino de la miel mexi-
cana. Las mieles cremadas o 
tipo mantequillas siguen siendo 
muy demandadas en Alemania, 
comentó Ordóñez.

Alemania es el destino 
número uno de los envíos de 
miel de la empresa, pero en su 
experiencia exportadora figura 
una lista de más de 10 países en 
los que también tiene presencia, 
como Arabia Saudita, Suiza, Bél-
gica, Inglaterra y Estados Unidos.

La empresa dedicada a la 
producción, acopio, venta y dis-
tribución de miel trabaja con un 

padrón de más de 400 proveedo-
res ubicados desde Oaxaca hasta 
Baja California, a quienes se les 
imparten asesorías y capacita-
ción para ayudarles a obtener la 
calidad de la miel que se necesita 
para los productos.

La compañía tiene también 
un área parafinanciera que 
forma parte de su programa 
de desarrollo de proveedores, lo 
que permite a todos los apicul-
tores independientemente de 
su tamaño y capacidad tener 
acceso a créditos accesibles 
para adquirir capital de trabajo, 
compra de colmenas o alimento 
apícola, por ejemplo.

El catálogo de mieles de 
Hermes Honey está integrado 
por una variedad de productos 
que se diferencian por la flora-
ción, como la miel de mezquite, 
varadulce, multiflora, o la miel 
de mango o aguacate.

La empresa cuenta con las 
marcas Miel Superia y Fiori 
Apícola, y tiene planes de lan-
zar nuevas marcas al mercado 
próximamente.

Hermes también ofrece ser-
vicios como la extracción, trans-
porte y logística especializada, 
así como el envasado de la miel.

A nivel global, México es uno 
de los principales proveedores de 
miel; sólo en 2017, el país envió 
27 mil 723 toneladas de mil a 
diferentes países, aunque aún 
está por debajo de países como 
Ucrania y Vietnam.

En 2018 México registró 
una participación de 5.23 por 
ciento en el mercado mundial 
de la miel.

Gana terreno miel
en mercado alemán

 ❙ Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial acudieron al Congreso para solicitar apoyo.

Gestiona IP proyecto
para impulsar al sur
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Inicia-
tiva Privada mete presión. El 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Chetumal demandó 
a la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico del Con-
greso del Estado un Programa 
Económico que dé impulso al 
centro y sur de Quintana Roo.

En reunión con la presidenta 
de la Comisión, María Cristina 
Torres Gómez, los empresarios 
pidieron voz para delinear un 
plan de desarrollo e incentivos, 
principalmente en los muni-
cipios de Bacalar y Othón P. 
Blanco, a través de compras y 
adquisiciones públicas.

Con el fin de reactivar la eco-
nomía de la zona sur del estado, 
integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Chetumal 
propusieron a la diputada cons-
tituir con capital público y pri-
vado un Fondo inicial no menor 
a los 500 millones de pesos para 
el otorgamiento de créditos y 
subsidios a la industria forestal, 
avícola, textil, agrícola, tecnolo-
gía, software, comercialización 

y comercio exterior.
A su vez solicitaron refor-

mar el marco legal de la Ley de 
Desarrollo Económico y Com-
petitividad del Estado para que 
sea la iniciativa privada la que 
coordine acciones de mejora 
regulatoria.

La presidente de la Comi-
sión de Planeación y Desarrollo 
Económico les dijo que con este 
tipo de reuniones de trabajo se 
busca crear diálogo y un punto 
de equilibrio entre gobierno y 
sociedad para que no se hagan 
leyes aisladas, ya que el sec-
tor económico es la parte que 
mueve a Quintana Roo.

Los empresarios presentaron 
un amplio documento donde 
solicitaron y propusieron crear 
el Fondo Estatal para la Forma-
ción de Capital Humano para el 
Desarrollo Empresarial, con un 
fondo no menor a 5 millones de 
pesos al año en coparticipación 
de 90 por ciento subsidio o beca, 
y 10 por ciento empresa.

“Lo que planteamos fue una 
visión incluyente de la inver-
sión local con foránea para 
crear empleo y que a su vez 

fortalezca las finanzas públicas 
cuya recaudación ha bajado”, 
precisó Eloy Quintal Jiménez, 
presidente del CCE Chetumal.

Los empresarios propusie-
ron constituir el Fondo Estatal 
para el desarrollo del Centro 
Urbano de Chetumal, operado 
por una subcomisión; gestio-
nar el Acuerdo Parcial Comer-
cial México y Belice y fortale-
cer el intercambio económico 
mediante una subsecretaría de 
asuntos fronterizos adscrita a la 
Secretaría de Gobierno o Desa-
rrollo Económico.

Integrantes del CCE propu-
sieron organizar al menos cua-
tro eventos al año de talla nacio-
nal e internacional en temas de 
Comercio Exterior e Industria, 
Tecnología e Innovación Digi-
tal, Maquinaria y Equipamiento 
para el Desarrollo Empresarial, 
Proveeduría para el Consumo 
Regional y Local.

Adicionalmente realizar 
anualmente la Reunión Inter-
nacional de Centro América y 
el Caribe para el fortalecimiento 
de las relaciones comerciales 
entre México y esos países.
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¡Sí, me encanta!
¡Beey, jach uts tin 
wich!

¡Sí, me encanta!
¡Beey, jach uts tin 
wich!

Limpieza 
Trabajadores municipales de Puerto 
Morelos realizan labores diarias de limpieza 
y mejoramiento en parques, espacios 
deportivos, calles y zona de playas.

Feria universitaria
El plantel I del Cecyte en Cancún (Región 229) 
será sede de la VIII Feria de Universidades, el 
jueves próximo, en la que los jóvenes podrán 
conocer la oferta educativa en nivel Superior.

El plantel I del Cecyte en Cancún (Región 229) 

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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La división jurídica 
propondrá un fondo 
de emergencia 
para atender el tema 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los “usos y 
costumbres” en cada depen-
dencia municipal en Benito 
Juárez al momento de encarar 

una demanda laboral en contra 
con procedimientos propios, son 
una de las causas por las que el 
Ayuntamiento acumula deudas 
de 600 millones de pesos por este 
concepto. 

Heyden Cebada Rivas, sín-
dico municipal y encargado de 
la división jurídica de la comuna, 
señaló que esta práctica creó des-
orden y falta de coordinación en 
la atención de juicios laborales en 
su contra, lo que ha causado una 

pesada carga económica para el 
Ayuntamiento. 

Pese a ello, el síndico resaltó 
que se ha logrado sanear casi 
una tercera parte de la deuda, 
al pagar cerca de 200 millones 
de pesos de compensación y que 
hay un avance del 70 por ciento 
en la toma del control jurídico de 
las dependencias en la comuna, 
con el objetivo de unificar crite-
rios al momento de encarar lau-
dos laborales en su contra.

PIERDEN
JUICIOS
por ‘usos y
costumbres’

Municipio de Benito Juárez ha pagado 200 mdp

De acuerdo con el síndico 
municipal, las bajas generadas 
en la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito, así 
como en las anteriores adminis-
traciones municipales dentro del 
ayuntamiento, son las que más 
carga generan al departamento 
jurídico por los pasos implicados 
al momento de formalizar la baja.

Pagar las compensaciones 
demandadas a la comuna, 
implica una fuga de recursos 

que podrían usarse en otras cues-
tiones. De acuerdo con Cebada 
Rivas, lograr ganar algunos de 
ellos les ha permitido reducir la 
inercia negativa de Benito Juárez 
al momento de entablar defensas 
ante los tribunales.

El funcionario dijo descono-
cer la cantidad exacta de laudos 
vigentes o vencidos, razón por 
la cual solicitó a las dependen-
cias municipales, incluso a los 
organismos descentralizados, 

una depuración de expedientes 
para conocer la situación jurídica 
actual en todos los frentes.

La información servirá para 
llevar una propuesta al cabildo 
municipal que permita generar 
un fondo de emergencia para 
atender las compensaciones eco-
nómicas de los fallos en contra 
del municipio, los cuales suelen 
pagarse desde el gasto corriente 
disponible para otros rubros, sin 
especificar de dónde se toma.

 ❙De acuerdo con el síndico municipal Heyden Cebada Rivas, cada dependencia abordaba sus 
demandas laborales en contra bajo su propio criterio y con poco interés en hacerlo bien. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el 
tercer trimestre de 2019, el muni-
cipio de Benito Juárez ha regis-
trado una disminución en delitos 
como homicidio doloso, robos y 
lesiones, en comparación con el 
mismo periodo del año pasado; 
mientras que las detenciones y 
la recuperación de automóviles 
se incrementaron.

De acuerdo con el informe tri-
mestral (julio, agosto y septiem-
bre) de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito, a cargo del 
inspector Eduardo Santa María 
Chávez, en estos tres meses se 
presentaron mil 114 robos, con-
tra los mil 500 registrados en ese 
periodo de 2018, lo que significa 
386 hurtos menos.

En la incidencia de homicidios 
dolosos hay una disminución de 
79 asesinatos, es decir, un 43.17 
por ciento, ya que en el tercer 
trimestre del presente año, 104 
personas murieron de manera 
violenta y en esos mismos meses 
de 2018, ocurrieron 183 privacio-
nes de la vida.

De igual manera, el número 
de gente lesionada por proyectil 
de arma de fuego va a la baja, al 
contabilizarse 67 eventos de julio 
a septiembre, contra los 98 suce-
sos de ese periodo del año pasado, 

Disminuye Cancún 
incidencia delictiva
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HASTA 2020
El hotel Nickelodeon, un 
proyecto de cinco estrellas 
previsto para abrir el vera-
no del año pasado cerca 
de Puerto Morelos, será 
inaugurado hasta finales 
de 2020 por ampliación 
en las obras de su parque 
acuático. El proyecto con-
templa 276 habitaciones 
con una inversión de 120 
millones de dólares.

Foto: Especial

A la baja

lo que representa un 31.63 por 
ciento menos.

El informe policial detalla 
que hay mejor eficacia de los 
elementos, ya que se asegura-
ron 40 armas cortas y largas, 
16 réplicas de armas de fuego, 
539 municiones y 36 cargadores, 
mientras que en esos meses de 
2018, la policía logró decomisar 
apenas 16 armas largas, cortas y 
réplicas, 244 municiones y siete 
cargadores.

Las detenciones también 
aumentaron en ese periodo, al 
contabilizar ocho mil 155, de 
las cuales siete mil 857 queda-
ron ante el juez calificador, 287 
al Ministerio Público del fuero 
común y 11 ante el Ministerio 
Público federal, comparadas con 
las tres mil 611 aprehensiones 
de julio a septiembre del año 
pasado.

Delito 2019 2018
Robos 1,114  1,500

Homicidio 104 183
doloso

Lesión 67 98
con arma
de fuego

*Periodo julio-septiembre.

Ajustan horarios para recolección
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras darse a 
conocer el reordenamiento de las 
rutas de recolección de basura, la 
empresa concesionaria Solución 
Integral de Residuos Sólidos (Sire-
sol) anunció la entrada en opera-
ción de ajustes en varias colonias 
del municipio de Benito Juárez 
para resolver de mejor manera 
el tema de la recolección.

Antonio de la Torre Chambé, 
coordinador operativo del orga-
nismo descentralizado, explicó 
las variables consideradas para 
implementar las modificaciones, 
como densidad demográfica, 
número de viviendas, capacidad 
de carga, tiempos de traslado y 
horarios.

Como ejemplo, citó los casos 
de las colonias Paraíso Maya y 
Urbi, donde la generación de resi-
duos sólidos llega hasta las 47 
toneladas diarias y sólo pasa un 
camión, con capacidad para 11 
toneladas, dos veces al día. Con 
la reestructuración de las rutas y 
la implementación de más uni-
dades, se recoge la basura en sólo 
dos vueltas.

Junto con esos lugares, las 
regiones 77, 247 y 259, así como el 

fraccionamiento Villas del Mar en 
sus tres etapas, son los lugares con 
mayor complicación en la tarea 
de recolección, pues en prome-
dio general más de 40 toneladas 
de basura por día, con horarios 
de colecta que hacían imposible 
mantener limpia la zona.

Al respecto, De la Torre 
Chambé reconoció que la imple-
mentación de horas específicas 
para sacar la basura ha tenido 
respuesta favorable en los cinco 
puntos rojos previamente men-
cionados, sin necesidad de enviar 
unidades adicionales a recoger.

La necesidad de reorganizar 
las rutas era demasiada, según 
el funcionario, debido a la anti-
güedad de las rutas y su incapa-
cidad operativa tras 15 años de 
haberse establecido, situación 
que se agravó con el crecimiento 
poblacional de la ciudad.

Para 2020, se anunció la crea-
ción de rutas adicionales para 
cubrir los nuevos fraccionamien-
tos de la zona sur. La efectividad de 
los cambios realizados en Siresol se 
medirá durante la temporada alta, 
del 15 de noviembre al 15 de enero, 
cuando se genera entre un 15 y 
20 por ciento adicional de basura.

Actualmente, el relleno sani-
tario del municipio de Benito 
Juárez capta entre mil y mil 200 
toneladas diarias, razón por la 
cual ya se planea la compra de 
una cuarta celda de contención, 
además de la creación de un bio-
digestor para la disposición final 
de residuos.

EL DATO
El relleno sanitario del 
municipio de Benito Juárez 
capta entre mil y mil 200 
toneladas de basura al día. 

 ❙ Los horarios y rutas de recolección de basura fueron modificados 
para hacer más eficiente el servicio en Cancún. 
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Tumbas rebosan 
de flores, cerveza 
y ‘güisqui’; tríos 
tocan los corridos

MARCOS VIZCARRA / 
AGENCIA REFORMA

CULIACÁN, SIN.- Aquí el ritual es 
distinto: las tumbas rebosan de 
flores, hay cerveza, güisqui y agua 
mineral para tomar; los tríos o 
cuartetos suenan por todos lados 
con corridos que fueron hechos 
para terminar de inmortalizar 
las leyendas de quienes "descan-
san" en el panteón Jardines del 
Humaya.

Es un lugar fuera de serie por 
su excentricidad, que evoca la 
memoria de aquellos que desea-
ban tener un mejor estilo de vida.

"Es el reflejo de los excesos de 
la cultura del narcotráfico o de la 
“narcocultura”, como más se le 
conoce", dijo Anajilda Mondaca 
Cota, doctora en Estudios Cientí-
fico-Sociales por el Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores 
de Occidente (Iteso).

"La grandiosidad de esa 
búsqueda de reconoci-
miento, que yo pongo 
en cursiva, es para decir 
'aquí estamos, aquí segui-
mos y somos quienes 
somos', para mos-
trar lo que en vida 

‘Descansan’
en la excentricidad 

AQUÍ, EL RITUAL ES DISTINTO

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un grupo 
de 10 estudiantes y docentes 
de la Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo) serán becados para 
ingresar de manera gratuita a 
la totalidad de las conferencias, 
actividades académicas y de 
talleres de la Cumbre Mundial 
de Comunicación Política, que 
se llevará al cabo en Cancún 
del 19 al 21 de febrero de 2020.

Luego de que el rector Fran-
cisco López Mena y el presi-
dente de la Cumbre Mundial, 
Daniel Ivoskus, firmaron un 
convenio de colaboración para 
el desarrollo del evento, la casa 
de estudios brindará apoyo con 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), a consideración del 
sector hotelero, ha llenado el vacío 
que dejó el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM).

Conrad Bergwerf, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Riviera Maya, forma parte de la 
delegación de Quintana Roo que 
participa en la edición número 
40 de la World Travel Market, en 
Londres.

Expuso que han notado un 
apoyo del CPTQ para continuar 
con la difusión de los atractivos 
del Caribe Mexicano.

“Y la verdad hemos sentido el 
apoyo, el vacío que dejó el CPTM lo 
empezó a llenar el CPTQ; tenemos 
un stand único donde estamos 
todos promocionando nuestro 
destino: En verdad, 2020 será un 
año de consolidación”.

Durante el segundo día de 

pudieron tener o nunca tuvieron, 
pero que después de la muerte 
permanece".

Por ejemplo, en Jardines del 
Humaya pueden verse construc-
ciones que superan los 5 millones 
de pesos, como la réplica del Taj 
Mahal; torres con símbolos grie-
gos, departamentos minimalistas 
o casas hechas con cantera o már-
mol importado.

Las construcciones que aquí se 
hicieron -y se siguen haciendo- 
tienen un alto poder simbólico 
para los narcotraficantes, a través 
de sutiles mecanismos de fuerza 
que escapan a la percepción; 
logran atribuir significaciones y 
otorgar legitimidad a los actos 
que hicieron en vida, señala la 
investigadora.

EMPRESARIOS, POLÍTICOS…
En este lugar descansan los 

restos de empresarios, políticos 
y narcotraficantes, como los de 
Arturo Beltrán Leyva, a quien se le 
construyó una tumba modesta en 
comparación con el resto.

Pero en 2009, cuando murió 
en un enfrentamiento en Cuerna-
vaca, era una de las que destacaba, 
junto a la tumba donde están los 
restos de los hijos de Héctor Luis 
Palma Salazar, "El Güero Palma".

"Lo que se nota es cómo han 
evolucionado, porque cada vez las 
vemos más ostentosas", señala 
Mondaca Cota.

"Sabemos lo que gastan en 
una construcción de esa magni-
tud, por ejemplo el Taj Mahal, que 
fácilmente pudo haber costado 
unos 15 ó 20 millones, a como 
se observa y a como en otras 
ocasiones nos lo han dicho alba-
ñiles con construcciones menos 
ostentosas".

 ❙ En Jardines del Humaya pueden verse construcciones que superan los 
5 millones de pesos, como la réplica del Taj Mahal, torres con símbolos 
griegos, departamentos minimalistas o casas hechas con cantera o 

mármol importado.
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Participará la Uqroo
en Cumbre Mundial

un grupo de 50 estudiantes de 
la Licenciatura de Derecho de la 
Unidad Académica de Cancún.

Con la firma de este convenio, 
la Universidad de Quintana Roo 
se suma a la Universidad Camilo 
José Cela, de Madrid; la Univer-
sidad Autónoma de República 
Dominicana; la Universidad de 
Cartagena, en Colombia; la Uni-
versidad Panamericana, de la 
Ciudad de México y la Universi-
dad de San Martín, de Argentina.

Las universidades han apo-
yado la organización y coopera-
ción para el desarrollo de este 
espacio académico en el que 
participan docentes de Grado 
y Posgrado, investigadores uni-
versitarios, profesionales de la 

comunicación política, empresas, 
partidos políticos, así como fun-
cionarios públicos y candidatos.

Los estudiantes, voluntaria-

mente, brindarán apoyo en la 
organización y desarrollo del 
evento. 

Lo destacado es que su parti-

cipación les contará como prác-
ticas profesionales que deben 
cubrir en la universidad; ade-
más, podrán asistir a las confe-
rencias con el descuento de 30 
por ciento de la entrada.

A su vez, las aportaciones 
que hagan los docentes y 
alumnos de la universidad en 
el marco de este evento, serán 
incluidas como experiencias de 
la investigación considerándo-
las como Coautor para el Regis-
tro de Número Internacional 
Normalizado del Libro (ISBN). 

Hay que recordar que la 
Cumbre Mundial de Comu-
nicación Política reúne como 
conferencistas a reconocidos 
especialistas, consultores, 
periodistas, académicos y 
políticos.

Estos tres días se generará 
un espacio de interacción de 
las mejores prácticas de comu-
nicación y marketing político, 
implicando pluralidad de 
voces, multiplicidad de ideas 
e ideologías políticas.

 ❙ El presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, 
Daniel Ivoskus, firmó un convenio de colaboración con la Uqroo, que 
brindará apoyo con 50 estudiantes. 
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Llenan gran vacío que dejó el CPTM
actividades de la feria de turismo, 
expuso que han notado una mayor 
demanda de ciertos mercados que 
viajan a Cuba y tienen la intención 
de desviarse hacia Cancún, por lo 
que continuarán trabajando con 
las instituciones con el fin de obte-
ner mejores resultados.

David Ortiz Mena, presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Tulum, abundó que esta feria es 
la última del año y representa 
una importancia para el Pueblo 
Mágico, por ello confían que las 
reuniones que han tenido rindan 
frutos pronto.

Resaltó que llegaron a este 
encuentro con ciertas inquietu-
des tras el cierre de Thomas Cook 
y esperan resolver sus dudas sobre 
lo que pasará para los próximos 
períodos vacacionales.

“Esperamos tener un término 
exitoso; el mercado de Gran Bre-
taña, sin duda, es importante para 
Quintana Roo y desde luego para 
Tulum”.

 ❙ La Asociación de Hoteles de Riviera Maya participa en la edición 
número 40 de la World Travel Market, en Londres.
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Esperan aumento de 10 por ciento

Piden más presupuesto
para obras y proyectos
Con el impuesto 
predial se 
pretende cumplir 
compromisos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Othón P. Blanco pre-
tende aumentar 10 por ciento 
su Presupuesto de Egresos 2020 
para continuar ejecutando obras 
y proyectos en la capital del 
estado. 

Otoniel Segovia Martínez, 
alcalde capitalino, destacó que 
el municipio ha presentado 
una baja recaudación a lo largo 
del año, por lo que a través del 
recurso que otorga la Federación, 
se pretende continuar traba-
jando en temas de salud, segu-
ridad pública e infraestructura 
urbana, tanto en la ciudad como 
en las comunidades.

De aprobarse este aumento, 
el municipio tendrá para ejercer 
el próximo año 988 millones 373 
mil 579 pesos.

Recordó que este año Othón 
P. Blanco, para el ejercicio fiscal 
2019, recibió un Presupuesto de 

Egresos de 898 millones 521 mil 
436 pesos.

De estos, 220 millones 456 
mil 218 pesos son derivados de 
gasto propio y 678 millones 065 
mil 218 proveniente de gasto 

federalizado o estatal.
“No hay mucho por hacer, 

porque el municipio no aumenta 
su recaudación y sólo se hace con 
lo poco que tenemos y el tema de 
las participaciones”, reconoció 

el alcalde.

PARA CIERRE DE AÑO
Segovia Martínez dio a cono-

cer que a través de la recaudación 
del impuesto predial se pretende 
cumplir con los compromisos de 
fin de año, tales como el agui-
naldo y la canasta navideña para 
los empleados del ayuntamiento.

“Nuestra esperanza es que 
con recursos propios se pueda 
solventar, estamos iniciado el 
proceso de la promoción (pago 
del predial) para que los contri-
buyentes sean cumplidos y poda-
mos solventar esas necesidades”.

El alcalde reconoció que las 
arcas del municipio no permiten 
por ahora adelantar el aguinaldo 
para que los empleados aprove-
chen el Buen Fin, todo dependerá 
de la accesibilidad que tengan los 
contribuyentes, pues se requiere 
un promedio de 40 millones de 
pesos para el pago de aguinaldo.

Hay que recordar que como 
cada año, en diciembre se 
entrega una primera parte del 
aguinaldo y en enero se liquida 
esta prestación que por ley le 
corresponde a cada empleado 
del municipio.

 ❙Otoniel Segovia Martínez dio a conocer que a través de la 
recaudación del impuesto predial se pretende cumplir con los 
compromisos de fin de año

 ❙ El Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa pretende elevar el aprovechamiento 
académico de los estudiantes normalistas.

Buscan fortalecer 
la calidad docente
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Servi-
cios Educativos de Quintana 
Roo (SEQ) recibirán siete millo-
nes 449 mil 23 pesos como 
parte del convenio que tiene 
con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para el desarrollo 
del Programa Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PFCE).

Con la publicación en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), entró en vigor esta 
colaboración que busca tener 
mayor impacto en el desarrollo 
académico y de la gestión de 
los sistemas estatales de edu-
cación normal y de las Escuelas 
Normales Públicas.

El programa surge desde 
2016 y pretende elevar el apro-
vechamiento académico de los 
estudiantes normalistas, apo-
yar la superación académica 

de personal docente y perso-
nal directivo de las Escuelas 
Normales Públicas, además de 
mejorar el equipamiento con 
tecnologías actualizadas.

Con base en su disponi-
bilidad presupuestal, la SEP 
aportará a la entidad los siete 
millones 449 mil 23 pesos para 
el desarrollo de cinco proyectos 
aprobados, como el denomi-
nado Proyecto Académico, con 
una inversión de 789 mil 901 
pesos, y el Proyecto de Gestión 
con un monto de 700 mil 85 
pesos.

Así como dos millones 571 
mil 374 pesos para el Centro 
Regional de Educación Normal 
Javier Rojo Gómez, un millón 
450 mil 376 pesos para el Cen-
tro de Actualización del Magis-
terio y un millón 938 mil 187 
pesos para el Centro Regional 
de Educación Normal Felipe 

Carrillo Puerto.
Estos recursos, que forman 

parte del Plan de Apoyo a la 
Calidad Educativa y la Trans-
formación de las Escuelas 
Normales (Pacten), no podrán 
ser usados en el pago de suel-
dos, sobresueldos, estímulos o 
compensaciones del personal 
académico y administrativo 
contratado por la Escuela Nor-
mal Pública.

Ni para la contratación de 
personal académico, técnico y 
de apoyo para incorporarse a la 
Escuela Normal Pública.

Sin excepción, no aplica 
para cursos, talleres y demás 
actividades de carácter moti-
vacional o cualquier otra ajena 
a los enfoques, propósitos y 
contenidos de los planes y 
programas de estudio de las 
licenciaturas en Educación 
Normal.

Tiene la acuacultura 
impacto económico
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El impacto 
económico de la acuacultura 
en México, una técnica de pro-
ducción de especies acuáticas 
diferente a la pesca de captura, 
alcanzó en el último año 15 mil 
940 millones de pesos.

Rosendo García Delgado, pre-
sidente del Grupo Acuacultura 
del Consejo Nacional de Fabri-
cantes de Alimentos Balanceados 
y de la Nutrición Animal (Cona-
fab), indicó que este valor estuvo 
impulsado por una producción 
nacional de camarón y peces 
como la tilapia, trucha y bagre, 
que ha tenido un crecimiento 
sostenido de 6 por ciento anual.

Se ubicó en 2018 en las 393 
mil toneladas, de las cuales 90 
por ciento se destina para el 
consumo en México y 10 por 
ciento restante para el mercado 
de exportación.

El directivo destacó que el ali-
mento balanceado para produ-
cir camarón y peces representa 
actualmente 60 por ciento de 
los costos de producción y el 
otro 40 por ciento lo ocupan los 
energéticos como el diesel y la 
electricidad.

Las 9 empresas que actual-

mente integran el Grupo Acuí-
cola de Conafab financian a 
crédito el alimento balanceado 
para casi el 100 por ciento de la 
producción nacional de camarón 
y peces por acuacultura, señaló.

La industria de alimentos 
balanceados estima producir este 
año 240 mil toneladas de cama-
rón con un valor de 900 dólares 
por tonelada y 120 mil toneladas 
para peces con un valor de 600 
dólares por tonelada.

Hace dos años, el consumo 
per cápita de este tipo de especies 
se ubicó en los 13 kilos anuales 
(con 1.7 kilos de camarón y 1.5 
kilos de tilapia) y se estima que 
para el cierre de 2019 la cifra 
aumente a 13.5 kilos en México, 
dijo García Delgado.

Sin embargo, el consumo per 
cápita anual en México seguirá 
teniendo una brecha muy amplia 
respecto al consumo de estas 
especies en otros países, que a 
nivel mundial alcanza los 18.8 
kilos per cápita, porque en el país 
las personas están más orienta-
das a consumir carne de res, pollo 
y cerdo.

A nivel mundial, México 
ocupa el lugar número 17 
en la producción de pesca y 
acuacultura.

 ❙ La industria de alimentos balanceados estima producir este año 
240 mil toneladas de camarón con un valor de 900 dólares por 
tonelada y 120 mil toneladas para peces con un valor de 600 
dólares por tonelada. 

Ofrece Google 
aplicación a Pymes
A partir de ahora, Google lanzó 
nuevas herramientas tecnológicas 
para ayudar en el crecimiento de 
pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) del país. Miguel Alva, direc-
tor de Marketing de Google México, 
Colombia y Centroamérica, informó 
que en el sitio Google para Pymes 
será posible que los emprendedores 
encuentren herramientas para que 
las empresas aumenten su presencia 
digital.
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Hace un siglo 
nació en Oporto 
la poeta lusitana 
Sophia de Mello 
Breyner. Falleció 
hace 15 años.

Miércoles 6 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Pareja explosiva
Con “Placa de 
Acero”, Alfonso 
Dosal y Adrián 
Vázquez se unen 
a las duplas 
policiacas que 
conquistaron la 
pantalla grande 
a punta de 
carcajadas. 

En pro del 
patrimonio
Ante las subastas 
de piezas 
arqueológicas 
mexicanas en el 
extranjero, expertos 
piden trabajar 
en acuerdos 
con alcance 
internacional que 
protejan ese legado.

z Alfredo 
Saldivar
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Agasaja Trife a invitados
con recursos del erario

No descarta WSJ acción militar de EU en México

Aporta Iniciativa Privada
menos de 1% de barriles

¿Cuántos 
participarán?

n La Tercera Asamblea 
Plenaria de la Red Mundial 
de Justicia Electoral, se 
celebrará los días 6, 7 y 8 de 
noviembre en Los Cabos, 
BCS, y hasta ayer, de acuer-
do con la página oficial del 
evento tenía confirmados:
n Más de 110 expertos de 
39 instituciones nacionales 
o subnacionales que impar-
ten justicia electoral de 33 
países, y 34 organizaciones 
internacionales, institucio-
nes académicas, actores 
privados y expertos inde-
pendientes. Dos frentes

Mientras Alfonso Durazo, titular de la SSP, comparecía ante el 
Senado –donde la panista Indira Rosales le regaló un Pinocho de 
madera–, el Canciller Marcelo Ebrard se apersonó en el lugar de 
la tragedia de los LeBarón.

Hace agua  
el senaDo
La Cámara Alta destinará 26.5 millones 
de pesos para atender las filtraciones 
de agua de lluvia que se registran desde 
que se entregó la obra en 2013.

Argumenta Durazo confusión en masacre de los LeBarón

Se lavan las manos
...y rechazan ayuda
Ofrece EU enfrentar 
y acabar a cárteles; 
el Gobierno puede, 
responde AMLO

REFORMA / StAFF

Para el Secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Alfonso Du-
razo, la masacre contra la fa-
milia Le Barón ocurrida el 
lunes fue una confusión; pa-
ra familiares de las víctimas 
fue un ataque directo y pre-
meditado.

La masacre de tres mu-
jeres y seis menores de edad, 
de nacionalidad estadouni-
dense, que viajaban en tres 
camionetas por una brecha 
cerca de Bavispe, Sonora, no 
ha podido ser aclarada ni por 
las autoridades federales ni 
estatales.

“El convoy, integrado por 
dos camionetas Suburban, 
pudo haber sido confundi-
do por grupos delictivos que 
se disputan el control en la 
región”, afirmó Durazo por 
la mañana. “Es una zona en 
disputa entre diversos gru-
pos criminales”, apuntó al 
señalar a un cártel de Agua 
Prieta y otro de Chihuahua 
(La Línea).

No obstante, Kendra Lee 
Miller, cuñada de una de las 
mujeres asesinadas aseguró 
ayer a CNN: “Fue un ataque 
orquestado por el Cártel en 
Sonora, donde vivimos, y eli-
gieron a nuestra familia para 
iniciar una guerra”. 

Miller explicó que la fa-
milia viajaba en caravana co-
mo medida de protección. 

“Mi cuñada iba a recoger a mi 
hermano en Phoenix. Iban a 
estar de compras por unos 
días y luego iban a regresar 
para mi boda (en Sonora)”, 
relató. 

“Mi cuñada fue asesina-
da a disparos en el vehícu-
lo”, dijo. El auto, agregó, fue 
después incendiado con to-
da intención para cubrir las 
evidencias. 

Mientras el Gobierno 
asegura que el ataque fue a 
las 13 horas, Miller dijo que 
ocurrió a las 10:30 de la ma-
ñana. Devin, un adolescente 
sobreviviente, huyó del lugar 
y tardó 6 horas para llegar a 
la comunidad de La Mora y 
dar aviso a familiares. 

El Ejército arribó al lu-
gar de los hechos ocho ho-
ras después del incidente y 
el canciller Marcelo Ebrard 

ZEDRyk RAZiEl

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Trife) va por su tercer año 
como sede de las plenarias 
de la Red Mundial de Jus-
ticia Electoral a la que acu-
den cientos de funcionarios 
nacionales e internacionales 
invitados con cargo al erario.

En los últimos tres años, 
la Sala Superior ha gastado 
4.7 millones de pesos en con-
tratos con centros de eventos 
y hoteles en playas turísticas 
para pagar el hospedaje y co-
midas de los invitados de la 
Red fundada por el magistra-
do José Luis Vargas Valdez.

El Tribunal también ha 
cubierto con recursos públi-
cos servicios de transporte 
particular y de producción 
de eventos, todos mediante 
adjudicación directa, según 
documentos oficiales consul-
tados por REFORMA.

En 2017, la Primera 
Asamblea Plenaria de la Red 
se realizó en San Miguel de 
Allende, Guanajuato, y tuvo 
un costo global de 314 mil 
184 pesos. A ella acudieron 
representantes de 28 países 
y 16 organizaciones.

Al año siguiente, para la 
Segunda Asamblea, el Tribu-
nal decidió cambiar la sede a 
Cancún, Quintana Roo, con 
un costo que se disparó a 2 
millones 124 mil 295 pesos.

Este año, la Tercera 
Asamblea de la Red se rea-
lizará la próxima semana en 
Los Cabos, Baja California, y 
costará, al menos, 2 millones 
311 mil pesos.

kARlA OMAñA

Pemex dio a conocer cuál es 
la participación de empresas 
privadas en la producción de 
crudo en México.

De enero a septiembre 
de 2019, la IP aportó en pro-
medio 16 mil barriles diarios 
en sociedad con Pemex.

Según los más recientes 
Indicadores Petroleros, en 
ese periodo Pemex obtuvo 
un millón 659 barriles dia-
rios de crudo promedio, que 
sumado a la producción pri-
vada totalizó un millón 675 

mil barriles.
Petróleos Mexicanos pre-

sumió desde julio que la pro-
ducción nacional de crudo se 
estabilizó, empero, esto obe-
deció, en parte, a la partici-
pación de empresas privadas 
que son socias de la empresa 
petrolera del Estado como 
BHP, lCheiron y Deutsche 
Erdoel AG.

Aunque desde junio se 
canceló la licitación de sie-
te asociaciones para buscar 
socios para Pemex, las aso-
ciaciones previas ya dieron 
resultados.
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acudió al punto de la masa-
cre 30 horas después.

Previo a una conversa-
ción telefónica entre AMLO y 
Donald Trump, el estadouni-
dense tuiteó que se “necesi-
ta un Ejército para derrotar 
a otro ejército” ante el poder 
de los cárteles.

“Es el momento para que 
México, con ayuda de Esta-
dos Unidos, haga la guerra en 
contra de los cárteles de dro-

ga y los borre de la faz de la 
tierra ¡Simplemente estamos 
esperando la llamada de su 
nuevo gran Presidente!”.

López Obrador aseguró 
que para hacer frente a los 
problemas de inseguridad 
que enfrenta México, no es 
necesaria la intervención de 
ningún Gobierno extranjero.

“Es un asunto que nos co-
rresponde a nosotros atender, 
al Gobierno de México”, dijo.

Sondeo nacional telefónico  
realizado a 307 adultos  
el 5 de noviembre.

AceptAríAn 
AyudA

Donald Trump ofreció  
ayuda a López Obrador 
para combatir al  
crimen organizado.  
¿Cree que debe...?

López Obrador afirmó 
que su Gobierno ha  
logrado detener la es-
calada de violencia en 
el País. ¿Cree que es...?

Aceptar

Rechazar

Falso

Cierto

Termómetro

50%

36%

74%

17%

REFORMA / StAFF

Si México no puede con-
trolar su territorio, Estados 
Unidos tendrá que hacer 
más para proteger a los esta-
dounidenses de los cárteles 
en ambos países, advierte 
The Wall Street Journal en 
un editorial.

La matanza de los Le-
Barón es una advertencia de 

los cárteles, especialmente 
al Gobierno mexicano, de 
que el crimen domina, dice.

No obstante, el diario 
indica que los estadouni-
denses deben reconocer 
que alimentan esa “violen-
cia desenfrenada”.

Según un informe del 
Consejo de Relaciones Ex-
teriores, agrega el WSJ, los 
estadounidenses gastaron 

casi 150 mil millones de dó-
lares en el 2016 en cocaína, 
heroína, metanfetamina y 
marihuana, y, enfatiza, en 
fentanilo que está empeo-
rando la situación.

“La mayor parte de esto 
llega a través de la frontera 
y el dinero de las ventas de 
drogas permite a los cárte-
les sobornar a las fuerzas 
del orden en ambos países”.
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Terror en la sierra
Tres camionetas con mujeres y niños a bordo fueron baleadas por el crimen en un paraje 
serrano fronterizo entre Sonora y Chihuahua. Ocho horas demoró el auxilio.

         Atacan Suburban manejada por Dawna 
Langford, (43 años), con 9 niños de 14, 13, 11, 9, 8, 6, 4, 
3 años y bebé de 9 meses. Mueren 2 niños y la mujer.

2

         7 niños sobrevivientes se 
esconden en matorrales.
3

          Balean camioneta manejada por 
Marie Langford y su hija de 7 meses. 
Muere la madre, la bebé queda ilesa.

4           18:00 horas.
Llega el Ejército
federal en auxilio.

6

La Mora

4

2
3

          10:30 horas. Atacan a balazos 
camioneta tripulada por Rhonita 
Miller (30 años), con gemelos de 8 
meses, un niño de 12 y una niña de 9. 
Incendian vehículo.

1

1

         Devin de 13 años corre por 
6 horas a La Mora a pedir ayuda.
5

Camino de terracería

18 kilómetros de distancia
entre los dos ataques 
a las camionetas

5

6
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Se avecina 
sacudida
Trece jugadores 
de Pumas 
terminan su 
contrato para 
el Clausura 
2020, y lo más 
probable es 
que muchos no 
continúen.
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E l País está indignado, bien enca-
mionado, por un Gobierno que 
ante la barbarie, la ilegalidad y 

la violencia hace como si hiciera y ni 
presta atención, ni responde con energía, 
ni concreta nada más que soltar plati-
tudes y promesas huecas. Manda sus 
condolencias a las familias destrozadas 
por la violencia más inhumana imagina-
ble cuando lo que debería mandar son 
TROPAS, bien pertrechadas y apoyadas.

Los sucesos de Culiacán, las ejecu-
ciones cotidianas –este año se batirá el 
récord de homicidios– así como la re-
ciente masacre (desgraciadamente, una 
de muchas) sufrida por la familia chi-
huahuense mormona LeBarón, en otro 
Gobierno de cualquier País funcional 
generaría una respuesta enérgica, pues 
ante todo deben respetarse y hacerse  
respetar la ley y el orden público.

Ofrecer un escarmiento a los per-
petradores de hechos que han HUMI-
LLADO a instituciones vitales como 
nuestro glorioso Ejército, y que de forma 
barbárica y COBARDE siegan la vida 
de NIÑOS, infantes y MUJERES inde-
fensos, resulta un apremiante resultado 
rápido y completo. No hay otra forma de 
decirlo: ¡esto que nos está pasando re-
sulta intolerable! Está a millones de años 
luz de ser “normal”: son hechos anóma-
los que despiertan el REPUDIO no sólo 
de los mexicanos, sino del mundo, y por 
supuesto, de la comunidad mormona de 
Utah, en Estados Unidos, con fuertísi-
ma presencia en la política y los nego-
cios en Norteamérica y que ya EXIGE  
al Gobierno mexicano JUSTICIA.

Resulta inexplicable la parálisis del 
Gobierno para responder con TINO y 
rapidez a las múltiples indicaciones de 
que –contrario a lo que afirman– las co-
sas no van bien. No entiende el pueblo 
mexicano cómo se puede cacaraquear 
que “se ha podido detener la escalada de 
violencia” tras darse a conocer hechos 
repugnantes como los del lunes.

Y ni hablar de la economía, misma 
que está estancada, nomás no crece, 
no hay demanda (porque no hay poder 
adquisitivo) y “próximamente” el Go-
bierno dará a conocer un “ambicioso 
plan de obras” quesque para reactivarla. 
¿Cómo? Ayer era tarde para un plan de 
ésos, ¿qué han hecho entonces desde 
julio del 2018 estos nuevos gobernantes?

Analizando tanto el rubro económi-
co como el petrolero y el de SEGURI-
DAD, lo único que se puede apreciar es 
que “el plan” es NO TENER plan. Todo 
parece estar improvisado, parchado, al 

“a’i se va”, como quedó clarísimo en la 
comparecencia de ayer del Secretario 
de Seguridad, Poncho Durazo. Si como 

Indignación
NO SE ENTIENDE por qué el presidente Andrés  
Manuel López Obrador le envía condolencias  
a la familia LeBarón a través de Donald Trump,  
si las víctimas también eran mexicanas dado  
que tenían la doble nacionalidad.

SI no hubieran sido estadounidenses, el mandatario  
mexicano habría guardado un sepulcral silencio.  
Porque cuando las víctimas son nacionales,  
el Presidente no acostumbra a dar condolencias,  
ofrecer el pésame y prometer justicia como  
lo está haciendo ahora.

EN REALIDAD López Obrador tiene el don de que,  
inclusive cuando se habla de violencia, la atención  
tiene que centrarse en él, en lo que está haciendo,  
en lo que cree, en que lo critican porque “esto ya  
cambió”. Masacre tras masacre, nunca su discurso  
va en favor de las víctimas de la violencia.

DA LA IMPRESIÓN de que le importan más las  
injusticias del pasado (la Conquista, la Guerra  
de los Pasteles, la Guerra de 1847) que las del  
presente, esas que realmente tendría que enfrentar. 

• • •
FINALMENTE alguien le puso un ¡estate quieto!  
a Napoleón Gómez Urrutia. Fue Ricardo Monreal  
quien lo llamó al orden en su pretendida reforma  
de la reforma laboral.

EL COORDINADOR le dejó en claro que no hay  
consenso dentro de la bancada de Morena para la  
iniciativa que presentó en materia de subcontratación, 
lo cual no le cayó nada bien a “Napito” que por alguna 
extraña razón traía prisa por aprobarla. Pero Monreal  
vio cómo crecía la molestia de los empresarios por  
la pretendida reforma –que además pondría en riesgo  
la aprobación del T-MEC– por lo que decidió abrir  
un espacio para encontrarle la cuadratura.

SIN EMBARGO, quienes conocen a Gómez Urrutia  
aseguran que estaría buscando condicionar la  
aprobación del Centro Nacional de Conciliación  
y Registro de Sindicatos a que lo dejen sacar  
su ley contra la subcontratación y la del pago  
de salarios caídos, la cual también puso muy  
nerviosa a la iniciativa privada. 

• • •
EL POLÉMICO dron de 50 millones que compró  
el gobernador Jaime Rodríguez, que nunca hizo  
una misión y ya se estrelló, podría seguir la ruta  
de vuelo... ¡del avión presidencial!

¿CONTRATARÁ “El Bronco” al broker que está  
vendiendo el TP-01 para que le pase tips de cómo  
colocar el fallido prototipo entre agencias de  
inteligencia internacionales o empresas mundiales  
de seguridad, a fin de exprimirle ganancias y aplicarlas 
en proyectos que apruebe el Congreso local?

CLARO que eso sería en un mundo ideal, porque  
lo que se tiene es un avión presidencial arrumbado,  
pagando renta desde hace un año, y en Nuevo León  
un caballo sin jinete, perdón, un góber a punto  
de quedarse sin su costoso pero inútil dron.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

es para echar rollo fuera para diseñar y 
ejecutar labores de seguridad y pacifica-
ción (“paulatina”, según él, cuando nos 
rebasa la delincuencia) México sería hoy 
un paraíso de paz, orden y desarrollo.

Pero no, este Gobierno parece em-
peñado en venezolarizarnos o aCUBA-
narnos, pues se regocija en alabanzas de 
tiranos como Maduro y manda personal 
de la SAGARPA a Cuba y Venezuela “a 
aprender” de agricultura, y en lugar de 
poner la mira en Gobiernos exitosos y 
progresistas se muestra solidario con 
el desastre económico que los kirch-
nerianos dejaron en Argentina o los 
aprendices de Chávez en Venezuela.

Hay halagos que perjudican y ata-
ques que benefician: ser alabado por 
Nicolás Maduro es la peor condena 
que puede sufrir un gobernante. No 
hay orgullo alguno en ser “reconocido” 
por un dictador tercermundista, nada 

diferente a lo que fueron en su época 
tiranos como Rafael Leónidas Trujillo 
en la Dominicana.

Debemos tener cuidado de no volver- 
nos –como nuestro Gobierno– insen-
sibles al desastre, inertes, anestesiados. 
Estos acontecimientos no son normales, 
ni es como para que nos inoculemos con-
tra la indignación y que pronto hechos 
así nos valgan una pura y dos con sal.  
No, hay que exigir que se aplique la ley, 
rápida y ejemplarmente, que se le ponga 
FIN a la IMPUNIDAD, a la barbarie.

México quiere abrazar la identidad 
de una nación progresista y próspera, no 
la de un Estado fracasado, rebasado por 
la violencia, la ilegalidad, el retroceso, 
la miseria y la ingobernabilidad. Por 
más que se repita, una mentira nunca 
será verdad. No vamos bien, y si no hay 
cambio de rumbo no nos irá bien nunca. 
Punto y se acabó.

EDUARDO
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

No podemos volvernos insensibles, como nuestro 
gobierno, a la violencia extrema que estamos viviendo  
en el país.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Activismo, no golpismo
En otros tiempos, los generales 

en retiro Carlos Gaytán Ochoa 
y Sergio Aponte Polito estarían 

haciendo maletas para irse de agrega-
dos militares –o algo así– a algún lugar 
como las Islas Fiji, ese hermoso archi-
piélago del Pacífico lejano adonde fue 
enviado en 1979 el expresidente Luis 
Echeverría, con el objeto de mantenerlo 
alejado de la política mexicana. 

Cierto que 40 años después, in-
ternet, videochats y semejantes le han 
quitado efectividad al exilio, pero segu-
ramente el mensaje sería potente en pro 
de la disciplina castrense, porque, para 
muchos, esos militares, sobre todo Gay-
tán, pusieron en duda su lealtad al Jefe  
Supremo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con información de La 
Jornada, durante un desayuno reali-
zado el 22 de octubre, en presencia 
del general secretario, Luis Cresencio 
Sandoval González, el general Gaytán 
dijo que los soldados se sienten “agra-
viados” y aunque no citó un caso espe-
cífico, se entendió que aludía a hechos 
como el episodio de Culiacán, con la  

liberación de Ovidio Guzmán. 
Y después, Gaytán asumió un papel 

de dirigente opositor, al hablar de una 
sociedad polarizada, de una ideología 
dominante pero no mayoritaria, susten-
tada por una pretendida izquierda que 
acumuló durante años “un gran resen-
timiento”, y lamentó que un Presidente 
empoderado “viene propiciando decisio-
nes estratégicas que no han convencido 
a todos, para decirlo con suavidad”.

Por su parte, en una entrevista con 
Proceso (03/10/19), Aponte hizo declara-
ciones semejantes y externó su preocu-
pación por el predominio del Ejecutivo 
sobre Legislativo y Judicial, “así como 
en más de la mitad de los gobiernos 
de los estados”, lo cual consideró “un 
peligro para la democracia”. ¿Dónde 
estaría Aponte cuando, en los tiempos 
del PRI, el Presidente no sólo domina-
ba realmente a los otros poderes y a la 
casi totalidad de los gobiernos estatales, 
sino que reprimía declaraciones como 
las suyas? No recuerdo que él u otro 
militar hubiera hablado públicamente 
de esa manera. 

Pero eran otros tiempos. Ahora un 
Presidente polémico sin duda, que con-
cita una aprobación popular como no se 
recuerda en tiempos recientes, ha dicho 
y reiterado que Gaytán tiene derecho a 
ser crítico, aunque también lo ha califi-
cado de imprudente y de defender po-
siciones que datan del sexenio de Felipe 
Calderón, en cuyo gobierno ocupó altos 
cargos en la Defensa.

En ese escenario, tiene razón An-
drés Manuel López Obrador al decir, 
citando al cuartelazo contra Madero, 
que en el México actual “no hay la más 
mínima oportunidad para los Huertas, 
los Francos, los Hitler o los Pinochet”. 
Sin embargo, él y su gobierno harán 
bien en estar alertas ante potenciales 
golpistas con uniforme o sin él, pero sin 
confundir golpismo con crítica fundada. 

Ni el Presidente ni nadie ve –hasta 
donde se sabe– que en la actitud de 
los generales críticos haya un golpis-
mo soterrado, pero sí un activismo 
propio de políticos de oposición. Ello 
por más que Gaytán haya incurrido en 
una descortesía (“para decirlo con sua-

vidad”) cuando llamó a la solidaridad 
con el general Sandoval, pero no con 
el Jefe Supremo de ambos militares, a 
quien, en cambio, criticó inusualmen-
te. ¿O es que en la visión de Gaytán, 
Sandoval y AMLO juegan en equipos  
diferentes?

Comoquiera, es inocultable la in-
conformidad y moral baja que se per-
cibe en un amplio sector de la tropa y 
oficiales de las Fuerzas Armadas, lo cual 
debiera obligar a revisar la excesiva car-
ga de trabajo que se ha encomendado 
a los militares y, también, a explicar-
les la nueva estrategia contra la delin-
cuencia organizada, en cuyo contexto 
en Culiacán se priorizaron las vidas 
humanas, incluso de militares y sus fa-
milias, por encima de la medalla que se 
hubiera colgado el gobierno si mantenía  
prisionero a Ovidio Guzmán. 

Conviene tener presente que frente 
a los “halcones”, la opinión de las fami-
lias de los militares que fueron amena-
zadas seguramente es distinta. Y por 
otra parte, ¿tienen conciencia Gaytán 
y Aponte de que las capturas de capos 
sirvieron de muy poco? 

Convendría que alguien les expli-
cara a ellos y a la tropa que la guerra 
antinarco ha sido un mayúsculo fracaso 
militar y político y que un combate 
efectivo al narcotráfico pasa más por 
lo médico, lo social, la inteligencia y la  
regulación de las drogas que por la 
guerra a sangre y fuego. En ese marco, 
a veces, una aparente cobardía requiere 
altas dosis de valor.

Hasta donde se sabe, nadie ve que  
en la actitud de los generales críticos 
haya un golpismo soterrado, sino  
un activismo de oposición.

Limpian nombre de jóvenes desaparecidos
BENITO JIMÉNEZ

El Alcalde de Papantla, Vera-
cruz, Mariano Romero, ofre-
ció ayer una disculpa pública 
por la desaparición forzada 
de tres jóvenes el 19 de marzo 
de 2016, cuando agentes mu-
nicipales los detuvieron de 
manera arbitraria, los subie-
ron a patrullas y desde enton-
ces se desconoce su paradero.

El acto oficial se llevó a 
cabo en el museo Teodoro 

Cano con la presencia del 
Gobernador del estado, Cuit-
láhuac García, quien aseguró 
que con la acción se limpia-
ron los nombres de lasa víc-
timas luego que se intentó 
inculparlas.

Familiares y amigos de 
Alberto Uriel Pérez Cruz, 
Luis Alberto Morales Santia-
go y Jesús Alan Ticante, así 
como integrantes del colecti-
vo de personas desaparecidas 
María Herrera, exigieron la 

presentación con vida de los 
tres jóvenes.

“Son inocentes y los va-
mos a buscar vivos”, atajó el 
mandatario veracruzano ante 
los inconformes. 

“Lo que es importante 
(con el acto de disculpa) es 
que se limpie el nombre de 
tres jóvenes inocentes desa-
parecidos y se deje muy cla-
ro a quienes correspondió la 
responsabilidad de que ahora 
no estén entre nosotros”.

García indicó que, si bien 
los hechos ocurrieron con 
otras administraciones es-
tatales y municipales, como 
autoridad no puede eludir su 
responsabilidad.

“En aquellos lamentables 
hechos hubo la intención de 
evadir las responsabilidades, 
de ocultar actuaciones de-
lictivas de las corporaciones 
de seguridad y de incluso in-
culpar a las propias víctimas”, 
sostuvo.

z Familiares de tres desaparecidos exigieron su presentación 
con vida durante un acto de disculpas públicas en Papantla.
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reclaman 
respuestas 
a BOlsOnarO
BRASILIA. Miles de 
personas salieron 
ayer a las calles de 
varias ciudades de 
Brasil para marchar 
contra el Gobierno 
del Presidente Jair 
Bolsonaro y exigir 
respuestas en el ca-
so del asesinato de 
la concejala Marielle 
Franco, a 600 días 
de su muerte. STAFF

DEVUELVE  
PERÚ DINERO 
A ODEBRECHT
LIMA. Perú devolverá alre-
dedor de 157 millones de 
dólares a la empresa brasi-
leña Odebrecht retenidos 
desde 2018 tras la venta 
de una hidroeléctrica que 
construyó la compañía. 
Dicha devolución es parte 
de un acuerdo de colabo-
ración para enjuiciar a po-
líticos locales que habrían 
recibido sobornos de la 
firma. STAFF
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LA PAZ.- Miles de partida-
rios de Evo Morales cerca-
ron ayer el Aeropuerto In-
ternacional de El Alto, a las 
afueras de la capital bolivia-
na, con lo que impidieron la 
salida de ese recinto al líder 
opositor Luis Fernando Ca-
macho, quien le había dado 
un ultimátum al Mandata-
rio del país.

Camacho había viaja-

do desde la ciudad de Santa 
Cruz, donde preside el Co-
mité Cívico, con una carta 
de renuncia para Morales, 
luego que el sábado dijo, en 
medio de una movilización 
masiva, que el Presidente te-
nía 48 horas para dimitir y, el 
lunes, urgiera a los bolivianos 
a “paralizar” las instituciones 
del Gobierno.

“Diez mil hombres esta-
ban desplegados de un parti-
do político para que un solo 

hombre no pueda entrar a La 
Paz. Eso es una muestra clara 
de miedo”, sostuvo el oposi-
tor a periodistas.

“Por lo tanto, el día de ma-
ñana (hoy) a las 2 y media de 
la tarde yo retorno a la ciudad 
de La Paz y así va a ser todos 
los días hasta que yo llegue a 
entrar a Palacio de Gobier-
no”, agregó.

El pedido de renuncia 
de Morales que llevaba el 
opositor es el último capítu-

lo de semanas de protestas 
y huelgas a lo largo del país 
provocadas por la cuestiona-
da victoria que obtuvo el Pre-
sidente en los comicios pre-
sidenciales de octubre. Las 
protestas han sido lideradas 
por detractores del Manda-
tario y también por quienes 
defienden su reelección.

Además de Camacho, 
nueve periodistas de dife-
rentes medios que habían ido 
a cubrir la llegada y posterior 

retención del líder opositor 
fueron retenidos “durante 
horas por personas violen-
tas”, denunció la Asociación 
de Periodistas de La Paz, en 
un comunicado.

“Los partidarios y afines 
al Movimiento al Socialismo 
no solamente impidieron que 
nuestros colegas realicen su 
trabajo, sino que los insul-
taron y amedrentaron, pues 
estaban armados con palos, 
escudos y cascos”, acusó.

Cercan afines a Morales aeropuerto en El Alto
RESPALDO. Seguidores de Morales cercaron ayer el aeropuerto de El Alto y posteriormente ingresaron al edificio, con lo que impidieron que el líder opositor 
Luis Fernando Camacho saliera. Luego, el Presidente agradeció el apoyo de sus afines tras lo ocurrido y pidió que se unan para derrotar a sus críticos.
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Uso de fuerza excesiva
se investigará.- Piñera
reforma / sTaff

SANTIAGO.- El Presidente 
de Chile, Sebastián Piñera, 
aseguró ayer que los abusos 
de las fuerzas policiales du-
rante las protestas contra la 
desigualdad social en el país 
serán investigados.

En entrevista con la BBC, 
la primera que concedió des-
de que estalló la crisis el 18 de 
octubre, el Mandatario abor-
dó la posible acusación cons-
titucional en su contra, defen-
dió su decisión de decretar el 
estado de emergencia duran-
te las movilizaciones, donde 
ya han muerto 23 personas y 
miles han resultado heridas.

“Cuando decidí decretar 
el estado de emergencia to-
mé todas las precauciones 
necesarias para proteger los 
derechos humanos”, señaló 
a la cadena británica, al ser 
cuestionado sobre su deci-
sión de sacar a los militares 
a la calle.

“Por supuesto, no puedo 
garantizar que eventualmen-
te, y creo que probablemen-
te sea el caso, algunas de las 
fuerzas militares o la Policía 
hayan hecho uso de fuerza 
excesiva o que hayan come-
tido delitos. Eso no será olvi-
dado, será investigado y será 
juzgado por nuestro sistema 
tradicional”.

El Mandatario también 
sostuvo que eso mismo su-
cederá con “los delincuen-

tes” que prendieron fuego al 
sistema de transporte, a los 
supermercados y las peque-
ñas tiendas.

“No aceptaré violación de 
los derechos humanos”, en-
fatizó.

Piñera aseguró que a pe-
sar de los llamados para que 
dimita, no piensa hacerlo y 
no descartó una reforma a 
la Constitución, como exi-
gen algunas organizaciones 
sociales, pero señaló que será 
el Congreso –sin mencionar 
la posibilidad de una Asam-
blea Constituyente– la ins-
tancia que marque el cami-
no a seguir.

Sebastián Piñera
Presidente de Chile

 Fui elegido de-
mocráticamente 
por una enorme 
mayoría de chilenos 
(...) Por supuesto que 
voy a llegar al fin de 
mi Gobierno”.

ELEVAN PRESIÓN 
EN IRAK
BAGDAD.- Al menos dos per-
sonas más murieron ayer y 
120 resultaron heridas duran-
te las manifestaciones en Irak 
para pedir más servicios, em-
pleo y medidas anticorrupción, 
mientras que el Primer Minis-
tro Adel Abdelmahdi se mos-
tró reticente a presentar su di-
misión. STAFF

To
m

ad
a 

d
e 

@
g

e8
o

Pegan incendios en 
Nigeria
LAGOS. Los bomberos y residentes 
nigerianos estaban luchando ayer contra 
dos incendios que estallaron casi simul-
táneamente ayer en un mercado concu-
rrido en el centro de esta ciudad y centro 
comercial más grande del país. Hasta el 
cierre de esta edición, no se reportaron 
víctimas mortales. STAFF
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z El Gobernador demócrata Ralph Northam celebró anoche 
que Virginia es “oficialmente azul”.

Ganan Gubernatura y Cámaras por primera vez desde 1993

Dan demócratas
vuelco en Virginia
Son comicios locales 
un diagnóstico
del apoyo a Trump 
de cara a 2020
reforma / sTaff

Los demócratas obtuvieron 
ayer el control completo del 
Gobierno de Virginia por pri-
mera vez desde 1993 y se lle-
varon una estrecha victoria 
en la carrera del Goberna-
dor de Kentucky, mientras 
que en Misisipi, los republi-
canos lograron mantenerse 
en el poder.

Los resultados de estas 
elecciones y referendos loca-
les ofrecieron un diagnóstico 
de las preferencias del electo-
rado de cara a las presiden-
ciales de 2020, sobre todo 
en los suburbios, donde cada 
vez más el Presidente Donald 
Trump es impopular.

En Virginia, por ejemplo, 
la pesquisa de juicio político 
sobre el Mandatario pareció 
ayudar a rehacer el mapa po-
lítico del estado.

Al tomar ambas Cámaras 
de la legislatura en ese estado, 
los demócratas despejaron el 
camino para que el Goberna-
dor Ralph Northam, quien 
casi fue expulsado de su car-
go a principios de este año 
debido a una foto racista, pre-
sione por medidas que res-
trinjan el acceso a las armas y 
aumenten el salario mínimo 
que se ha obstaculizado por 
sus rivales políticos, reportó 
The New York Times.

“Estoy aquí para declarar 
oficialmente hoy, 5 de no-

viembre de 2019, que Virgi-
nia es oficialmente azul”, dijo 
Northam a una multitud de 
simpatizantes en Richmond.

En Kentucky, el Gober-
nador Matt Bevin, un repu-
blicano ampliamente impo-
pular, se negó a conceder la 
victoria a su contrincante de-
mócrata, el Fiscal General 
Andy Beshear. Con el 100 por 
ciento de los votos escruta-
dos, este último se adelantó 
con 5 mil 100 sufragios.

Beshear se presentó co-
mo el ganador, diciendo a 
sus partidarios que esperaba 
que Bevin “honrara las elec-
ciones”, quien, por su parte, 
aseguró que había “habido 
más de unas pocas irregula-
ridades”, sin ofrecer detalles.

El desempeño de Bes-
hear demostró que la popula-
ridad de Trump por sí sola es 
insuficiente para los republi-
canos, incluso en una de las 
regiones más conservadoras 
del país. 

En Misisipi, Tate Reeves, 
del Partido Republicano, de-
rrotó al Fiscal General Jim 
Hood, con lo que mantienen 
su control en el estado, a pe-
sar de enfrentar al demócrata 
mejor financiado para postu-
larse para el puesto en más 
de una década.

“Felicitaciones a Tate @
tatereeves por ganar la gu-
bernatura del gran estado de 
Misisipi”, escribió Trump en 
un tuit. 

“Nuestro gran mitin de la 
noche del viernes movió los 
números de un empate a un 
gran triunfo”. 

Mientras que Trump fue 

¿Qué se votó ayer y quién ganó?
En varios estados se llevaron a cabo elecciones y 
referendos. Estos son los más destacados y sus ganadores:

n En Virginia se eligió al Go-
bernador, cargo para el que 
ganó el demócrata Ralph 
Northam, y se renovó la 
Cámara baja y el Senado, 
donde también triunfaron 
los demócratas.

n En Kentucky se votó por el 
Gobernador, donde el de-

mócrata Andy Beshear se 
impuso por una estrecha 
ventaja sobre el republica-
no Matt Bevin.

n En Misisipi también votaron 
a su Gobernador, donde 
Tate Reeves logró mante-
ner a los republicanos en el 
poder.

abrazado por los candidatos 
republicanos, los abandera-
dos demócratas en las tres 
contiendas rechazaron a sus 
contendientes presidenciales 
más liberales y se negaron a 
apoyar la investigación de jui-
cio político contra Trump, no 
queriendo impulsar la estra-
tegia del Partido Republicano 
de hacer que las carreras del 
estado rojo sean un referen-

do sobre el Mandatario.
En Nueva York, el de-

mócrata Jumaane Williams 
venció en las elecciones para 
continuar en su cargo como 
su defensor del pueblo, el pri-
mero en la línea de sucesión 
de la Alcaldía, mientras que 
en Jersey City (Nueva Jersey) 
se votó a favor de endurecer 
las reglas del alquiler para 
frenar a Airbnb.
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AlertAn  
por At&t
La Profeco alertó a 
los usuarios de la com-
pañía AT&T para que 
a partir del 1 de no-
viembre estén atentos 
a que la empresa no 
realice ningún cobro 
adicional a los original-
mente pactados.P
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s&p/Bmv IpC
43,611.84

 (-0.47%)

s&p 500
3,074.62

 (-0.12%)

TIIE
7.9525%

DJ
27,492.63

 (0.11%)

nasDaq
8,434.68

 (0.02%)

mEzCla
52.12
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Lidera NL índice de progreso

Acentúa sur
rezago social

Dicen que en México  
la brecha de bienestar 
es más evidente  
a nivel estatal 

Jorge Cano

Las brechas entre la zona 
norte y sur del País no sólo se 
dan en desarrollo económico, 
también están acentuadas en 
cuanto al progreso social.

De acuerdo con el Índi-
ce de Progreso Social (IPS) 
México 2019, la entidad con 
la mejor posición en desarro-
llo social es Nuevo León con 
un puntaje de 73.56, mien-
tras que en el último lugar se 
encuentra Oaxaca con 58.64 
puntos. 

La Ciudad de México se 
sitúa en la posición núme-
ro 6 a nivel nacional en el 
índice que contempla Ne-
cesidades Humanas Básicas, 
Fundamentos del Bienestar y 
Oportunidades de las 32 en-
tidades del País. 

Si bien en el componen-
te de Necesidades Humanas 
básicas ocupa el lugar 4 na-
cional y en Oportunidades el 
lugar 6, en los Fundamentos 
de Bienestar ocupa la posi-
ción número 15. 

En este componente des-
taca que la capital del País es 
la peor posicionada en el ru-
bro Salud y Bienestar y el lu-
gar 28 a nivel nacional en Ca-
lidad Medio ambiental. 

Según el informe, mien-
tras las entidades del norte 
del País presentan puntajes 
altos, en la zona sur del País 
se concentran los niveles más 
bajos.

El indicador busca com-
plementar medidas económi-
cas como el PIB per cápita 
con parámetros de dimen-
sión social que miden el de-
sarrollo de las entidades.

México se ubica en el 
lugar 55 de 149 países eva-
luados con un IPS de 66.75 
puntos. 

Valeria Moy, directora de 
México ¿Cómo Vamos? y ges-
tora del IPS en México, dijo 
que la falta de progreso social 
en México es más evidente a 
nivel estatal. 

Por su parte, Michael 
Green, director ejecutivo de 

Destinan 4 mil mdp a aeropuerto de MTY
Silvia olvera

MONTERREY.- Grupo Ae-
roportuario Centro Norte 
(OMA) invertirá 4 mil 245 
millones de pesos en la am-
pliación del Aeropuerto In-
ternacional de Monterrey. 

En el acto simbólico de 
colocación de la primera 
piedra de las obras, Ricardo 
Dueñas, director general de 
OMA, explicó que la expan-
sión permitirá al complejo 
elevar su capacidad de mo-
vimiento a 16.5 millones de 
pasajeros al año, 50 por cien-
to más de lo que actualmente 
manejan.

“Tras más de dos años de 

trabajo en la definición y di-
seño del proyecto ejecutivo, 
el día de hoy (ayer) iniciamos 
una etapa muy importante 
tanto para el aeropuerto co-
mo para el grupo, siendo una 
de las obras de expansión 
más significativas debido a su 
alcance y dimensión”, reveló.

El proyecto, de 94 mil 
metros cuadrados, contem-
pla dos fases.

La primera consiste en la 
ampliación del ambulatorio 
y el crecimiento de la zona 
de documentación equipada 
con 88 mostradores fijos y 20 
automatizados, así como la 
construcción del “Ala 1”, que 
tendrá una sala de espera con 

11 puertas de embarque.
La segunda fase incluye 

la construcción de un nuevo 
punto de inspección con 12 lí-
neas de atención a pasajeros; 
el “Ala 2” con una sala de es-
pera de 15 puertas de aborda-
je, equipadas con pasillos te-
lescópicos para el embarque 
y desembarque.

También incluye la am-
pliación de las salas de re-
clamo de equipaje nacional 
e internacional.

En la zona operativa, el 
aeropuerto incrementará a 
62 posiciones de estaciona-
miento de aeronaves, con una 
calle de doble rodaje para el 
acceso a plataforma.

Aconseja FMI a México
fortalecer política fiscal
reForMa / StaFF

Ante un entorno de menor 
crecimiento económico, Mé-
xico necesita políticas fiscales 
más ambiciosas, advirtió el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

El organismo financiero 
internacional, señaló que en-
tre los puntos a los que las au-
toridades mexicanas deben 
poner atención, se encuentra 
enfocar las políticas para lo-
grar reducir la deuda, así co-
mo buscar una combinación 
de medidas que impulsen el 
crecimiento económico, que 
actualmente se encuentra 
estancado.

En su evaluación anual 
de la situación económica 
de México, como parte de 
su Consulta del Artículo IV, 
el FMI indicó que el País ha 
mostrado resiliencia frente a 
un contexto económico com-
plejo, aunque el crecimiento 
se ha estancado y prevé que 
se ubique en 0.4 por ciento 
al cierre del año y en 1.3 pa-
ra 2020.

Entre las recomendacio-
nes que el FMI da a las auto-
ridades mexicanas, destaca el 
mayor esfuerzo fiscal para lo-
grar que la deuda pública mar-
que una tendencia decreciente.

Aunque el FMI califica 
como positivas las medidas 
fiscales hasta ahora imple-
mentadas, hace énfasis en 
la necesidad de una política 
más ambiciosa, con la nece-
sidad de incrementar los in-
gresos no petroleros.

Según los directivos del 
organismo, hay alcance pa-
ra fortalecer los ingresos, ra-
cionalizar los gastos fiscales 
y elevar los impuestos locales, 
así como lograr un sistema 
impositivo más progresivo.

Otra de las recomenda-
ciones para cuidar la posición 
fiscal es la referente a Pemex.

De acuerdo con el análi-
sis, en necesario que las au-
toridades mexicanas revisen 
el plan de negocios de la pe-
trolera, con el fin de fortale-
cer su posición fiscal y redu-
cir los riesgos que la empresa 
supone para el presupuesto.

DEsEsTaCionaLizar
Cifras... ¿para qué?
Hay factores que dificultan la interpretación 
de las series numéricas, como la diferencia 
en el número de días laborales entre un 
mes y otro, si Semana Santa cae en marzo 
y otras veces en abril y otros. Ante estas 
imprecisiones de interpretación, analistas 
desarrollaron métodos para eliminar 
distorsiones.

Invierten 
200 mdd
Marriott International, 
invirtió 200 millones 
de dólares en su 
primer Ritz Carlton 
Reserve en el País, el 
hotel Zadún. El pro-
yecto está ubicado 
en San José de Los 
Cabos, Baja Califor-
nia Sur.

Aumentan 
presiones
La deuda de las 
empresas mexicanas 
se ha deteriorado en 
lo que va del año. La 
proporción de bonos 
corporativos mexi-
canos con sesgo 
negativo aumentó 
de cero por ciento en 
2018 a 14 por ciento 
al tercer trimestre de 
2019, de acuerdo con 
Moody’s.

v
íc

to
r 

Z
ub

ie
ta

viDEo DE LibrE aCCEso

reforma.com/asiesta

ArrAncA pArque 
eólIco
Tras una inversión de 
300 millones de dólares, el 
parque eólico El Mezquite, ubi-
cado en Mina, Nuevo León, fue 
inaugurado de manera sim-
bólica ayer. El complejo de la 
inglesa Cubico Sustainable 
Investments tendrá una capa-
cidad para generar 250 me-
gawatts. Silvia olvera
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Social Progress Imperative, 
coordinador del IPS a nivel 
mundial, señaló que si bien 
el desarrollo social está estre-
chamente ligado al desarrollo 
económico, otros indicadores 
de progreso no lo están. 

“El crecimiento económi-
co no siempre lleva a una me-
jora en la calidad de vida de 
las personas y el crecimiento 
a largo plazo se basa en una 
sociedad fuerte”, dijo. 

Advirtió que la falta de 
desarrollo social es una cau-
sa de inconformidad popular 
alrededor del mundo y del 
surgimiento del populismo.

“La gente está cansada 
de políticos que dicen que la 
economía va bien. Es necesa-
rio encontrar nuevas formas 
de hablar de lo que necesita-
mos como sociedad”, afirmó.

Los retos
La falta de seguridad es uno 
de los principales factores 
que retrasa el desarrollo, re-
veló el IPS México 2019. 

En los últimos años el 
País ha realizado avances en 
nutrición, agua y saneamien-
to o vivienda con puntuacio-
nes entre 80 y 92 puntos en 
una escala de 100. 

No obstante, en seguri-
dad el País presenta una clasi-
ficación de 59 puntos, según 
el estudio.

El tema de seguridad 
personal nos frena, asegu-
ró Moy. 

En el Pilar de Necesida-
des Humanas Básicas, que 
contempla nutrición, agua 
potable, vivienda y seguridad 
el País tiene una clasificación 
promedio de 80 puntos. Aquí 
la falta de seguridad es el ma-
yor lastre. 

Las entidades con ma-
yores puntajes en seguridad 
son Nuevo León con 73.74; 
Aguascalientes con 68.48 y 
San Luis Potosí con 65.86.

Las de menores puntajes 
son Sinaloa con 53.33; Naya-
rit con 50.37 y Colima en un 
nivel de 43.71 puntos.

Michael Green, director 
ejecutivo de Social
Progress Imperative

 La gente está 
cansada de políticos 
que dicen que 
la economía va 
bien. Es necesario 
encontrar nuevas 
formas de hablar de 
lo que necesitamos 
como sociedad”.

Marcada diferencia

1 Nuevo León  90.27

2 Jalisco 86.57

3 Baja California 86.52

30 Puebla 75.32

31 Oaxaca 70.72

32 Guerrero 69.93

1 Querétaro 74.62

2 Nuevo León 74.28

3 Aguascalientes 74.01

30 Oaxaca 61.00

31 Veracruz 59.45

32 Chiapas 56.61

1 Sinaloa 61.33

2 Campeche 60.00

3 Querétaro 59.37

30 Oaxaca 48.04

31 Veracruz 46.73

32 Chiapas 45.90

Fuente: IPS

Las entidades del sur muestran un rezago consistente en los 
componentes de desarrollo social considerados en el Índice 
de Progreso Social.
(Primeras y últimas posiciones, porcentaje en 2019)

Necesidades HuMaNas Básicas
Incluye: Nutrición y cuidados médicos básicos, agua y 
saneamiento, vivienda y seguridad personal.

FuNdaMeNtos deL BieNestar
Incluye: Acceso conocimientos básicos, accesos a 
información y comunicaciones, salud y bienestar, calidad 
medioambiental.

oportuNidades
Incluye: Derechos personales, libertad personal y de elección, 
inclusión, acceso a educación superior.

crecimiento limitado
De acuerdo con el FMI, bajo el escenario actual, el crecimiento 
de México en el sexenio no será mayor a 2.5 por ciento.
proyeccióN deL piB de México
(Variación porcentual)

*Observado/ Fuente: FMI

2.4%

2016* 17* 18* 19 20 21 22 23 24
0.0

1.5

3.0

2.9

0.4

z Valeria Moy, 
directora gene-
ral de México 
¿cómo Vamos?

Sep 2018 Oct Nov Dic Ene 2019 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

25,000

29,170
Var. 13.3%

31,861
11.5%

27,682
6.8%

31,335
4.6%

30,507
3.2%

31,028
-0.2%

29,515
1.2%

Las venTas 
a EU crecieron 
ligeramente en 
septiembre 1.2 por 
ciento anual. Pese 
a ello, el País fue 
el segundo socio 
comercial del 
vecino del norte.

(exportaciones
a eu en millones
de dólares,
var. % anual)

Fuente: Departamento
de Comercio de EU
Realización: 
Departamento
de Análisis
de REFORMA

AltibAjo comerciAl
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Domo  
en el Popo
Especialistas del 
Cenapred y la 
UNAM certificaron la 
formación del domo 
85 en el Popocatépetl 
durante un sobrevuelo 
de reconocimiento al 
cráter del volcán. Tras 
la actividad sísmica 
de los últimos días, se 
espera que continúe la 
“emisión de vapor de 
agua, gas y ceniza, así 
como explosiones que 
destruyan el domo”, 
indicó Protección Civil.
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Datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil tras  
el sobrevuelo de reconocimiento al cráter del Popocatépetl:

Exploración

210 n El semáforo de alerta 
se mantiene en Amarillo 
Fase 2.

n Se pide respetar 
el radio de seguridad 
de 12 kilómetros.

n Especialistas sobrevola-
ron el volcán Iztaccíhuatl.

n Se comprobó que 
no tiene actividad.

PREVENCIÓNmetros de diámetro 
tiene el domo.

80 metros de espesor, con 
superficie irregular.

350metros de diámetro 
tiene el cráter interno.

90 metros de profundidad 
aproximada.

MIÉRCOLES 6  / NOV. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
101,839 operaciones 
realizaron los 19 
aeropuertos de la red 
ASA entre enero y 
septiembre de 2019.

@reformanacional

REFORMA / STAFF

Con ayuda de amigos y fa-
miliares, según informó la 
defensa, Karime Macías pa-
gó una fianza de 150 mil li-
bras –alrededor de 3.5 millo-
nes de pesos– para enfrentar 
en libertad, bajo medidas de 
restricción, su proceso de ex-
tradición en Londres.

La esposa de Javier Duar-
te, ex Gobernador de Vera-
cruz, fue captada ayer con un 
abogado al salir de la Corte de 
Westminster donde, de acuer-
do con los reportes, un juez 
certificó el pago de la fianza.

El abogado de la inculpa-
da, Marco Antonio del Toro, 
recordó que su clienta se pre-
sentó de manera voluntaria el 
29 de octubre ante la Corte 
con motivo de un citatorio, 
donde se le fijó la fianza.

Apenas ayer, agregó, la 
familia y amigos estuvieron 
en condiciones de reunir la 
cantidad fijada.

Indicó que Macías deberá 
presentarse periódicamente 
ante la autoridad y no podrá  
ausentarse del país.

“En suma, se le concedió 
la libertad con requisitos por 
satisfacer. Eso fue lo que se 
informó exactamente a los 
medios de comunicación, y 
por ello, extraña que un dia-
rio haya afirmado que se dio 
una información errónea por 
parte de esta firma”, indicó la 
defensa en un comunicado.

A pedido de la FGR, auto-
ridades de Reino Unido detu-
vieron el 29 de octubre a Ma-
cías, como parte del procedi-
miento en el que se busca su 
extradición a México por un 
presunto fraude de más de 
112 millones de pesos.

La denuncia refiere que 
los probables agravios que 
se señalan tuvieron lugar en 
2011 y 2012, cuando por ór-
denes directas de la esposa 
de Duarte se simularon con-
tratos de compra-venta con 
diversas empresas.

De acuerdo con la de-
fensa, en contra de su clienta 
se fabricaron delitos y la or-
den de aprehensión fue libra-
da “en el marco de una bru-
tal persecución de la que la  
hicieron víctima”.

z Karime Macías, esposa de Javier Duarte, acudió a la Corte 
de Westminster a pagar su fianza.

ILEGALES Y EMBARGADOS REFORMA / STAFF

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), con apoyo de 
la Sedena y la Guardia Nacio-
nal, realizó un operativo en tres 
lotes de autos en la ciudad de 
Tijuana, Baja California, donde 
presuntamente se comerciali-
zan vehículos ilegales, y embar-
gó 15 autos y 7 camionetas, con 
valor comercial aproximado de 
1.8 millones de pesos.

De acuerdo con el orga-
nismo, fueron verificados 60 
vehículos, de los cuales 22 no 
contaban con la documentación 
correspondiente que acreditara 
su legal importación, estancia o 
tenencia, por lo que se procedió 
a su embargo precautorio.
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¿Y las Cheyenne apá?; se compran sin licitar

Pagan fianza a Karime 
amigos con abundancia 

VÍCTOR FUENTES

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) adjudicó 
directamente un contrato de 
más de mil 400 millones de 
pesos para adquirir 2 mil 234 
camionetas pick-up Chevro-
let Cheyenne, las cuales serán 
destinadas al Cuerpo de Poli-
cía Militar, que a su vez está 
en proceso de integración a 
la Guardia Nacional.

La adjudicación fue apro-
bada el 30 de octubre por la 
Dirección General de Admi-
nistración de la Sedena, lue-
go de considerar solvente la 
cotización que le presentó la 
empresa Angar Azcapotzalco, 
única distribuidora Chevrolet 
a la que se pidió ofertar en es-
te procedimiento.

El contrato es por mil 407 
millones de pesos, IVA inclui-
do, pues la empresa cotizó  

543 mil pesos por unidad an-
tes de impuestos, una rebaja 
sustancial sobre el precio de 
lista, que en todos los mo-
delos y configuraciones de 
la Cheyenne, rebasa los 800 
mil pesos.

Las camionetas modelo 
2020 doble cabina, en color 
blanco, cuentan con tracción 
4 por 4, motor de ocho cilin-
dros y suspensión todo terre-
no “off road”.

Estarán dedicadas a “ta-
reas de seguridad pública, 

operaciones del orden inte-
rior y seguridad nacional”.

En paralelo a esta com-
pra, la Sedena canceló dos 
licitaciones de vehículos que 
también serían destinados al 
Cuerpo de Policía Militar.

El 23 de octubre, fue can-
celado el concurso para ad-
quirir 162 camiones de 6.5 
toneladas, mientras que dos 
días antes, se dio por termi-
nada la licitación para com-
prar 11 camiones cisterna de 
10 mil litros.

En ambos casos, se ex-
plicó a las empresas partici-
pantes que de continuar con 
el procedimiento, “se podría 
ocasionar un daño o perjui-
cio a esta dependencia o al  
Ejecutivo Federal”.

El 29 de octubre, la Se-
dena publicó un proyecto de 
convocatoria a licitación, pe-
ro ahora para comprar 112 ca-
mionetas de redilas de 3.5 to-
neladas, y otro para 185 mo-
tocicletas, todos destinados 
al Cuerpo de Policía Militar.

2,234
camionetas 

pick-up

$1,407
millones,  

valor del contrato.

$543,000
por unidad  
sin impuestos.

De acuerdo con la Sedena, se obtuvo un ahorro considerable 
por unidad con la empresa contratada:Con descuento
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Frenan carga
MATAMOROS. Una falla en el sistema de 
validación de pedimentos atoró por al menos 
dos horas el transporte de carga en la Aduana 
de esta ciudad. Mauro de la Fuente
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Operadores
Constancias de capacitación a conductores del 
autotransporte federal en 2018, de acuerdo con la SCT.

112,602
de nuevo ingreso.

97,899
por renovación.

 210,501
TOTAL

Cierra paso Senado
a autos ‘chocolate’

Rechazan regularizar vehículos importados usados

Envían a Ejecutivo 
proyecto de decreto 
de Ley de Ingresos 
para publicación

MAYOLO LÓPEZ

El pleno del Senado dio un 
no definitivo a la legaliza-
ción de los llamados autos 

“chocolate”.
La Cámara de Diputados 

había devuelto al Senado el 
artículo 15 transitorio de la 
Ley de Ingresos, por el que se 
restablecía el polémico asun-
to de la regularización, que 
había sido originalmente re-
chazado por la Cámara alta.

El rechazo de los sena-
dores ayer fue casi unánime: 
hubo tres votos en favor y 
108 en contra, sin discusión 
de por medio. 

De hecho, desde la sema-
na pasada la oposición origi-
nal provino de la bancada de 
Morena y a la postre ameritó 
el respaldo de los otros gru-
pos parlamentarios.

El proyecto de decreto 
con la Ley de Ingresos, sin el 
capítulo de los autos “choco-
late”, fue turnado al Ejecuti-
vo federal.

“Con fundamento en el 
artículo 72, fracción e), de la 

Constitución Política, la Cá-
mara de Senadores respaldó 
el acuerdo de la colegisladora 
para remitir al Ejecutivo Fe-
deral –para su sanción, pro-
mulgación y publicación– el 
decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la Fede-
ración 2020, exclusivamente 
con los artículos aprobados 
por ambas cámaras”, indicó 
el Senado.

La semana pasada, con 
369 votos a favor, 32 en con-
tra y 22 abstenciones, los di-
putados habían aprobado el 
dictamen de Ley de Ingresos 
en lo general y en lo particu-
lar, incluida la reposición del 
artículo transitorio que había 
eliminado la Cámara alta pa-
ra que se consideren medidas 
de regularización de los auto-
móviles ilegales.

En el debate, la diputa-
da Teresita de Jesús Vargas, 
de Morena, expuso que se 
trataba de una medida que 
ayudaría a las familias más 
necesitadas del país y que no 
tienen recursos para comprar 
un auto nacional del año.

“Esta reserva no es ir en 
contra de la industria auto-
motriz nacional, los autos 
que se pretenden regularizar 
ya están en territorio nacional 
y las personas que circulan en 

ellos no tienen dinero para 
comprar uno nacional”, argu-
mentó al presentar la reserva 
que repuso la disposición en 
la Ley de Ingresos 2020.

El priista Juan Francis-
co Espinoza expuso que la 
redacción original permitirá 
que miles de mexicanos re-
gularicen su patrimonio.

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

“Los exhorto a que lo 
vuelvan a analizar y que nos 
den el apoyo para que poda-

mos salir adelante con la gen-
te que está esperando una so-
lución de fondo”, argumentó.

La disposición planteaba 
que, en un plazo máximo de 
ocho meses contados a par-
tir de la entrada en vigor de 
la ley, el Congreso realizaría 
las adecuaciones en las le-
yes y ordenamientos aplica-
bles, para solucionar la pro-
blemática de la posesión de 
vehículos importados usados 
localizados en el territorio 
nacional que no hayan cum-
plido con las obligaciones de 
la Ley Aduanera.

La Cámara de Diputados proponía adecuaciones 
en las leyes para solucionar la problemática de la posesión  
de vehículos importados de manera irregular.

Sale transitorio

OCTUBRE
17. La Cámara baja aprueba 
el proyecto de decreto que 
expide la Ley de Ingresos de 
la Federación 2020.
n Lo remite al Senado.

24. El Senado devuelve 
a Cámara baja la ley con 
diversos cambios, entre ellos 
la eliminación el artículo 15 
transitorio del proyecto.

30. La Cámara avala las 
modificaciones planteadas 
por el Senado, pero insiste 
en conservar ese artículo 
transitorio.

NOVIEMBRE
5. El Senado rechaza 
nuevamente el artículo 15 
transitorio del proyecto 
de decreto para expedir 
la Ley de Ingresos.
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Cuestionan senadores fallas en seguridad

Reprochan a Durazo
masacres y violencia 
Critica Oposición 
que se evoque  
al pasado para 
justificar violencia

ANTONIO BARANDA

Senadores de Oposición re-
procharon ayer al Secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
las masacres en lo que va del 
sexenio, como la ocurrida el 
lunes en Chihuahua, así co-
mo la falta de resultados en 
materia de seguridad.

Durante la comparecen-
cia del funcionario ante la 
Comisión de Seguridad, la 
priista Claudia Anaya, sos-
tuvo que el Gobierno federal 
se resiste a asumir su respon-
sabilidad al frente del Esta-
do mexicano, pues continúa 
evocando al pasado para jus-
tificar las masacres presen-
tes.

“Buenos días desde un 
país donde continúa la letali-
dad indiscriminada para mu-
jeres, niños y jóvenes. Buenos 
días desde un desbrujulado 
país donde masacran a Ro-
nita (Miller, de la familia Le-
Barón), a los niños, a 90 per-
sonas al día”, expresó.

“Y la agenda pública es 
frívola e irreal, hablando de 
bots, de trolls y de granjas 
de Twitter. Buenos días des-
de un País donde la crisis de 
seguridad nos sigue fragmen-
tando como sociedad en lu-
gar de unirnos”.

Anaya pidió que el Go-
bierno federal asuma la res-
ponsabilidad que le corres-
ponde en la materia, dé so-
luciones concretas y elimine 
tanto los discursos de odio y 
de división, como las “maro-
mas cuánticas” para eludir 
dar resultados.

El también tricolor, Ma-
rio Zamora, criticó que el ga-
binete de seguridad afirme 
que hay una gran coordina-
ción y trabajo de inteligencia, 
aun cuando falló la detención 
de Ovidio Guzmán López, 
hijo de Joaquín “El Chapó” 
Guzmán. 

“Si la apuesta es a la inte-
ligencia policial, aquí queda 
claro, señor Secretario, que 
no hubo la más mínima in-
teligencia. No hay que ser 
experto en seguridad para 
saber que no era ni el mejor 
momento ni el mejor lugar y 
si lo era, ojalá nos explicara 
en base a qué decidieron que 
sí lo era”, dijo.

Ismael García Cabeza de 
Vaca, del PAN, advirtió que 
los principales indicadores 
delictivos evidencian que la 
estrategia no ha tenido el re-
sultado esperado y que, por el 
contrario, ha generado ries-
gos innecesarios.

“Al menos hasta el mo-
mento la estrategia de segu-
ridad del Gobierno federal no 
ha tenido resultados favora-
bles. El crimen organizado y 
los violentos (...) no se están 
disputando el honor, ellos se 
disputan el territorio y se dis-
putan un botín”, señaló.

Para Miguel Ángel Man-
cera, del PRD, la “dura expe-
riencia” de Culiacán obliga a 
rediseñar algún apartado de 
la estrategia de seguridad, 
replantear esquemas opera-

Admite falta de coordinación
ANTONIO BARANDA

El Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, afirmó 
que aunque hay coordina-
ción entre el gabinete fede-
ral, ésta no es perfecta.

Al comparecer ante se-
nadores de la Comisión de 
Seguridad, admitió que se 
cometen errores, aunque 
afirmó que se asumen las 
consecuencias y se habla 
con la verdad.

“¿Por qué, si hay coor-
dinación, falló (el operati-
vo en Culiacán)? Que ten-
gamos una extraordinaria 
coordinación en el gabine-
te no significa que haya una 
perfecta coordinación en el 
gabinete”, señaló.

“Cometemos erro-
res, hay imperfecciones y 
asumimos las consecuen-
cias y la responsabilidad  
inherentes”.

Durazo comentó lo an-
terior luego de que sena-
dores de Oposición cues-
tionaron por qué si afirma 
que hay una coordinación 
como nunca, se falló en el 
operativo en Culiacán del 
pasado 17 de octubre.

“No se ocultó absolu-
tamente (nada). Nunca en 
la historia de nuestro País, 
muy probablemente, se ha 
informado con la amplitud 
que nosotros lo hacemos

“Ahí se corre un ries-
go, que al proporcionar la 

tivos y de coordinación ins-
titucional, y garantizar la in-
versión en seguridad.

“Este operativo dejó imá-
genes que mostraron la capa-
cidad armada de los grupos 
criminales y la gran potencia 
logística del cártel más pode-
roso de México, no pueden 
estar nuestras Fuerzas Arma-
das en desventaja operativa 
en ningún escenario”, alertó.

En la comparecencia, el 
senador de MC, Dante Del-
gado, al igual que Mancera, 
plantearon la suscripción de 
un nuevo Acuerdo Nacional 
por la Seguridad.

Delgado hizo un exhorto 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que con-
voque a los distintos sectores 
y a las autoridades estatales 
y municipales, para sumarse 

al pacto y consolidar un  es-
trategia de seguridad pública 
duradera y eficaz.

“Movimiento Ciudada-
no no va a aprovechar un 
operativo fallido, que el pro-
pio gabinete de seguridad ha 
reconocido, para pretender 
descarrilar al gobierno, pero 
debemos de ser claros,”, ex-
presó el coordinador de ese 
partido en el Senado.

información que indica el 
avance de las investigacio-
nes, esta información se vea 
corregida por una posterior. 
Si es el caso, vamos a asumir 
las consecuencias de cual-
quier cambio”.

Tras críticas de la Opo-
sición al llamado “culiaca-
nazo”, el Secretario sostuvo 
que el operativo para dete-
ner a Ovidio Guzmán López, 
no debió hacerse.

“Culiacán es un opera-
tivo, efectivamente, que no 
debió ser, no estaban las 
condiciones de inteligencia 
ni las condiciones operati-
vas suficientemente madu-
ras para haberlo llevado a 
cabo”, señaló.

Durazo reiteró que hay 
investigaciones abiertas en 
las Fiscalías Militar y Gene-
ral de la República, porque 
tienen interés en saber qué 
sucedió para superar toras 
las deficiencias e informar 
debidamente a la población.

Afirmó que si bien la 
estrategia de seguridad no 
consiste en capturar a los 
capos, eso no significa que 
no se vaya a ir tras ellos.

“No pretendernos eludir 
la responsabilidad, a partir 
del primero de diciembre 
es nuestra tarea garantizar 
condiciones de seguridad, 
mejores condiciones de se-
guridad a las y los mexica-
nos”, expresó.

z Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, acudió ayer al Senado de la República.
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Senadores del PAN llevaron a la comparecencia del titular de seguridad, Alfonso Durazo,  
sus datos sobre la incidencia delictiva en lo que va del sexenio.

Cifras panistas

36,685
asesinatos.

14
masacres.

847
feminicidios.

1
secuestro cada 

seis horas.

Exigen en EU freno
a cárteles terroristas

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CD. JUÁREZ.- Diez perso-
nas fueron ejecutadas, sie-
te de ellas calcinadas, así 
como un camión de trans-
porte público incinerado, 
en Ciudad Juárez, donde 
la sede de la Fiscalía Estatal 
también fue balaceada.

Sujetos armados lesio-
naron a un hombre y calci-
naron un vehículo en la Co-
lonia Granjas del Desierto, a 
la altura del kilómetro 33 de 
la carretera a Casas Grandes. 

En la Colonia Tierra 
Nueva un taxista fue ejecu-
tado y su cuerpo calcinado 

dentro del vehículo.
En otro hecho, tres hom-

bres murieron en un ataque 
a tiros en el Fraccionamiento 
Riberas del Bravo. A las víc-
timas les prendieron fuego, 
una quedó dentro calcinado 
y otros dos con quemaduras. 

Otros dos individuos fue-
ron asesinados y calcinados 
en la Colonia Salvárcar. 

Un calcinado más se re-
portó en Independencia II. 

Además, un camión fue 
incendiado en la carretera 
Juárez-El Porvenir.

En el municipio de Bo-
coyna, se reportó el hallazgo 
de un vehículo incendiado.

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- El Gobier-
no de México debe presentar 
ante la justicia a los respon-
sables –”cárteles terroristas”– 
de los asesinatos de nueve 
integrantes de la familia Le-
Barón, exigieron los senado-
res republicanos del estado 
de Utah, donde las víctimas 
tienen lazos familiares.

“(Mi esposa) Ann y yo es-
tamos desconsolados por las 
víctimas de los horribles ata-
ques en México”, escribió en 
Twitter Mitt Romney.

“Nuestras oraciones están 
con sus familias que han su-
frido una tragedia tan indes-
criptible. EU debe trabajar 
con los funcionarios mexi-
canos para que los responsa-
bles de esta violencia sin sen-
tido rindan cuentas”, agregó 
Romney, quien profesa la fe 
mormona.

Sede de la Iglesia Mor-
mona de la cual diversos 
grupos se desprendieron a 
principios del siglo 20 para 
fundar colonias en el nor-
te de México -incluida a la 
que pertenece la familia Le-
Barón-, Utah tiene 62 por 
ciento de su población de fe 
mormona.

“Estoy profundamente 
entristecido por las horri-
bles noticias de México esta 
mañana”, dijo también por 
Twitter el senador Mike Lee, 
quien  profesa la fe mormona.

“Nuestras oraciones están 
con las familias de las vícti-
mas de esta tragedia sin sen-
tido y espero que el Gobierno 
mexicano trabaje con noso-
tros para llevar a los asesinos 
ante la justicia”, agregó Lee. 

‘CUENTO DE HADAS’
El senador republicano Tom 
Cotton dijo que el asesinato 

de los nueve integrantes de la 
familia LeBarón exhibe que 
el Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor no puede controlar al cri-
men organizado.

Considerado como un 
aliado del Presidente Do-
nald Trump en el tema de 
control fronterizo, el sena-
dor por Arkansas calificó de 
cuento de hadas la estrategia 
de “abrazos no balazos”.

Cotton indicó que si el 
Gobierno de México no pue-
de proteger a estadouniden-
ses en su territorio –los Le-
Barón tiene la doble ciuda-
danía–, EU tomaría medidas 
propias.

“Desafortunadamente, 
está claro que el Gobierno 
mexicano no puede contro-
lar esto. El Presidente López 
Obrador asumió el cargo ha-
ce casi un año diciendo que 
su estrategia para lidiar con 
los carteles sería ‘abrazos no 
balazos’”, dijo en una entre-
vista con la cadena Fox News.  

“Eso puede funcionar en 
un cuento de hadas para ni-
ños pero en el mundo real, 
cuando tres mujeres esta-
dounidenses y 6 niños esta-
dounidenses son asesinados 
a tiros y quemados vivos, lo 
único que puede contrarres-
tar las balas son más y más 
grandes balas”, agregó.

“Si el Gobierno mexicano 
no puede proteger a los ciu-
dadanos estadounidenses en 
México, entonces EU tendrá 
que tomar medidas por nues-
tras propias manos”, conclu-
yó el Senador de 42 años.

Al hablar sobre el ata-
que a la familia LeBarón, el 
también senador republica-
no Lindsey Graham asegu-
ró que preferiría visitar Si-
ria que ciertas regiones de 
México.

Matan a 10 en Juárez; siete fueron calcinados
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“Si México necesita o solicita ayuda en eliminar estos 
monstruos, EU está listo, con voluntad y capaz de  
involucrarse para hacer el trabajo rápido y eficazmente.  
El gran nuevo Presidente de México ha convertido esto  
en un gran tema pero los carteles son tan grandes  
y tan poderoso que a veces se necesita un ejército  
para derrotar a un ejército”

Donald J. Trump  
@realDonaldTrump

“Este es el momento para que México, con ayuda de Es-
tados Unidos, haga la guerra en contra de los cárteles de 
droga  y los borre de la faz de la tierra ¡Simplemente esta-
mos  esperando la llamada de su nuevo gran Presidente!”

z A primera hora, el Presidente Trump lanzó comentarios  
en Twitter y horas más tarde en una llamada telefónica, EU 
ofreció apoyo para encontrar a los responsables del ataque.

CLAUDIA GUERRERO 

Tras ataque armado contra la 
familia LeBarón, el Presiden-
te Donald Trump, ofreció a 
su homólogo Andrés Manuel 
López Obrador ayuda para 

“limpiar a los cárteles”.
“Este es el momento para 

que México, con ayuda de Es-
tados Unidos, haga la guerra 
en contra de los cárteles de 
droga y los borre de la faz de 
la tierra ¡Simplemente esta-
mos esperando la llamada de 
su nuevo Presidente!”, escri-
bió el republicano en Twitter.

“Si México necesita o soli-
cita ayuda en eliminar a estos 
monstruos, EU está listo, con 
voluntad y capaz de involu-
crarse para hacer el trabajo 
rápido y eficazmente”.

Trump señaló que los cár-
teles se han vuelto grandes y 
poderosos, por lo que se “ne-
cesita un Ejército para derro-
tar a otro ejército”.

Sin embargo, López 
Obrador respondió que para 
hacer frente a los problemas 
de inseguridad no es necesa-

ria la intervención de ningún 
gobierno extranjero.

“Es un asunto que nos 
corresponde a nosotros aten-
der, al Gobierno de México, 
de manera independiente y 
haciendo valer nuestra sobe-
ranía”, dijo.

“Le agradecemos mucho, 
mucho, al Presidente Trump, 
a cualquier gobierno extran-
jero que quiera ayudar, pero 
en estos casos tenemos que 
actuar de conformidad con 
nuestra Constitución y con 
nuestra tradición de indepen-
dencia y de soberanía”. 

A pregunta expresa so-
bre el caso de la familia Le-
Barón, López Obrador dejó 
abierta la puerta a trabajar en 
cooperación con el FBI.

“Sí. Cuidando nada más lo 
que tiene que ver con nues-
tra independencia, somos 
un país libre y soberano. No 
puede intervenir otro gobier-
no en nuestro territorio si no 
existe un acuerdo de coope-
ración y desde luego la soli-
citud expresa de nuestro Go-
bierno”, dijo.

Ofrece EU apoyo; AMLO condiciona
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z Camioneta incendiada en el municipio de Bocoyna.
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JUNTOS Y REVUELTOS. El titular de Marina, José Rafael 
Ojeda; la Gobernadora Claudia Pavlovich; el Canciller, Marcelo 
Ebrard; y Homero Mendoza, del Estado Mayor de la Sedena, 
acordaron trabajar conjuntamente las investigaciones.

Piden, ante masacre, trabajo en conjunto
ÓSCAR USCANGA

Tras el ataque a familia Le-
Barón, el Embajador Christo-
pher Landau consideró que 
México y Estados Unidos de-
ben trabajar juntos para fre-
nar al crimen organizado.

El mensaje del diplo-
mático durante la Reunión 
Anual Sonora-Arizona, Ari-
zona-México se dio luego 
del ofrecimiento que hizo la 
mañana de ayer el Presiden-
te de Estados Unidos  Donald 
Trump a su homólogo mexi-

cano, Andrés Manuel López 
Obrador.

“Eran gente de la fronte-
ra, eran ciudadanos estadou-
nidenses que vivían en Mé-
xico, tenían un pie en ambos 
lados de la frontera, y ese he-
cho subraya el desafío que te-
nemos ambos países de com-
batir juntos la delincuencia y 
al crimen organizado”, sostu-
vo el diplomático en un hotel 
de Hermosillo.

“No es algo que podamos 
hacer el uno ni el otro, ni tie-
ne sentido andar echando la 

culpa al uno, al otro, por es-
tos problemas de inseguridad 
que se viven ahora, estos son 
retos compartidos, y los ma-
los son los delincuentes y los 
criminales. Es importantísi-
mo, como lo subrayó el Pre-
sidente Trump, que andemos 
juntos”.

En el mismo evento, 
la Gobernadora sonorense 
Claudia Pavlovich pidió que 
se fortalezca la seguridad en 
la frontera que comparten 10 
estados mexicanos con EU 
Unidos para evitar el trasie-

go de drogas y armas.
“Nos duele el corazón y 

nos llena de indignación la 
monstruosidad de ese cri-
men, niños y mujeres que lo 
único que hacían era trasla-
darse a otro lugar”, señaló.

“Ya estamos trabajando 
los gobiernos estatales y el 
Gobierno federal y tenemos 
que dar resultados porque 
esto es lo que exige la gente”, 
planteó Pavlovich.

En ello coincidió el Go-
bernador de Chihuahua, Ja-
vier Corral.

z Peritos revisan la zona donde ocurrió el ataque a la familia 
LeBarón

Advierten intento 
de justificación 
de una guerra 
entre cárteles

REFORMA / STAFF

El ataque contra la familia 
LeBarón, estadounidense y 
mormona, no fue produc-
to de un error o una confu-
sión, fue un ataque premedi-
tado, dijo Kendra Lee Miller, 
miembro de la comunidad y 
cuñada de una de las vícti-
mas mortales.

“Tenemos confirmación 
de que esto fue un ataque 
orquestado, por el cártel en 
Sonora, donde vivimos, y 
eligieron a nuestra familia 
para iniciar una guerra”, di-
jo Miller en entrevista con 
CNN.

“Cuando mi papá llegó a 
la zona todavía había un au-
to en llamas, pero no había 
nadie alrededor, no habían 
disparos, no había un enfren-
tamiento. Fue un ataque deli-
berado contra inocentes civi-
les para, básicamente, iniciar 
una guerra”. 

De acuerdo con Miller, 
el objetivo era justificar una 
guerra entre grupos armados 
de Sonora y Chihuahua.

Explicó que la familia de-
cidió viajar en caravana como 
medida de protección. Iban 
en tres autos, y en cada uno 
había una mujer adulta.

Cristina, dijo, iba a Chi-
huahua para reunirse con su 
esposo y el resto de sus hijos 
porque estaban por mudarse 
a Dakota del Sur.

Rhonna, mientras tanto, 
iba a visitar a algunos de sus 
parientes en el mismo estado.

“Mi cuñada (Rhonnita) 
iba a recoger a mi hermano 
en Phoenix. Iban a estar de 
compras por unos días y lue-
go iban a regresar para mi bo-
da (en Sonora)”, relató.

“Mi cuñada fue asesina-
da a disparos en el vehícu-
lo. Los asientos estaban más 
bajos, lo que indica que se 
estaban tratando de agachar 
para protegerse. El cuerpo 
de Howard Jr. fue encontra-
do en el asiento del copiloto... 
parecía que había tratado de 
escapar, porque parte de su 
cuerpo estaba adentro y la 
otra fuera”, indicó.

El auto, dijo, fue después 
incendiado con toda la inten-
ción para cubrir evidencias.

Segúnn Miller, los hijos 
de Rhonna fueron testigos de 
la muerte de Cristina.

“Vieron cómo Cristina 
se bajó del vehículo y agitó 
las manos intentando hacer 
que (los agresores) se de-
tuvieran, haciéndoles saber 
que habían mujeres y niños 
en los vehículos, pero le dis-
pararon. Fue hallada muerta 
atrás de su vehículo, con sus 
brazos arriba de su cabeza”, 
describió.

“Rhonna fue acribilla-
da. Estaba difícil contar los 
impactos porque fueron  
demasiados”.

Algunos de los menores 
lograron sobrevivir.

A decir de Miller, los ata-
cantes decidieron irse pues 
un grupo rival estaba por lle-
gar a la zona, entonces dije-
ron a los niños que se escon-
dieran.

Una historia de trabajo y tragedia
V REFORMA / STAFF

La historia en Chihuahua 
de la familia LeBarón, co-
nocida por dedicarse a la 
producción de nuez, se re-
monta a 1924.

Ese año, tras decidir se-
pararse de una rama funda-
mentalista de la iglesia mor-
mona –al negarse a dejar de 
lado la poligamia– llegaron 
a México Alma Dayer Le-
Barón y otros miembros de 
su familia.

Se instalaron al noroes-
te de Chihuahua y luego 
extendieron su comunidad, 
formando lo que a través del 
tiempo se denominó como 
la “Comunidad LeBarón”.

En 1955, dos de los hijos 
de Alma –Joes y Ervil LeBa-
rón– fundaron en la zona 
la Iglesia del Primogénito 
de la Plenitud de los Tiem-
pos, que prosperó y vivió de 
forma aislada, manteniendo 
el inglés como su principal 
idioma.

Problemas entre los 
hermanos causaron una 
ruptura en la comunidad, 
la cual se dividió en colo-
nias conocidas como “Los 
Lebarones”.

Fue en 2009 cuando el 
apellido LeBarón se hizo 
popular en los medios, an-
te la movilización de algu-
nos de sus integrantes que 
sugerían la creación de una 
policía civil para hacer fren-
te a los graves problemas de 
inseguridad en la región.

El 2 de mayo de ese año, 
un grupo delictivo secuestró 
a Erick LeBarón, de 17 años 
de edad, por quien exigían 
un millón de dólares por su 
liberación.

La comunidad se mo-
vilizó y logró que el menor 
fuera liberado el 10 de ma-
yo, sin haber hecho ningún 
pago.

Sin embargo, el 6 de ju-
lio de ese mismo año fue-
ron privados de su libertad 
y posteriormente asesina-
dos Benjamín LeBarón, her-
mano de Erick, y Widmar 
Stubbs, otro miembro de la 
comunidad.

En aquella ocasión, los 
agresores dejaron una man-
ta frente a sus domicilios, en 
donde señalaban que el ase-
sinato era en represalia por 
su activismo en contra de 
la inseguridad en el estado.

En 2018, la familia Le-

Barón tuvo fuertes confron-
taciones con el gremio eji-
datario que protestó por la 
escasez de agua y acusó a 
la  “Comunidad LeBarón” 
de acaparar el líquido pa-
ra el riego y cuidado de sus 
plantas.

Tras el ataque del lunes, 
en el que nueve integrantes 
de la familia fueron asesina-
dos, Julián LeBarón explicó 
que su familia lleva muchos 
años asentada en el muni-
cipio de Bavispe, Sonora, y 
que de manera frecuente se 
desplazaban entre La Mora 
(Sonora) y Galeana, en Chi-
huahua.

“Y es una ruta para com-
prar el mandado, andan por 
ese camino todos los días. 
Dan la vuelta mucho de allá 
pa’ acá y de aquí pa’ alla, al 
dentista, al médico, a todo 
ese tipo de actividades”, re-
lató en entrevista.

En la comunidad de La 
Mora, detalló, habitan unas 
40 familias.

“Ellos siembran canti-
dades masivas de nuez, son 
agricultores y carpinteros 
profesionales”, refirió.

CON INFORMACIÓN  

DE PEDRO SÁNCHEZ

T E S T I M O N I O

‘Intentaban tener
vidas pacíficas’
REFORMA / STAFF

La familia LeBarón difundió 
un comunicado con un relato 
del ataque armado a varios 
de sus integrantes, donde tres 
mujeres y seis niños perdie-
ron la vida:

En la mañana del 4 de no-
viembre de 2019, tres ma-
dres en tres vehículos, con 
catorce niños entre ellas, sa-
lieron de La Mora, una pe-
queña comunidad familiar 
en las montañas del noreste 
de Sonora. Dos de ellos para 
ver a la familia en Chihua-
hua, y uno para recoger a su 
esposo en el aeropuerto de 
Phoenix, AZ. Nunca lo lo-
graron. Fueron emboscados 
por los carteles mexicanos; 
fusilados, quemados y asesi-
nados a sangre fría. Eran ci-
viles inocentes, ciudadanos 
estadounidenses que sim-
plemente intentaban vivir 
vidas pacíficas.

Durante 11 horas, sus 
familias en todo Sonora, 
Chihuahua y el medio oes-
te de Estados Unidos es-
peraron con temor y ho-
rror ante cualquier noticia 
de posibles sobrevivientes. 
El primer vehículo fue en-
contrado lleno de agujeros 
de bala y completamente 
en llamas. Nita y los cuatro 
de sus siete hijos que ha-
bía tomado el viaje fueron 
quemados y solo quedaron 
unos pocos huesos carboni-
zados para identificar que 
los cinco habían estado den-
tro. Al parecer, uno intentó 
escapar ya que la puerta del 
pasajero delantero estaba 
abierta y los restos estaban 
parcialmente dentro y fuera 
del vehículo.

En otra parte del cami-
no, a unas 10 millas por de-
lante, estaban Christina, con 
su bebé Faith en su vehícu-
lo, y Dawna con nueve hijos 
en el suyo. Ambos fueron 
disparados desde adelan-
te y Christina saltó agitan-
do los brazos para que los 
atacantes supieran que ha-
bía mujeres y niños en los 
vehículos. Ella dio su vida 
para tratar de salvar el res-
to. Dawna y dos de sus hijos 
también fueron asesinados 
en el tiroteo.

Después de presenciar 
cómo mataron a tiros a su 
madre y sus hermanos, el 
hijo de Dawna, Devin, es-
condió a sus otros 6 her-
manos en los arbustos y los 
cubrió con ramas para man-

tenerlos a salvo mientras 
buscaba ayuda. Cuando tar-
dó demasiado en regresar, 
su hermana de 9 años de-
jó a los cinco restantes pa-
ra volver a intentarlo. Devin 
llegó a La Mora a las 5:30 
P.M., 6 horas después de la 
emboscada, dando las pri-
meras noticias que alguien 
había escuchado sobre sus 
familias y las de Christina.

Los tíos de Devin se 
armaron y regresaron pa-
ra tratar de encontrar a los 
niños escondidos, sabiendo 
que muchos de ellos esta-
ban heridos. No llegaron 
muy lejos antes de darse 
cuenta de que arriesgarían 
la vida, ya que había habido 
disparos continuos duran-
te horas, en todas las mon-
tañas cerca de La Mora. El 
grupo de hombres esperó 
un momento por refuerzos, 
y alrededor de las 7:30, en-
contraron a los niños es-
condidos. Encontraron al 
bebé Faith de Christina con 
el vehículo a su alrededor 
lleno de agujeros de bala. 
De alguna manera ella ha-
bía permanecido intacta y 
viva. Estaba en el asiento 
de su auto, que parecía ha-
ber sido colocado apresura-
damente en el piso del ve-
hículo por su madre para 
su protección.

La búsqueda no termi-
nó allí. Mckenzie, el niño de 
9 años que había ido a bus-
car ayuda, había desapareci-
do. Soldados que ya habían 
llegado, y los hombres de 
La Mora y pueblos cercanos 
buscaron durante dos horas 
en la oscuridad hasta que la 
encontraron alrededor de 
las 9:30.

Los cinco niños de 
Dawna que resultaron he-
ridos fueron recogidos por 
una ambulancia y atendi-
dos en el hospital local has-
ta que un helicóptero envia-
do por el Ejército mexicano 
vino a recogerlos. Su padre 
David, que ya había llega-
do de Tucson, Arizona, los 
acompañó para ser trans-
portados en otro helicópte-
ro que esperaba en la fron-
tera de EU, para ser trans-
portados a Phoenix.

Devin, su hermano Jake 
y la bebé Faith de Christi-
na, todos heridos, ahora es-
tán al cuidado de sus tías y 
abuelas en La Mora.

Perdimos 9 hoy. En este 
momento estamos esperan-
do, por la mañana, respues-
tas, justicia.

Devin, de 13 años, escon-
dió a los otros seis menores 
con vida en unos arbustos y 
los cubrió con hojas, para él 
ir a buscar ayuda.

“La emboscada fue como 
a las 10:30 de la mañana, y 
Devin llegó a nuestra comu-
nidad hasta las 19:00 horas”, 
apuntó.

En el tiempo que el ado-
lescente se fue, otra de las 
menores, Mackenzie, de 9 
años, también se movió del 
lugar. Ella tenía un disparo de 
bala en la mano. Fue hallada, 
ya avanzada la noche.

“Caminó por horas y se 
perdió en la montaña hasta 
que mi papá la encontró”, co-
mentó Miller. 

La bebé de Cristina, 
mientras tanto, fue hallada a 
salvo dentro del auto. La silla 
donde estaba fue encontrada 
en el piso del vehículo.

“Había estado en el coche 
sola por más de ocho horas. 

Después de que alimentaron 
a la bebé, estaba sonriendo y 
contenta, como si nada hu-
biera pasado”, describió.

“Tenemos a Jake y a De-
vin, dos de los niños de Rhon-
na, ilesos (...) son increíble-
mente valientes”.

Cuestionada sobre si la 
comunidad está pensando en 
dejar México y regresar a Es-
tados Unidos, Miller dijo que 
no se ha tomado una decisión, 
pero condenó la situación de 
crimen en el país.

“Llevamos 50 años en es-
te lugar, tenemos nuestras 
casas, una increíble comuni-
dad... pero nada vale los ho-
rrores como esto”, lamentó.

“Todas eran personas mo-
delos, buenas madres, com-
prometidas con educar a bue-
nos niños (...) Pero no sólo es 
mi comunidad. Demasiada 
gente no está siendo prote-
gida de la forma que debe-
rían. (...) Los mexicanos es-

tán siendo abusados por es-
tos cárteles”.

La integrante de la comu-
nidad se mostró a favor de la 
portación de armas, una dis-
cusión permanente en EU.

“Luchen por esas armas, 
porque estas cosas están pa-
sando en México porque a la 
gente no se les permite prote-
gerse por si mismas, porque 
por ley no tienen permitido 
poseer armas, entonces como 
el Gobierno no está hacien-
do su trabajo para proteger... 
se deja a la gente indefensa”, 
sostuvo.

“No queremos que esto 
quede impune, si no hay jus-
ticia para esto, ¿para qué sí 
habrá justicia?”.

El crimen contra la co-
munidad mormona ocurrió 
el lunes 4 de noviembre en 
los límites entre Sonora y 
Chihuahua. La comunidad 
prepara un funeral para ocho 
de las víctimas en dos días.
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Inocencia violentada
Algunos de los menores de la familia LeBarón que fueron trasladados a Phoenix, Arizona,  
para su atención luego de sobrevivir a un ataque armado el lunes pasado.

z Kylie Evelyn Langford, 
14 años, sufrió un disparo 
en el pie.

z Brixon Oliver Langford,  
de 9 meses, fue baleado  
en pecho.

z Cody Greyson Langford, 8 
años, recibió una bala en la 
quijada y otra en la pierna.

Aseguran que se trató de agresión orquestada contra familia

Dudan de confusión;
ven ataque directo
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Rehúsan ajuste
en condonación

Batean diputados cambios del Senado

Defienden reforma 
a 28 constitucional; 
podría modificación 
ir a la congeladora

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados re-
chazó ayer los cambios rea-
lizados por el Senado en el 
dictamen para prohibir con-
donaciones fiscales e insistió 
en su propuesta original.

Con 398 a favor y 33 en 
contra, el pleno aprobó el dic-
tamen, por lo que el proyec-
to se regresó de nuevo a los 
senadores.

Los diputados desecha-
ron la redacción de los se-
nadores e insistieron en la 
reforma al 28 constitucional 
que aprobaron en septiem-
bre pasado.

Si el Senado no acepta la 
postura de los diputados, la 
prohibición de las condona-
ciones no aplicará y el tema 
deberá esperar a ser discu-
tido en otro periodo de se-
siones.

“Esta Comisión de Pun-
tos Constitucionales emite 
un dictamen que concluye en 
no aceptar las modificaciones 
del Senado y, por consiguien-
te, esta comisión insiste ante 
la colegisladora en el texto 
íntegro del proyecto aproba-
do por esta Cámara de Di-
putados el 24 de septiembre 
de este año”, cita el dictamen 
avalado.

En el texto se elimina la 
prohibición total de las con-
donaciones que plantearon 
los senadores y que dejaba 
abierta la posibilidad de que 
las exenciones y el otorga-
miento de estímulos se fija-
ran en las leyes.

Se rechazan también los 
artículos transitorios para 
precisar que la Federación, 
los estados, los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de 
México solo establecerán las 
exenciones y los estímulos 
fiscales que consideren ne-
cesarios para fomentar el de-
sarrollo, el crecimiento eco-
nómico y la inversión pro-

ductiva que tengan como fin 
preservar la rectoría del Es-
tado en la actividad econó-
mica, bajo los principios de 
igualdad, generalidad, tem-
poralidad, legalidad, máxima 
publicidad y no afectación a 
las finanzas públicas.

“La Cámara revisora hace 
una lectura incorrecta de la 
problemática, pues se preten-
de combatir la conducta dis-
crecional de la condonación 
fiscal, más no las exenciones 
o estímulos, figuras jurídi-
cas tributarias que persiguen 
fines, como el crecimiento 
económico, el desarrollo y el 
empleo”, explica el dictamen.

Con la redacción de los 
diputados, no hay una pro-
hibición total de las exencio-
nes y se deja su utilización a 
lo que establezca la ley.

“En los Estados Unidos 
Mexicanos quedan prohibi-
dos los monopolios, las prác-
ticas monopólicas, los estan-
cos; las condonaciones de 
impuestos y las exenciones 
de impuestos en los térmi-
nos y condiciones que fijan 
las leyes.

“El mismo tratamiento 
se dará a las prohibiciones a 
título de protección a la in-
dustria”, cita la redacción del 
artículo 28 constitucional que 
refrendaron los diputados.

La priista Claudia Pastor 
reclamó que Morena optó 
por no responder a un recla-
mo ciudadano. 

“Acabar con la arbitraria 

condonación de impuestos, 
sin dejar salida en las leyes 
secundarias. Les insistimos 
en todo momento, pero no 
hay cambio de actitud”, in-
dicó.

Los senadores, expuso, 
eliminaban la puerta que los 
diputados de Morena quisie-
ron dejar abierta en las leyes 
secundarias. 

“Sin embargo, ustedes se 
arrepintieron de su discur-
so o renunciaron a ayudarle 
al Presidente o alguna otra 
interpretación que no voy a 
pronunciar.

Recriminó que ello con-
tradice su propio discurso y 
estaban enviando a la con-
geladora la prohibición de las 
condonaciones.

El coordinador de  More-
na, Mario Delgado, dijo que 
el objetivo es eliminar la fi-
gura de un titular del Ejecu-
tivo que servía a los grandes 
empresarios a través de las 
condonaciones. 

“Ningún privilegio para 
nadie, ahora todos tendrán 
que pagar sus impuestos en 
tiempo y forma. Adiós a las 
camarillas de empresarios 
exitosos sexenalmente”, dijo.

La panista Silvia Garza 
resaltó que es necesario aca-
bar con las condonaciones de 
impuestos a grandes contri-
buyentes, pero señaló que es 
urgente plantear una reforma 
fiscal que amplíe la base de 
la recaudación del Gobier-
no federal.

Ven poco margen en gasto
MARTHA MARTÍNEZ

La Subsecretaria de Egresos 
de la Secretaría de Hacienda, 
Victoria Rodríguez Ceja, indi-
có que de los más de 6 billo-
nes de pesos previstos en el 
proyecto de Presupuesto de 
2020, los diputados tendrán 
un margen de maniobra en 
solo un 18 por ciento. 

Durante una reunión de 
trabajo con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca en la Cámara de Diputa-
dos, señaló que 80 por cien-
to del presupuesto es gasto 
comprometido, ya que será 
utilizado para cubrir rubros 
como el costo de la deuda, 
las participaciones y aporta-
ciones a estados y municipios 
y el funcionamiento de orga-
nismos autónomos. 

Explicó que para el ejer-
cicio fiscal 2020 el Ejecutivo 
federal propuso un gasto ne-
to total de 6 billones 96 mil 
millones de pesos, lo que re-
presenta un incremento de 
0.8 por ciento con respecto 
a 2019.

De ellos, 4 billones 395 
mil millones de pesos con-
forman el gasto programa-
ble, mientras que en materia 
de inversión se propone una 
cifra superior a los 759 mil 
millones. 

z El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y la subsecretaria 
Victoria Rodríguez Ceja, en San Lázaro.
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Acotan discusión
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coor-
dinación Política por el que se definen las reglas para la discusión y votación 
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Aprueban revocación y consulta

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara baja aprobó ayer 
la reforma constitucional que 
modifica reglas para organi-
zar la consulta popular e in-
troduce la figura de la revoca-
ción de mandato.

La reforma se turnó a 
los congresos locales para su 
aprobación.

Durante el debate, dipu-
tados panistas cuestionaron 
el proyecto, que fue respalda-
do por legisladores del PRI, el 

PRD y la bancada de Morena.
El dictamen se aprobó 

con 372 votos a favor y 75 en 
contra, por lo que se logró la 
mayoría calificada en lo gene-
ral, y los legisladores alarga-
rron la discusión de reservas 
en lo particular.

Con ello, los diputados 
avalaron los cambios hechos 
por el Senado en los térmi-
nos de la convocatoria para la 
consulta de la revocación y la 
fecha en que podrán votar los 
ciudadanos.

Frena polarización relevo en la CNDH
 CÉSAR MARTÍNEZ

La Mesa Directiva del Sena-
do decidió aplazar la votación 
para elegir al próximo titu-
lar de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

En la sesión de ayer se 
tenía previsto realizar la ter-
cera votación entre Rosario 
Piedra Ibarra, Arturo Peim-
bert y José de Jesús Orozco, 
pero Morena se impuso para 
que el ejercicio se realice el 
próximo jueves.

“El tema de fondo es que 
la Presidencia de la República 
saque las manos del proceso.

“Se han polarizado los 
partidos. ¿Qué dice el PAN? 
No voy a apoyar a Rosario. 
¿Y qué dice Morena? No voy 
a apoyar al candidato que 
calificó la elección de 2016 
(Orozco); eso necesariamen-

te se tiene que atemperar”, 
dijo Kenia López, presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos.

Ricardo Monreal, coor-
dinador de Morena, confir-
mó que su bancada apoya a 
Piedra.

Mientras que en su con-
ferencia matutina, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pidió que el nuevo 
titular de la CNDH sea no 
un experto, sino un defensor 
que haya padecido violacio-
nes a los derechos humanos.

“Yo a Rosario le tengo 
mucha admiración, y a la or-
ganización que fundaron las 
madres de desaparecidos, a 
Eureka, tienen todo mi respe-
to y admiración. Esta es una 
decisión que va a tomar el Se-
nado, pero mi opinión es que 
no sean sólo profesionales de 
los derechos humanos... Yo 

prefiero la gente que ha pade-
cido, que ha sufrido en carne 
propia de violaciones a dere-
chos humanos, entregarles 
a ellos la encomienda”, dijo.

Sin mencionar a Piedra, 
el panista Damián Zepe-
da aseguró que ella no será 
quien sustituya a Luis Raúl 
González Pérez. 

“El partido en el Gobier-
no insiste con un perfil que 
les anticipamos que no va a 
lograr la mayoría que se re-
quiere, porque no garanti-
za independencia y autono-
mía”, dijo.

En tanto, afuera del Sena-
do, habitantes de Oaxaca que 
aseguraron ser víctimas de 
abusos protestaron en contra 
de Peimbert, a quien acusa-
ron de ser omiso cuando fue 
titular de la Defensoría de los 
Derechos Humanos de aque-
lla entidad.

Además, agregó, el Go-
bierno federal prevé una bol-
sa de un billón 701 mil millo-
nes de pesos para gasto no 
programable, lo que repre-
senta una reducción de 2.8 
por ciento con respecto al 
año en curso.

“Es necesario tener pre-
sente que el Presupuesto de 
Egresos 2020 tiene impor-
tantes restricciones presu-
puestales debido a que 82 
por ciento del gasto neto to-

tal se destina al cumplimien-
to de obligaciones de índole 
laboral, financiero o recursos 
que deben entregarse a or-
ganismos autónomos, entre 
otros, quedando únicamente 
el 18 por ciento restante para 
atender otros rubros”, apunto. 

Rodríguez Ceja señaló 
que esto deja un margen de 
acción menor al 20 por cien-
to para atender demandas en 
materia de salud, educación, 
desarrollo social o campo.

Cuestan goteras 
26.5 mdp a Senado
MAYOLO LÓPEZ

Las goteras en las instala-
ciones del Senado causarán 
un gasto adicional de 26.5 
millones de pesos. 

Desde 2013, cuando el 
nuevo recinto fue entrega-
do, las filtraciones de agua 
de lluvia han generado mo-
lestias a los legisladores y 
al personal administrativo, 
y decenas de trabajadores 
de intendencia se afanan 
en evitar encharcamientos.

De acuerdo con un 
diagnóstico elaborado por 
la Secretaría General de 
Servicios Administrativos, 
hay filtraciones en el Pa-
tio del Federalismo, en el 
hemiciclo, en la Torre de 
comisiones y hasta en el 
pleno. 

“A fin de de atender el 
problema de filtraciones 
en las instalaciones de la 
Cámara de Senadores que 
datan desde 2013, se llevó 
a cabo la Licitación Públi-
ca Nacional SEN/DGRM-
SG/028/201), la cual fue 
declarada desierta”, indicó 
en una tarjeta informativa. 

El Senado emitió una 
invitación 030, en la que 
participaron tres empresas 
y el contrato por 26 millo-
nes 565 mil pesos, con IVA 
incluido, se adjudicó a la 

empresa Especialistas en 
Acabados Profesionales.

El reporte señala que 
las filtraciones en las jar-
dineras del espejo de agua 
ocasionaron daños en ofi-
cinas de los grupos parla-
mentarios localizados en 
el piso uno del Hemiciclo.

Para atender ese pro-
blema, se impermeabiliza-
rán en total más de 30 mil 
metros cuadrados.

En el Patio del Fede-
ralismo se instalará una 
protección de 613 metros 
cuadrados a base de lonas, 
junto con colocación y ni-
velación de cristal templa-
do en piso. Además, 642 
metros cuadrados de sis-
tema invisible de imper-
meabilización sobre piso y 
446 metros cuadrados de 
colocación de falso plafón 
de tablarroca. 

Para la filtración en 
las cartelas del Hemiciclo 
--desde la planta baja hasta 
el piso 6--, se colocarán 11 
mil 265 metros cuadrados 
de sello de cancelaría en fa-
chadas principales, y 9, 350 
metros cuadrados de siste-
ma invisible de impermea-
bilización. 

Se espera terminar las 
reparaciones a más tardar 
el próximo 31 de diciem-
bre de 2019

z Para evitar filtraciones de agua se impermeabilizarán 
más de 30 mil metros cuadrados.
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Avalan  
terna
La Comisión de 
Energía del Senado 
avaló la idoneidad 
de los tres candida-
tos que propuso el 
Presidente para el 
cargo de  presiden-
te de la Comisión 
Nacional de Hidro-
carburos (CNH). En 
la terna figura Ángel 
Carrizales López, 
que por quinta vez 
ha desfilado ante el 
Senado en busca de 
un cargo.

Prórroga  
de la Corte
La Suprema Corte 
de Justicia concedió 
al Senado, “de ma-
nera excepcional y 
por única ocasión”, 
una prórroga hasta 
el 30 de abril de 
2020 para apro-
bar una legislación 
integral sobre el uso 
de la cannabis. La 
Cámara alta tenía 
inicialmente como 
fecha límite el 30 de 
octubre de este año
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RECLAMO QUÍMICO
Integrantes del Movimiento Nacional de Químicos irrumpieron de nuevo 
en la Cámara de Diputados y bloquearon el acceso al Salón Legisladores. 
se retiraron con la promesa de que se creará una comisión para analizar su 
demanda de ser reconocidos como profesionistas y no como técnicos.
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China’s Xi Praises Free 
Trade. A U.S. Deal 

Goes Unmentioned.

How Napa Winemakers 
Are Confronting 
Climate Change

KEITH BRADSHER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SHANGHAI — Xi Jinping, Chi-
na’s top leader, broadly endorsed 
free trade principles and promi-
sed to welcome foreign invest-
ment in a speech Tuesday, but he 
stopped short of providing spe-
cifics or addressing his country’s 
long-running trade war with the 
United States.

Speaking at the opening of 
the second annual China Inter-
national Import Expo in Shan-
ghai, Xi indirectly criticized the 
Trump administration when he 
briefly denounced unilateralism.

“Economic globalization is a 
historical trend,” he said, com-
paring the momentum to the 
world’s great rivers. “Although 
there are sometimes some 
waves going backward, and even 
though there are many shoals, 
the rivers are rushing forward 
and no one can stop them.”

Most of Xi’s remarks were 
devoted to promising that China 
would maintain its long-running 
program of economic reform 
and opening up. Many Western 
economists have suggested 
that during his seven years in 

power, Xi has gradually shif-
ted the economy back toward 
a greater reliance on domestic 
industries, especially state-ow-
ned enterprises.

Xi sought to portray a diffe-
rent image Tuesday morning, 
saying that the Communist Par-
ty’s top leaders in a meeting last 
week had reaffirmed the princi-
ple that China must engage more 
with the rest of the world.

“China will open its doors 
only wider to the world,” he 
said. “China will adhere to the 
fundamental state policy of ope-
ning up.”

President Emmanuel Macron 
of France, speaking after Xi at 
the opening ceremony, also 
indirectly criticized the Trump 
administration’s confrontational 
approach to demanding trade 
policy changes from China.

“Should we just resort to uni-
lateralism, tariffs and the law of 
the jungle?” Macron asked. “Is 
that the way forward? I don’t 
think so.”

Chinese and U.S. negotiators 
reached the outlines of a “first 
phase” trade agreement in 
Washington on Oct. 11. The fra-
mework calls for China to make 

large-scale purchases of Ameri-
can farm goods and improve pro-
tections for intellectual property. 
In exchange, the Trump adminis-
tration committed to roll back at 
least some of its recent increases 
in tariffs on Chinese goods. The 
two sides have been working out 
the details ever since.

Previous plans for Xi and 
President Donald Trump to con-
clude a deal on the sidelines of an 
Asia-Pacific Economic Coopera-
tion summit at the end of next 
week in Chile were thrown into 
disarray when the Chilean gover-
nment canceled the meeting last 
week because of street protests 
in the capital, Santiago. Trump 
has suggested that a signing 
could be held in Iowa instead.

Xi did not mention Tuesday 
when, where or even whether 
an agreement might be signed.

China is also trying to fina-
lize by January the regulations 
for a new legal code governing 
foreign investment. The National 
People’s Congress, China’s rub-
ber-stamp legislature, approved 
the new legal code last March, 
but it was little more than a 
framework, with some critical 
issues addressed by only a single 

sentence and the details left to 
be resolved in the regulations.

Carlo Diego D’Andrea, the 
chairman of the European Union 
Chamber of Commerce in Sha-
nghai, said Monday that draft 
regulations released last month 
offered some improvements. But 
by preserving a separate legal 
code for foreign investors, he 
said, the new arrangement ensu-
res that they will not be treated 
completely equally to domestic 
investors.

At the same time, China con-
tinues to impose many rules that 
deeply frustrate foreign inves-
tors, he said.

“You have hundreds of regu-
lations and indirect barriers that 
make your life miserable doing 
business here,” D’Andrea said.

The import expo is designed 
to promote an image of China as 
a big customer for foreign expor-
ters and as a proponent of free 
trade. More than 3,000 compa-
nies from around the world have 
sent delegates or opened exhibit 
booths at Shanghai’s immense 
convention center, which has 
five times the exhibition area 
of the Javits Center in New York 
City.

JILL COWAN AND ERIC ASIMOV 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

In recent weeks, the Kincade 
fire ravaged a part of California 
that has been hit repeatedly by 
devastating blazes: Wine Coun-
try. It’s just one more way the 
wine industry has been forced 
to grapple with climate change.

My colleague Eric Asimov, 
who writes about wine for The 
New York Times, recently publi-
shed a four-part series on how 
the wine world is adapting. I 
asked him to write about how 
the series came about:

Despite the best efforts of 
this country to ignore the chan-
ging climate, its effects have 
arrived quicker and with more 
extreme consequences than 
many had imagined.

Few agricultural products 
are as sensitive as wine grapes 
to climate. Wine is cherished 
for its capability of expressing 
the nuances each year of the 
vintage weather conditions, as 
well as the character of the site 
in which the grapes are grown. 
But those prized attributes have 
made climate change a particu-
lar challenge for wine growers.

Since I first wrote in 2003 
about how climate change was 
affecting wine, I’ve been kee-
ping watch and talking about 
it to growers and producers 
around the world. In recent 
years, between intense heat, 
fires, drought, floods, frosts and 
power shutdowns, I don’t think 
any wine region has been as 
challenged by climate change 
as Northern California.

In the last month, I’ve writ-
ten a four-part series on wine 
and climate change. It began 
with an overview, followed 
with a piece examining agri-
cultural practices and then 
an article on how one large 
wine producer in Spain has 
become both a leader in the 
wine industry’s fight against 
climate change and in adap-
ting to changing conditions. 
The final piece focused on how 
one region, Napa Valley, was 
responding to climate change.

I chose Napa for two rea-
sons: It’s the best-known Ame-
rican wine region, and because 
I have spent a lot of time there 
discussing climate change over 

the last few years with some 
incredibly thoughtful people.

Every step of wine produc-
tion can expel greenhouse 
gases into the atmosphere, 
from the agricultural methods 
used to tend the vineyard, to 
how grapes are fermented, how 
wine is stored and aged, how 
bottles are manufactured, how 
wine is shipped and how it’s 
sold.

“I got a note from United 
Airlines congratulating me 
for having traveled a million 
miles,” John Williams, pro-
prietor of Frog’s Leap Winery in 
Rutherford, said. “I thought, for-
get about the farming, maybe I 
should stop going to New York 
City to sell wines.”

Yet while Napa Valley is 
full of people who recognize 
the existential threat of cli-
mate change, the willingness 
to do something about it is less 
apparent. Changing successful 
methods can be risky. And it’s 
hard enough making wine this 
year, much less worrying about 
a vintage 20 years away.

“We’re not seeing the future 
because we’re caught up in day-
to-day operations,” said Dan 
Petroski, winemaker at Lark-
mead in Calistoga. “I just think 
that people think it’s somebody 
else’s problem.”

It’s hard not to feel overwhel-
med by the scale of the pro-
blem. Napa is full of vineyard 
workers, hotel and restaurant 
employees, and others who 
can’t afford to live in the com-
munity in which they work. 
They drive long distances to 
get there. It’s a problem that 
can’t be solved at the winery 
level, and income disparity is 
not restricted to Napa Valley. 
These sorts of systemic issues 
require policy decisions at the 
highest levels of government.

Is Napa a sustainable fine-
wine area in the long term? 
Some people have suggested 
that the future of American 
wine production is at much 
higher elevations. But the cul-
tural loss would be incalculable.

“It’s not just a question of 
temperatures,” Williams said. 
“It’s soil and history and tradi-
tion. We can’t give up on this 
idea of terroir and how wine 
speaks to us as a people.”

U.S. Navy Destroyer 
Sunk in World War 
II Is Found 20,000 
Feet Under the Sea

 ❙A tourist is photographed in front of a billboard of China’s leader, Xi Jinping, in Xiaogang Village, China. 
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Yokan, a Japanese jellied confec-
tion, is said to date back some 
thousand years. Now Japanese 
producers, with the support of 
their government, are promoting 
it in the United States. Simply 
made from bean paste, sugar 
and the thickening agent agar, 
it’s usually formed into chewy, 
colorful little blocks, sometimes 
flavored with banana or coconut. 
Japanese markets in New York 
sell various yokan candies. Bill 

Yosses, the pastry chef, is now 
making yokan “pops” in several 
flavors at his Palais restaurant 
on the Upper East Side; Dylan 
Lauren also sells them at Dylan’s 
Candy Bar near Union Square. 
She said she liked the way the 
pops made yokan fun. There is 
more than one yokan museum in 
Japan, and on Friday and Satur-
day in New York, there will be 
an exhibit called Yokan Collec-
tion, sponsored by the Japanese 
government, with 14 yokan 
makers participating and offe-
ring samples.

A Japanese Sweet Tradition a 
Thousand Years in the Making
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Boat Stuck at Niagara Falls 
Moves for First Time Since 1918
CHRISTINA GOLDBAUM / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

For generations of visitors 
to Niagara Falls, the sight 
of a century-old shipwreck 
in the rapids was almost as 
mystifying as the waterfalls 
themselves.

Many parents have taken 
their children to the rapids and 
told them about how in 1918, a 
team of volunteers saved two 
sailors after their boat had lur-
ched dangerously close to one 
of the waterfalls’ edges. All that 
remained 101 years later was 
the rusted metal shell of the 
scow that clung to the rocks 
like a statue — until last week.

“I thought it would be there 
for all time,” said David Ada-
mes, chief executive of the 
Niagara Parks Commission, 
of the boat’s old position. “The 
wreck has been out there for 
100 years. It’s just part of the 
Niagara Falls story.”

ON THURSDAY NIGHT, AFTER A STORM THAT 
THRASHED THE NORTHEAST BROUGHT 
WINDS OF MORE THAN 50 MPH, THE SCOW 
BROKE FREE. BY FRIDAY MORNING, STUNNED 
OFFICIALS FOUND THAT THE BOAT HAD 
ROLLED 160 FEET DOWNRIVER.

The rusty scow has long com-
memorated the courage of seve-
ral local residents, who on Aug. 6, 
1918, saved the two sailors from 
near-certain death after the scow 
broke free from its tugboat. The 
rescue operation lasted two days 
and involved volunteers from 
nearby Youngstown, Ontario, as 
well as fire departments from the 
United States and Canada and 
the U.S. Coast Guard.

“It has been a monument to 
the bravery and the teamwork 
and cooperation that went into 
rescuing the two American gent-
lemen who were stuck on it,” 
said Jim Hill, superintendent of 
Heritage at Niagara Parks Com-
mission. But now, he says, there 
is a sense that “maybe this little 
story, this monument to that 
event, is leaving us.”

Niagara Park officials believe 
that the combination of high 
waters, strong winds and the 
boat’s rusting exterior, which 
has loosened it from its previous 

position over the years, caused it 
to dislodge Thursday night.

In the coming weeks, the Nia-
gara Parks Commission will eva-
luate whether the boat is likely to 
move again. If it determines that 
the scow could pose a threat to 
structures downstream, like boat 
tours and power plants, workers 
may try to remove it from the 
water, officials said.

“We are confident right now 
that it’s lodged where it is, but 
we are going to look at all our 
options if we think there could 
be a safety issue,” Adames said.

dian rescue team that coalesced 
about 650 feet from the scow, on 
the Canadian shore.

From the roof of a power-
house, rescuers shot a rope line 
to the boat from a cannon and 
constructed a pulley system. 
Then they attached a breeches 
buoy, or a canvas sling, to the 
pulley, which they hoped could 
carry the men ashore.

It was a risky gambit: The 
strain on the line from the first 
man to cross might have pulled 
the scow from its ledge and sent 
it plunging over the falls.

As darkness fell, and a knot 
in the pulley’s ropes blocked the 
buoy from the marooned men, 
the rescue team abandoned its 
efforts for the evening. But the 
rescuers erected a large electri-
cal sign to comfort Harris and 
Lofberg through the night, accor-
ding to news reports at the time. 
It read, “REST.”

The next morning, after a 
Canadian volunteer, William 
“Red” Hill Sr., braved a trip across 
the pulley to untangle its ropes 
midair, the buoy finally reached 

Over a century ago, the 
80-foot-long scow was dredging 
for a tugboat along the Niagara 
River, upstream from Niagara 
Falls. But when the boat ran 
aground on a sandbar, the steel 
cable connecting the two sna-
pped, sending the scow — and its 
two crewmen — hurtling.

Tossed between the rapids, 
the scow hit a shelving rock and 
jolted to a stop, a mere third of 
a mile from the 167-foot drop of 
Horseshoe Falls.

The fate of the two men, 
James Harris and Gustav Lofberg, 
rested on an American and Cana-

the scow.
Onlookers saw a scu-

ffle break out between the 
two men, according to news 
reports, until Harris climbed 
into the buoy. As the rescue 
team pulled him to safety, the 
line sagged into the unforgi-
ving rapids a half-dozen times, 
soaking Harris.

When he reached land, the 
sailor gasped for air.

“Get the buoy back as quick 
as you can,” he told the rescue 
team, according to The New 
York Sun. “That damn fool Lof-
berg said he was the skipper 
and I’d have to come ashore 
first.”

The team sent the buoy to 
Lofberg, whom they pulled to 
shore.

The iron scow they left 
behind remained lodged 
among the rocks, reminding 
residents of the feat and their 
ancestors’ bravery.

But if the scow dislodges 
from its new location, Adames 
warns it could wind up behind 
Horseshoe Falls’ base and out 
of sight.

KATE CONGER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — 8chan is 
back.

The anonymous message 
board began flickering back 
online Saturday and was fully 
visible and available Monday, 
three months after it had gone 
dark.

The site, which has served as 
a megaphone for violent extre-
mists, was knocked offline in 
August after several tech com-
panies refused to provide it 
with critical services such as 
a functioning web address. At 
the time, the tech companies 
said they would not work with 
8chan because it provided mass 
killers with a place to air and 
spread their violent and often 
racist messages.

The shooting at a Walmart in 
El Paso, Texas, in early August, 
along with attacks at mosques 
in Christchurch, New Zealand, 
and at a synagogue in Poway, 
California, this year were all 
announced on 8chan before 
they began. The attackers pos-
ted screeds to a section of 8chan 

that was ostensibly dedicated 
to politics, and does not appear 
on the new site.

After the El Paso shooting, 
one of the 8chan founders, 
Fredrick Brennan, said, “Shut 
the site down.” In September, 
the site’s owner, Jim Watkins, 
testified before Congress about 
8chan’s operation and policies. 
The site had been operating out 
of the Philippines.

Over the weekend, 8chan 
reemerged under a new name, 
8kun. Ron Watkins, an admi-
nistrator for the site and the 
son of Jim Watkins, said that 
it was somewhat inaccessible 
because it was being hit with 
overwhelming traffic.

Ron Watkins did not respond 
to a request for comment.

The message board went 
offline in August after Cloud-
flare, a company that protects 
websites from cyberattacks, 
said it would no longer provide 
its services to 8chan because 
of the site’s willingness to 
incite violence. Tucows, which 
helps companies register their 
website addresses, also booted 
8chan from its platform.

Administrators of 8chan 
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The brutal killing of nine mem-
bers of a family in northern 
Mexico on Monday highlights 
the long history of American 
religious settlers in the region.

Long unaffiliated with the 
mainstream church, funda-
mentalist Mormon communi-
ties in northern Mexico origi-
nated in the late 1880s, when 
a number of families moved to 
the states of Chihuahua and 
Sonora. The Mormons who put 
down stakes included Miles 
Park Romney, the great-gran-
dfather of Sen. Mitt Romney 
of Utah, the Republican presi-
dential nominee in 2012.

Religious communities that 
date themselves to Joseph Smith, 
founder of the Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, often 
call themselves Mormon. The 
mainstream church has abando-
ned the moniker, in part because 
of negative connotations around 
polygamy.

After the United States crimi-
nalized polygamy in 1882, the 
leader of the Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints at the 
time, John Taylor, encouraged 
some members to settle in nor-
thern Mexico as a way to escape 
federal prosecution.

“They were seen as colonies 

of refuge,” said W. Paul Reeve, 
a professor of Mormon studies 
at the University of Utah. “The 
Mexican government said they 
would look the other way regar-
ding polygamy; they were desi-
rous to have people settle their 
northern frontier.”

The church formally aban-
doned polygamy in 1904 and 
announced that anyone who 
practiced polygamy, which the 
church called plural marriage, 
would be excommunicated. 
Some families continued the 
practice and established their 
own splinter churches or reli-
gious communities.

Though some of these fami-
lies’ descendants moved back 
to the United States during 
the Mexican Revolution, many 
remained, prospering as farmers 
and ranchers. To this day, des-
cendants speak both English and 
Spanish, and some have retained 
U.S. citizenship.

Some small, distinct groups 
of fundamentalist Mormon 
families continue to practice 
polygamy, while others that 
date themselves to the original 
colonies do not.

It is difficult to estimate the 
number of families in the nor-
thern Mexico region that still 
practice polygamy, but it is “very 
small,” Reeve said. He estima-
ted that in Utah there are about 
30,000 people who are part of 

fundamentalist, polygamous 
Mormon sects.

Separately, the mainstream 
church has more than 1 million 
members in Mexico, the church’s 
largest population outside the 
United States.

The church, headquartered in 
Utah, has 16 million adherents 
worldwide. A spokesman said 
that the church was “heart-
broken” to hear of the tragedy.

“Though it is our understan-
ding that they are not members 
of The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, our love, 
prayers and sympathies are 
with them as they mourn and 
remember their loved ones,” said 
Eric Hawkins, the spokesman.

The settlements in northern 
Mexico have been plagued by 
violence in the past. In 2009, 
gunmen in the town of Colonia 
LeBarón killed Benjamín LeBa-
rón, a Mormon anti-violence 
activist, as well as his brother-
in-law, Luis Widmar. The town 
had been settled in the 1940s by 
Alma Dayer LeBarón, a Mormon 
patriarch who was excommuni-
cated for polygamy.

A splinter group from the 
area led by a polygamous LeBa-
ron descendant, Ervil LeBaron, 
carried out killings of opponents 
in Mexico and parts of the Uni-
ted States. Ervil LeBaron died in 
a Utah prison in 1981 at the age 
of 56.

Murder in Mexico: Mormon 
Families Have a Long 

History There

 ❙ The LeBarón family, some of whose members were targeted in Monday’s attack, has lived in the 
turbulent border region for decades, part of a wave of settlers who moved to Mexico in the early 
20th century seeking at the time to practice polygamy, which was forbidden by The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints. Today polygamy has largely faded from the community.

It’s Back: 8chan 
Returns Online

scrambled to find alternati-
ves, but were unsuccessful for 
weeks. Now Tucows appears to 
be working with the message 
board again. 8chan’s new web 
address, 8kun, is registered 
with Tucows.

Tucows and its chief execu-
tive, Elliot Noss, did not imme-
diately respond to requests for 
omment.

It was only a matter of time 
before 8chan found a new home 
online, internet experts said.

Like spammers, malware 
sellers and hackers who swap 
stolen personal data online, 
8chan was expected to seek 
out web hosting from over-
seas providers or on the dark 
web. Other fringe sites, such as 
the neo-Nazi website The Daily 
Stormer, have also pieced toge-
ther internet presences after 
mainstream providers termi-
nated their services.
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NEW YORK — It has been heral-
ded as an architectural triumph: 
A new $41.5 million public 
library in Long Island City that 
ascends over multiple landings 
and terraces, providing stunning 
Manhattan views to patrons as 
they browse books and explore.

But several of the terraces at 
the Hunters Point Library are 
inaccessible to people who can-
not climb them. A staircase and 
bleacher seating in the children’s 
section, judged too risky for small 
children, has been closed off. And 
the five-story, vertically designed 
building only has one elevator, 
creating bottlenecks at times.

The accessibility issues, some 
of which have been angrily 
called out in social media posts 
and elsewhere online since the 
library’s Sept. 24 opening, have 
left officials with the Queens 
Public Library hurrying to find 
solutions and the architects explo-
ring ways to retrofit the building.

It has also raised the question 
of how the pricey public building, 
nearly two decades in the works, 
made it through the lengthy plan-
ning process without more consi-
deration for accessibility.

Some of the issues are a result 
of the building’s popularity.

New Yorkers — as well as tou-
rists — are visiting the library, the 
most expensive Queens Public 
Library branch ever built, to 
admire the views. So are archi-
tecture buffs, eager to see a struc-
ture that a New York Times review 
praised as “among the finest and 
most uplifting public buildings 
New York has produced so far this 
century.”

Some of the accessibility pro-
blems, though, are rooted in the 
design itself.

The placement of the adult fic-
tion section on three terracelike 
levels between the library’s first 
and second floors was the first 
issue patrons noticed. A few com-
plained that they couldn’t access 
the fiction books because those 
levels were only accessible by 
stairs, Gothamist reported.

Queens Library officials res-
ponded that librarians could 
simply retrieve those books for 
disabled patrons, a solution in 
compliance with the Americans 
with Disabilities Act, and noted 
that the first of the four terraces 
did have elevator access.

But on social media and 
among advocates for the disabled, 
that rationale got panned.

“To me, that is the response 
of somebody who never had the 
experience of going somewhere 
and not being able to fully parti-
cipate,” said Christine Yearwood, 
founder of the disability rights 
group Up-Stand. “Part of what 
universal design is about is 

allowing everyone to indepen-
dently enjoy spaces. Having to 
ask someone else to help you is, 
at worst, demeaning, and at best, 
a limiting experience.”

The disputed shelves are now 
bare; the library, responding to 
the criticism, has moved the 2,900 
adult fiction books to an accessible 
area on the second floor and is 
now figuring out how to use the 
vacated space.

Chris McVoy, a senior partner 
at Steven Holl Architects, the firm 
that designed the building, said 
that too much emphasis was 
being placed on the inaccessibility 
of the terraces, which he called a 
“small wrinkle in an incredibly 
successful project.” Concepts of 
accessibility, he added, have chan-
ged in the years since the building 
was designed in 2010.

“To be honest, we hadn’t 
thought, ‘OK we have to provide 
an exactly equivalent browsing 
experience,’ ” he said. “This will 
be a new standard for libraries, 
and that’s great. But that doesn’t 
mean it’s a flaw in the design. It’s 
an evolution.”

But the decision to build only 
a single elevator is also causing 
grumbles. The congestion is com-
pounded by the placement of the 
main stroller parking area on a 
second-floor landing, which is 
insufficient for the dozens of stro-
llers sometimes seeking a spot.

“It’s crazy right now,” said 
Nikki Rheaume, one of three 
children’s librarians, as she tried 
to navigate a crush of strollers 
around the second floor elevator 
Wednesday, when dozens of stro-
llers descended on the building. 
“It’s chaos.”

It was 10:30 a.m. — toddler 
story time — and a rush of care-
givers, having just come upstairs 
to park, were attempting to go 
back down for the program.

The closure of the children’s 
wing stairs is adding congestion 
to the elevator. Patrons who want 
to travel between the children’s 
levels must now either use the 
elevator or take a circuitous route 
around the library, up and down 
flights of stairs.

In his 2010 renderings for the 
children’s wing, Steven Holl, the 
project’s lead architect, had sket-
ched images of children reading 
on bleacherlike seats that span-
ned from the lower level of the 
wing to the upper one, adjoined 
by an interior staircase.

But library officials, in a walk-
through before the building ope-
ned, instead saw a potential liabi-
lity for small children who could 
jump and fall on them. They have 
closed off the stairs and the top 
five bleachers until fixes can be 
made, said Elisabeth de Bourbon, 
a spokeswoman for the Queens 
Library.

Wood panels now block the 
staircase entrances, and pro-
tective glass barriers have been 

Queens Library’s 
Stunning Form Draws 
Ire Over Function

added to the tallest bleachers. The 
bottom three bleachers remain 
open, however, and a security 
guard who usually stands there 
keeps an eye on them.

Vedesh Persaud, 32, who was 
visiting the children’s wing with 
his wife and their toddler daugh-
ter, Arya, praised the new library, 
as did most patrons.

“The curves of the space are 
pretty amazing,” he said. “It does 
give you a sense of openness.”

But his wife, Ravina, said she 
was surprised that the architects 
had overlooked the potential 
hazard of the children’s stairs.

“I’m sure that they didn’t 
have kids,” she said, “because as 
a parent, you know these things.”

McVoy said that the building 
would adapt and the stairs would 
reopen, perhaps after adding 
gates.

“What the lawyers believe is 
safe or not is a constantly evolving 
thing in this society,” he said. “Five 
years ago, they wouldn’t have 
even thought to block off that 
area, or even two years ago.”

How the planning process for 
the building did not include more 
of a consideration for accessibi-
lity has left critics puzzled and 
frustrated.

Planning for a library in Long 
Island City has been underway 
since 2001, when the old indus-
trial neighborhood was being 
reborn. Library, city and com-
munity officials fought for years 
to secure funding and navigate 
bureaucratic hurdles to complete 
it.

Over time, the leadership of 

Queens Library system has chan-
ged several times, so everyone 
involved in the original planning 
is gone, officials said. Neither 
McVoy nor the Queens Library 
spokeswoman could recall a 
public hearing about the library’s 
design, though the community 
had been involved in aspects of 
the library’s creation.

When Dennis M. Walcott, a 
former New York City schools 
chancellor, took over the helm 
of the Queens Library system 
in 2016, the branch was just an 
empty shell on the Long Island 
City waterfront. By that point, 
Walcott said in an interview, the 
focus was on finishing the buil-
ding, not in rethinking its details.

Now more than a month old, 
the library is navigating what 
de Bourbon called “significant 
growing pains” as staff learn 
how to adapt to the realities of 
running a branch library in a ver-
tical work of art. There have been 
several other small problems as 
well. There is already more crac-
king than is typical in the terrazzo 
concrete floors because the con-
tractor didn’t provide sufficient 
“control joints,” but that is only 
a visual, not a structural issue, 
McVoy said. Several small leaks, 
first reported on by the New York 
Post, have been repaired.

Starting this month, librarians 
said, there will be two, back-to-back 
story times in the mornings, to help 
alleviate the stroller bottleneck and 
waiting lists of children. A small lift 
may be added to the stepped terra-
ces so the books can be returned to 
them as Holl envisioned.
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U.S. Navy 
Destroyer Sunk in 
World War II Is 
Found 20,000 Feet 
Under the Sea
NEIL VIGDOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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It was a mismatch — a small 
task unit of U.S. Navy ships con-
fronted by a mighty squadron of 
Japanese warships.

The Americans went on the 
attack with every gun and tor-
pedo that they had, repelling the 
enemy vessels that had threate-
ned to cut off the supply lines 
for an amphibious landing led 
by Gen. Douglas MacArthur on 
the strategic island of Leyte in 
the Philippines.

But the heroic stand in the 
Battle of Leyte Gulf, the lar-
gest naval battle of World War 
II, came at a heavy cost: Two 
escort carriers, two destroyers 
and a destroyer escort from the 
task force unit, known as Taffy 
3, sank.

Now, 75 years after that tur-
ning point in the Pacific theater, 
a private underwater expedition 
discovered the wreckage of 
one of those destroyers, which 
researchers believe to be the USS 
Johnston DD-557.

The Fletcher-class destroyer 
lost 186 members of its crew of 
327 sailors, including its com-

mander, Ernest E. Evans, who 
was the first Native American in 
the Navy to receive the Medal of 
Honor. It sank on Oct. 25, 1944.

“They were hopelessly 
outclassed, but they fought 
anyway,” said Sam Cox, a retired 
Navy rear admiral and director 
of the Naval History and Heri-
tage Command, the preserva-
tion arm of the Navy.

Navy historians confirmed 
that the wreckage belonged to 
a Fletcher-class destroyer, but 
said that they needed to do 
more research to determine if 
it was the USS Johnston or the 
USS Hoel DD-533, which sank 
on the same day.

Two 5-inch gun mounts, 
two funnels, a propeller shaft 
and twisted hunks of metal are 
part of a debris field that was 
found in May by the Research 
Vessel Petrel in a trench 20,400 
feet beneath the surface of the 
Philippine Sea.

It is the deepest warship 
wreck ever discovered, accor-
ding to researchers, who used 
a remote operated vehicle to 
conduct an underwater survey.

At that depth, there was a 
danger of losing the remote-ope-

rated vehicle because of the lack 
of buoyancy, which forced its 
operator to thrust the vehicle 
upward.

“During this dive, our deepest 
yet, we encountered challenges 
that impacted our ability to ope-
rate and obtain the typical, high 
quality survey that we strive 
for,” said Paul Mayer, a pilot of 
the remote-operated vehicle and 
researcher.

The underwater survey was 
conducted by Vulcan Inc., the 
RV Petrel’s owner and operator, 
which released video footage of 
the wreckage last week to coin-
cide with the 75th anniversary 
of the USS Johnston’s sinking 
and to try to get confirmation 
that it was the destroyer that 
was discovered.

The private company was 
started by Paul Allen, a late 
Microsoft co-founder, and his 
sister, Jody Allen, to handle 
the family’s business and phi-
lanthropic activities, including 
underwater research.

More than 30 sunken war-
ships have been discovered by 
Vulcan researchers, including 
a number of U.S. vessels lost in 
World War II, like the USS India-

napolis, the USS Wasp and the 
USS Hornet.

So few photos remain of 
the USS Johnston, according to 
Cox, who said both the Johnston 
and the Hoel performed with 
extreme heroism during the 
Battle of Leyte Gulf.

“The position would make 
more sense that it’s the Johns-
ton where they found it,” Cox 
said. “That’s among the deepest 
places in the entire ocean.”

Cox said the Navy and Vulcan 
Inc. had worked collaboratively 
on a number of projects.

“They respect that they don’t 
disturb the wrecks at all and 
they don’t publicize the exact 
coordinates,” he said.

Had the Japanese squa-
dron overtaken the American 
task unit, Taffy 3, and cut off 
the troop and supply ships for 
MacArthur’s invasion, the conse-
quences would have been dire, 
Cox said. As the Johnston was 
sinking, the crew of a Japanese 
destroyer saluted the vessel, he 
said.

“They didn’t think Ameri-
cans had that kind of bravery,” 
he said, “so that surprised them.”

With $600 Million 
More to Spend, a Sports 
Investor Thinks Bigger
KEVIN DRAPER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

On Tuesday, Bruin Sports 
announced that it has raised 
$600 million from two even lar-
ger investors that will allow the 
company to expand its portfolio 
of investments, which already 
include data analytics, media and 
streaming companies and a fled-
gling drone-racing league.

The new money — from CVC 
Capital Partners and The Jordan 
Co., private equity firms that have 
nothing to do with Michael Jor-
dan — is a significant infusion 
of cash for Bruin Sports, but it is 
also a validation of the investment 
strategy pursued by George Pyne, 
who made his name in NASCAR 
and at IMG before launching Bruin 
in 2015.

Pyne, whose experience helps 
him bridge worlds as diverse as 
NASCAR suites and Silicon Valley 
conference rooms, did not specify 
how he planned to use the new 
money. But he suggested that if 
sports leagues or events became 
available, Bruin now will be posi-
tioned to consider them.

“We can write bigger checks,” 
Pyne said.

The $600 million investment 
in Bruin Sports is part of an even 
larger wave of financing that has 
coursed toward sports and its 
related media properties in recent 
years as the market for scripted 
television has collapsed, sports 
franchise values have soared and 
younger consumers have made 
clear that they value experiences 
over possessions.

A number of companies, 
including Bruin Sports Capital, 
have sought to exploit that gap 
with nontraditional sports invest-
ments. Endeavor, which controls 
the sports and entertainment con-
glomerate IMG, bought the UFC, 
Professional Bull Riders and nume-
rous live media rights. Relevent 
Sports, the company controlled by 
Stephen Ross, the real estate mag-
nate and Miami Dolphins owner, 
created the International Cham-
pions Cup, a preseason soccer 
tournament contested by some 
of the world’s biggest club teams.

Bruin has nearly $1 billion 
invested. It has significant stakes 
in six companies whose opera-
tions include stakes in companies 
across the modern sports lands-
cape, from sports media startups 
like The Athletic to a live-event 
provider selling high-end trips to 
events like the Super Bowl and the 
NFL draft.

The guiding philosophy of 
Bruin’s investments isn’t a pro-
prietary insight. It’s borne of the 
observation that people under 40 

watch and consume sports and 
media in radically different ways 
from their parents.

Pyne distilled Bruin’s investing 
philosophy to a single question: 
“How do you invest behind the 
change so you get a tailwind?”

He is not a young Silicon Valley 
prodigy but a 54-year-old New 
England native who played on the 
offensive line at Brown University 
and made his business reputation 
in auto racing.

His grandfather, father and 
brother all played in the NFL, and 
his son has committed to playing 
quarterback for Notre Dame next 
year.

Pyne created Bruin four years 
ago with $250 million from adver-
tising giant WPP; Dan Gilbert, the 
owner of the Cleveland Cavaliers; 
Nassef Sawiris, an Egyptian who is 
executive chairman of Aston Villa; 
and a number of family founda-
tions he declined to identify. WPP 
disclosed in financial filings in 
March that it had sold its stake 
in Bruin.

Pyne said he evaluates hun-
dreds of companies each year, 
but in four years has invested 
in only six. One of those, Court-
sideVC, invests in even smaller, 
early-stage companies; its most 
notable investments include The 
Athletic, the sports journalism 
website, and the Drone Racing 
League, which is just that.

CVC Capital, which has pre-
viously invested in Formula One 
and MotoGP, and has more than 
$75 billion in assets under mana-
gement, normally fishes in much 
deeper water. The $600 million 
headed to Bruin, then, is some-
thing of a hedge; it will allow CVC 
to play smaller, and Bruin to play 
bigger.

Bruin’s biggest success is On 
Location Experiences, a company 
that produces concerts and other 
high-end hospitality at sporting 
events. It owns the license to 
nearly 10,000 Super Bowl tickets, 
and sold 13,000 Super Bowl ticket 
packages last year.

Bruin also owns Deltatre, a 
digital sports company based 
in Italy that runs the telecast, 
streaming, statistics and digital 
infrastructure for teams, leagues 
and media companies around the 
world. Deltatre operates the NFL’s 
Game Pass in most of the world, 
and it also built the infrastructure 
for NFL and Major League Baseball 
team websites.

With the values of sports fran-
chises rising to billions of dollars, 
opportunities have emerged for 
investments that aren’t quite so 
big. Pyne said the additional fun-
ding would allow him to think 
bigger with Bruin.

Banned Ozone-Harming Gas, Once on the Rise, Declines Again
HENRY FOUNTAIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Emissions of a banned ozone-des-
troying gas that had risen unex-
pectedly since 2012 appear to 
have declined in the last two 
years, according to preliminary 
data reported by scientists on 
Monday.

“The good news is, the report 
this morning shows emissions 
now going down significantly,” 
said Durwood Zaelke, president 
of the Institute for Governance 
and Sustainable Development, 
a research and advocacy organi-
zation based in Washington, D.C.

The data was presented by 
Stephen A. Montzka, a research 
chemist with the National Oce-
anic and Atmospheric Adminis-
tration, at a meeting in Rome 
of signatories to the Montreal 
Protocol, the landmark envi-
ronmental accord of the 1980s 
that banned CFC-11 and similar 
chemicals collectively known as 
chlorofluorocarbons.

Montzka and colleagues 
reported in 2018 that worldwide 
CFC-11 emissions were rising, 
following years of steady decline 
as new production was outlawed 

and most emissions came from 
existing foams as they aged. If 
the emissions increase conti-
nued, they said, that would slow 
progress in restoring the ozone 
layer, which protects living orga-

nisms, including humans, from 
harmful solar radiation.

The 2018 study suggested the 
source of most of the rogue emis-
sions was East Asia. Additional 
research this year pinpointed 

the source more closely, sugges-
ting that at least 40% to 60% of 
the increased emissions were 
coming from eastern China. Seve-
ral investigations, including one 
by The New York Times, found 

evidence that factories in that 
part of China were making the 
gas or using it to make insulating 
foams.

The Montreal Protocol, which 
is generally considered the most 

successful environmental pact 
in history, was drawn up in res-
ponse to research showing how 
chlorofluorocarbons, once widely 
used as refrigerants and prope-
llants, were harming the ozone 
layer. (Because they are green-
house gases, they also contribute 
to global warming.)

Through requirements for 
monitoring and phasing out pro-
duction of the chemicals, the pact 
has led to an increase in stratos-
pheric ozone, with a full recovery 
of the ozone layer expected by 
the middle of the century.

Zaelke said the new findings 
showed that “the treaty regime is 
continuing to do its job and we’re 
seeing a response.”

China initially denied that its 
factories were violating the ban 
on CFC-11, but the government 
also promised to eliminate any 
illegal production it found. On 
Wednesday, it submitted a short 
report to the meeting about its 
efforts.

Among other things, the 
government said it had stepped 
up monitoring and enforcement 
efforts, supplying inspectors with 
equipment to instantly detect the 
presence of CFC-11 and building 
six regional testing laboratories.
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DEPORTES
Conocen la arena
Los jugadores polacos, Grzegorz Filajek 
y Michal Bryl arribaron a Chetumal y 
entrenaron en las canchas de voleibol 
de playa.

El mariscal Cam 
Newton será baja 
para Carolina 
el resto de la 
temporada.

MIÉRCOLES 6 / NOVIEMBRE / 2019

Quitan la 
sanción
La Asociación 
de Futbol de 
Inglaterra 
decidió quitarle 
la tarjeta roja a 
Son Heung Min, 
por la entrada 
que fracturó a 
André Gomes.

Recae en 
problemas
El receptor de los 
Eagles, DeSean 
Jackson será 
sometido a cirugía 
para reparar 
un músculo 
abdominal, donde 
se había lesionado 
antes.

Tienen 
sus dudas
Mientras eligen 
a su nuevo 
director técnico, 
los alemanes 
buscarán ampliar 
su ventaja en el 
torneo de Europa, 
ante el último de 
la tabla.
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 ❙ Lozano no anotaba gol con el Napoli desde el 31 de agosto de este año. 

Encuentra 
‘Chucky’
el gol en  
Champions

Napoli está a un punto del líder del Liverpool

El mexicano puso 
el tanto del empate 
ante el Salzburgo 
en San Paolo

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El delantero 
mexicano, Hirving Lozano anotó 
en el empate entre el Napoli y 
el Salzburgo en la Champions 
League. El “Chuky” sumó su 
segundo tanto con los italianos 
y el primero de esta temporada 
en competencias internaciona-
les. Lozano llevaba dos meses 
sin romper las redes, desde el 
31 de agosto en la Serie A, ante 
la Juventus. 

Tanto el Napoli como su téc-
nico, Carlo Ancelotti estaban que 
se los llevaba el diablo, pues a los 
10 minutos de iniciado el juego, 
el defensor Kalidou Koulibaly 
cometió un penal que cobró el 
noruego Erling Haland para darle 
la ventaja momentánea al Salz-

burgo en patio ajeno. Este fue el 
séptimo gol del delantero nórdico 
en esta competición.

Los italianos intentaron res-
ponder con combinaciones entre 
Insigne, Mertens y Lozano, sin 
embargo el peligro que represen-
taba la dupla rival entre Haland 
y Chan no los dejaba irse con 
libertada al ataque. 

Fue hasta dos minutos antes 
del silbatazo final de la primera 
mitad, cuando Insgine puso un 
pase filtrado para Lozano quien 
recortó hacia el centro y desde 
la medialuna del área grande 
disparó para dejar sin oportuni-
dad la arquero brasileño, Carlos 

Coronel. 
El empate parcial continúo 

hasta el segundo tiempo, en 
el que el Napoli completó más 
pases y tiros hacia la portería. Sin 
embargo los goles no cayeron y 
los italianos llegaron a ocho uni-
dades, una menos que el Liver-
pool, que es líder del Grupo E. El 
Salzburgo se quedó con cuatro y 
el Genk es último con un punto. 

Donde tampoco cayeron los 
goles fue en el Camp Nou, donde 
el Barcelona empató a ceros con 
el Slavia Praga. Sin embargo los 
españoles siguen como líderes 
del Grupo F, gracias al triunfo del 
Dortmudn 3-2 sobre el Inter.

Champions League

Barcelona 0-0 Slavia Praga

Zenit 0-2 Leipzig

Liverpool 2-1 Genk 

Napoli 1-1 Salzburg

Valencia 4-1 Lille

Lyon 3-1 Benfica

Chelsea 4-4 Ajax

Dortmund 3-2 Inter
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CHAMPIONS 
LEAGUE

Bayern    Olympiacos 
HOY

12:55 Hrs.
Allianz Arena

Deja Vela 
la puerta 
abierta
al Tri
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El delan-
tero cancunense, Carlos Vela 
sugirió que aún hay esperan-
zas para un posible regreso a 
la Selección Mexicana. “Como 
siempre he dicho a lo largo de 
mi carrera, estoy abierto a escu-
char propuestas, opciones y al 
final o cuando llegue el tiempo 
es decidir qué es lo mejor para 
mí y mi familia y eso es lo que 
voy hacer. No hay que cerrar 
la puerta a nadie en esta vida, 
nunca se sabe en dónde vamos 
a acabar” declaró cuando se le 
preguntó sobre el Tri. 

“Todo es posible en esta 
vida, obviamente hay lugares 
donde es más complicado pero 
nunca hay un “no” definitivo y lo 
principal no está en mis manos, 
también hay gente que decide 
quién va y quien no 
va y que ya después 
es un diálogo entre 
todos y que sea lo 

mejor para todos” comentó el 
delantero de Los Ángeles FC.

 Vela tuvo su mejor tempo-
rada en cuanto a estadísticas, 
con sus 34 goles en 31 partidos, 
tiene el mejor promedio de toda 
la historia en el fútbol de los 
Estados Unidos con 1.10 goles 
por partido. “Gracias a la expe-
riencia, tantos partidos, tantos 
momentos complicados que 
me ha dado el fútbol, te hace ver 
todo de una manera más tran-
quila de poder de poder llegar 
a esos momentos importantes 
en un juego, con más calma y 
con más serenidad para decidir 
qué es lo mejor en ese momento, 
tener esa tranquilidad para no 
sentir presión y poder definir de 
la mejor manera”. 

 ❙ El atacante dijo que pensará en su futuro dentro de la MLS o en 
otra liga.

Todo es posible en 
esta vida, obviamente 
hay lugares donde 
es más complicado 
pero nunca hay un 
“no” definitivo y lo 
principal no está en 
mis manos, también 
hay gente que decide 
quién va y quien no 
va”.

Carlos Vela,
delantero de LAFC

Todo es posible en 

ASÍ LO DIJO
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Está Berchelt entre los 
mejores libra por libra

 ❙ El “Alacrán” busca una pelea contra el número 3 del ranking, Vasyl Lomachenko.

Con mucho poder*
Peleador País Peso
1.-Saúl Álvarez México Semipesado
2.-Terence Crawford EU Medio
3.-Vasyl Lomachenko Ucrania Ligero
4.-Gennady Golovkin Kazajistán Medio
5.-Errol Spence Jr.  EU Ligero
6.-Miguel Berchelt México Superpluma
7.-Callum Smith Reino Unido Supermedio
8.-Leo Santa Cruz México Pluma
9.-Manny Pacquiao Filipinas Medio
10.-Shawn Porter  EU Medio

*Ranking de BoxRec
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El boxeador 
cancunense, Miguel “Alacrán” 
Berchelt fue rankeado en el 
sexto lugar de los mejores 
libra por libra, en la página 
web BoxRec.com, luego de 
completar su sexta defensa 
por el título de peso super-
pluma del Consejo Mundial 
de Boxeo. El también llamado 
“Orgullo de la Región 93” es 
uno de los tres mexicanos que 
aparecen en el ranking, el cual 
lidera Saúl “Canelo” Álvarez y 
donde se ubica el campeón de 
peso pluma de la Asociación 
Mundial de Boxeo, Leo Santa 
Cruz, en el octavo puesto.

Berchelt de 27 años tiene en 
la mira a otro peleador del Top 
10, el ucraniano Vasyl Loma-
chenko, quien ya unificó los 
títulos de peso ligero de tres 
organizaciones. La página 
BoxRec coloca a Lomachenko 
en el tercer lugar de los mejo-
res libra por libra, sin embargo 
hasta hace unos meses, el 
“Hi-Tech” ocupó el puesto que 

ahora ostenta el “Canelo”. 
“Creo que sería una pelea 

interesante para mí. Sin lugar 
a dudas, sé que un mexicano 
puede vencerlo, ya perdió contra 
uno y creo que seré el próximo 
mexicano en vencerlo” declaró 
el “Alacrán” a ESPN previo a su 
combate de mayo contra 
Francisco Vargas. 

 La promotora que 
representa al cancu-
nense, Zanfer Promotions 

también tiene en cuenta la 
posibilidad del combate ante 
el ucraniano. “Es una pelea 
que obviamente está ahí por-
que esa es la gran pelea de Ber-
chelt, pero tenemos que hablar 
con Top Rank, con (el CEO) 

Bob Arum y el presidente 
Todd duBoef” comentó 

Juan Carlos Torres de 
Zanfer. 
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TOMAN EL RIESGO
Los Yankees decidieron no hacer una oferta calificada de 17.8 millones de 
dólares por Didi Gregorius, por lo que el pelotero se convirtió en agente libre 
y el equipo no recibirá una selección del draft si el jugador firma con otra 
franquicia. Gregorius de 29 años se sometió a una cirugía en junio del 2019.
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Hasta los rivales 
están sorprendidos 
con tantas ausencias 
en Golden State

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

OAKLAND, E.U.-En los cinco años 
que ha sido entrenador de los 
Warriors, Steve Kerr nunca utilizó 
a más de un novato como titu-
lar, sin embargo las lesiones de 
sus jugadores más importantes 
lo han llevado a utilizar incluso 

a tres a la vez. Nombres como Ky 
Bowman, Jordan Poole, Glenn 
Robinson III, Willie Cauley-Stein 
y Eric Paschall ahora ocupan el 
lugar en la duela que antes tuvie-
ron D’Angelo Russell, Draymond 
Green o Stephen Curry. 

Del equipo que tenía hasta 
cinco jugadores para el Juego de 
Estrellas queda una banca llena 
de lesionados. Klay Thompson 
fue descartado desde antes de 
que inicie la temporada por 
una rotura de ligamento cru-
zado anterior, Stephen Curry se 
fracturó la mano izquierda y no 

jugará en tres meses, a ellos se 
uman Draymond Green, quien 
se lastimó un ligamento del 
dedo de la mano izquierda y no 
verá acción por una semana, por 
último Russell tuvo un esguince 
de tobillo. 

Las bajas de los Warriors no 
pasan por alto ni a sus rivales, la 
estrella de los Blazers, Damian 
Lillard dijo que nunca había 
visto algo similar en cuanto a las 
lesiones que sufren en Golden 
State. “Creo que son los prime-
ros en hacer muchas cosas. En 
su momento tuvieron un cuadro 

titular repleto de All Stars, gana-
ron 73 juegos e hicieron historia” 
comentó.

“Parece que la adversidad les 
ha golpeado en este sentido. Esos 
tipos no son viejos, se recupera-
rán, pero odias verlos así” declaró 
Lillard. El base lamentó que sus 
compañeros estén lesionados y 
deseó que todos regresen al 100 
por ciento.

Dentro de toda la crisis que 
pasan los Warriors, Steve Kerr ha 
encontrado una luz en el novato 
Eric Paschall, quien promedia 16.7 
puntos y 4.4 rebotes por partido.

WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
paciencia y el trabajo fuerte le 
están rindiendo frutos a  Carlos 
Ortiz.

Hace tres años, el golfista 
tapatío perdió su tarjeta como 
miembro del PGA Tour, lo cual 
significó un duro golpe para la 
carrera de uno de los golfistas 
mexicanos más talentosos de 
los últimos años.

Sin embargo, el espíritu 
competitivo y la calidad abrie-
ron la puerta para que Ortiz 
pudiera regresar a la máxima 
categoría la temporada pasada 
y ahora, en el arranque de la 
campaña 2019-2020, ha ido 
recuperando el espacio que su 
golf merece.

Ortiz ha comenzado a tam-
bor batiente, en cinco torneos 
que ha tomado parte, ya pre-
sume haber terminado en dos 
ocasiones en el cuarto lugar, 
además de que ha superado el 
corte en cuatro de ellos.

"Ha sido un proceso largo, 

de casi tres años. Después de 
haber pedido la tarjeta, me 
reuní con mi equipo e hici-
mos una reestructura para ver 
cómo podíamos recuperarla y 
desde ahí comenzó todo esto de 
nuevo", reveló Ortiz en entre-
vista para Grupo REFORMA.

"Ha sido un esfuerzo gran 
bien enfocado, de tener mucha 
paciencia, de saber superar 
momentos de mucha frustra-
ción porque los resultados no 
llegan desde el principio, pero 
creo que hemos estado traba-
jando en las cosas correctas y 
se está reflejando" añadió.

Carlos reconoce que gran 
parte de sexta travesía por el 
PGA Tour lo ha dotado de una 
gran experiencia, la cual ha 
sabido aprovechar cada vez que 
toma la salida en el circuito.

"Ahora siento que soy un 
jugador más completo de lo 
que era. El golf que juego es 
muy parecido al que tenía 
cuando inicié, pero el éxito 
radica más de cómo he llevado 
los torneos y planeando mis 
rondas", confió.

Ante las lesiones, han recurrido a muchos novatos

Son los Warriors 
una incógnita

 ❙ El entrenador Steve Kerr recurrió a los novatos para completar su quinteta.

Planeación fue 
clave para volver 
a PGA: Ortiz

 ❙ El golfista mexicano dijo que ahora es un jugador más 
completo que cuando inició. 
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tyreek 
Hill lleva apenas cuatro cam-
pañas en la NFL, y su calidad 
ya lo coloca junto a jugadores 
legendarios.

El receptor de los Chiefs 
sumó 140 yardas en seis atra-
padas el fin de semana en la 
victoria de Kansas City 26-23 
sobre los Vikings de Minnesota. 
Lo curioso es que una de ellas 
fue una anotación de 40 yardas 
para abrir el marcador en el pri-
mer cuarto.

Esa atrapada lo colocó como 
el sexto jugador en la historia 
de la NFL en sumar ya 20 ano-
taciones de 40 yardas o más en 
su historial.

Los otros cinco jugadores 
que han logrado llegar a los 20 
TD's con 40 yardas o más son 
miembros del Salón de la Fama.

Entre ellos están Bob Hayes, 
con 24 touchdowns de 40 yar-
das o más, y le siguen en la lista 
Randy Moss (23 TD's), Jerry Rice 
(21), Lance Alworth (20) y Galo 
Sayers (20).

Hill tuvo su mejor partido 
de la temporada en la Semana 
9 que acaba de concluir, y lleva 
hasta el momento un total de 
22 recepciones para 386 yardas 
y cuatro anotaciones.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-Los 
grupos para Las Finales de 
la ATP fueron definidos. El 
número uno del ranking, 
Rafael Nadal enfrentará a 
algunos de los tenistas jóvenes 
más prometedores del circuito. 
El primero será el alemán 
Alexander Zverev, número 
siete del mundo, seguido del 
griego Stéfanos Tsitsipas y 
por último al subcampeón del 
Abierto de Estados Unidos, el 
ruso Daniil Medvedev, a quien 
el español venció en la final. 

Nadal y Medevedev no se 
han enfrentado desde aque-
lla final de Grand Slam, en el 
camino el ruso ha acusado 
de fatiga y fue eliminado en 
la ronda de 32 del Masters 
de París. Sin embargo esa fue 
apenas su cuarta derrota en 33 
partidos, por lo Daniil se per-
fila como el rival que podría 
dejar al español sin chances 
de ganar el torneo.

Mientras que en la otra 
llave el serbio Novak Djokovic 
se topará a los experimenta-
dos de la ATP, como Roger 
Federer y Dominic Thiem, 
además del juvenil italiano 
Matteo Berrettini. 

La pelea por el número del 
raking también sigue en pie, 
tanto Djokovic como Nadal 
necesitan pasar de la primera 
ronda para pelear por los pun-
tos que le permitan, al primero 
recuperar la cima de la ATP y al 
segundo consolidarse.

Jugarán 
los jóvenes 
contra
Nadal

 ❙Daniil Medvedev es el más 
peligroso para Nadal.
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Toma Tyreek Hill su 
tiempo para anotar

 ❙ El receptor estará en dos semanas en el Estadio Azteca para 
jugar contra los Chargers. 

Tiene manos 
seguras

245
recepciones acumula 

Tyreek Hill en sus cuatro 
temporadas en la NFL.

3 mil
641 yardas por aire son las 
que suma el receptor de 

Kansas City.

29
anotaciones ha conseguido 

el estelar receptor de los 
Jefes.

La temporada pasada acabó 
con un total de mil 479 yardas en 
16 duelos de la campaña regular.

Por lo pronto, los aficionados 
mexicanos podrán ver este mes 
a Hill en el campo del Estadio 
Azteca, pues hay que recordar 
que los Chiefs enfrentarán el 
próximo lunes 18 de noviembre 
a los Chargers de Los Ángeles en 
un partido oficial de la Liga en 
suelo tricolor.
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CULTURA
Nutritivo
Hoy se realiza un curso de cocina saludable en 
Le Cordon Bleu Cancún, en el cual conocerás los 
conceptos básicos de una buena alimentación 
para preparar platillos nutritivos y con un rico 
sabor.

 

Pintura oaxaqueña
A partir de las 7 de la noche, en 
Art Gallery Cancún Mandarina del 
hotel Four Points, se inaugura la 
exposición “La joven herencia de 
la pintura oaxaqueña”, del artista 
Jorge Alberto Hernández.

Tambores
Lleva a tus hijos para 
que descubran los 
ritmos de tambores. 
Hoy se llevan al 
cabo clases en Las 
Galerías Café, en 
Puerto Juárez. El 
costo por clase es de 
$135.

Nace Leopoldo Río de la 
Loza. El mexicano destacó 
como médico, farmacéutico, 
químico, naturalista y escritor. 
Introdujo en el país el oxígeno, 
el anhídrido carbónico y el 
nitrógeno.

Disfrutarán 
proyecciones 
internacionales de 
manera gratuita

GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Hoy empieza la primera edi-
ción del “Festival Internacional 
de Cinematografía & Series 
2019” y se realizará hasta el 
domingo 10 de noviembre en 
Playa del Carmen.

La muestra está integrada 
por cuatro películas nomina-
das y ganadoras de la VI Edi-
ción de los “Premios Platino 
del Cine Iberoamericano”, 
el cual se realizó hace unos 
meses en Quintana Roo.

La intención de este festi-
val es que tanto habitantes 
como turistas tengan la opor-

tunidad de ver proyecciones 
internacionales de habla his-
pana que son aptas para todo 
público, de manera gratuita, a 
las 8 de la noche en la Expla-
nada del Parque 28 de Julio.

Así que no pierdas la opor-
tunidad de disfrutar del cine al 
aire libre en una megapanta-
lla, donde seguramente habrá 
una increíble ambientación 
y palomitas gratis. Recuerda 
llevar repelente para que los 
mosquitos no te molesten.

Aunado a esto, hoy se rea-
lizarán actividades, también 
gratuitas, que incluyen dos 
Master Classes en el Teatro 
de La Ciudad.

A la 1 de la tarde, el 
cineasta mexicano Sebas-
tián del Amo, quien dirigió la 
película Cantinflas, proyectará 
dicha cinta y posteriormente 
tendrá una plática de análisis 

con los asistentes con el tema 
“Los retos en la dirección de 
un largometraje y la creación 
de arte para una proyección 
emblemática”.

Posteriormente, a las 5 de 
la tarde, el productor cinema-
tográfico de películas como 
Compadres, Amor Letra por 
Letra y A la Mala, charlará 
sobre “Cómo realizar el desa-
rrollo de un guion profesional 
y una producción cinemato-
gráfica exitosa”.

Para cerrar el día, a las 7 
de la noche, disfruta del con-
cierto “El amor en los tiempos 
del cine”, a cargo de la Came-
rata Filarmónica, mientras se 
proyectan películas que mar-
caron la historia del mundo 
cinematográfico.

Y para deleitarte con las 
películas en la explanada, 
aquí te dejamos la cartelera:

Comienza festival de séptimo arte

Cine en Playa

Jueves 7 de noviembre

CIENCIAS NATURALES 
(Argentina)

Este es un drama en el que una 
niña de 12 años está decidida a 
encontrar a su padre; el proble-
ma es que vive en medio de las 
montañas y la hostilidad de los 
inviernos harán que su deseo se 
convierta en una amenaza real.

Viernes 8 de noviembre

CAMPEONES 
(España)

Este largometraje nos hace 
recapacitar sobre lo que nos 

regala la vida sin darnos cuen-
ta. ‘Marco’ es despedido de 

un equipo de baloncesto pro-
fesional después de tener un 

accidente automovilístico; de-
bido a ello, tiene que cumplir 

labor social en un equipo con 
personas con discapacidad 

intelectual que, sin saberlo, le 
cambiarán la vida.

Domingo 10 de noviembre

LA GRAN PROMESA 
(México)

Sergio es un fotoperiodista 
que toma una fotografía de 

guerra y, sin desearlo, no llega 
al nacimiento de su hija, en el 

que muere su prometida. El 
ex-marido de ella lo aparta de 
ella por la vía legal, por lo que 

Sergio se la lleva a Duran-
go. No volverá a verla hasta 

dentro de 23 años; este es su 
reencuentro…

Sábado 9 de noviembre

EL HOMBRE QUE  
MATÓ A DON QUIJOTE 
(Inglaterra)
En esta comedia podremos cono-
cer a ‘Toby’ y sus interminables 
aventuras divertidas. De hecho, en 
una de ellas, este cínico ejecutivo 
publicitario se ve envuelto con un 
anciano zapatero que realmente 
cree que es ‘Don Quijote’ y con-
funde a ‘Toby’ con su fiel amigo 
‘Sancho Panza’, así que ambos se 
adentrarán en historias surrealis-
tas, en las que será difícil separar 
la imaginación de la realidad.

Más murales en Cancún
con el 'Paseo Pionero'
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy comienza 
la activación de arte urbano 
llamada “Paseo Pionero”, cuyo 
objetivo principal es que dicho 
se  mejoren las condiciones de 
vida de la población que vive en 
Cancún, además de optimizar la 
imagen de la ciudad y reducir la 
inseguridad en las calles.

Con este proyecto, se planea 
que tanto artistas internacio-
nales como nacionales realicen 
murales en las calles de Cancún.

De hecho, hoy, a las 9 de la 
mañana, en Avenida Palenque 
#30, iniciará dicha muestra artís-
tica por parte de pintores, quie-
nes concederán diversas ilustra-
ciones en las paredes que ayuden 
a transmitir lo más relevante en 
la historia de Cancún para que 
turistas y habitantes se acerquen 
a admirar las demostraciones.

Patricia Linage, de “Proyecto 
Panorama”, expuso que a la ciu-
dad le faltan muchos espacios 
de expresión, especialmente 
aquellos de arte extranjero 
para que los cancunenses ten-
gan un punto de comparación, 
ya que, en muchas ocasiones, 

saben sobre otras culturas úni-
camente por medio del celular 
o de la computadora

Añadió que, hasta la fecha, lle-
van 117 murales pintados en Isla 
Mujeres, Puerto Morelos, Tulum 
y Cancún y que inclusive el gra-
fitero “Sustos” ha colaborado 
con ellos, ya que considera que 
el arte urbano es el verdadero 
arte democrático.

Los representantes que lleva-
rán la batuta de esta actividad 
son Manuel García, del “Patro-
nato para la Cultura y las Artes 

en Cancún”, Carlos Castillo, de 
“Ruta Nader”, Patricia Linage, de 
“Proyecto Panorama”, Luis García, 
de “Cancún Tech City” y Marga-
rita Velasco, en representación 
de la directora de “Fundación 
Oasis” Paola Munayer.

Manuel García aseguró que 
no hay un interés genuino por 
parte de las autoridades guber-
namentales en esta área cultural, 
pero que con la activación “Paseo 
Pionero” se buscan aliados que se 
sumen para apoyar el potencial 
del arte.

 ❙ El objetivo de la activación es tener más murales que expresen la 
historia de la ciudad.
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Comedia
Para cerrar con broche 
de oro la octava edición 
del “Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos 
2019”, Jojo Rabbit será la 
encargada de la clausura.

¡Bateada!
Lionheart, película 
nigeriana que 
buscaba nominación 
por Mejor Película 
Internacional en los 
Óscar, fue rechazada 
por la Academia 
debido a que más 
del 50% del idioma 
debe ser ajeno al 
inglés. 

Sería 
‘Pingüino’
Colin Farrell está 
en negociaciones 
con Warner Bros. 
para realizar 
el papel de ‘El 
Pingüino’, uno 
de los personajes 
antagónicos en 
The Batman.

Foto: Especial Foto: Especial Foto: NYT

Nace en 1946 Sally Field. 
La actriz es reconocida por 
sus papeles en cintas como 
Norma Rae (1980) y En un 
Lugar del Corazón (1984), que 
le dieron un Óscar por su 
actuación.

LE TIRAN 
ANZUELO
LE TIRAN 
ANZUELO

 
METRO / STAFF

Emma Coronel, esposa de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, está 
en pláticas para integrarse al re-
ality estadounidense Cartel Crew, 
que sigue a personas que tuvie-
ron lazos con el narcotráfico.

La mujer de quien fuera uno 
de los hombres más buscado del 
planeta se reunió hace unos días 
con Michael Corleone Blanco, hi-
jo menor de la narcotraficante 
Griselda “La Madrina de la Co-
caína” Blanco, con el fin de inte-
grarse a la nueva temporada del 
programa que emite la cadena 
VH1.

El en-
cuentro se llevó a cabo en un 
lujoso yate en Miami, en medio 
de un fuerte dispositivo de se-
guridad.

De acuerdo con fuentes de 
TMZ, Coronel, de 30 años, sería 
requerida para que contara su 
historia con el otrora capo del 
Cartel de Sinaloa en la tercera 
temporada del proyecto.

Emma ha estado en el ojo 
público luego de que se revelara 
que mantenía una relación con 

“El Chapo”, actualmente ence-
rrado en una cárcel de alta se-
guridad.

Constantemente se le vio en 
el largo juicio en Estados Unidos 
contra su esposo.

M i c h a e l 
Corleone, quien creció viendo 
cómo su madre lideraba el Cartel 
de Medellín y se expandía a Mia-
mi en los 70 y 80, y Marie Rami-
rez, su pareja, son dos de las 
principales figuras de Cartel 
Crew.

Coronel no es la única fami-
liar de “El Chapo” que ha busca-
do diversificarse.

Alejandrina Gisselle, una de 
las hijas del criminal, creó la mar-
ca El Chapo 701, que ofrece cin-
turones, gorras y sombreros, los 
cuales oscilan precios de entre 
los 300 hasta los 15 mil pesos.

Los artículos son elaborados 
por los presos del penal de Puen-
te Grande, de donde el narcotra-
ficante se fugó.

 � Blanca 
Guerra armó la 

vaca para ayudar 
 a su amiga.

LA ESPOSA DEL ‘CHAPO’
ESTÁ EN NEGOCIACIONES
PARA UNIRSE A REALITY

EMMA CORONEL
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Reclama Gael 
al Presidente
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Gael Gar-
cía Bernal lanzó una serie de 
cuestionamientos al Gobierno 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador tras el asesinato 
de nueve integrantes de la fami-
lia LeBarón, en los límites de 
Sonora y Chihuahua, que ocurrió 
el lunes pasado por la tarde. 

A través de su cuenta de 
Twitter, el actor lamentó la vio-
lencia que afecta, de acuerdo 
con su percepción, a habitantes 
del País de todas las edades, y 
pidió a las autoridades asumir 
responsabilidades.

“Terrible lo que sucedió ayer. 
Lo que sucede diario, carajo. Qué 
tristeza.

“Si no cambian el Gobierno y 

López Obrador de narrativa para 
asumir sus responsabilidades, 
¿para qué chingados votamos 
por ustedes? Más vale que asu-
man por completo su responsa-
bilidad y hagan lo imposible para 
que esto no suceda más”, escribió 
el histrión.

García Bernal también pidió 
que erradicar la violencia debe 
convertirse en el mantra del Pre-
sidente  su Gobierno.

“El horror que vivimos hace 
que sea bastante intrascendente 
que cada quien -medios inclui-
dos- jalen agua para su molino 
de tuits ajenos. Así es esto y 
desgraciadamente va a pasar. 
Ojalá cambie la forma o algo más 
constructivo. Por lo pronto, lo que 
importa: que pare la violencia”, 
agregó.

 ❙ El actor Gael García Bernal 
pidió al gobierno que asuma 
sus responsabilidades para 
erradicar la violencia.

Abandona 
Miley a 
todos sus ex
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miley Cyrus dejó 
de seguir en Instagram a su ex esposo, 
Liam Hemsworth, y a su ex novia, Kait-
lynn Carter, reportó Daily Mail.

Por su parte, el actor de Los Juegos 
del Hambre también dejó de seguir 
a la cantante en la misma red social.

La última publicación de 
Hemsworth a la que Cyrus le dio 
‘like’, fue a una foto publicada en junio 
pasado, mientras que la última publi-
cación de Carter que le gustó, fue una 
fotografía de ellas juntas en agosto.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth 
informaron sobre su separación a 
principios de agosto, poco después 
de que salieran a la luz imágenes de 
ella vacacionando en Italia con Carter; 
el matrimonio duró casi ocho meses. 

 ❙Miley Cyrus dejó de 
seguir en Instagram 

a su ex esposo, Liam 
Hemsworth, y a su 
ex novia, Kaitlynn 

Carter.
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TODO UN CLÁSICO
Aunque hay modernos amantes del café 
que la consideran un sacrilegio, la unión  
de esta infusión con leche da como 
resultado bebidas muy placenteras. 
Conoce más de la mano de la barista  
Érika Chagoya en el suplemento Aroma. 
Sólo para suscriptores.  
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MACARRONES  
DE PAN DE MUERTO

Crujientes galletas de 
almendra con el sabor  

de temporada  $35  
en Le Macaron Boutique 

  lemacaronboutique

CALAVERITAS
Galletas de mantequilla 

decoradas a mano con royal 
icing  $50 la pieza en 

Cardín Pastelería  
  cardinpasteleria

CALAVERA OFRENDA
Belgian Golden Strong Ale 

hecha con trigo, calabaza en 
tacha y calaveritas de azúcar.   

 $65 en beerhouse.mx  
  calaverabeer

CARMENCITA 
CALACA 
De chocolate blanco sobre  
una base de chocolate 80 por 
ciento cacao  $260 en Que Bo!  

 chocolatesquebo

BOMBÓN DE   
PAN DE MUERTO
Chocolate 50 por ciento 
cacao con leche relleno de 
ganache de pan de muerto. 

 $50 la pieza en Que Bo!  
  chocolatesquebo

De viñedo guanajuatense, un 
Chardonnay con seis meses de 

barrica.  $490, por salir  
a la venta en mercadodevinos.

mx   katrilier

KATRILIER

TERESA RODRÍGUEZ

CAPRICHOS DULCES O 
ETÍLICOS CON EL SELLO  
DE LA TEMPORADA: 

SANTOS ÓLEOS
Nebbiolo, de Cava 
Prudhomme. Sofisticado, 
elegante y con taninos 
firmes.  $700 en  
avaprudhomme.com  

  cava_prudhomme_prudhomme

STEPHANIE REUBEN*

Primero, ¿de dónde viene 
la palabra keto? Pues es la 
abreviatura de “ketogenic”, 
en inglés, y hace referencia a 
la dieta cetogénica. 

Se denomina así porque, 
al llevarla a cabo, el cuerpo 
produce pequeñas molécu-
las conocidas como cetonas, 
compuestos simples cuya eli-
minación suele estar asociada 
con un bajo nivel de azúcar.

DIETA BALACEADA VS. 
KETO EN EL CUERPO 
Cuando se sigue una dieta 
balanceada con aporte de 
carbohidratos (60%), grasas 
(25%) y proteínas (15%), el 
organismo utiliza como sus-
trato principal de energía la 
glucosa (carbohidratos).  

En cambio, la dieta keto 
recomienda distribuir de ma-
nera distinta el total de calo-
rías requeridas. Aunque hay 
distintos tipos, el más común 

sugiere una ingesta de grasas 
alta (alrededor de 70%), un 
consumo de proteínas medio 
(25%) y, prácticamente, ha-
brá que olvidarse de los car-
bohidratos (5%).

Al verse limitado de glu-
cosa, el organismo utiliza co-
mo fuente principal de ener-
gía las grasas; como resulta-
do, produce cetonas y, por 
ende, un estado metabólico 
conocido como cetosis. 

Aunque hay órganos y cé-
lulas que prefieren la glucosa 
para poder funcionar, estos 
tienen la capacidad de adap-
tarse y trabajar con cetonas. 

LOS USOS DE LA KETO
Desde 1920, esta dieta ha sido 
implementada y reconocida 
como terapia contra la epilep-
sia, disminuyendo episodios 
en niños que no responden a 
ciertos tratamientos. 

Un estudio realizado en 
Colorado, encontró que este 
tipo de alimentación puede 

¿DE QUÉ TRATA EL FAMOSO RÉGIMEN QUE MUCHOS HAN 

ADOPTADO PARA PERDER PESO Y CUÁL ES SU LADO B?

ANTES DE ADOPTARLA...
Es importante considerar el gran 
riesgo de sufrir rebote: si se eli-
minan o se consumen muy po-
cos carbohidratos y luego se los 
incorporan de nuevo a la dieta, 
el organismo los almacena prin-
cipalmente en forma de grasa. 

Otro efecto secundario im-
portante es que puede perderse 
agua y minerales; la recomenda-
ción es incrementar el consumo 
de sal y suplementos. 

Según un estudio de la Uni-
versidad de California, los de-
portistas que buscan aumentar 

masa muscular o mejorar su 
rendimiento requieren carbohi-
dratos suficientes para cubrir la 
demanda del músculo. Por ende, 
esta dieta no es recomendable. 

Aunque la mayor parte de 
la evidencia científica recomien-
da este tipo de alimentación pa-

ra disminuir el riesgo de contraer 
ciertas enfermedades, tratar 
ciertos padecimientos y perder 
peso, aún no hay muchos estu-
dios de sus efectos a largo plazo.

Muchos profesionales de 
la salud evitan recomendarla 
a sus pacientes porque existe 

el riesgo de provocar deficien-
cias nutricionales, daño al riñón, 
deshidratación y enfermedades 
cardiovasculares debido al alto 
consumo de grasas saturadas. 

Siempre consulta con un 
profesional de la salud antes de 
someterte a cualquier tipo de 

régimen. Es importante perso-
nalizar la alimentación acorde a 
tus necesidades y estilo de vida.

tener un efecto benéfico 
en pacientes con Alzheimer.

Otras investigaciones la 
recomiendan para pacien-
tes con diabetes tipo 2, pa-
decimientos cardiovascula-
res, ciertos tipos de cáncer 
y enfermedad de Parkinson.

En la actualidad es muy 
popular utilizarla para per-
der peso de manera rápida. 
Aunque sí es efectiva, tiene 
efectos secundarios, como 
debilidad, falta de concen-
tración, dolores de cabeza, 
fatiga, estreñimiento, co-
lesterol alto y mal aliento 
en las fases iniciales. 

Fuentes: “The ketogenic diet: one decade later”, Freeman, Kosso�, Hartman; “The human metabolic response to chronic ketosis without caloric restriction”, Phinney, Bistrian, Evans; “The use of diet in the treatment of epilepsy”, Bailey, Pfeifer, Thiele; “Study of the 
ketogenic agent AC-1202 in mild to moderate Alzheimer’s disease”, Henderson, Vogel, Barr; “Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets”, Paoli, Rubini, Volek; “Carbohydrate feeding during prolonged strenuous 

exercise can delay fatigue”, Coyle, Hagberg, Hurley; “Low-carbohydrate diets: nutritional and physiological aspects”, Adam-Perrot, Clifton, Brouns.

*Nutrióloga clínica,  
especializada en nutrición deportiva 

con experiencia en programas de 
pérdida de peso, aumento de masa 

muscular y diseño de planes enfocados 
a las condiciones de salud.

SABORES DE LA
YOANA RODRÍGUEZ 

La cocina y la vida de la chef ca-
talana Fina Puigdevall son una 
misma. Tan afines son una de la 
otra que la casa en la que vivió 
su infancia en Olos (provincia 
de Gerona), en la comarca de 
La Garrocha, la transformó en 
su restaurante Les Cols.

Las antiguas caballerizas y 
gallineros son ahora un salón pri-
vado y la cocina que han mere-
cido dos Estrellas Michelin y dos 
Soles Repsol en sus casi 30 años 
de trayectoria.

Su identidad como chef se 
sustenta en el origen de los pro-
ductos que abastecen las alace-
nas y mesas de su restaurante. 
Desde la vajilla de tierra volcá-
nica, la cuchara de madera en la 
sirven los fesols (judías) de San-
ta Pau, conocido como el caviar 
de la región, a los huevos que 
obtienen de sus gallineros.

“Nos gusta utilizar los pro-
ductos humildes que nos da la 
tierra de donde somos y enalte-
cerlos, tratarlos con técnicas de 
vanguardia. Intentamos ser una 
cocina minimalista, desnuda de 
todo lo superfluo”, describe.

Para entender la filosofía 
detrás de su manera de cocinar 
hay que sumar a su restaurante 
el huerto en Vall de Bianya, don-
de cultivan buena parte de los 
vegetales que utilizan, además 
de los criaderos de ovejas.

En Les Cols se sirven dos 
menús degustación de estación: 
Naturaleza y Huerto y Gallinero, 
protagonizados por alimentos 
de origen vegetal como el alfor-
fón o trigo sarraceno, hortalizas 
o setas colmenillas, entre otros.

Este año La Academia Cata-
lana de Gastronomía y Nutrición 
le dio el Premio Nacional de Gas-
tronomía 2019.

“Fue una alegría recibirlo 

porque no deja de ser un reco-
nocimiento a la trayectoria y a 
los años de esfuerzo.

“Esto de los premios y es-
trellas no lo miro como una pre-
sión, sino como una manera de 
mejorar. No te puedes estan-
car, no te puedes rendir porque 
siempre hay cosas a mejorar”, 
comparte la chef catalana.

HERENCIA FEMENINA
Puigdevall es ahora la matriarca 
de un legado que, sin planearlo 
así, comenzó con ella hace tres 
décadas y continúa con sus tres 
hijas Martina, Clara y Carlota Pui-
gvert, quienes se han integrado 
al negocio familiar.

“Yo jamás esperé que ellas 
siguieran mi camino, yo pensa-
ba que el restaurante terminaba 
conmigo”, asegura.

Martina realizó sus estudios 
en el Basque Culinary Center y 
hoy está al frente de la cocina. 
Juntas crean las recetas en un 
proceso de aislamiento en me-
dio de la naturaleza.

Fina Puigdevall es punta de lanza de un 
legado culinario que recién comienza

z Fina Puigdevall  
participó de la 11 
edición del Festi-
val Vallarta Nayarit 
Gastronómica.

z Como signo 
de hospitalidad, 
el menú de-
gustación que 
ofrece en Les 
Cols incluye un 
caldo volcánico 
de bienvenida, 
símbolo de la 
tierra y el agua.

TIERRA
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SABORES DE LA TIERRA 
YOANA RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La cocina y la 
vida de la chef catalana Fina Puig-
devall son una misma. Tan afines 
son una de la otra que la casa en la 
que vivió su infancia en Olos (pro-
vincia de Gerona, en Cataluña), en 
la comarca de La Garrocha, la trans-
formó en su restaurante Les Cols.

Las antiguas caballerizas y galli-

neros son ahora un salón privado 
y la cocina que han merecido dos 
Estrellas Michelin y dos Soles Repsol 
en sus casi 30 años de trayectoria.

Su identidad como chef se sus-
tenta en el origen de los productos 
que abastecen las alacenas y mesas 
de su restaurante. Desde la vajilla 
de tierra volcánica, la cuchara de 
madera en la que sirven los fesols 
(judías) de Santa Pau, conocido como 

el caviar de la región, a los huevos que 
obtienen de sus propios gallineros.

“Nos gusta utilizar los productos 
humildes que nos da la tierra de 
donde somos y enaltecerlos, tra-
tarlos con técnicas de vanguardia. 
Intentamos ser una cocina minima-
lista, desnuda de todo lo superfluo y 
auténtica”, describe la chef.

Para entender la filosofía detrás 
de su manera de cocinar hay que 

sumar a su restaurante el huerto en 
Vall de Bianya, donde cultivan buena 
parte de los vegetales que utilizan, 
además de los criaderos de ovejas.

En Les Cols se sirven dos menús 
degustación de estación: Natura-
leza y Huerto y Gallinero, prota-
gonizados por alimentos de origen 
vegetal como el alforfón o trigo 
sarraceno, hortalizas o setas col-
menillas, entre otros.

MIÉRCOLES 6 / NOVIEMBRE / 2019

El 10 de noviembre 
se celebra el Día del 
cupcake de vainilla, así 
que no desperdiciemos 
este día para comer unos 
ricos pastelillos.
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+ 1 cerveza oscura
+ 45 mililitros de ron añejo
+ 15 mililitros  

de jugo de limón
+ 15 mililitros  

de jarabe natural
+ 90 mililitros  

de agua mineral
+ 1 cereza en almíbar 

PREPARACIÓN:
Colocar hielo al gusto so-
bre la copa. Agregar el ron 
añejo, el limón y el jarabe. 
Después verter el agua mi-
neral y mezclar. 

Completar con cerveza 
y adornar con una cereza. 

Bebidas y recetas cortesía  
del restaurante Cabanna.

BULL 
1 porción
3 minutos

Grado: BaJo

+ 1 cerveza clara
+ 30 mililitros de jugo de limón
+ 10 mililitros de jarabe natural
+ 50 gramos de piña natural en 

cuadritos
+ 50 gramos de naranja natural 

en cuadritos
+ 45 mililitros de Sprite 
+ Tajín

PREPARACIÓN:
Escarchar con Tajín la orilla del 
tarro para el coctel. Agregar 
cubos de hielo, el jugo de li-
món y más Tajín. Mezclar el ja-
rabe, agregar el Sprite y com-
pletar con cerveza. 

Decorar con la piña y la 
naranja, espolvorear Tajín so-
bre la fruta y colocar una hoja 
de piña para adornar. 

1 porción 3 minutos Grado: BaJo
MICHELADA CABANNA

+ 1 cerveza de clara u oscura
+ 180 mililitros de Clamato
+ 10 mililitros de jugo de limón
+ 100 gramos de camarón 

entero fresco
+ Unas gotas  

de Salsa Inglesa, Tabasco y 
Maggi

+ Tajín
+ Cubos de hielo
+ Un trozo del tallo de apio

PREPARACIÓN:
Escarchar con Tajín el borde 
del tarro para el coctel. Agre-
gar hielo al gusto y poner el ju-
go de limón, la salsa inglesa, el 
jugo Maggi, la salsa Tabasco y 
el Clamato. 

Decorar con camarones, 
el tarro, espolvorear con Tajín 
y completar al gusto con cer-
veza de preferencia. 

1 porción 3 minutos Grado: BaJo
CLAMATO CON CERVEZA

Antojos 
DE FEstEjo
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Dalia Gutiérrez

con la combinación de sabores ácidos, dulces y el toque 
amargo de la cerveza, estos clásicos cocteles  
son una opción refrescante para sus pachangas. 
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Elegir una cocina moderna no tendría por que  

ser tan complicado. Aclamados arquitectos  

y diseñadores superan la barrera convencional  

de la industria para agregarle matices contemporáneos 

a una de las piezas más importantes del hogar.

Además de servir para guardar accesorios, es una 

plataforma en donde se puede realizar cualquier comida, 

aunado que se convierte en una zona de convivencia.

Una perspectiva única y atrevida es lo que ofrece el 

dúo belga, Fien Muller y Hannes Van Severen, quienes 

imprimen una personalidad divertida a través de una 

combinación de colores vibrantes y una materialidad 

resistente en todos sus productos.

En su diseño llamado Match se puede hacer eco 

de esta creativa estética para un efecto cautivador en 

los usuarios. De igual manera, puede personalizarse al 

escoger los gabinetes que sean al gusto del cliente.

María Fernanda Legorreta 

A LA 
VANGUARDIA

z La colección viene en seis matices 
llamativos: blanco, azul, durazno,  
verde, rojo y marrón. Los colores  

se pueden combinar según  
el gusto personal, lo que se suma  
al carácter distintivo de la cocina  

y su aspecto expresivo.

z  En Match, materiales poco ortodoxos,  
como el polietileno, similar a la cera, se fusionan 
con características clásicas y divertidas. 

ENTREMUROS 00ENTREMUROS 00
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z El material viene sin tratamiento 
superficial, lo que hace que el diseño  

sea crudo y honesto de una manera táctil. 
Tiene rastros del proceso  

de producción y rasguños mínimos  
del manejo del material.

z La encimera Match está hecha de mármol clásico  
con un grosor de 20 milímetros y tiene un radio  

de 2 por 2 milímetros en todos los bordes. Así, adquiere 
una apariencia nueva, atractiva y pulida en contraste  

con la materialidad elegida.

z Además, las puertas y los cajones  
están disponibles con una función  
de empuje que viene sin manijas.

z Los mangos están montados externamente  
por el cliente y se pueden comprar  

como un complemento. Están disponibles  
en dos variedades: uno de aluminio dorado satinado  

y el otro solo de aluminio, pero ambos  
de una longitud equivalente de 50 milímetros.
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En corto
+ A pesar del plan de 

renovación, los arquitectos 
respetaron elementos 
estructurales propios  
de la época, como los 
canceles y el piso de terrazo.

+ A la casa se le añadió  
un segundo nivel, en donde 
se conectó la habitación 
principal con una azotea 
ajardinada de mármol  
y concreto.

+ La fluidez y conexión  
entre los espacios fue  
otro reto a conseguir,  
pues dado el estilo  
de la casa, el programa 
estaba muy fraccionado.

+ Debido a que la casa carecía 
de fuentes de iluminación,  
el proyecto replanteó  
la entrada de luz natural.

z La vegetación es un elemento fundamental en la obra.

NAYLA V. MAGAÑA 

Esta propuesta es una renovación y 
conjunción de un par de predios que 
pertenecen a un desarrollo habita-
cional, ubicado en Polanco, y cons-
truido durante los años 30.

El objetivo pedido por los due-
ños fue unir ambas edificaciones, lo 
que, al final, se convirtió en una casa 
de 460 metros cuadrados.

“Este fue un ejercicio de transfor-
mar un espacio habitacional de esos 
años, a algo contemporáneo, a partir 
de la apreciación a la arquitectura 
de la época, así que eso fue parte 
central de la restauración”, contó Ia 
arquitecta Ingrid Moye.

Los canceles preexistentes de 
acero, hechos a mano, así como los 
pisos de terrazo continuo, de acuer-
do con Ingrid, fueron algunas de las 
piezas más importantes encontradas 

en el lugar y que se decidió mantener.
Aunque el objetivo fue rescatar 

las construcciones, la pieza angular 
del proyecto que daría vida a una 
nueva residencia, fue introducir es-
tructuras que tanto Ingrid como su 
socio, Christoph Zeller, apreciaron 
como valiosas para darle un nuevo 
sentido a la obra.

Principalmente, se pensó en dar 
entradas de luz natural, pues debido 
al estilo con el que fue diseñado y 
levantado, el programa estaba muy 
fraccionado, coartando así la ilumi-
nación. Para solucionarlo, además 
de liberar y conectar los espacios 
prescindiendo de los muros diviso-
rios, se acondicionaron tragaluces y 
pequeños patios.

UNA NUEVA PERSONALIDAD
De acuerdo con la arquitecta, el 
programa original de la vivienda 
sólo contemplaba la planta baja y 
el primer nivel. Sin embargo, con la 
restructuración, la firma propuso al 
cliente extender su reacomodo ha-
cia la azotea.

Así, en el primer piso dejaron 

las zonas públicas de la residencia y 
las habitaciones de niños y en el se-
gundo, la recámara principal. Ésta la 
conectaron con la zona de la azotea 
ajardinada, a través de amplios ven-
tanales de cristal, pues el objetivo fue 
conceptualizar un edén en medio de 
la Ciudad.

“Ese es uno de los temas más im-
portantes de nuestro proyecto, resig-
nificar el espacio de la azotea, pues 
en la Ciudad de México tenemos un 
gran clima y se puede disfrutar des-
de esta área y no sólo ser un entorno 
destinado para los tinacos”, conside-
ró la también egresada de la Univer-
sidad Anáhuac.

A pesar de esta nueva faceta 
constructiva, los artífices decidieron 
conservar y retomar ciertos estilos 
arquitectónicos que presumía la casa, 
especialmente de carácter art déco. 
Aún así, para insertar la obra en el 
contexto contemporáneo recurrie-
ron al uso del mármol y el concre-
to blanco; pero, en el diseño de los 
espacios, se prefirió el mínimo de 
elementos para no quitar presencia 
al protagonista del predio, el vergel.

C
o

rt
es

ía
: O

m
ar

 M
uñ

oz
, J

ua
n 

C
ar

lo
s 

G
ar

za
 y

 C
hr

is
to

p
he

r 
Z

el
le

r

El reacomodo de esta construcción 
con un jardín en la azotea le da  

un nuevo significado a la residencia

Casa Verne

CONEXIÓNENTREESPACIOS

z La forma orgánica del barandal propicia un entorno 
innovador en la escalera.
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