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La Dirección de 
Zofemat pide actuar 
a delegados de 
Profepa y Semarnat

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Anunciado 
pomposamente por el gobierno 
de la 4T, la construcción del 
“Hotel Grand Island Cancún” se 
proyecta sobre el aire.

Recientemente, después de 
una investigación, la dirección 
general de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre y Ambientes Cos-
teros (Zofemat) reportó que no se 
tienen antecedentes de trámites 
para el uso, goce o aprovecha-
miento del predio de 223 mil 
558.56 metros cuadrados en los 
que se pretende edificar el com-
plejo de 3 mil cuartos, sobre un 
espejo lagunar y terreno ganado 
al mar.

La alerta sobre las irregulari-
dades en que incurre el proyecto 
fue evidenciada por la delegación 
estatal de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) el pasado 11 de sep-
tiembre, cuando por oficio soli-
citó a la Dirección General de la 
Zofemat “ajustar o actualizar” la 
Zona Federal Marítima en torno 
al predio donde pretende desa-
rrollarse el proyecto que costará 
10 mil millones de pesos.

En respuesta, la Zofemat 
rechazó la solicitud y le devol-
vió la competencia para proce-
der conforme a derecho contra 
los responsables de las irregu-
laridades antes de empezar la 
obra. La misma notificación fue 
enviada a la delegación de la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente para que inicie las 
actuaciones correspondientes.

El director general de la Zofe-
mat, Rodrigo Hernández Aguilar, 
encabezó la revisión minuciosa 
del acervo documental en la que 
no se encontró ningún trámite 
para el uso, goce o aprovecha-
miento, permiso de construcción 
de obras ni de modificación a la 
morfología costera del proyecto 
hotelero, según consta en un 
documento del que Luces del 
Siglo tiene copia.

Tampoco se halló permiso 
alguno relativo a obras de obtura-
ción total con materiales pétreos 
de los canales que comunican al 
espejo de agua con el sistema 
lagunar Nichupté, pues aparen-
temente se permitirá que un lago 
ubicado al interior del predio se 
seque, al igual que los mangla-
res del terreno. A la empresa BVC 
World S.A. de C.V., como tercero 
perjudicado y responsable del 
proyecto, le notificó también 
para que manifieste “lo que a su 
derecho convenga”.

La búsqueda documental con-
firmó que el proyecto referido 
corresponde a la Zona Federal 
Marítimo Terrestre delimitada 
por los planos oficiales con clave 
F16014-2325 y F16014-2326 de 
noviembre de 2007.

Por su parte, Empresas 
Murano, responsable del desarro-
llo, publicó en un diario nacional 
el viernes 12 de julio de 2019, un 
resumen de la resolución número 
04/SGA/1430/19-03096 con el 
que aseguró que la Semarnat 
autorizó la construcción y ope-
ración del proyecto en materia 
de impacto ambiental, con el 
otorgamiento de autorización a 
la empresa moral BVG World, S.A. 
de C.V., a la que otorgó un plazo 
de 42 meses para la etapa de pre-
paración del sitio y construcción 
del desarrollo.

El complejo hotelero pretende 

desarrollarse en los lotes 56-A-1 
—que tiene 5 mil 982.111 metros 
cuadrados—, y en el 56-A-2 —con 
una superficie de 217 mil 576.457 
metros cuadrados-, ubicados en 
el kilómetro 16.5 del Boulevard 
Kukulcán de la Zona Hotelera de 
Cancún.

La Manifestación de Impacto 
Ambiental del “Hotel Grand 
Island Cancún” establece que 
habrá dos etapas. La primera 
mediante la construcción y 
apertura de dos mil habitaciones 
con áreas comunes, pasillos ver-
ticales, albercas, amenidades y 
áreas de servicio, mientras que la 
segunda tendrá otros mil cuartos.

Además del centro de hos-
pedaje habrá un centro de con-
venciones, un teatro con mil 500 
butacas, una villa comercial, una 
alberca a 12 metros de altura con 
piso de cristal y mil 584 cajones 
de estacionamiento.

La construcción total será de 
212 mil 404.27 metros cuadrados. 
Para ello, habrá cimentación para 
dos torres de 12 niveles que estará 
de 14 a 20 metros de profundi-
dad, en la que se vaciará cemento 
colado en 39 meses de trabajo.

Proyecto, sin permisos para uso del predio

Grand Island,
fuera de la ley

 ■Ningún trámite para 
uso, goce o aprovecha-
miento de la Zofemat

 ■Sin permiso de 
construcción de obras 
y/o modificación a la 
morfología costera

 ■Sin permiso para obras 
de obturación total con 
materiales pétreos

 ■Sin solicitar autoriza-
ción en materia de 
impacto ambiental

Irregularidades
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ALBERTO CHUC 

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
un año bajo investigación, la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) citó a Juan Luis Carrillo 
Soberanis, alcalde de Isla Muje-
res, para responder por los bie-
nes y valores que resguardaba 
en la empresa First National 
Security (FNS), intervenida 
en octubre de 2017 por una 
investigación relacionada con 
delincuencia organizada. 

A través del oficio UEI-
DCS-AXXIX-201/2019, de octu-
bre pasado, Carrillo Soberanis 
fue notificado en que podía 
pasar a las oficinas centrales 
del FGR en Ciudad de México 
a recoger las pertenencias con-
tenidas en tres cajas de seguri-
dad, que el 16 de marzo de 2018 
fueron aseguradas como parte 
de las investigaciones iniciadas 
en la carpeta FED/SE/DO/UE/
DCS-QR/0000120/2018. 

En la notificación la Fisca-
lía le indica al alcalde que debe 
recogerlas directamente, y si lo 
desea, asistido por sus repre-
sentantes José Alejandro Tzuc 

Pinzón, Alan Roberto Arenas 
Ávila, Carlos Díaz Escobar Cor-
tés y Alejandro Paredes Busti-
llos, en las oficinas centrales 
de la FGR en Ciudad de México. 

En su resolutivo tercero, el 
oficio cita textualmente: 

Se fijan las doce horas con 
treinta minutos del ocho de 
octubre de dos mil diecinueve 
para que el señor Juan Luis 
Carrillo Soberanis, el cual podrá 
ser asistido de las personas ya 
señaladas, para que se presente 
ante esta representación Social 
de la Federación, en las insta-
laciones que ocupa la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (...) 
a efecto que se lleve a cabo la 
entrega de las pertenencias en 
las cajas de seguridad 1539, 
2532 y 2534 apercibido que 
de no acudir sin previa jus-
tificación se hará acreedor a 
una multa consistente en qui-
nientas unidades de medida y 
actualización, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
104, fracción I, inciso b) del 
Código Nacional de Procedi-
mientos Penales.

Piden a alcalde 
aclarar valores 
asegurados 

 ❙ Juan Carrillo, 
alcalde de 
Isla Mujeres, 
resguardaba bienes 
en la empresa First 
National Security, 
intervenida hace 
dos años.

31 
marcas analizadas

1,800 
pruebas aplicadas

n Sweeny Endulzante  
sin calorías stevia

n Zulka Azúcar & Stevia  
de 500 gramos

n Selecto Brand Edulcoran-
te de mesa

n Endulzante con stevia  
de 100 gramos

n Natural fit Auténtico

Supervisa 
Profeco 
stevia
Tras analizar marcas 
de edulcorantes de 
mesa que contienen 
stevia, la Procura-
duría Federal del 
Consumidor (Pro-
feco) detectó que 
algunos de estos 
sustitutos de azúcar, 
como Great Value 
Endulzante, incluyen 
fructosa o glucosa y 
no la declaran.
Dulce Soto

Bajo la lupa

Otras marcas no exhiben 
en su etiqueta la Ingesta 
Diaria Admisible de 
stevia (4 miligramos 
por kilogramo de peso 
corporal):

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El 80 por 
ciento de los homicidios 
registrados en Quintana Roo 
son perpetrados por gente 
que llega de otras entidades 
del país, según cifras de la 
dirección de Derechos Huma-
nos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

En lo que va de 2019 han 
sido detenidas 99 personas 
por su presunta responsabili-
dad en el delito de homicidio 
doloso. Del total de los apre-
hendidos, 89 se encuentran 
vinculados a proceso y 10 ya 
recibieron una sentencia.

Entre quienes están suje-
tos a un proceso y sentencia-
dos, 19 acreditaron como su 
lugar de origen a Quintana 
Roo, 19 a Tabasco, 13 de Yuca-
tán, 12 de Chiapas, y nueve 
del estado de Guerrero.

Cuatro señalaron ser origi-
narios de Ciudad de México, 
cuatro de Jalisco, tres de 
Campeche, dos de Oaxaca, 
uno de Nayarit, así como una 
persona de Costa Rica, una 
de Colombia, y de 11 no hay 
datos, por lo que no ha sido 
identificada su procedencia 
hasta el momento.

De acuerdo con proyec-
ciones del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), la 
migración hacia Quintana 
Roo sumará este año más 
de 32 mil personas entre 
nacionales y extranjeros, y 
ese flujo está asociado con 
índices de violencia, particu-
larmente homicidios dolosos 
o ejecuciones.

Incluso la inmigración 
provoca que la tasa de creci-
miento poblacional (actual-
mente de 2.32 por ciento) en 
Quintana Roo sea más del 
doble que la media nacional 
(0.9 por ciento). Este año se 
han contabilizado 75 cuer-
pos de víctimas de homicidio 
doloso sin ser identificados 
ni reclamados por familiares.

El aeropuerto de Cancún 
moviliza cada año a más de 
20 millones de personas. 
Tiene una población que no 
llega aún a los dos millones, 
según cifras de Conapo, pero 
recibe anualmente alrededor 
de 20 millones de turistas 
que, así como los migrantes, 
demandan atención y servi-
cios generales.

Sin embargo, ni el flujo de 
migrantes ni el de visitantes 
ha sido reconocido por el 
gobierno federal como base 
para dotar a Quintana Roo 
de una mayor presencia de 
fuerzas federales que com-
batan al crimen organizado, 
responsable de nueve de cada 
10 asesinatos en la entidad.

Tampoco se ha conside-
rado una repartición de recur-
sos equitativa a la riqueza 
que la entidad genera para 
México, pues 33 de cada 100 
pesos que ingresan al país 
se generan en suelo quinta-
narroense por concepto de 
turismo.

Repercute 
población
flotante
en delitos

 ❙De los homicidios dolosos 
cometidos en la entidad, 80 
por ciento son perpetrados 
por personas que llegaron 
de otro estado.
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LIFE AFTER PRISON,
ON YOUTUBE

In May 2008, when Christina Randall was released from prison after serving 
nearly three years, she had nothing but $30 and the brand-new, ill-fitting 
clothes on her back.  For a long time, Randall didn’t think she would ever 
get to do the work. Then she started a YouTube channel. In the three years 
since, she’s brought more than 400,000 subscribers. 

PAGE 3C

Socavones, 
en aumento
Los hundimientos 
y socavones en la 
capital del estado 
no son un problema 
menor, se autorizan 
construcciones 
nuevas y poco a 
poco las calles lo 
resienten. 

PÁGS. 6-7A
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El artero ataque contra la familia LeBarón, el 
criminal asesinato de seis de sus niños que 
murieron acribillados y calcinados, envía de 

nueva cuenta un claro mensaje a las autoridades de 
este país: ¡Ya fájense los pantalones! ¡Combatan a 
los criminales!

La agresión contra estas tres familias –mujeres e 
infantes– en Baviste, Sonora, también dejó lesiona-
dos a otros seis menores de edad y a una niña que 
resultó ilesa. Ni meter las manos pudieron ante el 
brutal ataque.

Tanta repercusión ha tenido el penoso suceso a nivel 
nacional e internacional que el mismo Donald Trump 
tuvo que salir al quite para advertir a las autoridades 
de México: “Ya es tiempo de combatir a los narcos”. 
¿Ya es tiempo? 

¿No se supone que tuvieron que haber iniciado la 
contraofensiva desde el inicio de la administración? 
¿No se supone que la principal responsabilidad de 
los gobiernos es salvaguardar la integridad de los 
mexicanos?

Lo lamentable del caso, es que mientras los sectores 
políticos, sociales, empresariales y artísticos del país 
exigen al gobierno federal una pronta respuesta para 
cortar de tajo la elevada criminalidad que se ha des-
atado en México, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador sigue culpando de todo a Felipe Calderón 
Hinojosa.

Lo peor de todo es que, en su penúltima conferencia 
de La Mañanera recalcó que, aunque la prensa y los 
sectores sociales lo presionen para utilizar la fuerza 

y las balas para contrarrestar la ofensiva criminal, 
seguirá respondiendo con un rotundo no. Que no lo 
hará. Abrazos sí, balazos no.

Hasta dónde, se preguntan los ciudadanos, hasta 
dónde tendrá que llegar este país para hacer entender 
al presidente de México que a los criminales se les 
combate con inteligencia y fuerza, no con un apretón 
de mano –caso Sinaloa– ni con ridículos discursos.

¿Cuántos niños más tendrán que morir masacrados, 
calcinados, para que las autoridades federales y esta-
tales comprendan que los mexicanos no quieren un 
presidente inerte, gris, timorato, tranquilo y mediocre?

La famosa fábula de Esopo “Las ranas y su rey” –que 
nos recomendó el propio López Obrador–, hablan del 
hartazgo, el desorden y la anarquía en la que vivían, 
por lo que exigieron un nuevo rey.

Si las ranas humillaron hasta el cansancio a ese rey 
fue por ser pasivo y tibio, por estar inerte todo el tiempo 
¿Eso es lo que recomienda el propio presidente?, ¿que lo 
sigan criticando y sobajando hasta que no resista más?

Lo cierto de esto, es que el artero y brutal asesinato 
de tres familias méxico-americanas, generó en México 
y el mundo sentimientos de rabia, tristeza, impotencia, 
empatía y dolor por el manejo de la situación por parte 
de las autoridades federales en cuanto al tema de la 
inseguridad que prevalece.

Y generó todavía más indignación y burla, por la 
forma como se está abordando institucionalmente la 
comunicación presidencial, tratando de achacar estos 
males a ex mandatarios que ya no toman decisiones 
en este país.

LEYENDAS URBANAS…
A la familia LeBarón, fundadores de la llamada 

Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiem-
pos (1955), les han inventado de todo, desde tener 
vínculos con el narcotráfico hasta crear disyuntivas 
morales por su “escandalosa” poligamia. Versiones 
van, versiones vienen.

Lo cierto es que esa familia, asentada en el 
noroeste de Chihuahua, al sur de Douglas, Ari-
zona, es considerada una de las más trabajadoras 
y prósperas del estado por sus actividades en la 
agricultura, la ganadería y el comercio.

Las denuncias públicas que han hecho los LeBa-
rón datan de hace décadas; tan sólo en 2009 varios 
de ellos fueron secuestrados y asesinados. 

Tuvieron que convertirse en auténticos activis-
tas, armarse hasta los dientes, para autodefenderse, 
ante la incapacidad de las autoridades para poner 
freno a los ataques. 

Los grupos criminales les han querido cobrar 
derecho de piso o quitar sus tierras y no se han 
dejado; la historia de los LeBarón recuerda otros 
tantos casos, de cientos de mexicanos que a diario 
son extorsionados por el crimen organizado, por lo 
que se ven obligados a cerrar sus negocios.

Julián LeBarón, líder visible de la comunidad, 
advierte que, ante la incompetencia de las autori-
dades para hacer frente a la criminalidad, los ciu-
dadanos tienen dos opciones: formar autodefensas, 
lo que significaría hacer justicia por propia mano, 
y hacer todo lo posible para quitar de los puestos 

de poder a los gobernantes incapaces.
Las increíbles historias creadas en torno a la 

familia LeBarón –verdad o mentira– no implican, 
no justifican de ninguna forma, matar a su gente, 
estar masacrando a sus niños.

UN LLAMADO URGENTE
El Expediente LeBarón, sin duda alguna, dejó una 

herida muy profunda en la sociedad mexicana, difícil 
de curar. Si hay algo en este país y en el mundo entero 
que la gente no perdona, es que toquen a sus hijos.

Ningún menor de edad puede ser sacrificado por 
la ambición, las ansias de poder, los desvaríos de un 
grupo de criminales que se disputan territorios para 
ganar mercado.

Ningún niño o adolescente puede ser masacrado, 
calcinado, torturado y asesinado sin que los gober-
nantes no sean juzgados y sentenciados por actos 
de negligencia, por su ignorancia e inclusive, por su 
colusión con los delincuentes.

Un gobernante con tantita vergüenza ya esta-
ría en estos momentos presentando su renuncia, 
dejando el cargo, aceptando su incapacidad para 
tomar decisiones firmes en bien de su pueblo.

Pero como esto es México, tierra de poca firmeza 
y de escasa solidaridad en los asuntos que atañen 
a todos, seguiremos viendo cómo llega la violencia 
hasta la puerta de la casa sin que movamos un solo 
dedo para tomar decisiones. 

Los niños masacrados de LeBarón no se lo 
merecen.

EL INTENTO de control de daños de la alcaldesa Mara Lezama con colonos de Pok Ta 
Pok que se oponen a que les suban el costo del predial, dejó ver las costuras con las que 
opera la actual administración municipal de Benito Juárez.
PORQUE SI bien la intención de la presidente municipal era atender personalmente 
los reclamos y despejar las dudas de la gente, el resultado aclaró poco y sembró mayor 
confusión. 
DEJEMOS DE lado si el ajuste a los valores catastrales en el municipio son justos o 
injustos, lo que sucedió antier por la tarde en esa parte residencial de la zona hotelera 
fue la evidencia de que el Ayuntamiento carece de una estrategia de comunicación que 
le permita mantener una retroalimentación adecuada con los ciudadanos.
LO CUAL resulta todavía más contradictorio si consideramos que Lezama Espinosa 
viene del mundo de los medios de comunicación y por tanto tiene una idea de cómo va 
la cosa. 
UNA BUENA comunicación evitaría desfiguros como el de antier, en el que el intento 
de explicación municipal se convirtió en una suerte de audiencia informal en la que el 
desorden se impuso a las buenas intenciones de la alcaldesa. 
SI EL mensaje que se intentaba dar era “no se preocupen, no les vamos a subir el 
predial”, lo que la gente percibió fue un “no tenemos idea de lo que hacemos y estamos 
improvisando”.

***
OTRA MUESTRA de que al interior del municipio priva el desorden, es la aceptación del 
síndico Heyden Cebada Rivas de que parte de la culpa por el dineral que se debe a causa 
de juicios laborales perdidos, está en el hecho de que cada quien hace lo que quiere.
Y ES que durante varios años, desde Paul Carrillo y Remby Estrada, cada dependencia 
municipal manejaba las demandas en su contra según entendía el titular de turno, es 
decir, no había una estrategia común a seguir en estos asuntos.
EL RESULTADO: 600 millones de pesos perdidos en laudos laborales. Afortunadamente 
parece que alguien ya está metiendo orden, pues según el síndico la división jurídica 
del Ayuntamiento cada vez está más cerca de lograr una “unificación de criterios” que 
les permita detener la sangría financiera. Ya era hora. 

***
CHETUMAL SE hunde. Literalmente. La parte antigua de la capital del estado, localizada 
en la parte baja de la ciudad, tiene la característica de que varias veces al año tiende a 
irse para abajo por sus características geológicas. 
EL FENÓMENO, por demás natural, obliga a la autoridad a intervenir constantemente y 
a mantener un estricto orden en la planeación urbana en esa parte de la ciudad. Pero en 
la realidad no sucede así. 
PORQUE PESE a que se trata de un asunto nada nuevo, todavía se siguen haciendo 
peticiones y enmiendas para que el reglamento de construcción impida levantar 
edificios fuera de norma en esa parte, cuando el tema debería estar solucionado hace 
mucho. 
¿NEGLIGENCIA, VORACIDAD inmobiliaria, incapacidad? Todo a la vez. En tanto, 
Chetumal sigue esperando la hora en que cambie la marea para volver a lucir como lo 
que es, la capital de Quintana Roo.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Los niños masacrados de LeBarón… agresión a todos
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Asegura que fue 
despojada del cargo 
de manera irregular 
por Edgar Gasca

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La disputa 
por la titularidad de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) de la XVI Legis-
latura del Congreso del Estado 
sigue pendiente de resolución 
y los contendientes acumulan 
respaldos a su causa.

Ayer, la diputada Reyna 
Durán Ovando sumó el apoyo 
de la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso de la 
Unión, representado por las 
legisladoras federales Patri-
cia Palma Olvera (Quintana 
Roo) y Carmen Bautista Peláez 
(Oaxaca).

“Diputada Reyna tienes mi 
total apoyo, estaremos apoyán-
dote de la mano de la diputada 
Paty y con otras compañeras 
diputadas de otros estados para 
que se respete el cargo que te 
confiere a ti la Constitución y 

La diputada Reyna Durán Ovando recibió apoyo de legisladoras federales

Divide al Congreso 
pelea por Jugocopo

Diputada Reyna 
tienes mi total apoyo, 
estaremos apoyándote 
(…) para que se respete 
el cargo que te confiere 
a ti la Constitución y la 
Ley Orgánica”.

Respaldamos a la 
diputada Reyna Durán, 
queremos políticas, 
no políticas de casas 
o cocinas. Ella es la 
legítima presidenta de 
la Jugocopo".

Carmen Bautista Peláez
Diputada federal Oaxaca

Patricia Palma Olvera
Diputada federal QR

ASÍ LO DIJO

Palma Olvera aprovechó la oca-
sión para respaldar el proyecto 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, luego de diver-
sas acusaciones en su contra 
por no cumplir sus promesas 
electorales. 

“La oposición está luchando 
mucho por desprestigiar el tra-
bajo del presidente, ustedes 
pueden ver en las compare-
cencias que tienen los secreta-
rios cómo atacan al presidente. 
Quiero decirles que estén tran-
quilos, quienes conformamos el 
grupo parlamentario de Morena 
somos responsables”.

Apuntó que López Obrador 
visitará localidades de Tulum y 
Felipe Carrillo Puerto el próximo 
sábado para hablar con sus 
habitantes sobre el proyecto 
del Tren Maya, que continúa 
generando incertidumbre entre 
la población maya.

ración Nacional (Morena). 
La diputada local recibió 

también el respaldo de las 
legisladoras federales Paola 
Tenorio Adame, María Chávez 
Pérez, Zayra Ochoa Valdivia y 
Rosa Linda Domínguez Flores.

Por su parte, Gasca Arceo, 
quien ostenta la presidencia 
de la Jugocopo, tiene el apoyo 
de los diputados locales Roberto 
Erales, Atenea Gómez Ricalde, 
José Luis Toledo, Carlos Hernán-
dez y José de la Peña, integran-
tes de la misma. 

En fecha reciente, Durán 
Ovando promovió un Juicio 
para la Protección de los Dere-
chos Políticos ante la citada 
Sala Regional Xalapa del TEPJF, 
fundado en haber sido despla-
zada de manera unilateral de la 
presidencia de la Jugocopo del 
Congreso local. 

"Respaldamos a la diputada 
Reyna Durán, queremos polí-
ticas, no políticas de casas o 
cocinas. Ella es la legítima pre-
sidenta de la Jugocopo", afirmó 
Palma Olvera.

RESPALDO A AMLO
La diputada federal Patricia 

la Ley Orgánica”, dijo Bautista 
Peláez.

Durán Ovando considera que 
le asiste la razón en el litigio 

promovido ante la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
con sede en Xalapa, en la dis-

puta que mantiene con su com-
pañero de bancada Edgar Gasca 
Arceo. Ambos legisladores per-
tenecen a Movimiento Regene-

 ❙ La diputada Reyna Durán sumó el apoyo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la 
Unión, representado por las legisladoras federales Patricia Palma (Quintana Roo) y Carmen Bautista 
(Oaxaca).
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La direc-
tora general del Instituto para 
el Desarrollo del Pueblo Maya 
y Comunidades Indígenas del 
Estado (Inmaya), Amada Moo 
Arriaga, compareció ante la 
Comisión de Desarrollo Indí-
gena de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado.

En la comparecencia, que 
forma parte de la Glosa del 
Tercer Informe del gobernador 
Carlos Joaquín González, Moo 
Arriaga reconoció que aún falta 
mucho por hacer en beneficio 
de los pueblos indígenas, pero 
que tiene la oportunidad de ser 
la voz y atender las necesidades 
básicas de la cultura maya.

En su intervención, el dipu-
tado Alberto Batún expresó 
que los mayas están muy olvi-
dados, ya que a pesar de que su 
cultura se explota mucho, los 
recursos que genera no llegan 
al pueblo, por lo que solicitó 
al Inmaya y a sus homólogos 
unirse para buscar acuerdos.

Por su parte, el petista Her-
nán Villatoro expresó a la titu-
lar del Inmaya que el Estado 
mexicano le debe mucho a los 
mayas, por lo que es hora de 
que los programas federales 
lleguen a ellos, pero para ello, 
subrayó, hay que estar bien 
organizados.

También preguntó qué 
políticas públicas se han rea-
lizado desde el instituto para 
garantizar los derechos de los 
indígenas, así como las accio-
nes y programas para el rescate 
y revalorización de la cultura 
indígena. 

“Diario damos seguimiento 
para defender a nuestros her-

manos mayas, no vamos a 
defraudarlos, con el presu-
puesto limitado estamos apo-
yando; incluso cuando hacen 
sus ceremonias, y en el tema de 
salud”, respondió Moo Arriaga.

En tanto, la diputada Linda 
Cobos dijo que es tiempo de 
que los pueblos mayas se valo-
ren, se les garantice y facilite el 
acceso a la salud, y se fortalezca 
la cultura.

En este marco destacó el 
diálogo sostenido en lengua 
maya entre la diputada Paula 
Pech con invitados de dife-
rentes comunidades, quienes 
coincidieron en que el recurso 
destinado a los pueblos indíge-
nas mayas es escaso para las 
necesidades que tienen.

Por último, Moo Arriaga 
recibió de manos del presi-
dente de la Comisión de Desa-
rrollo Indígena las preguntas 
realizadas por ciudadanos a 
través de redes sociales, mis-
mas que se comprometió a 
responder a la brevedad.

Posterior a la comparecen-
cia, la Comisión de Desarrollo 
Indígena que preside el dipu-
tado Pedro Pérez Díaz se reu-
nió para dar a conocer su plan 
anual de trabajo, en el que sus 
integrantes se comprometie-
ron a establecer mecanismos 
de comunicación con los pue-
blos y comunidades indíge-
nas para atender sus plantea-
mientos y buscar soluciones de 
manera conjunta.

También se comprometie-
ron a legislar para impulsar el 
desarrollo integral de las comu-
nidades mayas, implementar 
soluciones que respondan a las 
necesidades y propuestas de la 
población.

Reconoce Inmaya 
rezago hacia los 
pueblos indígenas

 ❙ El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y 
Comunidades Indígenas del Estado reconoció que aún falta 
mucho por hacer en beneficio de los pueblos indígenas.
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Auditoría Superior no constató manejo responsable del presupuesto

Opacidad en recursos 
de Ieea y el Conalep
Incumplen sus 
respectivas 
obligaciones de 
transparencia 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
encontró que el Instituto Estatal 
para la Educación de Jóvenes y 
Adultos de Quintana Roo (Ieea), 
no contó con mecanismos para 
asegurar una aplicación íntegra 
y transparente de los recursos 
que en 2018 le envió la Federa-
ción para el Conalep estatal y los 
programas del propio Instituto.

Tampoco pudo asegurar que 
la transferencia de los recur-
sos federales, provenientes del 
Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA), se utilizara 
para alcanzar los objetivos que 
señala la normativa.

Además, la ASF documentó 
que el Conalep Quintana Roo 
debe impuestos a la Federa-
ción por un monto aún por 
determinar.

De acuerdo con los resultados 
de la auditoría de cumplimiento 
2018-A-23000-19-1247-2019, el 
Ieea “careció de un adecuado 
sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían 
limitar el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observan-
cia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transpa-
rente de los recursos, lo que 
incidió en las irregularidades 
determinadas”.

El dictamen de la audito-
ría, contenido en el Informe 
Individual del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018, indica que 
las irregularidades detectadas 

en el Ieea derivan del incum-
plimiento de la normativa a la 
que está obligado. Se trata de 
dos leyes de carácter federal: 
la Ley de Contabilidad Guber-
namental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

Los auditores pudieron com-
probar un daño a la hacienda 
pública federal por 69 mil 300 
pesos, que no son significativos 
para el monto total recibido de 
la Federación; pero no pueden 
asegurar que no existan más 
irregularidades todavía sin 
detectar.

No contar con toda la infor-

mación requerida es parte de las 
inobservancias a la normativa. 
Para la ASF se trata de incum-
plimiento a las obligaciones de 
transparencia por parte del Ieea. 
El Instituto estatal no reportó 
a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el ejercicio de 
los recursos “con congruencia, 
lo cual limitó al gobierno del 
estado de Quintana Roo para 
conocer sus debilidades y áreas 
de mejora”.

Con respecto al pago de 
impuestos, la ASF no encontró 
irregularidades en el Ieea, pero 
sí en el Conalep del estado. El 
máximo órgano de fiscalización 

del país documentó que la ins-
titución educativa quintana-
rroense no enteró al Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) las retenciones que por 
concepto de Impuesto sobre la 
Renta (ISR) realizó de sueldos, 
salarios, honorarios y asimila-
dos a salarios de sus trabaja-
dores y personal de confianza 
durante todo el año.

Por ello, la ASF dio vista al 
SAT ante el cual emitió una Pro-
moción del Ejercicio de la Facul-
tad de Comprobación Fiscal.

De acuerdo con el docu-
mento, la ASF solicita al SAT 
que “instruya a quien corres-

ponda con el propósito de que 
audite al Colegio de Educación 
Profesional Técnica con domi-
cilio fiscal en Avenida Juárez, 
108, Centro, CP 77000, Ejido del 
Centro, Quintana Roo, a fin de 
constatar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales debido 
a que no se enteró el ISR del 
FAETA 2018”.

El monto total de los recursos 
que recibió Quintana Roo del 
FAETA el año pasado asciende a 
146 millones 551 mil 900 pesos. 
Del total, 100 millones 698 mil 
300 pesos fueron ejercidos por 
el Conalep y 45 millones 853 mil 
pesos por el Ieea.

 ❙ El Conalep de Quintana Roo no reportó al SAT retenciones de Impuesto Sobre la Renta de sus empelados.

Pleito sindical
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El 8 
de octubre, el secretario 
general del Sindicato de 
Trabajadores del Conalep en 
Quintana Roo (Sitaconqroo), 
Werner Ku Pech, hizo oficial 
un paro indefinido en todos 
los planteles del subsistema 
en el estado como protesta 
ante la nula respuesta del 
director general para corres-
ponder a sus peticiones.

Exigieron la reposición 
de cuatro millones de pesos 
procedentes del gobierno 
federal, destinados para 
pagar estímulos laborales 
que no se han saldado 
desde 2016, así como 
una dignificación salarial 
para los docentes por ser 
los que menos ganan en 
comparación con Cecytes y 
Bachilleres.

La protesta únicamente 
duró cinco días, tras los 
cuales dieron a conocer un 
acuerdo con las autoridades 
encabezadas por Aníbal 
Montalvo Pérez, director 
general de Conalep en la 
entidad, para retomar labo-
res docentes a cambio de 
que el gobierno del estado 
se comprometiera a solven-
tar las prestaciones pen-
dientes con los maestros.

En total, serían beneficia-
dos 200 profesores con los 
acuerdos alcanzados, cuya 
mediación corrió a cargo de 
la Secretaría de Gobierno 
de Quintana Roo. En total, 
cerca de 10 mil estudiantes 
fueron afectados por el cese 
de clases en los diferentes 
planteles.

Montalvo Pérez aclaró 
que en Chetumal y Río 
Hondo no hubo suspensión 
de labores, como sí ocurrió 
en Felipe Carrillo Puerto, 
Playa del Carmen, Cancún y 
Cozumel, razón por la cual 
se contemplaron sanciones 
para los manifestantes.

Finalmente, aseveró que 
todos los reclamos hechos 
por el Sitaconqroo en contra 
de la actual administración 
estatal del subsistema son 
asuntos que dejó pendiente 
la administración que enca-
bezó Roberto Borge Angulo.
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¡Que tengas un 
buen día!
¡Xi’iktech uts!

¡Que tengas un 
buen día!
¡Xi’iktech uts!

Reconocimiento
Tras cumplir el esquema de capacitación 
“Seguridad de Oro”, el hotel Dreams en 
Isla Mujeres recibió un reconocimiento por 
parte del Ayuntamiento isleño.

Composta 
La Dirección de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Benito Juárez imparte cursos 
de elaboración de composta y huertos en 
diferentes zonas de Cancún. Solicite informes.

Ayuntamiento de Benito Juárez imparte cursos 

diferentes zonas de Cancún. Solicite informes. 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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Apenas el lunes 
un autobús SEA 
impactó la fachada 
de una discoteca

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- “Debemos 
ponerle un alto a esto”, señaló 
Pablo Gutiérrez Fernández, regi-
dor presidente de la comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, ante el desorden que aún 
impera en el transporte público.

Apenas el lunes pasado, una 
unidad de SEA, el conglomerado 
que presta el servicio en la zona 
hotelera, se impactó contra la 
fachada de una discoteca, inci-
dente que por fortuna no causó 
más que daños materiales. 

Sin embargo, el accidente 
puso de manifiesto el desorden 
que todavía hay en las rutas de 
transporte público no sólo en la 
zona turística, sino en toda la 
ciudad, pese a los esfuerzos y 
continuos planes municipales 
en ese sentido.

A consideración del funcio-
nario, el problema persiste por la 
falta de voluntad de los concesio-
narios del transporte público en 

Por su falta de voluntad en poner orden en sus rutas

Advierten sanciones 
al transporte público

Ya no podemos 
dejar pasar más 
tiempo, debemos 
ponerle un alto a 
esto; estamos viendo 
ya desde la parte 
jurídica cómo vamos 
a actuar”.

Pablo Gutiérrez
Regidor Ayuntamiento de BJ

Ya no podemos 

ASÍ LO DIJO

Benito Juárez, por lo que desde el 
Ayuntamiento ya se contempla 
la posibilidad de tomar acciones 
en su contra y así lograr estable-
cer un orden.

El regidor lamentó la falta de 
voluntad mostrada por algunas 
concesionarias del servicio para 
migrar a un sistema de trans-
porte más ordenado y seguro.

“No está cerrado el diálogo, 
pero desafortunadamente no 
he visto una voluntad de poder 
migrar a un mejor sistema, eso 
es una realidad. Ya no podemos 
dejar pasar más tiempo, debemos 
ponerle un alto a esto; estamos 
viendo ya desde la parte jurídica 
cómo vamos a actuar”.

El día del incidente de inme-
diato se contactó a las conce-
sionarias para hacerles saber 
el disgusto que hay en el Ayun-
tamiento, pues pese a que las 
unidades SEA fueron presenta-
das como una estrategia efec-
tiva para mejorar el transporte 
público en la zona hotelera, 
siguen ocurriendo accidentes 
por imprudencia.

“Es increíble que sucedan este 
tipo de accidentes en la ciudad, 
estuvimos a horas de que fuera 
una tragedia; si hubiera sido tres 
horas después, hubiera sido un 
caos. No vamos a ser permisivos, 
vamos a actuar desde donde nos 
toca actuar”.

 ❙ Sobrecupo, exceso de velocidad y cambio arbitrario en las rutas son algunas de las constantes prácticas de las unidades de transporte 
público en Cancún.
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Estrenan reglas  para ejido Bonfil

 ❙Pensada como complemento agrícola de Cancún, la Delegación Alfredo V. Bonfil tuvo un 
crecimiento desordenado que ahora se pretende normar con su nuevo reglamento interno.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Delega-
ción Alfredo V. Bonfil cuenta ya 
con un reglamento interior, cuya 
finalidad es normar la instalación, 
integración, organización, funcio-
namiento y facultades de las auto-
ridades de zona del municipio de 
Benito Juárez.

El reglamento entró en vigor 
tras publicarse, en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Quintana Roo, el 
acuerdo 18-21/150, que fue apro-
bado por mayoría de votos en la 
XXIII Sesión Ordinaria de Cabildo, 
realizada el 15 de agosto.

El ejido de Bonfil fue pla-
neado como un centro agrícola 
que proporcionara productos 
del campo a la ciudad y la zona 
hotelera; sin embargo, el creci-
miento acelerado de su pobla-
ción ha provocado que rápida-
mente se ubique dentro de la 
mancha urbana de Cancún.

Esta situación ha traído como 
consecuencia que la dotación 
de servicios públicos sea insu-
ficiente, además de incertidum-

bre jurídica en la tenencia de la 
tierra y la carencia de un marco 
normativo de administración 
pública.

Ante ello, los integrantes 
de las Comisiones Unidas de 
Gobierno y Régimen Interior y 
de Mejora Regulatoria presen-
taron la iniciativa para contar 
con un documento que norme 

la organización de la delegación, 
así como dotar a las dependen-
cias que la integran de facultades 
y atribuciones.

Por ello, la delegación tendrá 
un titular que será electo y podrá 
ser removido por dos terceras par-
tes de los integrantes del Ayun-
tamiento, en caso de que deje de 
cumplir reiteradamente con sus 

funciones y obligaciones.
Estará conformado por la 

Coordinación Administrativa, 
Unidad Jurídica, Coordinación de 
Participación Social y Familia; una 
Coordinación de Participación Ciu-
dadana Cívica y Cultural; así como 
un enlace de la Dirección de Pro-
tección Civil y una Coordinación 
de Servicios Públicos.
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Aconsejan cuidar crédito en compras
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- No compre lo 
que no necesita ni se endeude de 
más. Con esa premisa, el director 
del Fondo Nacional para el Con-
sumo de los Trabajadores (Fonacot) 
en Quintana Roo, Miguel Ángel 
Asiaín Hoyos, hace un exhorto a 
las personas que quieran pedir un 
crédito ante la inminente tempo-
rada de ventas y descuentos.

Precisamente, el primer evento 
de este tipo, el Buen Fin, está pre-

visto para el fin de semana largo 
del 15 al 18 de noviembre. 

Al respecto al director estatal 
del Fonacot indicó que considera 
óptima la estrategia del Buen Fin 
para la economía mexicana, pues 
permite adquirir servicios y pro-
ductos a precios accesibles, aunque 
con el riesgo de consumir artículos 
innecesarios por las campañas de 
marketing y publicidad.

No obstante, dijo que el Fona-
cot no presenta un repunte en las 
solicitudes de créditos durante el 

periodo del Buen Fin, debido a la 
entrega adelantada del aguinaldo 
por parte de algunas empresas; en 
contraste, antes del regreso a clases 
la entrega de créditos se eleva.

Esta institución, al igual que la 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) 
procuran hacer conciencia en edu-
cación financiera con la premisa 
de que “No puedes gastar más de 
lo que ganas”.

En ese sentido Asiaín Hoyos 

habló en que la madurez financiera 
que quieren proyectar a sus clien-
tes es que el crédito que solicitan es 
libre y que no se sobreendeuden.

“El parámetro para otorgar un 
crédito es tres meses del sueldo del 
trabajador, pero si no necesita por 
completo esa cantidad, no tiene 
la obligación de llevarse todo, por 
ello nuestra responsabilidad es 
informar que cuando se solicite 
un crédito, sea para lo que ya lo 
tengan contemplado a utilizar y 
no el tope de su línea crediticia”.

 ❙Ante la inminente temporada de descuentos y ventas como 
el Buen Fin, el Fonacot recomienda utilizar el crédito sólo en 
compras necesarias. 
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DIRIGENTE FEMENIL
La licenciada quintanarroense Gladys Burgos fue 
electa como dirigente nacional del Movimiento 
Femenil del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), en el marco de la primera sesión extraor-
dinaria de la Asociación Nacional de la Unidad 
Revolucionaria, ala representativa de las fuerzas 
armadas, en la que fue reelecto el general Fausto 
Zamorano como presidente.
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SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El cierre de 
una empresa de forma defini-
tiva implica más allá que bajar la 
cortina, ya que hay obligaciones 
que debe realizar para evitar que 
ciertos “fantasmas” se le aparez-
can en el futuro.

Datos del último censo eco-
nómico del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
revelan que después de cinco 
años de operación, muere 65 
por ciento de las pequeñas y 
medianas empresas en México.

Ante esta realidad, lo más 
conveniente es dejar todo en 
orden, de acuerdo con expertos 
consultados.

David Martínez Saucedo, 
socio de la firma de abogados 
Santos y Saucedo, explica que 
lo primero que debe hacer un 
empresario y sus socios, es rea-
lizar una asamblea de disolución 
y posteriormente una asamblea 
de liquidación de la sociedad, 
para después hacer la baja del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

"Una vez que se liquida y se 
da aviso al SAT, también hay 
que dar aviso al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
de que ya no hay empleados, es 
decir, también realizar la baja 
en el registro patronal, así como 
cubrir cualquier deuda".

Gerardo Maldonado García, 
síndico especialista en Concur-
sos Mercantiles, detalla que nor-

CALLES Y PISOS SE VUELVEN ENDEBLES

Padecen
en Chetumal
aumento de
socavones

Todos los esfuerzos 
de los gobiernos  
siguen sin rendir 
frutos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los hundi-
mientos y socavones en la capital 
del estado no son un problema 
menor, al contrario, hasta ahora 
todos los esfuerzos de los gobier-
nos estatal y municipal siguen sin 
rendir frutos.

A pesar de lo invertido y de las 
buenas intenciones, las calles poco 
a poco se hunden, causando afec-
taciones a los transeúntes, incluso 
hasta los que viven en la periferia.

Debido a que existe riesgo por 
construcciones en la zona baja de 
Chetumal en donde son comunes 
los socavones y hundimientos, el 
Colegio de Ingenieros, en agosto 
del año pasado, solicitó al Ayunta-
miento de Othón P. Blanco actuali-
zar el Reglamento de Construcción 
de acuerdo con el recién aprobado 
Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU).

Amir Efrén Padilla Espadas, 

presidente del Colegio de Inge-
nieros Civiles de Quintana Roo, 
refiere que las corrientes de agua 
que hay de manera natural en el 
suelo, desembocan en la parte baja 
de la ciudad, lo que aunado al paso 
del tiempo hacen que las calles 
y pisos se vuelvan endebles a las 
construcciones.

“Reconocemos el esfuerzo y el 
interés de Gobierno del Estado por 
estar haciendo estas reparaciones, 
por tratar de mejorar la imagen.

Padilla Espadas declaró que el 
Colegio de Ingenieros Civiles con-
formó una comisión especial para 
estudiar los hundimientos en la 
parte baja de Chetumal; en trabajo 
conjunto con órganos colegiados 
y catedráticos del Tecnológico de 
Chetumal, analiza el comporta-
miento del suelo.

“La idea es entender más este 
problema, detectar los factores y 
ver cuáles son las propuestas de 
solución de métodos constructi-
vos que se deberán llevar al cabo, 
adecuando nuestros reglamentos 
de construcción”.

De la noche a la mañana no 
hay una alternativa, pues los estu-
dios ya están siendo aplicados, sin 
embargo, la investigación aún no 

quien más afectaciones sufre, son 
los choferes de taxis, quienes la 
mayor parte del tiempo trabajan 
ruleteando, teniendo que enfren-
tarse a calles con baches, aberturas 
y en este caso los hundimientos.

Tal es el caso del taxista Jorge 
Pech, quien cada dos meses debe 
llevar su vehículo al taller, gas-
tando más de 600 pesos para que 
revisen la suspensión y el estado 
de las llantas.  

“Cada dos meses lo estoy 
metiendo al taller; así como están 
las calles ahorita, trato 

de tomar rutas alternas con 
calles que no estén muy dañadas”.

Otro taxista, quien prefirió 
omitir su nombre, dijo estar cons-
ciente de este problema, 

sin embargo, opina que es en 
vano los esfuerzos que se hacen 
para reparar los socavones, pues 
no pasa mucho tiempo cuando 
estos se vuelven a formar.

Hasta ahora, una de las calles 
más críticas se ubica en el cruce 
de las avenidas Francisco I. 
Madero y Álvaro Obregón, donde 
un edificio de dos pisos tuvo que 
ser clausurado debido a que se 
formó un socavón que provocó 
que todo el inmueble sufriera 
afectaciones. Incluso, las casas 
aledañas también corren el 
riesgo de derrumbe.

“Yo prefiero chambear por otras 
partes de la ciudad, omito ir hacia 
el centro o las calles donde ya se 
que hay huecos, pues muchas 
veces las llantas se me echan a 
perder y así no me conviene estar 
trabajando”, refirió.

A partir de su ubicación y 
superficie, se realizó un análisis 
de densidad por tramo de calle. 
Las zonas con mayor peligro 
de hundimiento son aquellas 
donde se han presentado en 
repetidas ocasiones los hun-
dimientos de mayor tamaño o 
recurrentemente.

Las zonas con peligro bajo 
son aquellas que se encuentran 
a menos de 100 metros de estos 
hundimientos recurrentes, es 
decir, zonas donde no se han regis-
trado hundimientos pero que se 
encuentran próximas a estos.

“Actualmente se está revi-
sando el reglamento de construc-
ción para adecuarlo hasta cierto 
punto al PDU, porque viene a 
marcar cambios muy importan-
tes y hay que adecuar a los nuevos 
lineamientos”.

El dirigente de ingenieros civi-
les opina que actualmente no es 
funcional los métodos de cons-
trucción con el que se levantan 
casas o fraccionamientos en la 
zona baja de la ciudad.

“Tomando en cuenta las carac-
terísticas del suelo, probablemente 
no son los sistemas constructivos 
acordes a lo que debería de ser”.

Sin embargo, el reglamento de 
construcción lo permite, y mien-
tras no esté reglamentado que 
sistema de cimentación se debe 
utilizar, las constructoras conti-
núan utilizando estos métodos de 
construcción”. 

LAS AFECTACIONES 
El sector más vulnerable y 

concluye; no obstante, el Cole-
gio de Ingenieros Civiles espera 
encontrar la solución a estos hun-
dimientos que se presentan en la 
ciudad.

ATLAS DE RIESGO
De acuerdo con el Atlas de 

Riesgo de la Ciudad de Chetumal 
en 2011, 19 colonias de Chetumal 
presentan afectaciones por hun-
dimientos, siendo la Adolfo López 
Mateos con 286 hectáreas afecta-
das, continúa la zona Centro con 

230 hectáreas afectadas y la zona 
de Granjas con un total de 117.

El Atlas de Riesgo, advierte que 
los hundimientos se concentran 
en la zona baja de la ciudad; aquí 
se observan depósitos marinos 
poco consolidados y de consis-
tencia muy variable, saturados 
por encontrarse cerca del nivel 
freático.

Sin embargo, los registros 
históricos muestran un patrón 
muy claro de recurrencia de los 
hundimientos, es decir, los hundi-

mientos se registran en la misma 
ubicación recurrentemente. 

Los desfondes registrados tie-
nen su origen en causas naturales, 
pero son acelerados por la activi-
dad humana a través de la cons-
trucción de obras y vivienda, así 
como el uso intensivo de las vías 
de comunicación.

Para determinar las zonas de 
peligro por hundimiento, en el 
estudio se ubicaron los desfondes 
a partir de los registros históricos 
para el periodo 2002 a 2010. 

 ❙ En 19 colonias 
de Chetumal hay 
afectaciones por 

hundimientos, 
siendo la 

Adolfo López 
Mateos con 

286 hectáreas 
afectadas, 

continúa la zona 
Centro con 230 

y la zona de 
Granjas con 117.
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Gerardo Rafael 
Pat Alamilla trabaja en la agencia 
Hyundai Caribe como auxiliar 
de logística, por lo que con sus 
manos y con un  toque de profe-
sionalismo se encarga de “estili-
zar” los vehículos que ingresan 
para darles mejor imagen.

Sus actividades principales 
en el trabajo son el lavado de 
los autos para su entrega, servi-
cios, carros exhibidos y pulido, 
ya que la estética automotriz se 
puede comparar “con el amor a 
primera vista”.

Explica que la razón por la 
que trabaja en esta agencia de 
autos se debe a su curiosidad 
e interés por los carros, en la 
importancia de la mecánica y 
la calidad de los interiores y 
exteriores.

“Las actividades de integra-
ción que se realizan cada mes 
las disfruto bastante, ya que 
por un momento te relajas de 
la carga de trabajo; convivimos 
con otros compañeros jugando 
y realizando actividades teatra-
les, con ello nos damos cuenta 
de que Hyundai se preocupa por 
nosotros.

“En ocasiones he tenido que 
pedir permiso para salir antes 
debido a situaciones persona-
les, sin embargo, existe la flexi-
bilidad por parte de la empresa 
para pedir cualquier tipo de 
apoyo”,.

Gerardo Rafael recomienda a 
las personas que trabajan en su 
área en otras agencias, de que 

‘Es como el amor a primera vista’
podrán extraviar ciertos artícu-
los que luego encuentro con gran 
facilidad, pero no me puedo dar 
el lujo de perder mi trabajo que 
significa mi fuente de ingreso y 
de felicidad a mi vida”.

LOS BENEFICIOS
Los beneficios que tiene un 

trabajador de Hyundai Caribe 
de esta área es que tienen dere-
cho a comida y se les hace un 
descuento representativo en 
su nómina de 32 pesos. Agrega 
que cuentan con caja de ahorro, 
seguridad social y vacaciones.

Esta empresa aplica la nor-
mativa 035 que tiene como 
objetivo establecer los elemen-
tos para identificar, analizar y 
prevenir los factores de riesgo 
psicosocial, así como para pro-
mover un entorno organizacio-
nal favorable en los centros de 
trabajo.

De acuerdo con el gobierno, 
México cuenta con una indus-
tria automotriz en crecimiento, 
ya que se consolida como el 
séptimo productor y el cuarto 
exportador de vehículos, y 
como uno de los principales 
destinos de inversión de las 
empresas automotrices a nivel 
mundial.

Este sector ha aprovechado 
las condiciones que ofrece una 
economía abierta para dejar de 
ser el sector de ensamblaje, para 
pasar a un esquema de desa-
rrollo y competitividad global, 
en donde las empresas mexi-
canas impulsen la innovación 
y la productividad.

la comisión en Hyundai Caribe 
es muy buena y que el trabajo 
de equipo se ve reflejado en el 
esfuerzo que todos los colabora-
dores dan a diario para que los 
clientes salgan de la agencia con 
una sonrisa en su rostro.

Ha trabajado anteriormente 
como responsable en el área de 
Logística de otra agencia, pero 
asegura que su aspiración dentro 
de Hyundai es ser nuevamente 
el encargado o inclusive asesor.

SUS HERRAMIENTAS
Su trabajo, prácticamente, 

depende en su totalidad de las 
manos, por lo que no puede darse 
el lujo de perder su funcionalidad 
para llevar el pan a la mesa de 
su casa.

La mano es una de las piezas 
más bellas de la ingeniería natu-
ral en el cuerpo humano, tanto 
un auxiliar de logística como un 
concertista de piano necesita 
gran precisión, la cual proviene 
de unos músculos llamados 
"intrínsecos".

Muchas personas no suelen 
valorar la gran conexión del cere-
bro con las manos; lo que es un 
hecho, es que muchas personas 
trabajan honradamente en acti-
vidades que no todo el tiempo 
son aplaudidas.

Para Pat Alamilla cada sucie-

dad que elimina implica un digno 
esfuerzo y representa el trabajo 
de los mexicanos que sí quieren 
salir adelante dando lo mejor de sí.

Indica que la relación con sus 
compañeros de trabajo es muy 
buena; a pesar de algunas dife-
rencias que se han suscitado en 
momentos, procuran respetarse 
y apoyarse.

“Soy de una familia que se ha 
construido con la base del ayudar 
al prójimo; en ocasiones se me 

‘Sepulte’ bien a su empresa

malmente las empresas socia-
les-mercantiles se disuelven o se 
liquidan por diversas causas.

"La Asamblea acuerda la diso-
lución social anticipada y de 
inmediato se acuerda el periodo 
de disolución", señala el también 
corredor público.

"Para ello se nombra a un 
liquidador, quien tendrá cuatro 
funciones primordiales, que son 
terminar con los negocios pen-
dientes de la sociedad, vender 
los activos, pagar los pasivos, y 
si sobra algún remanente, reinte-
grar a los socios el importe de su 
aportación a valor actual".

El trámite también tiene que 
inscribirse en el Registro Público 
de Comercio, que es como si fuera 
el acta de defunción.

CONVIENE NOTIFICAR
Martínez Saucedo dice que es 

muy conveniente hacer el aviso al 
SAT, de lo contrario, seguirá soli-
citando los pagos de impuestos y 
declaraciones correspondientes.

"Hay muchas empresas que 
no declaran esa baja y tarde o 
temprano el SAT va a mandar los 
requerimientos y puede poner 
la razón social en suspensión de 
actividades", describe Mario Sau-
cedo Montemayor.

El presidente de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empre-
sas en Nuevo León (Anade), reco-
mienda no dejar pendiente ese 
trámite, porque hoy más que 
nunca el SAT tiene más control 
y tiene muy bien detectadas a 
las personas físicas, empresas, 
socios y accionistas.

Si la empresa cerró y no hicie-
ron la baja, y alguno de los socios 
busca volver abrir una empresa, 
entonces tendrá problemas.

 ❙Datos del último censo económico del Inegi revelan que después 
de 5 años de operación, muere 65 por ciento de las pequeñas y 
medianas empresas en México.
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 ❙Gerardo Rafael 
Pat Alamilla, 

con un toque de 
profesionalismo, 

se encarga de 
“estilizar” los 

vehículos que 
ingresan para 
darles mejor 

imagen.
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AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El cierre de 
una empresa de forma defini-
tiva implica más allá que bajar la 
cortina, ya que hay obligaciones 
que debe realizar para evitar que 
ciertos “fantasmas” se le aparez-
can en el futuro.

Datos del último censo eco-
nómico del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
revelan que después de cinco 
años de operación, muere 65 
por ciento de las pequeñas y 
medianas empresas en México.

Ante esta realidad, lo más 
conveniente es dejar todo en 
orden, de acuerdo con expertos 
consultados.

David Martínez Saucedo, 
socio de la firma de abogados 
Santos y Saucedo, explica que 
lo primero que debe hacer un 
empresario y sus socios, es rea-
lizar una asamblea de disolución 
y posteriormente una asamblea 
de liquidación de la sociedad, 
para después hacer la baja del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

"Una vez que se liquida y se 
da aviso al SAT, también hay 
que dar aviso al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
de que ya no hay empleados, es 
decir, también realizar la baja 
en el registro patronal, así como 
cubrir cualquier deuda".

Gerardo Maldonado García, 
síndico especialista en Concur-
sos Mercantiles, detalla que nor-

CALLES Y PISOS SE VUELVEN ENDEBLES

Padecen
en Chetumal
aumento de
socavones

Todos los esfuerzos 
de los gobiernos  
siguen sin rendir 
frutos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los hundi-
mientos y socavones en la capital 
del estado no son un problema 
menor, al contrario, hasta ahora 
todos los esfuerzos de los gobier-
nos estatal y municipal siguen sin 
rendir frutos.

A pesar de lo invertido y de las 
buenas intenciones, las calles poco 
a poco se hunden, causando afec-
taciones a los transeúntes, incluso 
hasta los que viven en la periferia.

Debido a que existe riesgo por 
construcciones en la zona baja de 
Chetumal en donde son comunes 
los socavones y hundimientos, el 
Colegio de Ingenieros, en agosto 
del año pasado, solicitó al Ayunta-
miento de Othón P. Blanco actuali-
zar el Reglamento de Construcción 
de acuerdo con el recién aprobado 
Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU).

Amir Efrén Padilla Espadas, 

presidente del Colegio de Inge-
nieros Civiles de Quintana Roo, 
refiere que las corrientes de agua 
que hay de manera natural en el 
suelo, desembocan en la parte baja 
de la ciudad, lo que aunado al paso 
del tiempo hacen que las calles 
y pisos se vuelvan endebles a las 
construcciones.

“Reconocemos el esfuerzo y el 
interés de Gobierno del Estado por 
estar haciendo estas reparaciones, 
por tratar de mejorar la imagen.

Padilla Espadas declaró que el 
Colegio de Ingenieros Civiles con-
formó una comisión especial para 
estudiar los hundimientos en la 
parte baja de Chetumal; en trabajo 
conjunto con órganos colegiados 
y catedráticos del Tecnológico de 
Chetumal, analiza el comporta-
miento del suelo.

“La idea es entender más este 
problema, detectar los factores y 
ver cuáles son las propuestas de 
solución de métodos constructi-
vos que se deberán llevar al cabo, 
adecuando nuestros reglamentos 
de construcción”.

De la noche a la mañana no 
hay una alternativa, pues los estu-
dios ya están siendo aplicados, sin 
embargo, la investigación aún no 

quien más afectaciones sufre, son 
los choferes de taxis, quienes la 
mayor parte del tiempo trabajan 
ruleteando, teniendo que enfren-
tarse a calles con baches, aberturas 
y en este caso los hundimientos.

Tal es el caso del taxista Jorge 
Pech, quien cada dos meses debe 
llevar su vehículo al taller, gas-
tando más de 600 pesos para que 
revisen la suspensión y el estado 
de las llantas.  

“Cada dos meses lo estoy 
metiendo al taller; así como están 
las calles ahorita, trato 

de tomar rutas alternas con 
calles que no estén muy dañadas”.

Otro taxista, quien prefirió 
omitir su nombre, dijo estar cons-
ciente de este problema, 

sin embargo, opina que es en 
vano los esfuerzos que se hacen 
para reparar los socavones, pues 
no pasa mucho tiempo cuando 
estos se vuelven a formar.

Hasta ahora, una de las calles 
más críticas se ubica en el cruce 
de las avenidas Francisco I. 
Madero y Álvaro Obregón, donde 
un edificio de dos pisos tuvo que 
ser clausurado debido a que se 
formó un socavón que provocó 
que todo el inmueble sufriera 
afectaciones. Incluso, las casas 
aledañas también corren el 
riesgo de derrumbe.

“Yo prefiero chambear por otras 
partes de la ciudad, omito ir hacia 
el centro o las calles donde ya se 
que hay huecos, pues muchas 
veces las llantas se me echan a 
perder y así no me conviene estar 
trabajando”, refirió.

A partir de su ubicación y 
superficie, se realizó un análisis 
de densidad por tramo de calle. 
Las zonas con mayor peligro 
de hundimiento son aquellas 
donde se han presentado en 
repetidas ocasiones los hun-
dimientos de mayor tamaño o 
recurrentemente.

Las zonas con peligro bajo 
son aquellas que se encuentran 
a menos de 100 metros de estos 
hundimientos recurrentes, es 
decir, zonas donde no se han regis-
trado hundimientos pero que se 
encuentran próximas a estos.

“Actualmente se está revi-
sando el reglamento de construc-
ción para adecuarlo hasta cierto 
punto al PDU, porque viene a 
marcar cambios muy importan-
tes y hay que adecuar a los nuevos 
lineamientos”.

El dirigente de ingenieros civi-
les opina que actualmente no es 
funcional los métodos de cons-
trucción con el que se levantan 
casas o fraccionamientos en la 
zona baja de la ciudad.

“Tomando en cuenta las carac-
terísticas del suelo, probablemente 
no son los sistemas constructivos 
acordes a lo que debería de ser”.

Sin embargo, el reglamento de 
construcción lo permite, y mien-
tras no esté reglamentado que 
sistema de cimentación se debe 
utilizar, las constructoras conti-
núan utilizando estos métodos de 
construcción”. 

LAS AFECTACIONES 
El sector más vulnerable y 

concluye; no obstante, el Cole-
gio de Ingenieros Civiles espera 
encontrar la solución a estos hun-
dimientos que se presentan en la 
ciudad.

ATLAS DE RIESGO
De acuerdo con el Atlas de 

Riesgo de la Ciudad de Chetumal 
en 2011, 19 colonias de Chetumal 
presentan afectaciones por hun-
dimientos, siendo la Adolfo López 
Mateos con 286 hectáreas afecta-
das, continúa la zona Centro con 

230 hectáreas afectadas y la zona 
de Granjas con un total de 117.

El Atlas de Riesgo, advierte que 
los hundimientos se concentran 
en la zona baja de la ciudad; aquí 
se observan depósitos marinos 
poco consolidados y de consis-
tencia muy variable, saturados 
por encontrarse cerca del nivel 
freático.

Sin embargo, los registros 
históricos muestran un patrón 
muy claro de recurrencia de los 
hundimientos, es decir, los hundi-

mientos se registran en la misma 
ubicación recurrentemente. 

Los desfondes registrados tie-
nen su origen en causas naturales, 
pero son acelerados por la activi-
dad humana a través de la cons-
trucción de obras y vivienda, así 
como el uso intensivo de las vías 
de comunicación.

Para determinar las zonas de 
peligro por hundimiento, en el 
estudio se ubicaron los desfondes 
a partir de los registros históricos 
para el periodo 2002 a 2010. 

 ❙ En 19 colonias 
de Chetumal hay 
afectaciones por 

hundimientos, 
siendo la 

Adolfo López 
Mateos con 

286 hectáreas 
afectadas, 

continúa la zona 
Centro con 230 

y la zona de 
Granjas con 117.
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Gerardo Rafael 
Pat Alamilla trabaja en la agencia 
Hyundai Caribe como auxiliar 
de logística, por lo que con sus 
manos y con un  toque de profe-
sionalismo se encarga de “estili-
zar” los vehículos que ingresan 
para darles mejor imagen.

Sus actividades principales 
en el trabajo son el lavado de 
los autos para su entrega, servi-
cios, carros exhibidos y pulido, 
ya que la estética automotriz se 
puede comparar “con el amor a 
primera vista”.

Explica que la razón por la 
que trabaja en esta agencia de 
autos se debe a su curiosidad 
e interés por los carros, en la 
importancia de la mecánica y 
la calidad de los interiores y 
exteriores.

“Las actividades de integra-
ción que se realizan cada mes 
las disfruto bastante, ya que 
por un momento te relajas de 
la carga de trabajo; convivimos 
con otros compañeros jugando 
y realizando actividades teatra-
les, con ello nos damos cuenta 
de que Hyundai se preocupa por 
nosotros.

“En ocasiones he tenido que 
pedir permiso para salir antes 
debido a situaciones persona-
les, sin embargo, existe la flexi-
bilidad por parte de la empresa 
para pedir cualquier tipo de 
apoyo”,.

Gerardo Rafael recomienda a 
las personas que trabajan en su 
área en otras agencias, de que 

‘Es como el amor a primera vista’
podrán extraviar ciertos artícu-
los que luego encuentro con gran 
facilidad, pero no me puedo dar 
el lujo de perder mi trabajo que 
significa mi fuente de ingreso y 
de felicidad a mi vida”.

LOS BENEFICIOS
Los beneficios que tiene un 

trabajador de Hyundai Caribe 
de esta área es que tienen dere-
cho a comida y se les hace un 
descuento representativo en 
su nómina de 32 pesos. Agrega 
que cuentan con caja de ahorro, 
seguridad social y vacaciones.

Esta empresa aplica la nor-
mativa 035 que tiene como 
objetivo establecer los elemen-
tos para identificar, analizar y 
prevenir los factores de riesgo 
psicosocial, así como para pro-
mover un entorno organizacio-
nal favorable en los centros de 
trabajo.

De acuerdo con el gobierno, 
México cuenta con una indus-
tria automotriz en crecimiento, 
ya que se consolida como el 
séptimo productor y el cuarto 
exportador de vehículos, y 
como uno de los principales 
destinos de inversión de las 
empresas automotrices a nivel 
mundial.

Este sector ha aprovechado 
las condiciones que ofrece una 
economía abierta para dejar de 
ser el sector de ensamblaje, para 
pasar a un esquema de desa-
rrollo y competitividad global, 
en donde las empresas mexi-
canas impulsen la innovación 
y la productividad.

la comisión en Hyundai Caribe 
es muy buena y que el trabajo 
de equipo se ve reflejado en el 
esfuerzo que todos los colabora-
dores dan a diario para que los 
clientes salgan de la agencia con 
una sonrisa en su rostro.

Ha trabajado anteriormente 
como responsable en el área de 
Logística de otra agencia, pero 
asegura que su aspiración dentro 
de Hyundai es ser nuevamente 
el encargado o inclusive asesor.

SUS HERRAMIENTAS
Su trabajo, prácticamente, 

depende en su totalidad de las 
manos, por lo que no puede darse 
el lujo de perder su funcionalidad 
para llevar el pan a la mesa de 
su casa.

La mano es una de las piezas 
más bellas de la ingeniería natu-
ral en el cuerpo humano, tanto 
un auxiliar de logística como un 
concertista de piano necesita 
gran precisión, la cual proviene 
de unos músculos llamados 
"intrínsecos".

Muchas personas no suelen 
valorar la gran conexión del cere-
bro con las manos; lo que es un 
hecho, es que muchas personas 
trabajan honradamente en acti-
vidades que no todo el tiempo 
son aplaudidas.

Para Pat Alamilla cada sucie-

dad que elimina implica un digno 
esfuerzo y representa el trabajo 
de los mexicanos que sí quieren 
salir adelante dando lo mejor de sí.

Indica que la relación con sus 
compañeros de trabajo es muy 
buena; a pesar de algunas dife-
rencias que se han suscitado en 
momentos, procuran respetarse 
y apoyarse.

“Soy de una familia que se ha 
construido con la base del ayudar 
al prójimo; en ocasiones se me 

‘Sepulte’ bien a su empresa

malmente las empresas socia-
les-mercantiles se disuelven o se 
liquidan por diversas causas.

"La Asamblea acuerda la diso-
lución social anticipada y de 
inmediato se acuerda el periodo 
de disolución", señala el también 
corredor público.

"Para ello se nombra a un 
liquidador, quien tendrá cuatro 
funciones primordiales, que son 
terminar con los negocios pen-
dientes de la sociedad, vender 
los activos, pagar los pasivos, y 
si sobra algún remanente, reinte-
grar a los socios el importe de su 
aportación a valor actual".

El trámite también tiene que 
inscribirse en el Registro Público 
de Comercio, que es como si fuera 
el acta de defunción.

CONVIENE NOTIFICAR
Martínez Saucedo dice que es 

muy conveniente hacer el aviso al 
SAT, de lo contrario, seguirá soli-
citando los pagos de impuestos y 
declaraciones correspondientes.

"Hay muchas empresas que 
no declaran esa baja y tarde o 
temprano el SAT va a mandar los 
requerimientos y puede poner 
la razón social en suspensión de 
actividades", describe Mario Sau-
cedo Montemayor.

El presidente de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empre-
sas en Nuevo León (Anade), reco-
mienda no dejar pendiente ese 
trámite, porque hoy más que 
nunca el SAT tiene más control 
y tiene muy bien detectadas a 
las personas físicas, empresas, 
socios y accionistas.

Si la empresa cerró y no hicie-
ron la baja, y alguno de los socios 
busca volver abrir una empresa, 
entonces tendrá problemas.

 ❙Datos del último censo económico del Inegi revelan que después 
de 5 años de operación, muere 65 por ciento de las pequeñas y 
medianas empresas en México.
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 ❙Gerardo Rafael 
Pat Alamilla, 

con un toque de 
profesionalismo, 

se encarga de 
“estilizar” los 

vehículos que 
ingresan para 
darles mejor 

imagen.
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Rechazan prisión domiciliaria a Villanueva 
Un tribunal federal negó a Mario Villanueva la prisión domiciliaria y ordenó 
regresarlo del Penal Estatal de Chetumal, en Quintana Roo, al Centro Federal 
de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, para que termine de 
cumplir su condena por narcotráfico y lavado de dinero.

 ❙  Elementos operativos de las diversas instituciones de Seguridad Pública en Quintana Roo son sometidos a evaluaciones de 
control de confianza. 

Seis mil 145 elementos participaron

Supera las pruebas
mayoría de policías
Ocho de cada 10 
elementos del 
Servicio Profesional 
pasan examen

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ocho de cada 
diez (81 por ciento) elementos del 
Servicio Profesional de Carrera de 
las instituciones de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, así como 
los altos mandos, cuentan con sus 
respectivas evaluaciones de con-
trol de confianza vigentes.

De acuerdo con el seguimiento 
a la Evaluación en Control de Con-

fianza del personal de las corpo-
raciones de seguridad, con corte 
al 30 de septiembre, que lleva el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en 
la entidad se sometieron a estas 
pruebas alrededor de seis mil 145 
elementos.

De la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal se realizaron 
exámenes a mil 487 policías, de 
los cuales 83 por ciento están 
aprobados con vigencia, 10 por 
ciento no acreditó la evaluación, 
cuatro por ciento está pendiente 
del resultado y el uno por ciento 
tiene pendiente la prueba.

Del personal de Prevención y 
Reinserción Social se consideró 

a 140, de los cuales 11 por ciento 
no acreditó, tres por ciento está 
pendiente de resultados, uno por 
ciento tiene aplazada la evalua-
ción y 84 por ciento aprobó con 
vigencia.

Mientras que 63 por ciento 
de los elementos evaluados de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
están acreditados con vigencia, 
19 por ciento no aprobó, dos por 
ciento tiene pendiente los resul-
tados y siete por ciento, hasta el 
corte, no se sometía a las pruebas.

De Seguridad Pública munici-
pal se evaluó a tres mil 514 poli-
cías, de los cuales 85 por ciento 
está aprobado con vigencia, ocho 
por ciento no pasó las pruebas y 

seis por ciento tiene pendiente el 
resultado.

En ese sentido, del total del per-
sonal de estas instituciones, 81 por 
ciento cuenta con su evaluación 
vigente, 10 por ciento no acreditó 
los exámenes, cinco por ciento 
no conoce el resultado y dos por 
ciento no ha realizado las pruebas.

El Secretariado Ejecutivo 
expuso que el Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación es 
la instancia normativa, reguladora 
y responsable de la certificación 
y acreditación de los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza 
del país, los cuales son los encarga-
dos de aplicar los exámenes a los 
integrantes de estas instituciones.

Elementos evaluados: 

6,145

Rechazado: 

10%

Pendiente de pruebas: 

2%

Aprobado: 

81%

Pendiente de resultado: 

5%

Control 
de confianza Procuran en Tulum

prevenir paludismo
OMAR ROMERO

TULUM, Q. ROO.- Personal de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 
2 brindó información sobre la 
prevención del paludismo a 
quienes laboran en construc-
toras en el municipio de Tulum, 
para fortalecer la promoción de 
la salud.

Homero León Pérez, jefe de 
esta Jurisdicción, expuso que 
en el marco de la conmemo-
ración del Día del Paludismo 
en las Américas, tres brigadas 
acudieron a 15 constructoras 
donde informaron sobre signos 
y síntomas de enfermedades 
febriles producidas por vectores, 
toma de gota gruesa y atención 
médica en caso necesario.

“Quiero destacar la labor que 
realiza el personal de vectores que 
tienen actividades de control lar-
vario, promoción a la salud, plá-
ticas a la comunidad y búsqueda 
intencionada de casos febriles.

“Contribuyen a mejorar la 
salud de la comunidad al fomen-
tar una cultura y fortalecer 
medidas para propiciar cambios 
en el hábitat de los vectores”.

Abundó que de manera 
periódica se está otorgando 
una capacitación al personal 

de salud de unidades públicas 
y privadas de la zona norte 
del estado, sobre definiciones 
operacionales y panorama 
epidemiológico.

También hay una formación 
a los médicos en sus lugares de 
trabajo para la toma de gota 
gruesa, que es el estudio que 
sirve para detectar el paludismo, 
una enfermedad que después 
de varios años se comprobó 
que la transmisión se daba por 
medio de mosquitos del género 
Anopheles.

León Pérez abundó que en la 
entidad mantienen permanen-
temente acciones para prevenir 
el paludismo, como la vigilan-
cia epidemiológica, pesquisas 
de especímenes, larvicidas en 
cuerpos naturales de agua, pro-
moción para que notifiquen de 
manera oportuna síntomas 
febriles en unidades de salud, 
tanto públicas como privadas.

De acuerdo con el boletín epi-
demiológico del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, en 
2019 en Quintana Roo se han 
detectado tres casos de paludismo 
ocasionados por los parásitos plas-
modium vivax y el año pasado se 
contabilizaron 17.

 ❙ La toma de gota gruesa es un estudio que sirve para detectar 
paludismo, enfermedad que después de varios años se comprobó 
que la transmisión se daba por medio de mosquitos del género 
Anopheles. 

Niegan detención ilegal 
de inspector en B. Juárez
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras darse a 
conocer la presunta detención 
arbitraria de un inspector en las 
oficinas de la Dirección de Fis-
calización, Alberto Covarrubias 
Cortés, titular de la dependencia, 
negó tanto el procedimiento poli-
ciaco como a la persona presen-
tada por las autoridades.

La información indicaba un 
procedimiento ilegal por parte 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública al momento de ase-
gurar al implicado de nombre 
José Manuel Córdova Uicab, 
quien habría sido denunciado 
por haber extorsionado a un 
comerciante.

En el catálogo de inspectores 
del municipio de Benito Juárez, 
ubicado en la sección de trans-
parencia municipal, aparece el 
nombre del supuesto infractor; 
sin embargo, la fotografía mos-
trada en la lista de la dependen-
cia es completamente distinta 

en comparación con la imagen 
divulgada.

“Esa versión no sucedió, a 
nadie se llevaron. La foto que 
me mandaron es de una persona 

que ni siquiera está aquí en la 
Dirección, y aquí en la oficina 
no sucedió nada, hemos estado 
en paz. No sé de dónde sale esa 
versión. Desconozco a la persona 
de la foto, pero el nombre sí lo 
reconozco”.

Adicionalmente, dijo que con 
ese inspector en particular no 
existía ninguna queja o denun-
cia en su contra, y tampoco en 
contra de alguno otro de sus 
elementos.

“No ha tenido ningún pro-
blema de ninguna índole; la per-
sona de la foto no sé quién es, no 
lo conozco y te puedo asegurar 
que no trabaja aquí”.

De acuerdo con la lista de ins-
pectores activos en el área de Fis-
calización, únicamente hay dos 
elementos inactivos por razones 
desconocidas. 

En total, el documento señala 
que hay un total de 50 emplea-
dos activos entre inspectores, 
ejecutores, notificadores, verifi-
cadores y directores.

 ❙Alberto Covarrubias Cortés, 
director de Fiscalización, niega 
que haya existido detención 
alguna en las oficinas que 
preside.
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La Agencia Federal 
de Aviación Civil 
otorgó el permiso 
a Emirates Airlines 
para operar vuelos 
Dubai-CDMX vía 
Barcelona. 

Jueves 7 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Y en Jalisco: 
15 ejecutados
En una brecha de Tonalá, 
fueron encontrados siete 
cuerpos con disparos en 
la cabeza dentro de tres 
vehículos. En total, en el 
estado fueron 15 los 
asesinados ayer. Pág. 7B 

Masacran
a policía
Con más de 150 balazos 
fue asesinado ayer un 
policía perteneciente al 
Grupo Élite de la Policía 
Estatal de Sinaloa, en 
un centro comercial de 
Culiacán.

Iban en camionetas similares a las de criminales, dice Gobierno 

Reiteran confusión;
hechos desmienten

Dan a Nafin
facturas
apócrifas

Bloquean normalistas
14 trenes en Michoacán

Indagan por OHL a Ruiz Esparza

Aseguran familiares 
tener evidencia  
de un ataque directo 
contra los LeBarón

REFORMA / StAFF

Autoridades federales insis-
tieron ayer que la masacre 
contra mujeres y niños Le-
Barón y Langford pudo haber 
sido una confusión criminal, 
pero los hechos contradicen 
esta hipótesis.

El General Homero Men-
doza, jefe del Estado Mayor 
de la Sedena, explicó ayer 
en conferencia que el ataque 
está vinculado con disputas 
entre narcos de La Línea y 
los Salazar.

La madrugada de lunes 
Los Salazar y sicarios de La 
Línea se enfrentaron en Agua 
Prieta.

Ante el temor de una 
venganza, sicarios de la Lí-

nea vigilaban la zona entre 
Janos y Bavispe; ellos serían 
responsables de atacar a tres 
mujeres adultas y 14 niños. 

“El tipo de vehículos que 
utilizaron (las mujeres) son 
como los que trasladan con 
regularidad a delincuentes 
del crimen organizado, ve-
hículos tipo Suburban”, di-
jo el General quien arguyó 
que no fue ataque directo. 
Sin embargo, testimonios de 
familiares de los LeBarón in-
dican que al menos Christina 
Langford bajó de uno de los 
vehículos y agitó las manos 
para advertir a los agresores 
que eran mujeres y niños, pe-
ro aun así fue acribillada.

El jefe militar detalló que 
las dos agresiones armadas 
ocurrieron al menos a 18 ki-
lómetros de distancia, con 

una diferencia de una hora y 
20 minutos.

Indicó que las autorida-
des no encontraron evidencia 
de que la camioneta Tahoe 
en la que viajaban Rhonita 
Miller y sus hijos hubiera si-
do quemada a propósito.

Pero testimonios de la fa-
milia indican que la camione-
ta fue baleada y luego incen-
diada deliberadamente.

“Había casquillos en el 
piso, junto al vehículo, había 
una chequera de un banco 
que está más adelante, y aho-

ra sabemos que ellos fueron 
al vehículo, dispararon más 
veces, buscaron en el vehí-
culo, le prendieron fuego, y 
quemaron a todos adentro, 
vivos”, dijeron los LeBarón 
a la televisora Fox & Friends

Adicionalmente, la Fis-
cal de Sonora, Claudia Con-
treras, admitió en entrevista 
con W Radio que se enteró 
de la masacre hasta las 15:00 
horas, seis horas después de 
ocurrida y que hasta ayer no 
había viajado al lugar del cri-
men a indagar.

ZEdRyk RAZiEl

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) investiga 
al ex Secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Ge-
rardo Ruiz Esparza, debido 
a sospechas de actos de co-
rrupción con la constructo-
ra OHL.

El titular de la UIF, San-
tiago Nieto, confirmó ayer 
que el ex funcionario en el 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto se encuentra bajo in-
vestigación.

“Hemos estado trabajan-
do con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 

respecto a casos de corrup-
ción de la anterior adminis-
tración con OHL”, planteó, 
luego de participar en una 
reunión de gabinete en Pala-
cio Nacional.

- ¿Investigarán a Ruiz Es-
parza por estos señalamien-
tos?, se le cuestionó.

“Está siendo investigado 
en este momento”, sostuvo 
Nieto.

Los presuntos actos de 
corrupción entre Ruiz Es-
parza y OHL habrían ocu-
rrido con proyectos promo-
vidos por la gestión de En-
rique Peña Nieto tanto en el 
Estado de México como a 

nivel federal.
En el primer caso, la 

empresa habría logrado co-
brar de más por concesio-
nes carreteras y aumentar 
artificialmente el peaje en 
vialidades como el Circui-
to Exterior Mexiquense 
y el Viaducto Elevado Bicen-
tenario.

Desde el Gobierno fede-
ral, el ex Secretario Ruiz Es-
parza habría entregado in-
formación privilegiada de 
proyectos de obra a OHL e 
incluso habría orientado en 
favor de esa compañía la con-
cesión de la autopista Atiza-
pán-Atlacomulco.

JESSikA BEcERRA

Hasta a Nacional Financie-
ra (Nafin) le falló el proceso 
para detectar facturas falsas.

Según la Auditoría Supe-
rior de la Federación, en 2018 
recibió facturas apócrifas de 
la Sofom Factor Óptimo, que 
tenía un crédito con el banco 
y estaba en cartera vencida o 
con atraso.

Aunque la Auditoría no 
determinó el monto de las 
facturas falsas, quedó eviden-
te que Nafin carece de meca-
nismos para verificar la au-
tenticidad de la documenta-
ción que le entregan.

“Del acreditado Factor 
Óptimo, S. A. de C. V. Sofom 
E.N.R., registrado en carte-
ra vencida, por 228.1 millo-
nes de pesos, se constató que 
las facturas operadas presen-
taron irregularidades en su 
emisión y resultaron apócri-
fas”, señala el informe.

Nafin presentó una de-
nuncia penal ante la PGR el 
20 de diciembre de 2018.

AZucEnA VáSquEZ

Los bloqueos que normalis-
tas mantienen en vías ferro-
viarias de Michoacán desde 
el lunes tienen parados 4 tre-
nes de Kansas City Southern 
de México (KCSM) con más 
de 900 contenedores y mil 
500 vehículos, denunció Jo-
sé Zozaya, presidente de la 
empresa en México.

Estudiantes de la Normal 
Vasco de Quiroga y de la de 
Cherán bloquean vías en Ti-
ripetío y Caltzontzin en de-
manda de que el Gobierno 
federal se comprometa por 
escrito a otorgar mil plazas 
a los egresados de la genera-
ción 2019 de las ocho Escue-
las Normales de Michoacán.

Los trenes tienen mer-
cancía de las industrias ace-
rera, automotriz, agropecua-

ria, así como productos para 
tiendas de autoservicio y de-
partamentales y combustible 
para Pemex, detalló KCSM.

“No puedo criticar las ra-
zones o no que tengan los jó-
venes para protestar, lo único 
que pido es que lo hagan por 
la vía legal. Porque no es una 
afectación a Kansas City, es 
una afectación a la industria y 
al comercio de México”, dijo 
Zozaya en entrevista.

Agregó que ya presen-
taron una denuncia ante la 
FGR y que hasta ahora no 
han sufrido por robo o van-
dalismo en estos trenes.

Los bloqueos se realizan 
pese a que se han entablado 
mesas de diálogo entre la SEP, 
autoridades estatales y repre-
sentantes de las Normales.
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z Los estudiantes bloquean el paso del ferrocarril desde el 
lunes en demanda de que se les garanticen mil plazas.

Corruptos

Fifís

Si se pasan,  
ya saben
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Camajanes del conservadurismo

Calumnian

InsensIbles

Mienten

como respiran
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Neoliberales

Conservadores

Pasquín

CON RESPETO, PERO…
Ante una coalición de organizaciones de la libertad de 
expresión, AMLO dijo respetar a los periodistas, aunque 
sus dichos muestran algo distinto.

Ayer respoNdió:

 Nunca he utilizado  
un lenguaje que 

estigmatice  
a los periodistas (...)  

nosotros no utilizamos  
un lenguaje ofensivo...  

No los vemos como 
enemigos, sino como 

adversarios”.

Pág. 8B
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Arde Juárez

PEdRO SánchEZ

CD. JUÁREZ.- Una ola inu-
sual de violencia golpea a
esta ciudad fronteriza con
un saldo de 22 personas
asesinadas en sólo tres días

En total, en el estado 
de Chihuahua suman 41 los 
casos de personas ejecuta-
das en la entidad goberna-
da por Javier Corral.

Da pelea  
Cena ¡como 
bombero!
Llega a la pantalla 
“Jugando con Fuego”, 
que promete arrancar 
carcajadas de toda la 
familia y en la que el 
luchador muestra su 
talento cómico. 

Hallazgo 
monumental
Arqueólogos hallaron 
restos de 14 mamuts 
en Tultepec, a 10 
kilómetros de 
Santa Lucía. Es el 
descubrimiento más 
grande de este tipo 
de restos en el País.

Le tupen 
a la FMF
A Yon de Luisa le ha 
llovido: impagos en 
Veracruz, violencia en 
San Luis, investigación 
al presidente de 
Pumas... y ayer 
una manifestación 
en sus oficinas de 
cooperativistas del 
Cruz Azul. 
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VerSión OFiCiAL

VerSión VíCtiMAS

ContrAdiCCiones
Sicarios de La Línea atacan por con-
fusión a mujeres y niños que viajaban 
en Suburban similares a las que usan 

criminales. No fue ataque directo.

La camioneta Tahoe resulta 
incendiada con los disparos. No había 

indicios de incendio intencional

Christina Langford bajó   
de su Suburban, agitó las manos  
y gritó que eran mujeres y niños.  

Aún así fue acribillada.

La camioneta donde viajaba Rhonita 
Miller con 4 niños, fue balaceada;  
los criminales le prendieron fuego  
con los niños y su madre adentro.

VerSión OFiCiAL

VerSión OFiCiAL HeCHO

La agresión a dos camionetas Suburban  
ocurre 80 minutos después y a 18 kilómetros  

de distancia del punto del primer ataque.  
Fue una confusión.

Tras el primer ataque a la camioneta Tahoe 
los criminales sabían que agredían a mujeres 
y niños. ¿Dos confusiones del mismo grupo 

agresor 80 minutos después y a 18 kilómetros  
de distancia a más mujeres y niños?

VerSión VíCtiMAS
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N La masacre de la familia LeBarón 
no se explica por un fuego cruzado, 
ni por el neoliberalismo, fue un 
crimen hecho con mucha saña.

Faith Marie

Marca mancillada

No, no se trató de un fuego cru-
zado. Fue una matanza fulmi-
nante contra las tres mujeres 

y los seis niños de la familia LeBarón. 
Como le dijera el investigador Edgardo 
Buscaglia a Carmen Aristegui, lo ocu-
rrido el lunes pasado se trató de “una 
atrocidad con características terroris-
tas”. Mientras, en otros países del mun-
do, donde también padecen este tipo 
de violencia, reconocen sin vergüenza 
que son actos de terrorismo, “no están 
pensando como el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, en la imagen de Méxi-
co. Primero está la sangre de México, la 
vida de los mexicanos y después el tema 
de la imagen”.

No, no se trató de un fuego cruzado, 
incluso Christina Marie Langford, de 29 
años, quien viajaba acompañada de su 
bebé Faith Marie, de 7 meses, al ver al 
grupo armado, como de rayo bajó de la 
Suburban y con los brazos en alto les 
gritó que había niños en las camionetas. 
A pesar de sus súplicas, los sicarios la 
acribillaron, al igual que a Rhonita, de 

30 años, y a sus cuatro hijos: los gemelos 
Titus y Tiana, de 8 meses; Krystal, de 10 
años, y Howard, de 12, cuyos cadáveres 
quedaron totalmente carbonizados al 
interior de otra camioneta: “Había una 
bolita ahí, ni la cabeza estaba completa”, 
dijo Adrián LeBarón, padre de Rhonita 
(El País).

No, no fue un fuego cruzado ni 
tampoco una confusión por el tipo de 
las tres Suburban, “similares a las que 
utiliza habitualmente el crimen organi-
zado en la zona”, según la explicación 
que dio el general Homero Mendoza. 
Kendra Lee Miller, cuñada de Rhonita, 
tiene bien claro lo que realmente suce-
dió, tal como lo explicara a CNN: “Fue 
un ataque orquestado por el Cártel en 
Sonora, donde vivimos, y eligieron a 
nuestra familia para iniciar una guerra. 
El auto fue después incendiado con toda 
la intención para cubrir las evidencias” 
(Reforma). Además de las camionetas de 
Rhonita y Christina, en la comitiva iba 
otra Suburban, donde fueron asesinados  
Dawna Ray Langford, de 43 años, y 

dos de sus hijos, Trevor y Rogan, de 
11 y 2 años. Con ella también viajaban 
sus hijos Kylie, Devin, Mckenzie, Cody, 
Jake, Xander y Brixon. Ellos lograron 
sobrevivir gracias a Devin, de 13 años, 
quien sorteó el tiroteo –que dejó 200 
cartuchos en el suelo de M16 y R15– y 
en un dos por tres reunió a sus herma-
nos, los escondió entre los arbustos, los 
cubrió con muchas ramas y les dijo que 
iría a su casa en la comunidad mormona 
La Mora, la cual se encontraba a 22 ki-
lómetros de distancia, para pedir ayuda.

Después de esperar varias horas, 
Mckenzie, de 9 años e hija de Dawna, 
se impacientó y les dijo a sus herma-
nos que se encontraban ocultos entre 
las malezas: “Voy a buscar a Devin, no 
se muevan de aquí”. Para entonces, ya 
era muy noche, sin embargo la niña se 
dispuso a seguir camine y camine hasta 
que se perdió y fue encontrada hasta la 
madrugada, con una herida leve de bala 
en uno de sus brazos. A sus hermanos 
los encontraron en la sierra, 12 horas 
después.

Para ese momento, la única sobre-
viviente que quedaba en uno de los 
vehículos era la bebé Faith (Fe) Marie. 
Todo el mundo la olvidó porque su 
madre, Christina, la había ocultado en el 
piso de la camioneta. Así se quedó Faith 
Marie durante más de 12 horas, sentada 
en su silla y muy calladita hasta que la 
rescató su tío, el activista Julián LeBa-
rón. “Cuando la encontré, nada más 
me miró. Eso sí, tenía, más que hambre, 
mucha sed. Una vez que bebió se puso a 
llorar”, dijo Julián. He allí una vivencia 
que seguramente a la bebé Faith se le 
quedará en el corazón toda su vida.

No, no fue por un fuego cruzado, 
ni por un conflicto entre cárteles del 
narcotráfico, fue un crimen hecho con 
mucha saña: “Yo mismo vi los cuerpos 

–dijo Julián LeBarón–, la niña como de 
6 años está completamente en pedazos. 
Vi a una señora que quedó frente al vo-
lante, una niña está en pedazos de tanto 
balazo, otra señora quedó boca abajo y 
la bebé de pecho estaba viva, yo mismo 
la encontré”.

No, esta masacre no fue a causa de 
un fuego cruzado, ni tampoco por lo que 
sostiene López Obrador: “La violencia 
es resultado de la corrupción política 
del periodo neoliberal. Nunca, ni en la 
época colonial, se hizo un saqueo tan 
grande como el que se ha hecho en los 
últimos 36 años. No hay precedentes. La 
desigualdad y la violencia es el origen de 
esta violencia”.

¡Vaya necedad!

MIENTRAS disfruta de los 30 grados de temperatura 
y la agradable brisa en Los Cabos a donde viajó para 
la Tercera Asamblea de la Red Mundial de Justicia 
Electoral, el “Magistrado Billetes” José Luis Vargas 
le cuenta a quien quiera escucharlo que él está muuuy 
tranquilo con su situación patrimonial.

Y ES QUE, a pesar del escándalo que significó la 
revelación de cómo crecieron sus bienes en sólo 
cuatro años, él presume tener el apoyo del ministro 
presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar,  
y del consejero jurídico de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra.

DE HECHO, afirma que se reunió con Zaldívar esta 
misma semana antes de viajar a Baja California Sur  
para participar en ese evento que él mismo se organizó 
y que está costando 2.3 millones de pesos de dinero 
de los mexicanos tan sólo en el hospedaje y los 
alimentos para sus invitados.

ESO SÍ, con todo y que Vargas quiere hacer pasar 
ese encuentro de jueces electorales como un gran 
acontecimiento, tres de sus compañeros del Tribunal 
Electoral le hicieron el fuchi y no asistieron –Janine 
Otálora, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante– 
mientras que Felipe de la Mata irá de pisa y corre  
a presentar su ponencia y regresará a la CDMX  
de inmediato.

ES DECIR, que ni sus propios compañeros apoyan 
al magistrado, pero él anda presumiendo de tener 
amarres en las altas esferas. ¡Qué tal!

• • •

TODO INDICABA que hoy el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación iba a discutir  
un proyecto que declara inconstitucional la  
cadena perpetua.

ESE PENDIENTE, que los ministros arrastran desde 
hace tres años, resulta crucial para normar criterios 
en el tema de las extradiciones de capos mexicanos 
a Estados Unidos. Pero, ¡oh sorpresa! el asunto 
–identificado como el amparo directo 27/2015–, 
desapareció ayer de la lista de asuntos a ser tratados 
por el Pleno y ya no se le ve por ningún lado.

¿SERÁ que el horno no está para esos bollos después 
de la falla del gobierno en la detención de Ovidio 
Guzmán en Culiacán? Es pregunta que se queda  
sin resolución.

• • •

MÁS DE UNO se quedó sorprendido con la forma  
en que Andrés Manuel López Obrador tiró línea  
–sin querer queriendo– a los senadores para nombrar 
a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

NI DISIMULÓ el Presidente cuando descalificó  
a quienes han estudiado y son expertos en el tema  
de los derechos humanos, y él se decantó por “alguien” 
con perfil de activista. ¿Y la autonomía, apá?
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Con la terrible masacre de los LeBarón, México encara el 
repudio mundial. Hace falta más que declaraciones para 
controlar la indignación global.

Local e internacionalmente, la 
marca “México” no está pasan- 
do por su mejor momento, a 

juzgar por la cantidad de cobertura 
negativa –e incrédula– que ha recibido 
la masacre de mujeres y niños inocen-
tes el lunes en los límites de Sonora y 
Chihuahua, a manos de un cártel que, 
según el Gobierno federal, es “La Lí-
nea” y según autoridades locales, es  

“Los Jaguares”.
Como siempre sucede cuando 

se dan hechos barbáricos, afirman 
nuestras autoridades que se trata de 
una “confusión”. ¡Madre mía, cuántos 
crímenes ha cometido la “confusión” 
en México! Dos ataques, simultá-
neos, en los que se masacra a bebés,  
niños, niñas y tres mujeres adultas –y 
a ningún hombre, menos armado– a 
DIECIOCHO kilómetros de distancia 
uno del otro... ¡vaya confusión!

¿Y la violencia desenfrenada en 
Chihuahua en un mismo día: una de-
cena de ejecutados, ataque a un cuartel, 
quema de camiones y enfrentamientos 
a balazos?, ¿eso también fue confusión?

Hay una poderosa razón de por 
qué antes del cambio de Gobierno 
esa zona del municipio de Galeana en 
Chihuahua y áreas contiguas de Sonora 
contaban con la presencia de unos 90 
elementos del Ejército y PF. Presencia 
que se redujo considerablemente con 
la Administración federal morenista y 
el arribo de la “austeridad” (que dejó 
en el IMSS sin medicina a los niños 
que padecen cáncer).

La comunidad de La Mora, in-
dustriosa y próspera, así como zonas 
aledañas, desde cuando menos el 2009 
ha sufrido el amago de grupos delicti-
vos, que al parecer pretenden vender 

protección, despojarlos de sus tierras 
y obligarlos a consumir huachicol, ha 
sido víctima de secuestros (Erick Le-
Barón), asesinatos de miembros de 
la misma familia LeBarón (Benjamín 
LeBarón) y de otros integrantes de la 
misma comunidad.

Hemos aprendido todos los mexi-
canos, y ello nos ha vuelto incrédulos, 
desde el asesinato a balazos del Car-
denal Posadas en el estacionamiento 
del Aeropuerto de Guadalajara, sobre 
eso de las “confusiones”. Muy conve-
niente pretexto para lavarse las manos 
y doblemente victimizar a las víctimas: 
ese maldito quesque “fuego cruzado” 
ha matado a más gente que el famoso 
productor de películas de desastre de 
Hollywood, Cecil B. DeMille.

¿Cómo pueden afirmar que “fue 
una confusión” cuando la evidencia 
indica que una de las MUJERES se 
bajó del vehículo con los brazos al-
zados y como quiera fue acribillada a 
quemarropa? Sin investigar, sin estar 
certeros, sin apoyarse en información 
del FBI y con una mezcla de funcio-
narios locales y federales intervinien-
do –y declarando disparates– nada 
se puede afirmar con certeza, y flotar  

“teorías” resulta irresponsable.
¡Hasta el Canciller Ebrard, por 

Dios, anda allá! ¿Por qué él y no gente 
de Gobernación, o de la Secretaría de 
Durazo o él mismo?

Luego soltaron el borrego –a me-
dios norteamericanos (CNN)– de que 

“ya había un detenido”, que lo pescaron 
en el monte a pie, con armas y dos 
víctimas amarradas. Sí cómo no: cuén-
tennos una de vaqueros.

¡Aquí estoy, con toda la evidencia 
que necesitan para convertirme en 

“sicario confuso”, vengan por mí!
(Las “autoridades” no llegaron a 

la zona hasta ocho horas después del 
espantoso crimen: para entonces los 
perpetradores ya estaban en la capital 
de Chihuahua o en Hermosillo arman-
do más violencia).

Obvio, es tan FUERTE el clamor 
de justicia en Estados Unidos por este 
horrendo crimen, tan fuerte el impacto 
en la opinión pública internacional, 
que lo único que parece preocuparle 
a este Gobierno es que no se enoje 
Trump. (Les apostamos a que hoy, si no 
es que ya, voceros oficiosos van a salir 
reclamando a EU que “pare el tráfico 
de armas” culpable éste de la violencia 
en México).

Con esa salida por peteneras de 
igual manera los norteamericanos re-
plicarán demandando que este Gobier-
no DETENGA el flujo de DROGAS 
hacia Estados Unidos, regresándonos 
la pelota.

Salta a la vista que el único que 
medio entiende lo GRAVE de lo que 
está pasando es el Canciller Ebrard (y 
casi el único que habla inglés), por ello 
anda como ajonjolí de todos los moles 
despojando el manejo de la migración 
a la Segob y a la Sra. Sánchez Cordero, 
y ahora siendo el rostro del Gobierno 
mexicano en el sitio de la tragedia: todo 
para consumo de las cámaras nortea-
mericanas. Con el fin, no lo duden, de 
aplacar la indignación, y el repudio, 
el escarnio y la denigración que está 
sufriendo la IMAGEN DE MÉXICO. 
Si así como son para simular y embus-
tear fueran para actuar, otro gallo nos 
cantara y México no estaría pasando 
por el bochorno y repudio mundial 
que hoy lo acecha.
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El gasto de bolsillo en salud 
en México sigue siendo alto, 
pues representa 41 por cien-
to del total del presupuesto 
erogado en el sector, advirtió 
la OCDE.

Federico Guanais, subdi-
rector de Salud de la organi-
zación, indicó que el país gas-
ta mil 100 dólares promedio 
per capita en comparación 
con los casi 4 mil dólares de 
los países miembros.

“En México ha habido 
progresos importantes en la 
última década, pero persis-
ten desafíos en la cobertura 
y gasto de bolsillo. Todavía 
hay baja cobertura financiera. 
La mitad de los gastos son 
financiados por el Gobierno o 
un seguro obligatorio, la otra 
mitad tse iene que financiar 
por un seguro voluntario o 
por gasto de bolsillo”, expuso.

Puso como ejemplo la 
atención odontológica, pues 
sólo el 7 por ciento de los 
gastos de las personas están 
cubiertos por seguro. 

Además, según el infor-
me Panorama de la Salud 
2019, presentado ayer, la co-
bertura de un conjunto bá-
sico de servicios de salud en 
México es la más baja en la 
OCDE, con 89.3 por ciento.

“Puede parecer un núme-
ro elevado, pero en el prome-
dio de la OCDE los países ya 
están muy cerca del 100 por 
ciento. Entonces, el 90 por 
ciento es considerado en el 
promedio, en el contexto de 
los países de la OCDE, como 
un número bajo”, dijo.

Señaló que una atención 
primaria fuerte es la base de 
un sistema de cobertura uni-
versal de salud para mantener 
la sostenibilidad del sector.

“(También) se deben 
priorizar las intervenciones 
que realmente son más efi-
caces. ¿Cómo esos países 
logran asegurar que su gas-
to en salud va directo a lo 
que resuelve los problemas? 
Hacen sistemas rigurosos de 
evaluación”, dijo.

La propuesta de cober-
tura universal de salud que 

A la distancia 
De acuerdo con la OCDE, México está a la zaga en distintos 
indicadores respecto del promedio que reportan países  
que integran el organismo. México OCDE

ESTADO DE SALUD

Esperanza de vida al nacer

Mortalidad evitable  
(Muertes por 100 mil personas)

Morbilidad por 
enfermedades crónicas  
(Prevalencia de diabetes)75.4 

AÑOS

13.1%

80.7 
AÑOS

6.4%

367

208

ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Fuente: Panorama de la Salud 2019

Cobertura de servicios, atención primaria  
(Acceso a un médico cuando se necesita, % adultos)

Cobertura población  
(esquemas gubernamentales / 
seguros)

Protección financiera 
(Gasto de fuentes  
públicas)

N/A

89% 51% 

79%

98% 71%

Grupo vulnerable
La Cuarta Visitadora de la CNDH, María Eréndira 
Cruzvillegas, presentó un diagnóstico sobre mu-
jeres que constituyen población callejera. Alertó 
sobre la grave situación que enfrentan y sobre 
su vulnerabilidad ante  expresiones de violencia.
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Advierte OCDE reto 
en gasto de bolsillo

impulsa el Gobierno, con-
sideró, es factible indepen-
dientemente de los recursos 
que se destinan al sector, si 
se apuesta a metas claras y a 
la eficiencia.

“Los países que imple-
mentaron cobertura univer-
sal lo hicieron cuando los ni-
veles de ingreso global eran 
muy inferiores a los que son 
actualmente”, aseguró.
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LEESBURG, Virginia.- Una 
mujer ciclista que fue des-
pedida después de ha-
berle “pintado el dedo” al 
paso de la caravana del 
Presidente Donald Trump, 
en 2017, se proclamó ven-
cedora en unas elecciones 
locales de este estado.

Juli Birskman superó a 
su rival republicano y ga-
nó un escaño en la Junta 
de Autoridades Super-
visoras del Condado de 
Loudoun, donde se en-
cuentra el campo de golf 

favorito del Presidente.
Briskman viajaba en 

bicicleta en octubre de 
2017, cuando la carava-
na de Trump pasó junto a 
ella en una carretera en el 
norte de Virginia. Enton-
ces, una foto de ella levan-
tándole el dedo medio se 
hizo viral en las redes so-
ciales.

La misma mujer le ha-
bría dicho a sus jefes en 
Akima LLC. que era ella la 
de la imagen. Fue despe-
dida por violar “la política 
de conducta” de la em-
presa.

...Y gana ciclista
que lo insultó
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Apuñalan a mexicanos  
en Jordania
JORDANIA. Un joven palestino de un campo de 
refugiados apuñaló ayer a ocho personas, entre 
ellas a tres turistas mexicanos, en un popular 
yacimiento arqueológico en Jerash, al norte de 
este país árabe. Hasta anoche, los tres paisanos se 
encontraban “estables de salud”, según autorida-
des jordanas. Staff
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Prenden alarmas 
para republicanos
los resultados 
en comicios locales
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- La rebe-
lión suburbana contra Do-
nald Trump y su partido si-
gue creciendo.

Y los republicanos no pa-
recen tener respuesta para 
ese fenómeno, según refle-
jan los problemas que tuvie-
ron en el sur en las elecciones 
locales del martes.

En Kentucky, Trump y 
sus aliados trataron de res-
catar al Gobernador Matt Be-
vin, quien intentó explotar 
la imagen del Presidente en 
su campaña. En Virginia, su 
formación tomó distancia del 
Mandatario, restando impor-
tancia al apoyo que brinda a 
sus políticas y pidiéndole que 
se mantuviera alejado.

Pero ninguna de las dos 
estrategias funcionó.

Bevin libraba una batalla 
muy reñida con el candidato 
demócrata Andy Beshear en 
un estado en el que Trump 
se impuso por 30 puntos por-
centuales en 2016. Y los re-
publicanos de Virginia per-
dieron el control de las dos 
cámaras legislativas por pri-
mera vez en una generación.

Es difícil sacar conclusio-
nes que se apliquen a todo el 
país en elecciones estatales. 
Pero no hay dudas de que los 
resultados son un llamado de 
atención para los republica-
nos a un año de las eleccio-
nes generales de 2020. Un 
año después de los comicios 
de mitad de término, los su-
burbios siguen inclinándose 
hacia el otro lado.

“El apoyo a los republica-
nos en los suburbios se vino 
abajo durante el Gobierno de 
Trump”, declaró el estratega 
republicano Alex Conant.

“Hay que encontrar la for-
ma de recuperar nuestro res-
paldo en los suburbios en el 
próximo año”.

Hay mucho en juego. Por 
más que ni Virginia ni Ken-
tucky sean frentes de batalla 
importantes en las presiden-
ciales de 2020, los resultados 
del martes confirman un pa-
trón que se viene registrando 
en estados reñidos, donde to-
do está por verse.

En los alrededores de Fi-
ladelfia los demócratas to-
maron el control del concejo 
municipal de cinco miembros 
del condado de Delaware por 
primera vez desde la Guerra 

Civil (1861-1865). En el veci-
no condado de Chester, los 
demócratas arrebataron sus 
plazas a dos comisionados 
republicanos para conseguir 
por primera vez la mayoría 
en ese organismo que mane-
ja la municipalidad.

La misma dinámica se 
registró en varias contiendas 
por bancas legislativas estata-
les en los suburbios de Virgi-
nia, sobre todo en sitios como 
el condado de Henrico, en las 
afueras de Richmond.

Las señales de alarma es-
tán a la vista para los repu-
blicanos.

“Siguen perdiendo apoyo 
muy necesitado en los distri-
tos suburbanos, sobre todo 
entre las mujeres y los vo-
tantes con estudios universi-
tarios”, dijo el estratega repu-
blicano Rick Tyler.

“Esa tendencia, si no se 
revierte, es un espiral de la 
muerte”.

Dan a Trump
revés en urnas

Son suburbios su ‘nueva cruz’

Triunfos 
demócratas
Estos son algunas de las 
victorias de la Oposición 
en Estados Unidos.

n Gubernatura y control 
de Cámara alta y Cámara 
baja de Virginia (inédito 
desde 1993).

n Gubernatura de Kentucky.
n Alcaldía de Filadelfia, 

Pensilvania.
n Alcaldía de Tucson,  

Arizona.
n Alcaldía de San Francisco, 

California.
n Control del concejo mu-

nicipal en el condado de 
Delaware, Pensilvania 
(bastión republicano des-
de la Guerra Civil).

n Mayoría en el cuerpo le-
gislativo del condado de 
Chester.

z Los choques de manifestantes con la Policía en las protestas 
por la desigualdad social han dejado más de 20 muertos.
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SANTIAGO.- La Fiscalía chi-
lena dijo ayer que abrirá una 
investigación formal contra 
14 efectivos policiales por de-
lito de tortura durante el es-
tado de emergencia decreta-
do por el Gobierno en medio 
de protestas sociales que han 
sacudido al país en los últi-
mos 20 días.

El Ministerio Público so-
licitó una audiencia a un tri-

bunal para presentar la causa 
contra los agentes por irregu-
laridades que habrían come-
tido en dos municipios de la 
capital.

El delito de tortura pue-
de representar penas de cár-
cel de entre 5 a 10 años. Des-
pués de una investigación en 
detalle, la Fiscalía puede for-
mular una acusación o des-
estimarla.

Más temprano, el Presi-
dente Sebastián Piñera reite-

ró que la Fiscalía y los tribu-
nales investigarán cualquier 
abuso que pudieron cometer 
las fuerzas de seguridad, así 
como prometió perseguir a 
grupos vandálicos que ha-
brían causado destrozos, in-
cendios y saqueos durante 
las protestas.

“Con la misma fuerza con 
que vamos a investigar, per-
seguir detener y sancionar a 
estos grupos criminales (...), 
cualquier falta al protocolo 

del uso de la fuerza, cual-
quier uso excesivo de la fuer-
za también va a ser investiga-
do por la Fiscalía y juzgado 
por los tribunales”, dijo en 
una declaración.

Las movilizaciones, que 
han dejado más de 20 muer-
tos y miles de heridos y dete-
nidos, fueron detonadas por 
un alza en el precio del trans-
porte público, pero luego de-
rivaron en diversas deman-
das sociales.

Abren investigación por tortura en Chile

z Una turba incendió la Alcaldía de la ciudad de Vinto, y poste-
riormente sacó por la fuerza a Arce.
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COCHABAMBA.- Una mu-
chedumbre asaltó ayer el edi-
ficio municipal de Vinto, una 
ciudad boliviana en la región 
de Cochabamba, que fue in-
cendiado antes de que saca-
ran a la fuerza a la Alcaldesa, 
Patricia Arce, del guberna-
mental Movimiento al So-
cialismo.

La lideresa corría descal-
za por la calle entre empujo-
nes, hasta caer al suelo en-
tre una multitud que gritaba 

“asesina”. Luego le rociaron 
pintura roja por el cuerpo y 
le cortaron el cabello en ple-
na calle.

“Si quieren matarme que 
me maten. Por este proceso 
de cambio voy a dar mi vida”, 
exclamó Arce ante las cáma-
ras, rodeada por jóvenes que 
la sujetaban, con el rostro cu-
bierto con mascarillas.

Tras cuatro horas, la Al-
caldesa fue rescatada por la 
Policía. El Presidente, Evo 
Morales, le expresó su soli-
daridad en Twitter y lamentó 
que fuera “secuestrada y ve-
jada por defender sus idea-
les”.

En el resto de la región, 
choques entre seguidores y 
detractores de Morales de-

Humillan a Alcaldesa en Bolivia

jaron al menos un muerto 
y más de 30 heridos, en una 
de las jornadas más violentas 
en tres semanas de protestas 
tras las elecciones, en las que 
la Oposición acusa fraude del 
Mandatario.

Ambos bandos se enfren-
taron en varios sitios en una 
batalla campal en las calles 
con piedras y palos. Mien-
tras que la Policía empleaba 
gases lacrimógenos para dis-
persarlos.

Con la muerte de un es-
tudiante en la jornada de ayer, 
las movilizaciones suman ya 
tres decesos.

Por la noche, la tensión 
se trasladó a La Paz donde 
arribó el líder opositor Luis 
Fernando Camacho con fuer-
te resguardo policial para en-
tregar la carta de dimisión de 
Morales, después de que el 
martes fuera bloqueado por 
afines al Presidente.

Grupos rivales chocaron 
a la salida del aeropuerto y la 
Policía trataba de dispersar-
los. Manifestantes de ambos 
bandos se apostaron cerca 
de la casa de Gobierno, que 
estaba bajo fuerte custodia 
policial. Al parecer la misiva 
sería entregada hoy.
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‘secuestrada’. La Alcaldesa de Vinto, la oficialista Patricia Arce, fue teñida de pintura roja 
y arrastrada por varios kilómetros por una multitud. Evo Morales lamentó lo sucedido.
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Rechazan 
reformas  
en Panamá
PANAMÁ. Una coa-
lición de estudiantes 
universitarios de este 
país protestó ayer con-
tra la propuesta de un 
paquete de reformas 
a 40 artículos de la 
Constitución, algunas 
de las cuales, de acuer-
do con la población, 
generan discriminación, 
facilitan la impunidad y 
promueven la corrup-
ción. STAFF
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Tiene automotriz
un octubre negro

Caen 16.3% producción y 19.5% exportaciones 

Atribuye la AMIA  
a menor demanda 
y paros técnicos  
la baja histórica

AmeliA González  

y FridA AndrAde

La industria automotriz 
mexicana tuvo un octubre 
negro.

La producción de vehí-
culos ligeros en el País regis-
tró en el décimo mes del año 
la peor caída desde 1989, año 
en que inició la medición, con 
una contracción de 16.3 por 
ciento anual y un volumen 
de 311 mil 115 unidades fabri-
cadas, según datos del Inegi y 
la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA).

En el acumulado del año, 
es decir de enero a octubre, 
la producción disminuyó 2.5 
por ciento, con un total de 3 
millones 242 mil 476 vehí-
culos ensamblados con res-
pecto al mismo periodo del 
año pasado.

Eduardo Solís, presiden-
te de la AMIA, explicó que la 
caída anual histórica de la pro-
ducción de autos reportada en 
octubre responde a varios fac-
tores que en conjunto hicieron 

“la tormenta perfecta”.
“Fue la tormenta perfecta 

porque tuvimos paros técni-
cos, afectaciones por huelgas 
y disminución en la demanda, 
todo junto y el efecto que te-
nemos, pues es una caída en 
la producción de autos en el 
mes de octubre”, afirmó.

El desempeño de la pro-
ducción se vio afectado por la 
huelga de trabajadores de Ge-
neral Motors en EU, la cual 
ocasionó el cierre de dos plan-
tas en México y también por la 
interrupción en la producción 
de Ford en el País.

La planta de GM en Ra-
mos Arizpe, Coahuila, paró 
operaciones a principios de 
octubre y reinició activida-
des hasta el sábado 26 del 
mimo mes.

Mientras que en la plan-
ta de Silao, Guanajuato, rei-
niciaron operaciones hasta 
el 28 de octubre.

Solís destacó que el repor-
te de cero unidades de pro-
ducción de Ford para octubre 
de este año, también contribu-
yó a la disminución general.

Comentó que el repor-
te de cero unidades refiere 
cuando hay un cambio en 
plataformas, como es el caso 
de Ford que hará una modifi-
cación en su planta de Cuau-
titlán, Estado de México.

En el décimo mes del año, 
GM reportó una caída en su 

producción de 30.1 por cien-
to anual. 

Le siguió Volkswagen 
con un retroceso de 21.2 por 
ciento y Nissan que se con-
trajo 13 por ciento.

Guillermo Rosales, di-
rector general adjunto de la 
Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores 
(AMDA) destacó que el cie-
rre de 2019 probablemente 
será la tercera caída anual de 
ventas, la cual podría conti-
nuar para 2020.

Pero no sólo en produc-
ción octubre fue un mal mes 
para el sector automotor, 
también las ventas externas 
retrocedieron.

Al décimo mes de 2019, 
las exportaciones registraron 
un abrupto descenso anual 
de 19.5 por ciento.

De enero a octubre, las 
exportaciones sumaron 2 mi-
llones 836 mil 063 unidades, 
una caída de 1.6 por ciento 
con respecto al mismo pe-
riodo de 2018.

Desconocen 
potencial 

Las empresas desco-
nocen cómo aprovechar la 
inteligencia artificial para 
crecer sus negocios, dijo 
Jesús Velázquez, dir. de 
Plataforma de Nube, Wat-
son e Inteligencia Artificial 
de IBM México. 

prometen pagar más De $6,500
Cien empresas de diversos sectores se comprometieron 
a no pagar menos de 6 mil 500 pesos mensuales a sus cola-
boradores, como un incentivo para mejorar el ingreso de las 
familias. Arturo Zapata Guízar, presidente ejecutivo de Grupo 
Zapata, dijo que a partir del 1 de diciembre se hará efectiva 
esta medida. 

Portafolio
generación
por biogás

La empresa Promotora Am-
biental (PASA) anunció que 
recientemente inauguró en 
León, Guanajuato, la primera 
planta generadora de energía 
eléctrica, con capacidad de 2.8 
megawatts, a través de biogás 
que se extrae del relleno sani-
tario de dicha ciudad.

bajas ventas
Durante octubre, las ventas de Walmart de México a 
unidades iguales, las registradas en las tiendas con 
más de un año de operación, crecieron apenas 2.3 
por ciento, en comparación con el mismo mes del 
año previo. Arely Sánchez

Dialogan 
del campo
Sonny Perdue, Secre-
tario de Agricultura de 
EU (izq.) y su homólogo 
mexicano, Víctor Villa-
lobos se reunieron por 
primera vez para tratar 
diversos temas de la 
relación bilateral en la 
materia. Hablaron del 
T-MEC, del acceso al to-
mate mexicano al mer-
cado estadounidense y 
del acuerdo azucarero. 
Charlene Domínguez

Volará Emirates a México; da SCT aval

Advierte  
Morgan 
Stanley 
cautela

AzucenA Vásquez

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), 
a través de la recién creada 
Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), otorgó la auto-
rización a Emirates Airlines 
para volar a México desde 
Dubai, vía Barcelona.

La aerolínea informó en 
un comunicado que el permi-
so de la autoridad le permi-
tirá  comenzar a operar sus 
vuelos diarios el próximo 9 
de diciembre.

“Nos complace confir-
mar que Emirates ha obte-
nido ahora el permiso para 
nuestro próximo vuelo en-
tre Dubai-Ciudad de Méxi-

co a través de Barcelona”, 
dijo al respecto Salem Obai-
dalla, vicepresidente senior 
de Operaciones Comercia-
les de las Américas de la 
aerolínea. 

La llegada a México 
de la aerolínea de Emira-
tos Árabes Unidos propició 
que Aeroméxico interpusie-
ra amparos, de los cuales aún 
tiene vigentes dos y tras co-
nocerse la decisión declinó 
hacer comentario alguno al 
respecto. 

Pablo Casas Lías, direc-
tor general de Instituto Na-
cional de Investigaciones Ju-
rídico Aeronáuticas, dijo que 
esos amparos no frenarían el 
aval que ya obtuvo Emirates 

Airlines, ya que dichos recur-
sos legales se presentaron 
por actos administrativos 
distintos. 

Señaló que si Aeroméxi-
co mantiene su intención de 
frenar la llegada de la aerolí-
nea internacional, tendrá que 
interponer un nuevo amparo 
o algún otro recurso legal, pe-
ro específicamente contra el 
permiso otorgado. 

Por su parte, la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Avia-
dores de México (ASPA) di-
jo que el permiso otorgado a 
Emirates va en detrimento de 
la aviación nacional, ya que 
en el mediano plazo están 
en riesgo fuentes de trabajo 
calificado.

reFormA / stAFF

A medida que las expectati-
vas pesimistas sobre México 
están creciendo, la correduría 
Morgan Stanley recomendó 
tomar utilidades sobre los 
activos del País y cerrar po-
siciones largas.

En un reporte, los estra-
tegas indicaron que después 
de más de nueve meses de 
recomendar posiciones en 
México, la recompensa sobre 
el riesgo se ha deteriorado, lo 
cual llama a la cautela.

Los analistas dijeron que 
no ven razones para creer que 
el crecimiento va a repuntar y 
destacaron que la incertidum-
bre sobre la política económi-
ca permanece elevada.

“En otras palabras, aun-
que los riesgos son bien cono-
cidos, pensamos que los acti-
vos de México ya no pagan 
lo suficiente para compensar 
los mayores riesgos. El riesgo 
de un error en política per-
manece alto, desde nuestro 
punto de vista”, mencionaron.

El reporte señaló que 
mientras las tasas reales en 
México siguen atractivas, es-
pecialmente si se compara 
contra sus pares de merca-
dos emergentes, la valuación 
abiertamente luce costosa, es-
pecialmente por las expecta-
tivas de que la Fed mantenga 
sin cambio sus tasas en el fu-
turo inmediato y los riesgos 
idiosincrásicos acumulados 
en los últimos meses.

Destacaron que a los pre-
cios actuales, prefieren man-
tener los bonos soberanos de 
Brasil sobre los de México, 
especialmente en plazos de 
10 a 30 años.

Mencionaron que toda-
vía esperan que Moody’s re-
baje la calificación soberana a 
inicios de 2020 si las expecta-
tivas de crecimiento son más 
débiles de las que el Gobier-
no y la calificadora asumen, 
el gasto sube y los resultados 
fiscales se debilitan o cae la 
producción petrolera.

Para los bonos de Pemex, 
dijo que luego de registrar un 
rally impresionante, ya no re-
comienda la compra de los 
papeles que vencen en 2029.

mueven más
pasajeros

Durante octubre de 
2019, Interjet movilizó a un 
millón 226 mil 363 pasa-
jeros totales, esto es 5 por 
ciento más con respecto al 
mismo mes del año pasa-
do, informó la aerolínea en 
un comunicado.

Con un baLanCe negativo en lo que 
va de el año para la inversión fija bru-
ta, el índice tuvo su mayor avance en 
agosto desde febrero de este año.

Desempeño De la inversión  
en el último año
(variación % mensual del Índice 
de inversión Fija bruta)*

*serie desestacionalizada.  
Fuente: inegi 
realización: Departamento  
de análisis de reForma

RecupeRa teRReno inveRsión 

-4.46%
ago 2018

0.92%
sep 2018

0

7.25%
ene 2019

1.54%
ago 2019

-2.55%
may 2019-3.15%

Feb 2019

Desbarrancan autos 
Octubre de este año fue un mal mes para la producción  
de autos ligeros y superó la caída que tuvo durante la crisis 
financiera.

Fuente: Inegi y AMIA 
realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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 Emirates comenzará a volar a México el 9 de diciembre.
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Exigen certeza en atención a niños con cáncer
DULCE SOTO

Padres y madres de niños con 
cáncer atendidos en el Hos-
pital Infantil exigieron ayer a 
Senado no aprobar la ley que 
crea el Instituto de Salud pa-
ra el Bienestar (Insabi), avala-
da ya en la Cámara de Dipu-
tados, hasta no consultar a las 
personas sin seguridad social.

Aunque senadores y au-
toridades de Salud informa-

ron que tras la desaparición 
del Seguro Popular, con la 
creación del Insabi se man-
tendrá la cobertura de niños 
con cáncer no asegurados, los 
padres bloquearon calles ale-
dañas a la Cámara alta, donde 
hoy se discutirá la iniciativa.

Israel Rivas, padre de una 
niña de 5 años, indicó que 
su pliego petitorio incluye 
10 puntos, entre ellos que se 
garantice el abasto continuo 

y suficiente de medicamen-
tos e insumos de calidad, así 
como más plazas para médi-
cos, enfermeras y residentes.

Además de otorgar más 
presupuesto al sector salud, 
garantizar su derecho a la 
salud mediante pólizas que 
sigan vigentes en el Insabi, 
asegurar la atención de las 66 
enfermedades catastróficas 
que cubría el Seguro Popular 
e incluir otros padecimientos.

La Secretaría de Salud 
aseguró ayer que con la re-
forma para desaparecer el Se-
guro Popular y crear el Insabi 
no serán afectados los servi-
cios médicos ni los medica-
mentos que proporcionan las 
instituciones públicas y pri-
vadas; además de que se con-
templa, indicó en un comuni-
cado, ampliar el espectro de 
enfermedades para personas 
sin seguridad social.

Atoran en Cámara
poderes para UIF

Divide a Morena reserva sobre extinción de dominio

Pierde votación 
bloque mayoritario; 
buscarán reponer 
el procedimiento

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La división en Morena impi-
dió aprobar ayer la reforma 
que ratifica la facultad de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de Hacienda 
para bloquear cuentas banca-
rias e iniciar procesos de ex-
tinción de dominio sin orden 
de un juez.

La reserva que presentó 
la legisladora morenista Li-
dia García complicó el pro-
cedimiento que prendía sa-
car adelante Mario Delgado, 
coordinador de la bancada.

Originaria de Hidalgo, la 
diputada propuso cancelar la 
atribución de extinguir los re-
cursos bloqueados y obligar a 
la UIF y a las instituciones de 
crédito a notificar por escrito 
a los afectados que han sido 
incluidos en la lista.

Con el apoyo de la opo-
sición y decenas del bloque 
mayoritario, la reserva se 
aprobó con 225 votos a favor, 
223 en contra y dos absten-
ciones, una de la morenista 
Simey Olvera y otra de Iván 
Pérez Negrón, del PES.

Al argumentar su pro-
puesta, García dijo en la tri-
buna que un ejemplo de que 

no debía aprobarse la refor-
ma era el bloqueo de cuentas 
a la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, la cual 
desde febrero no tiene acce-
so al Fondo de Jubilación de 
los académicos y del perso-
nal administrativo, producto 
de ahorros que provienen de 
los descuentos de los salarios.

Agregó que también un 
diputado de Morena tiene 
dos semanas con las cuentas 
bloqueadas y no le han noti-
ficado oficialmente por qué.

Aunque no dijo el nom-
bre del diputado, fuentes de 
la fracción indicaron que se 
trata de Julio César Ángeles, 
también de Hidalgo.

El morenista Rubén Ca-
yetano pidió a sus compañe-
ros no aliarse con la oposi-
ción, y Martha Tagle, de MC, 
los llamó a no dejarse intimi-
dar por “supuestas” discipli-
nas partidistas.

García subió de nuevo a 
la tribuna para aclarar que la 
coincidencia de su reserva 
con las de otras fracciones 
no significaba que estuviera 
aliada con ellos.

“Seamos congruentes, vo-
temos a favor de una reserva 
que solamente contiene le-
galidad, transparencia y jus-
ticia”, señaló.

Tras la aprobación de la 
reforma, Delgado reclamó a 
la presidenta de la Cámara, 
Laura Angélica Rojas, la rapi-
dez inusual con que cerró la 

Reubica 
Judicatura 
a jueces por 
nepotismo
VÍCTOR FUENTES

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) informó que 
86 jueces de distrito y ma-
gistrados de circuito han sido 
readscritos a otros estados en 
lo que va del año para sepa-
rarlos de familiares que tam-
bién son empleados del Poder 
Judicial en la misma entidad.

“El nepotismo ha afec-
tado la percepción interna y 
externa del Poder Judicial de 
la Federación (PJ) desde hace 
años e implica un riesgo de 
posibles conflictos de interés. 
Al interior, genera una per-
cepción negativa de que los 
ascensos se dan sin tomar en 
cuenta los méritos realizados. 
Y al exterior, parece que exis-
te una cultura de protección 
y que los cargos son práctica-
mente heredados”, explicó en 
un comunicado.

Agregó que en adelante 
habrá reglas específicas para 
contratar familiares, práctica 
común por décadas en el PJF, 
pues alrededor de la mitad de 
los más de mil 500 juzgado-
res federales tienen al menos 
un pariente en el mismo cir-
cuito, aunque en muchos ca-
sos se trata de cónyuges a los 
que conocieron en el trabajo.

Las readscripciones y 
“comisiones temporales” a 
otras entidades han provo-
cado al menos 22 recursos 
de revisión ante la Suprema 
Corte, que tendrá que resol-
ver si es legal la decisión del 
CJF, pues la Ley Orgánica 
del PJF solo autoriza las re-
adscripciones “siempre que 
las necesidades del servicio 
así lo requieran y haya causa 
fundada y suficiente”.

Lo que sí está prohibido 
es que el juzgador nombre 
directamente a sus parientes 

-práctica por la que cinco ma-
gistrados fueron suspendidos 
entre 2015 y 2017- o el nom-
bramiento cruzado, es decir, 
el acuerdo entre dos jueces 
para designar a sus familiares.

Muchos de los juzgado-
res afectados llevaban déca-
das radicando en la misma 
ciudad y han pedido a la Cor-
te que el CJF envíe como 
prueba los expedientes labo-
rales de sus parientes para 
acreditar que no tuvieron que 
ver con sus nombramientos.

Los circuitos Tercero y 
Sexto, en Jalisco y Puebla, 
son de los que más reads-
cripciones han tenido, ade-
más del Primer Circuito en 
la Ciudad de México.

MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

La diputada morenista Lidia 
García aseguró que presentó 
de buena fe la reserva que 
puso en jaque la minuta que 
da más facultades a la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de Hacienda.

Su intención, dijo, es pro-
teger a las personas físicas y 
morales cuyos ahorros po-
drían ser afectados.

La hidalguense negó 
algún conflicto de interés 
por provenir de la Universi-

dad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), que tiene 
cuentas bloqueadas.

“Es por ellos, por las per-
sonas físicas, porque todos, 
incluidos ellos y nosotros, 
estamos expuestos a que si 
tenemos un ahorrito enton-
ces nos bloqueen nuestras 
cuentas. La reserva que yo 
presenté la hago de buena fe, 
por los ciudadanos”, indicó.

García, ex secretaria ge-
neral del Sindicato de Perso-
nal Académico de la UAEH, 
señaló que ese cargo conclu-
yó al iniciar la Legislatura.

Defiende acto ‘de buena fe’

votación y declaró el resulta-
do, por lo que exigió una ex-
plicación y que se “precisara” 
la votación.

Diputados del PAN se 
burlaron de Delgado: “quie-
re llorar”, “lo van a regañar”.

Rojas intentó seguir con 
la sesión, cuando el coordi-
nador de Morena subió al 
presidium y a gritos le exigía 
que le diera la palabra.

Diputados del PAN, co-
mo Jorge Arturo Espadas, 
Justino Arriaga, Carlos Al-
berto Valenzuela, Jorge Luis 
Preciado y Martín López, co-
rrieron hacia el lugar de Ro-
jas, rodeándola para prote-
gerla de los morenistas.

La diputada se levantó, 

sujetó el brazo de Delgado 
para parar sus manoteos y le 
ofreció declarar un receso, al 
tiempo de que se registraban 
jaloneos entre diputados del 
PAN y de Morena.

Eran las 15:31 horas y el 
receso se prolongó una hora. 
Al volver e intentar votar el 
dictamen, los legisladores se 
enfrascaron en la interpreta-
ción del sentido de la vota-
ción y sus consecuencias.

Se declaró otro receso 
para hacer “consultas” lega-
les, el cual duró casi 5 horas. 

A las 21:05, Rojas reanu-
dó la sesión sólo para citar al 
pleno para hoy a las 10:00 ho-
ras, con el fin de seguir con la 
discusión del dictamen.

z Un grupo de padres de menores con cáncer bloqueó 
la Avenida Insurgentes a la altura del Senado.
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z En el marco de la votación de un artículo reservado sobre las facultades de la UIF, diputados de Morena y el PAN 
se jalonearon en la tribuna de San Lázaro.
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De acuerdo con el IMSS, 
este año, a diferencia del 
anterior, los pensionados 
tendrán un mayor ingreso 
disponible, pues no habrá 
retención del ISR sobre  
el aguinaldo.

3.5
millones 
de personas

148,000
personas fueron 

sujetos de retención 
en noviembre de 2019

74,000
personas,  

con retención de ISR  
en noviembre de 2019

$20,000 
a 

$38,000
monto de la pensión 

mensual  
que perciben*

n 2% del total de la  
población pensionada

n 94% del total de la  
población pensionada

n 4% del total de la  
población pensionada

$38,000 
o más, monto  

de la pensión al mes**

$20,000
o menos, suma  

de su pensión mensual

* El ingreso anual es menor  
al exento anual (460 mil pesos). 
Se les aplicará devolución  
de ISR.

** Rebasan el exento anual de 
460 mil pesos. Deben presentar 
declaración anual para solicitar 
la devolución del ISR.

SIN RETENCIÓN

CON DECLARACIÓN

Aguinaldo libre

CON DEVOLUCIÓN

Hallazgo 
monumental
TULTEPEC. Arqueó-
logos del INAH encon-
traron 824 huesos de 14 
mamuts en este muni-
cipio del Edomex, a 10 
kilómetros de donde se 
construye el aeropuerto 
de Santa Lucía. Se trata 
de un hallazgo sin pre-
cedentes, pues también 
fueron localizadas dos 
trampas construidas 
por cazadores.
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de las víctimas  
de desplazamiento  
en 2018 son indígenas

Chiapas

5,035

Sinaloa Oaxaca Michoacán

240300
860

Fuente: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos.

338,405
personas desplazadas  

por la violencia  
entre 2006 y 2018

45%

11,491
personas desplazadas  

en 2018 

POR ESTADO

Guerrero

5,056

Fuera de casa
Cifras aproximadas de desplazamiento interno forzado  
en México:

Huyen  
de violencia
Unas 40 familias tzotzi-
les han abandonado los 
últimos días sus casas 
en Aldama, Chiapas, 
para refugiarse en la 
montaña, ante las agre-
siones por un conflicto 
de tierras con habitan-
tes de Chenalhó, infor-
mó EFE. “Tiene más 
de un mes que siguen 
disparando”, dijo una 
de las desplazadas.
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‘Quemaron vivos 
a todos adentro’

Narra familiar de los LeBarón ataque a mujeres y niños

Refutan versiones 
de las autoridades 
sobre una posible 
confusión de sicarios

REFORMA / STAFF

Lafe Langford, un miembro 
de la familia LeBarón que fue 
masacrada este lunes en los 
límites de Sonora con Chi-
huahua, aseguró que una de 
las camionetas atacadas fue 
baleada, registrada y luego 
incinerada.

En una entrevista para el 
programa de televisión Fox 
& Friends, de la cadena es-
tadounidense Fox, Langford 
señaló que la camioneta ma-
nejada por María Rhoni-
ta Miller en la que viajaban 
sus cuatro hijos fue baleada, 
posteriormente los agreso-
res buscaron dentro del ve-
hículo y luego le prendieron 
fuego con la mujer y los ni-
ños adentro.

Langford describió los 
hechos a partir de lo que ha 
escuchado de sus propios  
familiares.

“Había casquillos en el 
piso, junto al vehículo, había 
una chequera de un banco 
que está más adelante, y aho-
ra sabemos que ellos fueron 
al vehículo, dispararon más 
veces, buscaron en el vehícu-
lo, le prendieron fuego, y que-
maron a todos adentro, vivos”, 
aseguró Lafe Langford.

La versión de Langford 
contradice la hipótesis de las 
autoridades federales de que 
la camioneta se incendió por 
los disparos recibidos duran-
te el ataque.

Ayer, en conferencia de 
prensa en Palacio Nacional, 
el jefe del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional, General 
Homero Mendoza Ruiz, dijo 
que no habían encontrado 
evidencia de que el vehícu-
lo hubiera sido quemado a 
propósito.

“Es este vehículo el que 
se incendia, no se encuentra, 
hasta al menos no se obser-
van, este vehículo nosotros 
lo tuvimos a la vista y no se 
aprecia que hubiera habido 
alguna intención de incendio, 
sino más bien por el producto, 
como resultado de los dispa-
ros, se incendiaría el motor”, 
dijo ayer.

De acuerdo con el man-
do militar, el ataque del lunes 
a las tres familias mormonas 
en el que resultaron muertas 
tres mujeres adultas y seis ni-
ños pudo deberse a un confu-
sión de una célula de sicarios 
de La Línea que pretendían 
evitar una incursión a Chi-
huahua del grupo rival de 
Los Salazar.

Sin embargo, las fami-
lias LeBarón y Langford han 
sostenido que se trató de un 
ataque directo contra las mu-
jeres y los niños que se tras-
ladaban entres camionetas 
distintas.

Lafe Langford sostuvo 
en la entrevista con la cade-
na Fox que un día antes del 
ataque del lunes, comenza-
ron reportes de un enfrenta-
miento entre dos cárteles al 
sur de Arizona.

El familiar aseguró que 
tienen motivos para creer 
que el ataque armado don-
de murieron nueve miem-
bros de su familia fue usado  
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como carnada en una guerra 
entre cárteles.

“Vinieron de Chihuahua 
en el este, hacia el oeste de 
Sonora, para pelear y tratar 
de tomar algunas rutas de 
trasiego, supongo, por eso se 
peleaban”, consideró.

“Tenemos mucha eviden-
cia y razón para creer que te-
nían un plan estratégico y fui-
mos atacados, desafortuna-
damente. Los vehículos que 
salieron de nuestra comu-
nidad, creemos que pudie-
ron haber sido usados como 
carnada para atraer al cártel 
en Sonora hacia ellos, traer 
la guerra hacia ellos”, señaló 
Langford.

Dan de alta a dos menores

REFORMA / STAFF

Dos niñas sobrevivientes del 
ataque armado a integrantes 
de la familia mormona LeBa-
rón fueron dadas de alta del 
Centro Médico Universidad 
Banner en Tucson, Arizona, 
mientras otros tres menores 
se encontraban estables y re-
cuperándose de sus heridas.

De acuerdo con la agen-
cia EFE, Leah Staddon, resi-
dente en el poblado Queen 
Creek, en el condado Marico-
pa, de Arizona, y allegado a 

las víctimas, habló ante me-
dios locales sobre la situación 
médica de los menores.

Uno de los niños que aún 
se encuentra hospitalizado 
en el nosocomio recibió un 
disparo en el rostro. La bala le 
rompió la mandíbula inferior, 
por lo que requiere de cirugía 
reconstructiva.

Familiares que viven en 
Arizona se están preparando 
para asistir este jueves a los 
funerales de las tres madres 
asesinadas junto a seis de sus 
hijos.

LAS NUEVE VÍCTIMAS
Las madres e hijos atacados en la Sierra el pasado lunes 4 de noviembre:

MURIERON: SOBREVIVIERON:

n Dawna Ray 
Langford,  
43 años.

n Trevor 
Harvey 
Langford,  
11 años.

n Rogan Jay 
Langford,  
2.5 años.

n Kylie Evelyn 
Langford, 14 años

n Devin Blake 
Langford, 13 años. 
Caminó para buscar 
ayuda, tras esconder 
a sus hermanos en 
arbustos.

n Mckenzie Rayne 
Langford, 9 años. 
Caminó herida 
porque Devin 
tardaba y se perdió

n Cody Greyson 

Langford, 8 años. 
Herido

n Jake Ryder 
Langford, 6 años. 
Ileso

n Xander Boe 
Langford, 4 años. 
Disparo en la 
espalda

n Brixon Oliver 
Langford, 9 meses: 
disparo superficial 
en el pecho y en la 
muñeca

FAMILIA DE DAWNA

MURIÓ

SOBREVIVIÓ

MURIERON:

n Rhonita Maria 
Miller, 30 años

n Titus Alvin Miller, 
8 meses

n Tiana Gricel  
Miller, 8 meses

n Howard Jacob 
Miller, 12 años

n Krystal Bellaine 
Miller, 10 años

n Christina Marie Langford 
Johnson, 30 años

n Su hija: Faith Marie Johnson, 
7 meses

FAMILIA DE RHONITA FAMILIA DE CHRISTINA

Padre/esposo: Howard Sr, quien estaba en 
Dakota del Norte en el momento del ataque.

* Los sobrevivientes contaron que su tía Christina salió de 
la camioneta agitando los brazos pidiendo que pararan 
los disparos.
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Aumentan dudas 
sobre la estrategia
REFORMA / STAFF

El crimen de nueve miem-
bros de una familia mormo-
na mexicano-estadounidense, 
incluidos gemelos de ocho 
meses y otros cuatro niños, 
por presuntos cárteles en el 
norte de México fueron un 
claro recordatorio del desa-
fío de seguridad que enfrenta 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, señaló el Fi-
nancial Times.

La masacre, que dejó al 
país en estado de shock, se 
produjo apenas tres semanas 
después de que México falló 
el arresto de uno de los hijos 
del narcotraficante Joaquín 

“El Chapo” Guzmán.
La captura y liberación 

de Ovidio Guzmán en octu-
bre resultó ser un fiasco en el 
que el Cártel de Sinaloa ase-
dió a Culiacán durante ho-
ras, superando, superando y 
superando a las fuerzas de 
seguridad mexicanas, señaló 
la publicación.

“Si el Cártel de Sinaloa 
hizo eso, imagínense lo que 
podría hacer el Cártel de la 
Nueva Generación de Jalis-
co”, dijo un director ejecutivo 
de Guadalajara, refiriéndose 
al grupo criminal más agresi-
vo de México.

El diario indicó que sin 
embargo, a pesar de los lla-
mados a responder de mane-
ra más agresiva, López Obra-
dor no ha estado dispuesto a 
cambiar el rumbo de la se-
guridad. Después del ataque 
contra la familia mormona, 
incluso afirmó, a pesar de la 
evidencia que señala lo con-
trario, que México había “po-
dido detener la escalada de 
violencia”.

Recordó que durante su 

campaña electoral, prometió 
romper con la postura de sus 
predecesores y pacificar a un 
país que sufre tasas récord de 
homicidios. Prometió sacar 
a los soldados de las calles y 
abordar las causas profundas 
del crimen.

Él ha desechado las fuer-
zas policiales, reemplazándo-
las con una Guardia Nacional 
bajo el mando militar. Su au-
todenominada estrategia de 

“abrazos no balas” también ha 
incluido programas de becas 
para jóvenes para evitar que 
se metan en problemas y el 
crimen organizado. Ha ins-
tado a los miembros del cár-
tel a “pensar en sus madres”.

Sin embargo, hay indi-
cios de que la opinión públi-
ca está empezando a dudar 
de que el Presidente pueda 
ofrecer algo más que palabras 
de consuelo.

Por ahora, el Presidente 
goza de un 73 por ciento de 
popularidad. Los expertos 
ven dos razones para ello: 23 
millones de mexicanos tie-
nen más efectivo, gracias a 
los programas estatales; y el 
dominio de las comunicacio-
nes del Presidente, ayudado 
por una oposición sin vida, le 
ha permitido llevar los reve-
ses al éxito.

Pero las calificaciones de 
aprobación de López Obra-
dor ha disminuido desde un 
pico del 81 por ciento en fe-
brero, según la encuesta de 
encuestas Oraculus. Y una 
encuesta realizada esta se-
mana en el periódico Refor-
ma, que el Presidente ataca 
habitualmente, encontró que 
el 60 por ciento pensaba que 
la estrategia de seguridad es-
taba fallando, frente al 56 por 
ciento en octubre.
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Inspección  
en penal
CIUDAD JUÁREZ.- Para 
detectar armas, drogas 
y objetos no permitidos, 
autoridades realizaron la 
madrugada de ayer una 
revisión en el penal es-
tatal de esta ciudad. No 
se informó sobre si hubo 
decomisos.  Pedro Sánchez

CONDENA
REFORMA / STAFF

La masacre de nueve inte-
grantes de la familia LeBa-
rón, seis menores de edad y 
tres mujeres, el lunes pasado 
en los límites entre Sonora 
y Chihuahua fue reportada 
ayer por la prensa interna-
cional.

Distintas publicaciones 
y portales electrónicos de 
Estados Unidos y Europa 
dieron cuenta del ataque 
sufrido por los integrantes 
de esta comunidad mormo-

na a manos de miembros de 
cárteles de la droga que se 
disputan el control del norte 
de México.

Los medios recogieron 
testimonios y fotografías de 
las víctimas así como de los 
vehículos balaceados e in-
cendiados en donde perdie-
ron la vida.

La familia LeBarón ya 
había sufrido los embates del 
crimen organizado hace 10 
años cuando dos de sus inte-
grantes fueron asesinados y 
uno más secuestrado. 
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Descuidan seguridad 
en zona de conflicto

Admite mando que llegaron tarde a zona de ataque a los LeBarón

Definirá 
la FGR 
papel 
del FBI
Claudia Guerrero

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) definirá, en su 
momento, el nivel de parti-
cipación o colaboración que 
aceptará del FBI para escla-
recer la muerte de nueve in-
tegrantes de las familias Le-
Barón y Langford, informó 
ayer el Canciller Marcelo 
Ebrard.

“La Fiscalía General de la 
República tendrá que deter-
minar de acuerdo al tratado 
de cooperación México-Es-
tados Unidos sobre asisten-
cia jurídica mutua, que es 
un tratado vigente, la Fiscalía 
General de la República ten-
drá que determinar si requie-
re otro tipo de apoyos, por 
ejemplo, del FBI”, dijo.

“El alcance de la partici-
pación, en su caso del FBI o 
de otras instancias en Esta-
dos Unidos, dependerá de lo 
que la Fiscalía General de la 
República determine; y la for-
ma en que se trabaja es con 
el Departamento de Justicia, 
porque es lo que dice el trata-
do de cooperación sobre asis-
tencia jurídica mutua”.

El Canciller explicó que 
luego de confirmarse que las 
armas utilizadas en la embos-
cada registrada el pasado lu-
nes en los límites entre Sono-
ra y Chihuahua son de origen 
estadounidense, es necesario 
realizar un trabajo conjunto 
con las autoridades del ve-
cino país.

En un comunicado, la 
FGR señaló que el apoyo del 
FBI ocurrirá cuando “sea 
procedente” y no en este mo-
mento, en que la indagatoria 
está a cargo de autoridades 
locales

Por su parte, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que no 
comparte la visión de Esta-
dos Unidos en materia de 
combate al crimen.

El mandatario informó 
que, durante la llamada te-
lefónica que sostuvo con su 
homólogo estadounidense 
no se planteó la posibilidad 
de enviar agentes o un equi-
po a México para coadyuvar 
en las labores de seguridad.

Advierten disputa  
entre dos cárteles 
en frontera de Sonora 
y Chihuahua

Benito Jiménez

El ataque a tres camionetas 
de las familias LeBarón y 
Langford en Sonora ventila-
ron una falta de reacción de 
las fuerzas de seguridad an-
te una agresión armada a ci-
viles y el abandono de zonas 
de conflicto en plena “guerra” 
entre dos organizaciones cri-
minales.

De acuerdo con el Gene-
ral Homero Mendoza, jefe 
del Estado Mayor de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), la zona fronteri-
za de Sonora y Chihuahua se 
encuentra en medio de una 
batalla protagonizada por dos 
grupos armados de la delin-
cuencia organizada.

La Línea, del Cártel de 
Juárez, y Los Salazar, del Cár-
tel de Sinaloa, se disputan en 
la región el control de rutas y 
puntos fronterizos para el en-
vío de drogas a Estados Uni-
dos, según el mando militar.

Pese a que las autorida-
des saben que en la región se 
ha refugiado un grupo crimi-
nal, Mendoza reconoció ayer 
que la zona no estaba vigilada 
y que además llegaron tarde.

“Las necesidades de pro-
porcionar seguridad, tanto 
por la Guardia Nacional co-
mo por las tropas regulares 
del Ejército, se orientan gene-
ralmente a las áreas de con-
flicto. Esta (donde se dieron 
los ataques) no la teníamos 
nosotros referenciada como 
tal”, dijo.

En conferencia, el mando 
militar informó que ese día, 
previo al ataque contra los 
LeBarón, hubo un enfrenta-
miento entre miembros de 
La Línea y Los Salazar, en 
Agua Prieta, Sonora, y deri-
vado de eso fue que se envío 
al lugar a la célula de la pri-
mera organización.

Aunque tuvieron esa in-
formación, las autoridades 
federales y de los estados de 
Sonora y Chihuahua no des-
plegaron ningún operativo de 
seguridad en la zona fronte-
riza de ambos estados.

“La organización delictiva 
de La Línea, ante esta ame-
naza, por llamarle así, la in-
tención de los Salazar de in-
gresar a Chihuahua, deciden 
poner o incursionar, mandar 
una célula entre Janos y Ba-
vispe para limitar. 

“Como resultado de ese 
enfrentamiento o de esa con-
frontación que se está dando 
en límites de ambos estados, 
deciden enviar una célula y se 
supone, se asume que esta cé-
lula que envían para detener 
la incursión o penetración de 
alguna célula delictiva de los 
Salazar hacia Chihuahua es a 
la que se le está atribuyendo la 
materialización de agresiones 
a la familia LeBarón”, afirmó 
el General.

Además de no tener pre-
sencia en el lugar, reconoció 
que el personal militar de la 
Guarnición de Agua Prieta 
llegó tarde a la zona del ata-
que, donde fallecieron tres 
mujeres y seis menores de 
edad.

Mientras que las agresio-
nes a las familias se reporta-
ron entre las 9:40 y las 11:00 
horas del lunes, el Ejército 

Hallan en Tonalá  
a siete ejecutados
reforma / Staff

GUADALAJARA.- Los cuer-
pos sin vida de siete hombres, 
ejecutados a balazos, fueron 
localizados ayer en tres vehí-
culos abandonados en Tonalá.

El hallazgo se registró 
minutos antes de las 8:00 ho-
ras en la brecha San Nicolás 
de Ocotillo, en las inmedia-
ciones de la Presa El Ocotillo.

En el lugar, donde no hay 
fincas ni alumbrado público, 
policías municipales de To-
nalá encontraron tres unida-
des estacionadas.

Se trata de una camione-
ta Mazda CX-3, en la que se 
localizaron los cadáveres de 
tres hombres.

En una camioneta Ren-
ault Duster, modelo 2013, es-
taban dos cuerpos, y en otra 
camioneta Hyundai Tucson, 
dos cadáveres más.

Las víctimas tenían heri-
das de bala en la cabeza, aun-
que en la carrocería de los 
vehículos no se apreciaban 
impactos, por lo que se pre-
sumió que los asesinos dispa-
raron desde adentro.

Todos los ejecutados fue-
ron encontrados en los asien-

tos traseros de los vehículos.
Personal de la Fiscalía 

General de Jalisco acudió al 
sitio para realizar las investi-
gaciones, y peritos del Insti-
tuto Jalisciense de Ciencias 
Forenses se encargaron del 
levantamiento de indicios.

De manera extraoficial 
se informó que se investiga 
si las víctimas son personas 
que fueron privadas de la li-
bertad el martes en la Colo-
nia Las Pintitas, en el muni-
cipio de El Salto.

El hallazgo de los cuer-
pos se da el día en el que el 
Gobernador Enrique Alfaro 
un mensaje con motivo de su 
Primer informe de Gobierno 
ante diputados locales.

En su discurso, el manda-
tario estatal abordó de mane-
ra escueta el asunto de la in-
seguridad, luego de que el lu-
nes dio a conocer un informe 
de dos horas exclusivamente 
de ese tema.

Destacó que sumando to-
dos los delitos del fuero co-
mún en Jalisco, la reducción 
de la incidencia delictiva en 
los últimos 11 meses ha sido 
de 21.4 por ciento, lo cual re-
sulta insuficiente.

z Autoridades de Jalisco realizan el levantamiento de indicios 
en una brecha de Tonalá en la que fueron localizados siete 
cuerpos en tres vehículos.
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z Alfonso Durazo, titular de Seguridad, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y Homero 
Mendoza, Jefe del Estado Mayor de la Sedena, en conferencia.
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tuvo conocimiento  hasta las 
14:30 horas y la la Guarni-
ción partió de su base a las 
14:31 para arribar a las 18:15 
al lugar de los hechos, indi-
có Mendoza.

Se trata de una distancia 
de 158 kilómetros, con un 
recorrido estimado de 3:20 
horas.

Sin embargo, ante el lla-
mado de auxilio, los militares 
pudieron llegar en máximo 

una hora y media vía aérea, 
procedentes de la Base Aé-
rea Militar 18 en Hermosillo, 
donde también se encuentra 
la Cuarta Zona Militar. 

El martes, el Secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y el titular 
de Marina, José Rafael Oje-
da Durán, arribaron a la zona 
de conflicto en una hora y 10 
minutos vía aérea, de acuer-
do con el propio Mendoza.

oSCar uSCanGa 

Un agente de Sinaloa perte-
neciente al Grupo Élite de la 
Policía estatal fue asesinado 
ayer de 150 balazos en el inte-
rior de su automóvil.

La víctima fue atacada 
alrededor de las 7:15 horas 
con armas de grueso calibre 
por al menos tres sujetos que 
segundos antes se le empa-
rejaron en una camioneta 
Mazda roja, sobre el bulevar 
Jesús Kumate.

La unidad en la que via-
jaba el agente, un vehículo 
blanco que recibió al me-
nos 150 impactos de bala de 
grueso calibre, estaba esta-

cionada en un centro comer-
cial de Culiacán.

De acuerdo con reportes 
locales, en la zona del ase-
sinato se hallaron decenas 
de casquillos percutidos de 
armas largas, y en el interior 
del vehículo quedó sin vida el 
cuerpo del también escolta 
del subsecretario de Seguri-
dad Pública.

Aunque medios locales 
aseguraron que el oficial par-
ticipó en el operativo contra 
Ovidio Guzmán, el pasado 17 
de octubre, el Secretario de 
Seguridad Pública, Cristóbal 
Castañeda Camarillo, informó 
que ese día el elemento se 
encontraba en descanso.
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MATAN A POLICíA  
DE 150 BALAZOS

ACUERDO EN FRONTERA
La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, 
y su homólogo Doug Ducey, acordaron forta-
lecer las estrategias conjuntas de seguridad en 
la frontera en el marco del 60 Aniversario de la 
Comisión Sonora-Arizona. Los mandatarios con-
denaron los hechos ocurridos contra la familia 
LeBarón en la frontera de Chihuahua y Sonora, 
y ofrecieron fortalecer los lazos de colaboración 
en materia de seguridad.

Paso a paso
Detalles del ataque contra las familias LeBarón y Langford  
en Sonora el pasado lunes:

9:40. Primera agresión al vehículo que iba en tercer lugar, que es 
el que se incendia, donde fallecen un adulto y cuatro menores.

11:00. Segunda agresión a 
la segunda y tercera camio-
neta. Fallecen dos mujeres 
y dos menores.
13:18. La familia hace una 
llamada informando del 
ataque y solita ayuda de 
emergencia.
14:30 El comandante de la 
guarnición militar de Agua 
Prieta recibe la primera 
información del ataque.
14:40. La familia LeBarón 
denuncia el ataque en me-
dios y redes sociales.
16:52. Se sube a redes el 
primer video de la camio-
neta calcinada en la que 
viajaban cinco miembros 
de la familia Miller LeBarón. 
17:30. El menor Devin llega 
a La Mora, donde informa 
del ataque a la segunda y 
tercera camioneta. 

18:15. Elementos del Ejército 
llegan a la comunidad de San 
Miguelito.
18:40. El comandante de la 
guarnición hace contacto con 
las autoridades de la Secre-

taría de Seguridad Pública de 
Bavispe y con algunos miem-
bros de la familia Langford.

19:00. Inicia el Ejército un 
reconocimiento y búsqueda 
de menores.
19:20. Se localiza un vehículo 
con los cuatro cuerpos calci-
nados.
20:30. Se localizan y propor-
cionan primeros auxilios a los 
cinco menores.
20:45. Personal militar eva-
cúa los menores hacia la clíni-
ca de Bavispe.
21:15. El comandante de la 
guarnición hace contacto con 
la Guardia Nacional, quienes 
ya había localizado los dos 
vehículos que estaban a 18 
kilómetros en dirección a 
Janos.
21:45. Localizan a una de las 
menores extraviada.
22:00. El comandante de la 
guarnición verifica el estado 
de salud de los menores en la 
clínica de Bavispe y coordina 
la evacuación por vía aérea.
23:40. Se inicia el trasladado 
hacia Agua Prieta de los cinco 
menores y aquí se suman dos 
familiares.
00:15. Arriba el helicóptero al 
aeródromo de Agua Prieta y 
son trasladados en una am-
bulancia de la Cruz Roja a la 
línea fronteriza.
00:30. Se realiza el cruce.
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Ofrecen a partidos
perdón de multas

Defiende el INE bolsa

z El consejero Lorenzo Córdova dijo a los diputados que  
el monto que piden es 0.2 por ciento del Presupuesto 2020. 
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MARTHA MARTÍNEZ

Consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE) defen-
dieron ayer en San Lázaro su 
petición de 12 mil 493 millo-
nes de pesos para 2020.

Ante diputados de las 
comisiones de Gobernación 
y Presupuesto, el presiden-
te del INE, Lorenzo Córdo-
va, dijo que el presupuesto 
solicitado es para financiar 
actividades sustantivas del 
órgano electoral en su sede 
central, en sus 32 juntas es-
tatales y 300 distritales, así 
como en los 900 módulos en 
todo el país.

“El anteproyecto de pre-
supuesto aprobado por el 
Instituto recoge las buenas 
prácticas que en años recien-
tes hemos instrumentado pa-
ra generar ahorros”, expuso.

La bolsa de 12 mil 493 
millones de pesos, agregó, se-
ría para mantener funciones 
esenciales del INE.

“Sin descuidar procedi-
mientos que dan certeza a 
las elecciones y sin sacrificar 

conquistas laborales de nues-
tro personal”, indicó.

Tras subrayar que la Se-
cretaría de Hacienda envió 
a la Cámara de Diputados el 
proyecto del Instituto, expli-
có que el monto solicitado es 
el 0.2 por ciento de los 6 billo-
nes de pesos del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
del próximo año. 

Señaló que en 2021 ha-
brá elecciones concurrentes 
en los 32 estados, incluidas 
las de diputados federales, y 
estarán en juego 3 mil 425 
puestos públicos frente a los 
3 mil 222 que se disputaron 
en 2018.

El consejero Benito Nacif 
respaldó la postura de Córdo-
va ante los legisladores.

“El INE no es una insti-
tución que plantee su presu-
puesto a partir del año ante-
rior más una actualización 
por inflación, hacerlo así se-
ría irresponsable, su presu-
puesto tiene una variación 
cíclica dependiendo de los 
procesos electorales que tie-
ne que organizar”, destacó.

Sancionados
El INE aprobó ayer multas a los partidos políticos  
por anomalías en el ejercicio de 2018.

(Millones de pesos)

69

65.5

56.9

56.337.6

28.6

238.8
Morena PAN

PRD

PT

PRIMC

PVEM

TOTAL A PAGAR:

586 mdp

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Los diputados analizaban 
ayer una propuesta para per-
donar las multas a los parti-
dos políticos, a cambio de que 
acepten la reducción de 50 
por ciento del financiamien-
to público. 

En un borrador que cir-
culó entre las bancadas sobre 
las reservas que se presenta-
rían al dictamen de reforma 
constitucional, se agregaban 
propuestas que ha impulsa-
do el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM) en sus 
negociaciones con Morena.  

Los grupos del PT y 
PVEM votaron en contra en 
la aprobación del dictamen 
en la Comisión de Puntos 
Constitucionales, debido al 
impacto que tendrían en sus 
prerrogativas, pues queda-
rían en 200 millones de pe-
sos, en promedio.

Sin el voto de esos par-
tidos, Morena no alcanza la 
mayoría calificada que re-
quiere toda reforma consti-
tucional.

Una de las modifica-
ciones que se pretende es 
la “condonación” de multas 
existentes a los partidos.

“Las sanciones impuestas 
a los partidos políticos antes 
de la entrada en vigor del 
presente decreto quedarán 
sin efecto”, cita la redacción 
que se propone la reserva que 

conocieron los grupos parla-
mentarios.

En el texto también se 
propone derogar la obliga-
ción de los partidos de tener 
estructura orgánica, confor-
me a lo establecido en el ar-
tículo 43, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, 
lo que es la creación de órga-
nos colegiados como comités 
directivos y asambleas.

Se propone también anu-
lar la obligación de crear pa-
drón de militantes, de confor-
midad con el artículo 94 de la 
misma Ley.

El dictamen estaba enlis-
tado para su discusión en la 
sesión de ayer, pero el des-
encuentro que hubo en la 
discusión de la Ley de Insti-
tuciones de Crédito, que da 
facultades a la Unidad de In-
teligencia Financiera de ini-
ciar los procesos de extinción 
de dominio, atrasó su debate.

Al cierre de la edición, la 
sesión no se había reanudado 
y no estaba claro si seguiría 
la discusión del dictamen de 
financiamiento de partidos.

La reforma aprobada 
consiste en reducir a la mi-
tad, de 65 a 32.5, el valor dia-
rio de la Unidad de Medida 
y Actualización con que se 
calculan el monto de prerro-
gativas a los partidos.

Solo las fracciones More-
na y el PES (partido sin regis-
tro), apoyan la propuesta en 
esos términos.

Insiste López Obrador en ‘derecho de réplica’

Niega ofensas...
ve adversarios
Rehúsa Presidente 
compromiso  
de respeto en trato 
con la prensa

CLAUDIA GUERRERO 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador negó ayer ha-
ber utilizado lenguaje ofen-
sivo contra periodistas que 
haya contribuido a estigmati-
zaciones, ataques o amenazas 
contra la prensa.

“Nunca he utilizado un 
lenguaje que estigmatice a 
los periodistas. Nosotros no 
utilizamos un lenguaje ofen-
sivo, somos respetuosos, nada 
más que sí ejercemos nuestro 
derecho de réplica porque 
también tenemos el derecho 
a manifestarnos, somos li-
bres”, dijo.

“Nunca jamás en el tiem-
po que llevamos luchando 
hemos afectado, agredido a 
un periodista, ni lo haríamos 
por una cuestión de princi-
pios, de convicción. Sí vamos 
a seguir siendo respetuosos, 
pero no puedo aceptar de que 
estemos faltando al respeto a 
los medios, de ninguna ma-
nera, nunca lo vamos a hacer, 
es un asunto de principios”.

El mandatario fue cues-
tionado sobre el tema duran-
te su conferencia matutina, a 
la que acudieron integrantes 
de la Coalición de Organiza-
ciones de Sociedad Civil para 
Libertad de Prensa, integrada 
por 17 agrupaciones.

La Coalición recordó a 
López Obrador que México 
apoyó el llamado de la ONU 
a las autoridades para que se 
abstengan de denigrar a pe-
riodistas, ya que ese tipo de 
narrativas aumenta el riesgo 
de amenazas en un país don-
de se registran secuestros y 
desapariciones de comuni-
cadores.

Justifica la Sedena adquisición directa
REFORMA / STAFF

La Secretaria de la Defensa 
Nacional justificó la compra 
sin licitación de 2 mil 234 ca-
mionetas modelo Chevrolet 
Cheyenne, difundida ayer por 
REFORMA.

“La rebaja sustancial ob-
tenida a través de este proce-
dimiento, permitió adquirir 
591 vehículos adicionales a lo 
programado inicialmente, sin 
rebasar el techo presupuestal 
asignado para el proyecto, 
incrementando de manera 
importante la capacidad de 
movilidad del personal para 
el cumplimiento de sus mi-

siones”, afirmó Comunica-
ción Social de Sedena en un 
oficio dirigido a este diario.

El contrato, de mil 407 
millones de pesos con IVA 
incluido, fue adjudicado a la 
distribuidora Angar Azca-
potzalco, que forma parte de 
Grupo Andrade.

“De conformidad con la 
Ley de Adquisiciones, se ana-
lizaron las agencias automo-
trices con mayor experiencia 
en la venta de vehículos por 
flotilla en los últimos cinco 
años, determinándose que 
Angar Azcapotzalco era la de 
mayor capacidad en el ramo 
y aseguraba las mejores con-

diciones de precio, oportuni-
dad, financiamiento y demás 
condiciones”, agregó.

También defendió la 
elección del modelo Cheyen-
ne, ya que es el que tiene las 
mejores características téc-
nicas en el mercado de vehí-
culos para cumplir las tareas 
que serán encomendadas.

“Esta Secretaría cuenta 
con la ventaja de tener per-
sonal militar capacitado, in-
fraestructura y herramienta 
para este tipo de vehículos, 
lo que representa un ahorro 
significativo durante la vida 
útil del parque vehicular”, 
explicó la dependencia.

Los vehículos están des-
tinados al Cuerpo de Policía 
Militar. El oficio de Sedena 
no menciona a la Guardia 
Nacional, pero el CPM está 
en proceso de integrar parte 
de sus elementos a esa nueva 
corporación policiaca, cuyos 
uniformes y otros insumos, 
así como nuevos cuarteles, 
también están siendo finan-
ciados por el Ejército.

“Esta Secretaría ratifica 
que los procesos de adquisi-
ciones se realizan apegados a 
derecho y con el fin de pre-
servar los intereses económi-
cos de la nación y del Institu-
to Armado”, concluyó.
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z Integrantes de la Coalición cuestionaron a AMLO durante 
conferencia matutina en Palacio Nacional.

Cuchillito de palo
Algunos adjetivos y reclamos utilizadas por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador contra la prensa:

 Prensa fifí”

 Prensa conservadora”

 Hampa del 
periodismo”.

 Están en falta los 
medios, con todo 
respeto, guardaron 
silencio cómplice”.

 Existe esta prensa 
conservadora, fifí. Y es 
lo único que hacemos, 
señalarlo”.

 Mostraron el cobre”

 Hay una línea editorial 
en contra nuestra”

 Proceso no se portó 
bien con nosotros; ya 
casi no lo leo”.

 No va a ser REFORMA 
quien me dicte la 
agenda”.

 Si sigue así (REFORMA), 
va a terminar como un 
pasquín”.
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INVESTIGACIONES 
DE LA ONU
ANTONIO BARANDA

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, se reunió ayer con 
el Relator Especial de la 
ONU sobre la promoción 
y protección del derecho a 
la libertad de opinión y de 
expresión, David Kaye. 

La dependencia infor-
mó que en el encuentro 
abordaron las investiga-
ciones que realiza el orga-
nismo en el país, así como 
garantizar la protección a 
periodistas.

Aunque negó las ofensas 
a la prensa, el Presidente di-
jo que no ve a los periodistas 
como enemigos, pero sí como 
adversarios. 

Sostuvo incluso que lo 
que llamó “la prensa conven-
cional” no se siente cómoda 
con los cambios que experi-
menta el país.

En diversas referencias, 
consideró que existen perio-
distas “contrarios a nosotros”, 
que son “groseros y calum-
niadores” o que conoce y ha 
padecido a la “prensa al ser-
vicio del poder”.

Sostuvo que, en el pasa-
do, la prensa estaba “someti-
da y subvencionada”, “al ser-
vicio del régimen” y “destruía 
opositores y silenciaba lo que 
al régimen le convenía”, ade-
más de contar con columnis-
tas y conductores “intoca-
bles” que ganaban millones.

Tras escuchar sus res-
puestas, se preguntó direc-
tamente al tabasqueño, por 
segunda ocasión, si se com-
prometía a utilizar un len-
guaje respetuoso hacia los 
periodistas y al periodismo, 
a lo que respondió que no.

“Es que no he tenido otro 
lenguaje, no tengo por qué 
comprometerme porque sen-
cillamente actúo con respeto 
a todos”, aseveró.

López Obrador defendió 
su derecho a replicar a los 
medios y dejó en claro que 
eso no implica censura.

“De hacer esos cuestio-
namientos a que limitemos 
la libertad de expresión, hay 
una gran diferencia. Nosotros 
siempre vamos a respetar la 
libertad que tienen todos los 
ciudadanos de manifestarse”, 
aseveró.

Ven amagos  
a libertades

CÉSAR MARTÍNEZ

En México, que este año 
se convirtió en el país más 
inseguro para la prensa, es 
preocupante que desde 
la Presidencia se pretenda 
hacer pasar descalificacio-
nes a medios y periodistas 
como derecho de réplica, 
concluyó una misión obser-
vadora de organizaciones 
internacionales.

En su informe, el gru-
po advirtió la falta de com-
promiso del Estado para 
reconocer la crisis que hay 
en materia de libertad de 
expresión. 

“Esta postura del Eje-
cutivo es irresponsable y 
peligrosa en un país como 
México, donde al menos 10 
periodistas han sido asesi-
nados en lo que va de  es-
te año y las agresiones en 
su contra van en aumento, 
indicaron representantes 
de la Coalición Internacio-
nal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil sobre Segu-
ridad de los Periodistas.
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Presumelogros
GUADALAJARA. En su primer informe, el Gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, destacó avances en educación, salud, infraestructura, campo y 
transporte. En materia de seguridad, afirmó que la incidencia delictiva bajó 
21.4 por ciento. Francisco De Anda
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90 Minutes a Day, 
Until 10 p.m.: China 
Sets Rules for Young 

Gamers

Italy Injects 
Environment Into 

Curriculum

Airbnb CEO 
Pledges to 
Verify All 
Listings

JAVIER C. HERNÁNDEZ  
AND ALBEE ZHANG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BEIJING — The Chinese gover-
nment has released new rules 
aimed at curbing video game 
addiction among young peo-
ple, a problem that top officials 
believe is to blame for a rise in 
nearsightedness and poor aca-
demic performance across a 
broad swath of society.

The regulations, announced 
by the National Press and Publi-
cation Administration on Tues-
day, ban users younger than 18 
from playing games between 
10 p.m. and 8 a.m. They are not 
permitted to play more than 
90 minutes on weekdays and 
three hours on weekends and 
holidays.

The limits are the govern-
ment’s latest attempt to rein in 
China’s online gaming industry, 
one of the world’s largest, which 
generates more than $33 billion 
in annual revenue and draws 
hundreds of millions of users.

Under President Xi Jinping, 
officials in China have taken a 
more forceful approach in regu-
lating large technology compa-
nies and pushing them to help 
spread cultural values advanced 
by the ruling Communist Party.

Video games have become 
a popular target. The state-run 
media has likened some games 
to “poison,” and the government 
has blocked sales of some titles 
on the grounds that they are too 
violent.

Xi spoke publicly last year 
about the scourge of poor eye-
sight among children, putting 
more pressure on officials to act.

The National Press and Publi-
cation Administration said that 
minors would be required to use 
real names and identification 

numbers when they log on to 
play. The rules also limit how 
much young people can spend 
on purchases made through 
apps, like virtual weapons, clo-
thes and pets. Those purchases 
are now capped at $28 to $57 a 
month, depending on age.

Chinese officials said the 
regulations were meant to com-
bat addiction.

“These problems affect the 
physical and mental health of 
minors, as well as their normal 

learning and living,” the Natio-
nal Press and Publication Admi-
nistration said in a statement 
that was published by Xinhua, 
the official news agency.

Analysts said the regulations 
were largely anticipated by the 
industry and unlikely to hurt 
revenue. Many of the biggest 
technology companies, inclu-
ding Tencent and NetEase, have 
already imposed limits on youn-
ger users.

Young gamers are also 

likely to find ways around the 
regulations, such as using a 
parent’s phone and identifica-
tion number.

“There are always going to be 
loopholes,” said Daniel Ahmad, a 
senior analyst at Niko Partners, 
a research and consulting firm.

But Ahmad added that China 
is now one of the most heavily 
regulated video game markets 
in the world, and that techno-
logy companies in the country 
and abroad would be forced to 
more closely follow the govern-
ment’s policy announcements.

“I think compared to the 
West, it’s very extreme,” he said. 
“Publishers and developers need 
to be very aware of the content 
of the games they are develo-
ping for the market.”

In a sign of the growing glo-
bal importance of the Chinese 
gaming market, Activision Bli-
zzard, a U.S. company, recently 
suspended an e-sports player 
who had voiced support for anti-
government demonstrations in 
Hong Kong during a live broad-
cast, a move that was seen as a 
concession to Beijing.

The rules were greeted skep-
tically by some parents and 
gamers.

JASON HOROWITZ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ROME — Yes, children, climate 
change will be on the test.

Italy’s education minister 
said Tuesday that its public 
schools would soon require stu-
dents in every grade to study cli-
mate change and sustainability, 
a step he said would put Italy at 
the forefront of environmental 
education worldwide.

The lessons, at first taught as 
part of the students’ civics edu-
cation, will eventually become 
integrated throughout a variety 
of subjects — a sort of “Trojan 
horse” that will “infiltrate” all 
courses, the education minister, 
Lorenzo Fioramonti, said.

Environmental advocates 
welcomed the new subject mat-
ter, with some caveats.

Teaching children about 
sustainability is “certainly very 
important” said Edoardo Zan-
chini, vice president of Legam-
biente, Italy’s leading environ-
mental group. But he warned 
that responsibility should not 
simply be passed on to children.

“Science tells us the next 
10 years are crucial,” he said. 
“We cannot wait for the next 
generation.”

Fioramonti is a member of 
the anti-establishment 5-Star 
Movement, which has long put 
environmental concerns at the 
heart of its identity. He has alre-
ady become a target of conserva-
tives for backing taxes on sugar 
and plastics, and for encoura-
ging students to take part in cli-
mate protests last September 
instead of attending class.

Starting in September 2020, 
he said, teachers in every grade 
will lead lessons in climate 

change and environmental 
sustainabil ity<strong>.</
strong> That 33-hour-a-year 
lesson, he said, will be used as 
a pilot program to ultimately 
fold the climate agenda of the 
United Nations into the entire 
curriculum.

So merely studying place 
names and locations in geogra-
phy class? “Forget that,” Fiora-
monti said. Geography courses 
will soon study the impact of 
human actions on different 
parts of the planet, too, he said.

Until August, 5-Star had 
governed Italy for more than a 
year with the nationalist Lea-
gue party, led by Matteo Salvini, 
who is still the country’s most 
popular politician, and who 
has a skeptical view of climate 
change.

But as President Donald 
Trump began pulling the Uni-
ted States out of the landmark 
Paris Agreement this week, Fio-
ramanti said that every country 
needed to do its part to stop the 
“Trumps of the world” and that 
his ambition was to show chil-
dren there was another way.

“The 21st-century citizen,” 
he said, “must be a sustainable 
citizen.”

NO PLAYING VIDEO 
GAMES AFTER 10 
P.M. NO MORE 
THAN 90 MINUTES 
OF GAMING ON 
WEEKDAYS. WANT 
ADD-ONS LIKE 
VIRTUAL WEAPONS 
AND COSTUMES? 
KEEP IT TO $57 A 
MONTH.

PUBLIC SCHOOLS 
WILL REQUIRE 
CHILDREN IN EVERY 
GRADE TO STUDY 
SUSTAINABILITY. 
THAT COULD PUT 
ITALY AT THE 
FOREFRONT OF 
ENVIRONMENTAL 
EDUCATION.  

Envoy Now Tells of Pressing Kyiv in a Quid Pro Quo
  

MICHAEL S. SCHMIDT 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — A crucial wit-
ness in the impeachment inquiry 
reversed himself this week and 
acknowledged to investigators 
that he had told a top Ukrainian 
official that the country would 
most likely have to give President 
Donald Trump what he wanted — 
a public pledge for investigations 
— in order to unlock military aid.

The disclosure from Gordon D. 
Sondland, an ally of Trump who 
is the United States ambassador 
to the European Union, confirmed 
his role in laying out a quid pro 
quo to Ukraine that conditioned 
the release of security assistance 
from the United States on the 
country’s willingness to say it 
was investigating former Vice 
President Joe Biden and other 
Democrats.

That admission, included in a 
four-page sworn statement relea-

sed Tuesday, directly contradicted 
his testimony to investigators last 
month, when he said he “never” 
thought there was any precondi-
tion on the aid.

“I said that resumption of 
the U.S. aid would likely not 
occur until Ukraine provided the 

public anticorruption statement 
that we had been discussing for 
many weeks,” Sondland said in 
the new statement, which was 
made public by the House com-
mittees leading the inquiry, along 
with the transcript of his original 
testimony.

Sondland’s disclosure appea-
red intended to insulate him from 
accusations that he intentionally 
misled Congress during his earlier 
testimony, in which he frequently 
said he could not recall key details 
and events under scrutiny by 
impeachment investigators.

The question of a quid pro 
quo is at the heart of the impea-
chment investigation into Trump, 
which turns on whether the pre-
sident abused his power when he 
asked a foreign power to target his 
political rivals.

The new information surfa-
ced as the House committees 
also released a transcript of their 
interview last month with Kurt 
Volker, the former special envoy 
to Ukraine.

Rushing to complete their final 
round of requests for key witnes-
ses before they commence public 
impeachment hearings, the 
panels also scheduled testimony 
Friday by Mick Mulvaney, the 
acting White House chief of staff, 
who quickly said he would not 
comply. And two more adminis-
tration witnesses who had been 
scheduled to testify Tuesday — 
Michael Duffey, a top official in 
the White House budget office, 
and Wells Griffith, a senior aide 
to Energy Secretary Rick Perry — 
failed to appear.



2C

CAO LI / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

HONG KONG — Blockchain is 
back in Beijing’s good graces.

But making digital currency 
— a practice known as mining 
— was not on a final list relea-
sed Wednesday. It was not clear 
why the National Development 
and Reform Commission, China’s 
top economic planning agency, 
removed cryptocurrency mining 
from the list, and officials there 
could not be reached for com-
ment Wednesday.

But the change comes amid 
what appears to be a dramatic 
shift in how China regards the 
unproven world of digital curren-
cies. Even President Xi Jinping 
appears to have warmed to the 
technology, although Beijing may 
accept cryptocurrencies only in 
ways that it can tightly control.

Last month, Xi endorsed stu-
dies in blockchain, the underl-
ying technology that allows a 
cryptocurrency like Bitcoin be 
tracked across a wide network 
of computers. Electronic pay-

MICHAEL WOLGELENTER 
AND DAVID E. SANGER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Iran announced plans Wed-
nesday to reactivate its most 
sensitive nuclear production 
site, a deep, underground 
uranium enrichment cen-
ter, in a step that dismant-
les more of the last major 
restrictions on the country 
under the 2015 nuclear deal.

The facility, known as 
Fordow, buried under a 
mountain to protect against 
bunker-busting weapons, 
lay hidden from inspectors 
for years. The revelation of 
its existence a decade ago 
touched off a crisis with the 
West that led to threats from 
Israel to destroy the facility.

The atmosphere created 
by the revelation led, six 
years later, to the Obama 
administration’s nuclear deal 
with Iran. Under that deal, 
in exchange for the lifting of 
Western economic sanctions, 
Iran agreed that no fissile 
material — the makings of 
bomb fuel — would be put 
in the centrifuges spinning 
at the site.

In a speech Tuesday, 
however, Iran’s president, 
Hassan Rouhani, said that 
his patience had run out 
and that Iran would begin 
to inject uranium gas into 
the more than 1,000 centri-
fuges that remained inside 
the mountain. But he made 
it clear that this step was 
part of a pressure campaign 
to force Europe to make good 
on its promises to compen-
sate Iran for the cost of harsh 
sanctions that the United 
States imposed on Iran after 
President Donald Trump 
abandoned the 2015 deal.

Fordow’s renewal as a 
nuclear production site, he 
suggested, could be reversed 
— part of the strategy Iran 
is pursuing to pressure the 
United States and its allies 
just as the U.S.-led sanctions 
on Iran’s oil shipments are 
intended to pressure Tehran.

On Monday, Iran said 
it was already producing 
enriched uranium at an 
ever-faster pace at its pri-
mary nuclear enrichment 
center at Natanz. In recent 
weeks it has also discussed 
rebuilding a plutonium reac-
tor that was disabled under 
the agreement before it went 
into operation.

None of these steps 
immediately gets Iran the 
makings of a bomb. But 
taken together, they create 
the condition the negotia-
ting process was intended 
to stop, at least for a while: 
Iran’s ability to develop the 
material for a bomb in a year. 
Trump’s complaint with the 
Iran accord was that key res-
trictions expired by 2030, but 
the net result of the recent 
announcements is that those 
restrictions are largely being 
thrown out now.

China Gives Digital
Currencies a Reprieve 

as Beijing Warms
to Blockchain

Iran Takes 
Another 

Step 
Toward the 
Enrichment 
of Uranium

SINCE THE UNITED 
STATES WITHDREW 
FROM THE 2015 
NUCLEAR PACT 
AND IMPOSED 
ECONOMIC 
SANCTIONS, IRAN 
HAS STEADILY 
BACKED AWAY 
FROM THE 
AGREEMENT.

CHINESE OFFICIALS HAVE QUIETLY REMOVED 
THE BUSINESS OF MAKING BITCOIN AND 
OTHER CRYPTOCURRENCIES FROM A LIST OF 
HUNDREDS OF INDUSTRIES THAT BEIJING 
PLANS TO OUTLAW. IN APRIL, THE PRACTICE 
APPEARED ON A LIST OF INDUSTRIES THAT 
WOULD BE DENIED BENEFITS AND SUBSIDIES 
FROM LOCAL GOVERNMENTS, LEADING TO 
WORRIES IN CHINA THAT A POPULAR AND 
LUCRATIVE BUSINESS WOULD DRY UP.

ments are typically tracked by a 
centralized system like those run 
by PayPal or similar companies, 
giving those firms great control 
over the digital flow of money 
around the world.

According to state media, Xi 
told top Communist Party lea-
ders that the technology was at 
the heart of China’s innovation 
and “key to increasing China’s 
influence and rule-making 
power in the global arena.”

Cryptocurrency makers and 
watchers said the comments 
were most likely meant to pave 

the way for China to create its 
own digital currency, both to 
tighten controls as well as to 
make China’s currency more 
readily available outside the 
country.

The comments led to a surge 
in interest in China. Inves-
tors sent shares of local digital 
currency-related companies 
soaring, while cryptocurrency 
stalwarts rejoiced.

“I will open more mines,” said 
Yu Wei, who owns four crypto-
currency mines in China.

China has not always held the 

technology in high regard. Two 
years ago, fearful of investment 
bubbles, it ordered local exchan-
ges that trade cryptocurrencies 
to close. It has also banned ini-
tial coin offerings, a method by 
which startups or online pro-
jects can raise funds by issuing 
cryptocurrency.

Some Chinese officials had 
also began to express concerns 
about electricity usage. Mining 
cryptocurrencies requires a host 
of computers crunching num-
bers, a power-hungry process. 
The industry fell under a further 
cloud when appeared on the 
April list of industries officially 
frowned upon by the govern-
ment. Some miners began to hide 
or move to places with friend-
lier laws or abundant electricity, 
including the United States.

Many officials have since 
come to believe that cryptocu-
rrency mining brings jobs and 
revenue at a time of slowing 
growth, said Ziwen Xu, head of 
research at Dotscommunity, a 
consulting firm. Slackening acti-
vity at factories means cheaper 
and more abundant electricity.

Still, China’s vision of crypto-
currencies may not match that of 
the rest of the world.

Blockchain technology 
appeals to many people in part 
because its decentralized nature 
makes it difficult for govern-
ments to control. The Chinese 
government, by contrast, is 
exploring issuing an e-currency 
fully controlled by Beijing.

Officials are discussing crea-
ting a cryptocurrency that would 
be tied to China’s real currency, 
the renminbi, and would be 
easier to track. That could allow 
China to loosen the limits on how 
its currency is used outside its 
borders while firmly maintaining 
ultimate control. China uses its 
currency controls to take a stron-
ger hand in running its financial 
system, but it has long envied the 
power and influence the United 
States enjoys from the dollar’s 
wide use around the world.

China also wants to track 
money flowing across its borders, 
both to tamp down on corrup-
tion and to protect the economy 
from violent swings in currency 
value.

Where Does 
California’s 

Homeless 
Population 

Come From?
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Christine Kroger, a reader from 
Stockton, wrote: “Where are 
the homeless people from? If 
they are transplants, when did 
they come to California, what 
brought them here, and how 
did they end up in their current 
circumstances?”

Another reader, Jim, from 
Santa Cruz, wrote that he belie-
ved “many, if not most” of the 
homeless people he saw were 
not native Californians. He asked: 
“Why is California bearing the 
brunt of this national crisis?”

Elizabeth Erickson, a reader in 
Seattle, echoed his sentiments, 
saying: “Do many homeless or 
near-homeless move to poli-
tically liberal areas, making 
the assumption that they will 
receive more assistance?”

As the data shows us, most 

of the homeless people you pass 
on the streets every day are in 
fact Californians. Some may have 
rented an apartment or once 
owned a home in your neigh-
borhood. Now they sleep in an 
encampment near the freeway 
you take to work each morning.

“This is a local crisis and a 
homegrown problem,” said Peter 
Lynn, the executive director of 
the Los Angeles Homeless Ser-
vices Authority, the agency that 
conducts the largest homeless 
census count in the country.

Several years ago, LAHSA 
added a question to its home-
less survey that captured how 
long a person had been in Los 
Angeles and where they became 
homeless. The resulting data dis-
pelled the idea that the homeless 
population was largely made up 
of people from out of state.

“The vast majority fell into 
homelessness in LA County,” 
Lynn said.

LAHSA’s 2019 homeless count 
found that 64% of the 58,936 Los 
Angeles County residents expe-
riencing homelessness had lived 
in the city for more than 10 years. 
Less than a fifth (18%) said they 
had lived out of state before beco-
ming homeless.

In San Francisco, 43% of the 
homeless said they had lived in 
the city for more than 10 years.

The path to becoming home-
less can start with a large medi-
cal bill that causes someone to 
fall behind on their rent pay-
ments, which leads to eventual 
eviction. More than half of the 
people surveyed in Los Angeles 
cited economic hardship as the 

primary reason that they fell into 
homelessness. In San Francisco, 
26% of the homeless surveyed 
cited the loss of a job as the pri-
mary cause.

The survey also found that 
nearly a quarter (23%) of unshel-
tered adults lost their housing 
in 2018 and were experiencing 
homelessness for the first time. 
In Los Angeles, a renter earning 
minimum wage ($13.25 an hour) 
would need to work 79 hours per 
week to afford a one-bedroom 
apartment.

Data about migration to Cali-
fornia from other states among 
the housed population showed 
that the largest group of trans-

plants to the state were actually 
college-educated professionals, 
ranging from 20 to 29, from Illi-
nois, New Jersey, New York and 
Pennsylvania. Over the past 
five years, California has gained 
162,000 more college graduates 
from other states than it has lost.

“I hear a lot of people comp-
lain that the homeless people are 
all from ‘somewhere else,’” wrote 
Kroger of Stockton, a lifelong 
Californian. “I think it might raise 
empathy and compassion if it 
turns out that the majority of the 
people who have been displaced 
are from the very communities 
in which they are now trying to 
survive on the streets.”.
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In May 2008, when Christina 
Randall was released from pri-
son after serving nearly three 
years for battery, robbery and 
escape, she had nothing but $30 
and the brand-new, ill-fitting 
clothes on her back. She took up 
in a women’s shelter in South 
Florida, eight hours away from 
her friends and family, with a 
plan to start fresh.

First, she got a job as a line 
cook at Wendy’s. “I worked my 
butt off cooking chicken nuggets 
and french fries” in order to save 
for a car, Randall, 35, said. Then 
she enrolled in an undergra-
duate program, where she stu-
died social work while emplo-
yed as a janitor. “I’ve always 
wanted to help people,” she said.

But after graduation, she 
couldn’t get hired; history 
always seemed to get in the 
way. Once, she said, she was 
offered a role working with 
children, but the organization 
promptly rescinded the offer 
after running a background 
check. “I went home and cried 
for like three days,” she said. “I 
felt like I’d hit a brick wall.”

For a long time, Randall 
didn’t think she would ever get 
to do the work. Then she star-
ted a YouTube channel. In the 
three years since, she’s brought 
more than 400,000 subscribers 
— “my lovelies, my beauties, 
my friends,” as she calls them in 
her videos. She’s a lot like other 
creators in the lifestyle category, 
except that in addition to sha-
ring beauty tips, wedding-day 
memories and unboxing videos, 
she also talks candidly about life 

behind bars and the process of 
reentry.

Randall is one of a handful 
of former prisoners building an 
audience on YouTube. She has 
explained the “unspoken rules 
of prison,” showed her viewers 
how to turn coffee grounds and 
water into makeshift jailhouse 
mascara and interviewed a for-
mer correctional officer about 
corruption among prison 
guards. But most important, 
she has offered an empathic, 
first-person perspective on 
incarceration.

“I have a lot of sons, mothers, 
daughters, fathers, aunts, 
uncles, grandparents of people 
in prison who watch my videos 
to understand better what the 
person might be going through,” 

she said.
Most of Randall’s viewers 

are American, in the 18-to-34 
age bracket and women (92%, 
according to data from You-
Tube). Some of them send fan 
mail. This year, Randall received 
a note from a woman who saw 
her story as a cautionary tale. “I 
was starting to walk a bad path 
and I started to hang around 
the wrong sort of people,” the 
viewer wrote, “but seeing your 
videos and hearing your story 
helped me find the right path 
and better friends.”

Dr. Aaron Balick, a psycho-
therapist and the author of 
“The Psychodynamics of Social 
Networking,” said that there 
are “pros and cons” to people 
like Randall sharing their sto-

ries online with a potential 
audience of millions. “It offers 
access and insights into peo-
ple’s experiences and stories 
that may be otherwise difficult 
to access,” he said. “This can 
increase an individual’s sense 
of belonging and inclusion, and 
decrease a sense of loneliness 
or isolation.”

“The downside,” Balick con-
tinued, “is that we cannot be 
sure about the narratives that 
are being produced. Are they 
honest? Are there commer-
cial or other attention-seeking 
incentives that pull the story 
away from authenticity?”

Randall earns money from 
the ads that play alongside her 
videos and also has about 270 
donors on Patreon who each pay 

at least $5 a month for access 
to extra content. Her videos are 
her main source of income, but 
she doesn’t believe that making 
money compromises her chan-
nel’s integrity. “My channel is 
raw and real,” she said. “I am 
brutally honest with these 
people.”

Patrons who pay Randall $50 
a month get one-on-one Skype 
chats with the YouTuber, while 
those who pay $10 get priority 
when they private message her. 
Emily Salisbury, an associate 
professor of criminal justice at 
the University of Nevada, said 
that she sees “nothing wrong” 
with Randall’s being financia-
lly compensated for her work 
and that her online community 
could be invaluable for former 
prisoners.

“One of the things that often-
times happens when somebody 
is released from prison is that 
they’re told that they can’t 
hang out with other known 
offenders. That really harms 
women in particular, because 
women are so relationally 
based,” Salisbury said. She also 
said that the videos, which have 
a casual, friendly feel, could be 
more effective than outreach 
programs led by professionals 
who may be perceived, by peo-
ple who have been in the sys-
tem, “as just not getting it.”

Since 1978, women’s incar-
ceration has climbed at twice 
the rate of men’s in the United 
States, with 834% more women 
locked up than 40 years ago, 
according to a report from the 
Prison Policy Initiative. “There 
are far too many women who 
are incarcerated who don’t need 
to be,” Salisbury said.

Randall is passionate not just 
about changing the fortunes of 
individuals but also about chan-
ging the system. “We absolutely 
need prison reform. Look at our 
recidivism rate,” she said. (Accor-
ding to the Bureau of Justice Sta-
tistics, from 2005 to 2014, five 
out of six state prisoners were 
arrested within nine years of 
their release.) “It’s labeled the 
Department of Corrections, but 
they’re not correcting anything,” 
Randall continued.

She is seen, by her subscri-
bers, as both a truth-teller and 
a healer. Her own rehabilita-
tion, she says, took place when 
a church group visited her pri-
son in 2007.

“I remember thinking it was 
ridiculous,” she said. “Everyone 
was just standing up and sin-
ging about God, and I started 
feeling these tears well up in my 
eyes and thinking, ‘Oh heck no, 
I am not doing this.’ I didn’t cry 
when I was sentenced or when 
I went to prison. I was hard, I 
wasn’t going to cry. Now they 
got me in the church, are you 
kidding me?”

The process continued on the 
outside. About a year after her 
release, Randall reunited with 
one of her high school crushes 
and became a stepmother to his 
son Jordan, who is now 18. The 
couple’s second son, Jaden, is 8 
years old and has his own You-
Tube channel, with 4,000 subs-
cribers. He posts videos about 
regular kid stuff like school, as 
well as back-flip tutorials.

Viewed together, their chan-
nels present an optimistic but 
realistic view of reentry. “It’s a 
beautiful life on this side,” Ran-
dall said. “I know. I’m living it.”

 

Life After 
Prison, on 
YouTube
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Airbnb CEO 
Pledges to Verify 
All Listings
DAVID YAFFE-BELLANY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

By the end of next year, Chesky 
said, Airbnb will check the accu-
racy of photographs, addresses 
and other information posted 
with each property, as well as 
verify that the listings meet 
safety standards and that the 
hosts are who they say they 
are.

“We’re going to make sure 
we can stand behind every sin-
gle listing, every single host,” he 
said. “We want to give peace of 
mind to our guests.”

The announcement comes 
less than a week after five peo-
ple were killed at a party in an 
Airbnb rental house in Nor-
thern California on Oct. 31. Two 
days later, Chesky announced 
a ban on “party houses.”

In addition, he said at the 
conference, the company 
would conduct especially 
rigorous reviews of “high-risk” 
reservations that seem likely to 
lead to parties. It would also 
establish a hotline to address 
concerns from neighbors, he 
said, and guarantee a new 
Airbnb placement or a full 
refund to guests who check 
in to a property that does not 
match the description on the 
website.

“About 2 million people 
a night stay in Airbnbs and 
most without incident,” Chesky 
said. Still, he added, “It’s hard 
to prevent every bad thing 
happening.”

Across the technology sec-
tor, companies are reckoning 
with the unintended conse-
quences of how people use 

their platforms, including the 
spread of disinformation on 
Facebook and racist taunts on 
Twitter.

“Many of us in this industry 
over the last 10 years are going 
from a hands-off model where 
the internet is an immune sys-
tem to realizing that’s not really 

enough,” Chesky said. “We have 
to take more responsibility for 
the stuff on our platform. This 
has been a gradual, maybe 
too gradual, transition for our 
industry.”

Airbnb has faced pushback 
from critics who argue that its 
listings push often unruly tou-

rists into residential areas. On 
Tuesday, the company suffered 
a major defeat in Jersey City, 
New Jersey, where residents 
voted overwhelmingly in favor 
of stricter regulations on short-
term rentals that will almost 
certainly shrink the number of 
listings just a short train ride 
away from Manhattan.

Airbnb plans to go public in 
2020, joining a series of tech 
companies that have made 
public stock offerings, with 
varying levels of success. Asked 
Wednesday about an IPO versus 
a direct listing, Chesky was non-
committal, saying, “I certainly 
don’t have any news to make.” 
But, he added, “We also don’t 
need to raise new money.”

AIRBNB PLANS TO CONDUCT A COMPREHENSIVE 
REVIEW OF EVERY PROPERTY LISTED ON ITS 
PLATFORM AS PART OF A SERIES OF INITIATIVES 
TO GIVE CUSTOMERS “PEACE OF MIND,” BRIAN 
CHESKY, THE COMPANY’S CHIEF EXECUTIVE, 
ANNOUNCED AT THE DEALBOOK CONFERENCE ON 
WEDNESDAY.
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Prime Minister Gaston 
Browne made the request in a 
letter dated Oct. 30, arguing that 
the law school would not exist 
without the labor of his country’s 
people and that the university 
owed amends to his citizens.

“Reparation from Harvard 
would compensate for its deve-
lopment on the backs of our 
people,” Browne wrote. “Repa-
ration is not aid; it is not a gift; 
it is compensation to correct the 
injustices of the past and restore 
equity. Harvard should be in the 
forefront of this effort.”

The Antiguan prime minis-
ter’s push is only the latest 
example of a broader effort to 
elicit compensation and address 
historical ties to slavery at major 
universities in the United States 
in recent years. This fall, Prince-
ton Theological Seminary and 

Virginia Theological Seminary 
created reparations funds, while 
Georgetown said last week that 
it would create a fund to benefit 
the descendants of enslaved peo-
ple who were sold by the school.

The prime minister’s request 
was earlier reported by the 
Miami Herald and The Harvard 
Crimson.

Browne said he was inspired 
to write a personal letter to Har-
vard’s president last week after 
seeing responses from other 
universities.

Harvard’s president, Lawrence 
Bacow, responded in a letter 
Tuesday, saying that “we recog-
nize that there is more work to be 
done.” Bacow’s predecessor, Drew 
Gilpin Faust, has stated that Har-
vard had been “directly compli-
cit” in slavery and supported a 
student-generated report on the 
university’s connections with sla-
very, which was released in 2011. 
Bacow wrote that the university 
had taken action to recognize the 
slave labor that built the wealth 
of Antiguan sugar plantation 
owner Isaac Royall Jr.

In 2016, students campaigned 
to remove the law school’s offi-
cial seal, which featured Royall’s 
family crest, and the university 
dropped its use in response. The 
next year, Harvard Law School 
installed a memorial honoring 
the people enslaved by Royall.

The large stone plaque says 
it honors “the enslaved whose 
labor created wealth that made 

possible the founding of Harvard 
Law School.” It also says, “May 
we pursue the highest ideals of 
law and justice in their memory.”

“These were significant 
steps for our entire commu-
nity,” Bacow wrote in his letter 
to Browne. “Harvard is determi-
ned to take additional steps to 
explore this institution’s histori-
cal relationship with slavery and 
the challenging moral questions 
that arise when confronting past 
injustices and their legacies.”

Bacow’s words did not appear 
to mollify the prime minister, 
however, who told the Miami 
Herald on Tuesday that “if they 
fail to engage meaningfully, we 
will be forced to pursue all legal 
remedies available to us.”

Previous letters to Harvard, 
Browne said, sought funds for 
education. In a letter dated last 
November, the country’s ambas-
sador to Washington asked that 
contributions be sent to a new 
campus of the University of West 
Indies.

Countries in the Caribbean 
have been pursuing damages 
from former colonial powers Bri-
tain, France and the Netherlands 
for profiting from slavery and the 
slave trade. Britain transported 
more than 3 million Africans 
across the Atlantic, and in 1833 
it freed all slaves throughout its 
empire, offering compensation 
to their owners — but not to the 
slaves themselves.

Browne said publicly at a 

symposium last month that 
reparations from European coun-
tries were the best way for the 
colonizers to make amends for 
the wrongs they had committed. 
He said that Europeans used a 
brutal and extractive economic 
model to control the region as a 
zone of wealth to fund their own 
development.

Antigua and Barbuda, twin 
islands in the Caribbean, decla-
red independence from the Uni-
ted Kingdom in 1981. In 2017, 
Hurricanes Irma and Maria 
devastated Barbuda and led to 
the evacuation of Antigua. The 
storms battered the economy, 
which depends largely on tou-
rism. The country’s annual gross 
domestic product is about $1.5 
billion, while Harvard’s annual 
budget is $5 billion.

In 2017, Harvard hosted a 
major public conference explo-
ring the long-neglected connec-
tions between universities and 
slavery. During that conference, 
Daniel Coquillette, co-author of 
a history of Harvard Law School, 
recounted how Royall helped 
brutally put down a slave rebe-
llion on Antigua during which 
dozens were drawn and quarte-
red or burned at the stake.

MORE THAN 200 
YEARS AGO, A 
WEALTHY ANTIGUAN 
PLANTATION 
OWNER HELPED 
FOUND HARVARD 
LAW SCHOOL WITH 
RICHES MADE FROM 
SLAVERY. NOW THE 
PRIME MINISTER 
OF ANTIGUA AND 
BARBUDA IS SEEKING 
REPARATIONS 
FROM HARVARD 
TO FINANCE THE 
NATION’S OWN 
PUBLIC UNIVERSITY 
CAMPUS.
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Free accommodations while 
vacationing clearly makes 
travel more affordable. But 
for travelers on any budget, 
house-sitting in exchange for 
lodging can provide a more 
intimate travel experience, plus 
an opportunity to experience 
life as a local.

As a digital nomad, I started 
in my hometown in Canada, 
taking care of homes and pets 
for friends, then for friends 
of friends. In the past three 
years, I have stayed in Greece, 
England, Scotland and Wales 
while house-sitting, and this 
winter, I have committed to 
a three-month cat-sitting job 
in Cyprus.

I’ve learned a few tips to 
make the most of my exten-
ded travels, which may help 
you, too, decide to incorporate 
house-sitting into your travel 
itinerary.

— Choose your platform
Online house-sitting pla-

tforms arrange for an even 
exchange of sitting for free 
accommodations, and there 
are at least six sites hosting 
international listings, with 
many others focusing on indi-
vidual countries.

Jacquie Harnett, 54, and 
her partner did house-sitting 
vacations for four years while 
exploring potential retirement 
locations in Europe and North 
America. The Canadian obser-
ved that TrustedHousesitters 
focuses primarily on pet care, 
while the gigs on Nomador 
are typically tourist properties 
requiring offseason mainte-
nance. Many platforms allow 
visitors to browse listings 
without setting up an account, 
so you can look before taking 
the membership leap.

Sites vary with respect to 
security and features, with 
annual membership fees ran-
ging from zero to $150. Perso-
nally, I like TrustedHousesit-
ters for its global scope and 
focus on pet care, and that site 
encourages users to provide 
records of conduct from the 
local police and other security 
documentation. For my own 
sense of security, I prefer lis-
tings from homeowners with 
plenty of feedback from pre-
vious sitters.

— What you should expect
Sits can range from a day 

or two to several months, 
and housing may be luxury 
homes, apartments or even 
farmhouses with horses and 
sheep. Many gigs require pet 
and plant care or other types 
of property maintenance, but 
may simply require that you 
occupy the property and take 
in the mail.

Owners often connect their 
sitter with a relative or neigh-
bor to call on; and this contact 

can be an invaluable resource. 
When I was cat-sitting on the 
Greek island of Naxos, a friend 
of my hosts took me on a tour 
of the island, showing me 
some secluded spots not featu-
red on any tour bus itinerary, 
then treated me to lunch at her 
favorite taverna. More than 
one of my gigs has resulted 
in repeat jobs and even invi-
tations to come back to visit.

— Build credibility
The first feedback is the 

hardest to get. My first gig 
on TrustedHousesitters was 
for a woman who lived near 
me with whom I had mutual 
social media contacts; I didn’t 
need the accommodations, 
but the weekend sit got me 
my first positive review and 
led to a three-month series of 
sits in Britain. To build trust 
as a new member, include a 
few testimonials from people 
you’ve sat for, even if they are 
not registered members. If 
you’re looking for pet-sitting 
gigs, stock your profile gallery 
with photos of yourself with 
animals, and offer to meet 
face-to-face.

Ruth Mitchell, 62, spent 
decades living and working 
with her husband in Europe, 
Asia and the Middle East. The 
Wales natives use sitting sites 
both to hire sitters and to find 
accommodations themselves. 
She recommends “meeting 
potential sitters in person or 
via video call before confir-
ming the sit, so you get a feel 
for the persons you choose.”

— Manage expectations
House-sitting is a matter 

of mutual fit. You’re living in 
strangers’ homes for an exten-
ded period of time, so you 
want to be respectful of their 
expectations and your own.

I’d suggest thorough dis-
cussions of those expecta-
tions before the gig begins. To 
start, discuss with the owners 
your thoughts on how much 
time you intend to be away 
from the house. Also bring 
up your respective bounda-
ries regarding visitors: How 
comfortable are your hosts 
with you receiving visitors in 
their house, and will they have 
friends or family checking in 
on you?

Other issues to consider: If 
you need to meet work dead-
lines, be sure that the property 
and pets don’t require too 
much of your time; otherwise 
the “free” accommodations 
may wind up costing you. 
And if property maintenance 
is required, do you have the 
skills or desire to take on the 
responsibility?

Harnett,  the retiree, 
remembers that when they 
agreed to take care of an Ita-
lian villa, “we didn’t know 
that our first task would be to 
clear the pool of thousands of 
tadpoles.”

House-Sitting 
for Beginners
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DEPORTES
Avanzan de ronda
La Selección Mexicana Sub 17 venció 
2-0 a Japón y pasó a los Cuartos 
de Final del Mundial en Brasil. El Tri 
enfrentará a Corea del Sur.

Valora 
el año
La tenista 
rumana, Simona 
Halep dijo 
que no está 
decepcionada de 
su desempeño del 
2019, al terminar 
en el lugar 4 del 
ranking.

Está en 
aprietos
El liniero defensivo 
de los Cowboys, 
Daniel Ross 
fue arrestado 
por cargos de 
posesión de 
mariguana y 
portación indebida 
de un arma.

Arañan 
un lugar
Tanto los de 
Oakland como 
el equipo de Los 
Ángeles disputan 
el segundo lugar 
en su División, 
ante la baja de 
juego de Kansas.
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NFL

Raiders       Chargers 
HOY

20:20 Hrs.
O.co Stadium

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Si algo rescató 
el Atlante  de su peor participa-
ción en Copa MX, fue el debut de 
dos jugadores provenientes de 
las Fuerzas Básicas en el equipo 
filial de la Tercera División del 
conjunto azulgrana. Se trata de 
Gustavo Góngora y Raúl Már-
quez, quienes tuvieron minutos 
de juego en el partido ante Vena-
dos de Mérida. 

El cancunense Gustavo 
“Perucci” Góngora, medio ofen-
sivo con el dorsal 141, entró de 
cambio al minuto 75 sustitu-
yendo al brasileño Francisco 
Da Costa. Mientras que el vera-
cruzano Raúl Márquez, tam-
bién medio ofensivo, ingresó al 
terreno de juego al 85’ en lugar 
del camerunés Patrick Soko. 

“Lo positivo fue el debut de 
estos jóvenes que la verdad lo 
hicieron de gran manera y espero 
que sigan en esa línea porque en 
algunos meses o años vamos a 
estar hablando de ellos”, comentó 
Alex Diego, Director Técnico de 
los “Potros”. 

Ambos jugadores han sido 
claves en el plantel de la Tercera 
División que comanda el Profesor 
Narciso Morales, donde van invic-
tos después de ocho jornadas dis-
putadas, liderando el Grupo Uno 
con 23 puntos, producto de siete 
victorias y un empate. 

Gustavo lleva siete partidos 
en Tercera, seis como titular y con 
cinco goles. Mientras que Raúl 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A pesar de que 
el número de medallas en la Para-
limpiada Nacional ha aumentado 
en los últimos años, el titular de 
la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo (Coju-
deq) Antonio López Pinzón señaló 
que aún falta mucho por hacer en 
el tema de deporte adaptado en 
el estado, tanto en instalaciones 
como en capacitación. 

López Pinzón mencionó que 
hace dos años realizaron un diag-
nóstico sobre la accesibilidad de 
las instalaciones deportivas esta-
tales. “Lo que estaba hecho era 
muy accesible, hemos procurado 
adaptarlo, no hemos llegado al 
100 por ciento, al menos en la 

infraestructura que le corres-
ponde al estado” comentó.

El presidente de Cojudeq 
mencionó que tanto el Centro 
de Alto Rendimiento como la 
Alberca Olímpica que están en 
Cancún, las “han dejado más 
accesibles”. Ambos inmuebles 
se les hicieron modificaciones 
entre los años 2016 y 2018. 

Otro aspecto que indicó el 
funcionario en el que deben tra-
bajar es la capacitación para los 
entrenadores. “Definitivamente 
el punto más importante que 
encontramos de manera gene-
ral en un estudio era la falta de 
capacitación, Cojudeq ha puesto 
a capacitar de inicio a los entre-
nadores, lo ideal es que sea de 
manera universal” dijo.

Falta trabajar en 
deporte adaptado

 ❙ El titular de Cojudeq destacó los logros en eventos deportivos 
pero señaló que aún falta mucho por hacer.
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Pasan de la cantera
al primer equipo

acumula seis juegos y también 
cinco anotaciones, este último 
estuvo un tiempo en las Fuerzas 
Básicas Sub 13 del Atlante, salió 
a Pumas y Gallos para volver con 
los azulgranas esta temporada.

Atlante es uno de los equi-
pos que ya cumplió con la regla 

20/11, la cual dicta en darle 
minutos de juego a jugadores 
menores a 20 años con 11 meses, 
con un mínimo 722 minutos en 
el torneo, requisito que cumplió 
con dos jugadores; Javier Ibarra 
jugó 552 minutos y Bryan Reyes 
participó en 228 minutos.

Suman minutos*

 ❙ Los canteranos del Atlante ya tuvieron minutos con el primer 
equipo.

*Juegos en Tercera División.

Raúl Márquez Gustavo Góngora

6
juegos

7
juegos

5
goles

5
goles 
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EL BRASILEÑO MARCÓ UN TRIPLETE 
Y PUSO UNA ASISTENCIA

CHAMPIONS 
LEAGUE

2-0

1-2

0-4

2-1

1-0

1-1

3-3

6-0

Bayern

Lokomotiv

Estrella Roja

Leverkusen

PSG

Atalanta

Zagreb

Real Madrid

Olympiacos

Juventus

Tottenham

Atlético

Brujas

Man. City

Shakhtar

Galatasaray

 ❙ La próxima 
jornada, el Real 
Madrid recibirá 
el martes 26 de 
noviembre al 
líder París Saint-
Germain.
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Los merengues 
son segundos de 
su grupo en la 
Champions League

CARLOS CANELA / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.-El Real 
Madrid tuvo un día de campo 
en el Santiago Bernabéu y sus 
protagonistas fueron Rodrygo 
y Karin Benzema, y por los 
turcos el arquero Fernando 
Muslera.

Con un triplete del bra-
sileño de 18 años y doblete 
del francés, y un tanto más 
del capitán Sergio Ramos, el 

conjunto de Zinedine Zidane 
goleó 6-0 al Galatasaray y llegó 
a 7 puntos en el Grupo A de la 
Champions League.

El show de Rodrygo comenzó 
al minuto 4, cuando controló con 
el pecho un centro de Marcelo 
y tras recortar hacia adentro, 
remató con zurda para poner el 
balón en el segundo poste.

El doblete del brasileño 
llegó 3 minutos después y con 
la misma combinación, sólo 
que ahora el ex del Santos de 
Brasil remató con la cabeza 
para mandar el balón al poste 
contrario.

El 3-0 fue al 14', gracias a 
Sergio Ramos, quien cobró a lo 
Panenka un tiro penal, tras una 
falta sobre Toni Kroos en la línea 
del área y que el central tuvo que 

recurrir al VAR para decretar la 
pena máxima.

Antes de finalizar la primera 
mitad, llegó el cuarto para el 
Real Madrid, Rodrygo robó un 
balón en y le puso el balón a 
Karim Benzema, quien sin pro-
blema remató con derecha para 
poner a celebrar a su afición.

Fue hasta el 77' cuando los 
turcos llegaron con peligro al 
arco de Thibaut Courtois, pero 
el belga controló sin problemas.

Al 81', Benzema firmó su 
doblete tras un centro de Dani 
Carvajal y firmar su gol 50 
como merengue en Champions 
League.

Ya con un rival totalmente 
desdibujado, los blancos pusie-
ron el sexto y brasileño firmó 
su triplete, al definir dentro del 
área con derecha.

conjunto de Zinedine Zidane 
recurrir al VAR para decretar la 
pena máxima.

Rodrygo en
el BernabéuRodrygo enRodrygo enBrilla

DEPORTES
EL BRASILEÑO MARCÓ UN TRIPLETE CHAMPIONS 

Bayern

Lokomotiv

Estrella Roja

Leverkusen

Rodrygo enRodrygo en
el BernabéuRodrygo en
el BernabéuRodrygo enRodrygo enRodrygo enBrillaBrilla

Socios del Cruz 
Azul protestaron 
por los problemas 
directivos que pasa 
el club.

JUEVES 7 / NOVIEMBRE / 2019
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FUE ‘POR POQUITO’
El campeón de supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, Rey Vargas y el 
peleador de peso mosca, Julio César Martínez, dieron positivo por Clembu-
terol en una prueba realizada por el CMB y la Agencia Voluntaria Antidopa-
je. Sin embargo, las cantidades encontradas son tan pequeñas que no habrá 
sanciones.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES, E.U.-Tuvieron 
que pasar nueve años para que 
los Lakers fueran líderes en 
solitario de la NBA de nuevo. 
Desde enero del 2010 el equipo 
de Los Ángeles no era el man-
dón de la liga y LeBron James 
es el factor clave. Luego de un 
largo verano sin postempo-
rada, James regresó al equipo 
para romper dos récords 
de la franquicia, en apenas 
dos semanas de temporada. 
Récords que le pertenecen a  
dos históricos de los Lakers: 
Magic Johnson y Kobe Bryant. 

LeBron logró esta semana 
su tercer triple-doble conse-
cutivo, es el primer jugador de 
los Lakers en lograrlo desde la 
temporada 1986-1987, cuando 
Magic Johnson lo logró. En ese 
torneo los angelinos se que-
daron con el título de la NBA. 

Ese mismo triple-doble fue 
el séptimo que logró James 
fuera de Los Ángeles, sólo Kobe 
Bryant había logrado eso con 
la camiseta de los Lakers. 

James pasó un verano muy 
amargo ya que por primera 
vez en 13 años no clasificó a 
postemporada. Las críticas, 
lesiones y comentarios por 
su edad no se hicieron espe-
rar, pero el multicampeón de 
la NBA respondió con buen 
juego. A sus 34 años se con-
virtió en el jugador de mayor 
edad en lograr este récord. 

Cuando James está bien el 
equipo lo nota y por eso acu-
mula seis victorias consecuti-
vas. Algo que no sucedía desde 
la temporada 2010 y 2011 con 
Kobe Bryant en la duela y Phil 
Jackson como entrenador. 

“No sabes lo que vas a 
obtener todas las noches con 
LeBron y Anthony Davis. En 
noches como esta, nosotros, 
el banco podemos contribuir y 
ayudar al equipo para volver al 
partido y luego hacer que ellos 
lo rematen” dijo Alex Caruso, 
compañero de LeBron.

Regresan 
Lakers a la 
cima con 
LeBron

 ❙ El jugador ya empató dos 
récords de Magic Johnson 
y Kobe Bryant.

F
o

to
: N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es

El dueño del equipo negó que planeen una mudanza a Londres

Rechazan Chargers 
‘cruzar el charco’ para jugar
La franquicia 
regresó a LA en el 
2017, luego de estar 
en San Diego

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES, E.U.-El propie-
tario de los Chargers, Dean 

Spanos negó que la fran-

quicia pretenda mudarse a Lon-
dres, como lo aseguró el medio 
The Athletic. “Es una total 
mierda. No nos vamos a Lon-
dres, no nos vamos a ninguna 
parte” declaró el empresario de 
forma enérgica. A los Chargers 
les tomó 56 años regresar a Los 
Ángeles, luego de jugar en San 
Diego desde 1961 hasta el 2016. 

De acuerdo con The Athletic, 
los Chargers y la NFL conside-
ran mudar el equipo a Londres, 

en especial por el mercado de 
Los Ángeles. Ya que desde su 
regreso a esa ciudad, los aficio-
nados rivales llenan el Dignity 
Health Sports Complex, esta-
dio para 27 mil personas que 
también es casa del LA Galaxy 
de la MLS. 

La NFL ha realizado juegos en 
Londres y la Ciudad de México, 
con el propósito de aumentar 
su popularidad. De hecho los 
Jaguars de Jacksonville son 
el equipo que más salidas ha 

tenido a Europa, sin embargo 
algunos expertos como Jason B. 
Hirschhorn de Sports Illustrated 
(SI), ven complicado una posible 
mudanza por dos factores: el 
estadio y el calendario.

Los Chargers ya iniciaron 
la construcción de un nuevo 
estadio, que de acuerdo con SI, 
tendrá mayor capacidad que el 
actual y reducirá el costo de las 
entradas, lo que puede atraer 
nuevos aficionados al equipo.

Otro de los problemas 
tiene que ver con el calendario 
y la logística para los equipos 
visitantes. En el formato de 
competencia actual de la NFL, 
cada franquicia tiene ocho 
juegos de locales y la misma 
cantidad fuera, con 17 sema-
nas de competencia regular es 
poco común que se completen 
tres juegos consecutivos de 
visitante o en casa.

 ❙Durante estos tres años los Chargers han tenido dificultades para ganar nuevos aficionados.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LIMA, PERÚ.-La nueva sede de 
la Final para la Copa Libertado-
res será Lima. Sin embargo el 
partido entre River Plate y Fla-
mengo no será el único suceso 
de importancia que habrá en 
la ciudad el 23 de noviembre. 
De acuerdo con el diario Olé, 
además del partido que se 
celebrará en el estadio Monu-
mental, hay otros tres eventos 
programados.

El Festival Vivo X El Rock, 
considerado como el más 
grande de Perú convocará a 
varias bandas internaciona-
les, como The Strokes, Slikp-
not, Interpol, Fito Paez, etc. El 
concierto se realizará en la Uni-
versidad San Marcos, a 25 kiló-
metros del estadio donde River 
Plate buscará el bicampeonato 

de la Copa Libertadores. 
Sin embargo no es el único 

concierto cercano, a 15 kiló-
metros del Monumental, en el 
estadio Nacional se llevará a 
cabo la décima edición de “Una 
Noche de Salsa”. Un evento tra-
dicional que reúne a artistas 
populares en el país.

Además en el aspecto 
deportivo, se realizará una 
carrera nocturna de siete kiló-
metros, que terminará en una 
de las playas de la ciudad. 

El cambio de sede anun-
ciado por Conmebol el pasado 
martes se debió a la tensión 
que se vive en Chile, debido 
a las protestas contra el pre-
sidente Sebastián Piñera. Esta 
será la primera vez en la his-
toria de la Libertadores que 
se juegue una Final a un solo 
partido y no de ida y vuelta.

Pide WADA apoyo contra el dopaje
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

KATOWICE, POLONIA.-El presi-
dente electo de la Agencia Mun-
dial Antidopaje (por sus siglas 
en inglés WADA), Witold Banka 
criticó que haya menos de 40 
millones de dólares para regular 
las pruebas antidopaje. El direc-
tivo aseguró que planean crear 
un fondo de solidaridad y que 
los patrocinadores cooperarán 
para mantener el organismo.

Sin embargo una idea simi-
lar fue propuesta años atrás 
para la WADA, propuesta por 
el presiente saliente de la 
organización, Craig Reedie, la 
cual tampoco trascendió. De 
acuerdo con el New York Times, 
el Comité Olímpico Internacio-

nal pidió que se le asignen 10 
millones de dólares más a la 
Asociación Antidopaje, pero que 
este dinero no será suficiente 
para cubrir los requerimientos 
que tiene la organización en el 
mundo. 

Reedie declaró en su 
momento que patrocinadores 
y medios dentro de la industria 
deportiva generan 145 billones 
de dólares, por lo que también 
deberían participar para tener 
el deporte limpio. “El problema 
con el mundo corporativo es que 
la WADA no les provee bene-
ficios considerables” lamentó.

Sin embargo el nuevo direc-
tivo, Banka se ve más optimista 
al respecto y señaló que volverá 
a tocar puertas. ❙ La WADA aseguró que no tiene fondos suficientes.
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Tendrá Lima 
agenda llena

 ❙Dos conciertos y una carrera tendrán lugar el mismo día que 
la final de la Libertadores.
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CULTURA
Cibernética
A las 4 de la tarde se realiza el curso de nivel 
básico de “Robótica con Legos” en el Planetario 
de Cancún, Ka’Yok’. El costo es de $62 pesos e 
incluye material.

 

¡Un clásico!
Disfruta de la película Naranja 
Mecánica por $30 en Murá Café 
Cowork, en Playa del Carmen, a las 
6 de la tarde. Al finalizar, habrá una 
plática de retroalimentación.

Pequeños
artistas
Mañana, de 3pm a 10pm, 
se realizará en el Parque 
de las Palapas, Cancún, 
la actividad “Creando 
mi cuadro”, donde los 
niños podrán desarrollar 
su creatividad con 
manualidades.

Nace Marie Curie en 1867. Fue 
la primera mujer en recibir el 
Premio Nobel de Física de 1903; 
en 1911 ganó el de Química, 
que la convierte en la única 
mujer en obtener dos veces el 
galardón.JUEVES 7 / NOVIEMBRE / 2019

Debe probarse que piezas fueron robadas

Patrimonio, 
indefenso
¿Qué ha pasado 
con las piezas que 
se subastaron en 
Francia?

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frenar 
las subastas de patrimonio 
mexicano en el extranjero 
requiere al País solventar 
problemas estructurales que 
le impiden demostrar su pro-
piedad sobre los bienes cultu-
rales reclamados, consideran 
especialistas.

“Es un problema estruc-
tural”, zanja Ernesto Becerril, 
vicepresidente del Comité 
Científico de Asuntos Legales, 
Financieros y Administrati-
vos del Consejo Internacio-
nal de Sitios y Monumentos 
(ICOMOS), Capítulo México.

“Si desde el principio 
no tenemos la manera de 
demostrar que estos bienes 
fueron robados, la reclama-
ción pierde fortaleza, funda-
mento, y eso permite que un 
juez o autoridad diga: ‘Mien-
tras no me demuestres que es 
robada (determinada pieza), 
es de un propietario de buena 
fe’”.

En marzo y octubre pasa-
dos, el País intentó detener, 
sin éxito, la comercialización 
de decenas de piezas prehis-
pánicas en subastas organi-
zadas en París, Francia, por 
la casas Drouot y Sotheby’s, 
respectivamente.

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) argumentó entonces 
que dichos bienes, proce-
dentes de posibles saqueos 
ilegales, forman parte de su 
patrimonio cultural, como lo 
establece la ley nacional en la 
materia, de 1972.

Aunque en el ámbito inter-
nacional existe la “Conven-
ción sobre las medidas que 
deben adoptarse para prohi-
bir e impedir la importación, 
la exportación y la transfe-
rencia de propiedades lícitas 
de bienes culturales”, emitida 

por la UNESCO en 1970, ésta 
no resulta suficiente, asegura 
Becerril.

“Hay que acreditar que la 
pieza es robada o sacada ilí-
citamente del País, situación 
muy compleja en algunos 
casos por falta de inventa-
rios, aunque en otros puede 
identificarse que estaba en 
una iglesia o en determinado 
lugar”, añade el abogado.

Promotor de la convención 
de 1970, México ha tenido, 
sin embargo, escaso éxito 
en sus reclamos, contrasta el 
arqueólogo Gustavo Ramírez, 
quien ha sido consultor de la 
UNESCO para el combate al 
tráfico ilícito de bienes cultu-
rales y que, desde el pasado 
4 de octubre, representa a los 
investigadores del INAH.

“Carecemos de una unidad 
especializada que se haga 
cargo no sólo de los bienes 
arqueológicos: la gama de 
objetos que se trafican es 
muchísimo más amplia e 
incluye, entre otros, bienes de 
arte sacro, pinturas y escultu-
ras”, apunta.

¿PREVER INDEMNIZACIÓN?
Ramírez considera más 

conveniente la creación de 
una unidad especializada 
como las que operan en Ita-
lia o en Estados Unidos -ésta, 
dentro del FBI- en lugar de la 
comisión intersecretarial pro-
puesta por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Federal.

“Es ponerle más burocra-
cia a una cuestión de orden 
técnico”, señala.

“Se trata, en cambio, de 
hacer investigaciones, bases 
de datos, establecer estrate-
gias que permitan conocer 
cómo opera el tráfico ilí-
cito de bienes culturales en 
México, con detectives, con 
especialistas en arte de todas 
las épocas, con policías, con 
bases de datos especializadas 
que estén conectadas a las 
diferentes bases policiacas 
del mundo, con científicos 
que puedan hacer pruebas de 
autentificaron, de falsifica-
ción de documentos, etcétera.

“Es más fácil”, compara, 
“recuperar bienes cuando 
son robados y tienen un 
registro, porque proceden 
de un museo o una colección 
particular. Normalmente hay 
un registro con el que puede 
demostrarse que ese bien se 
hallaba, por ejemplo, en pose-
sión de alguien o de una ins-
titución en 1980, y si después 
aparece misteriosamente en 
una subasta, de inmediato las 
instituciones judiciales del 
País involucrado actúan”.

Los rezagos en el registro 
de colecciones culturales las 
hacen más proclives al tráfico 
ilegal, advierte el arqueólogo. 
Documentos, fotografías, 
referencias bibliográficas o 
datos que prueben su perma-
nencia en el País de 1970 en 
adelante son útiles para fun-
damentar las reclamaciones.

“Necesitamos trabajar en 
la prevención, en el catálogo 
de las colecciones rezagadas 
que pueden ser sujetas de 
robo y tráfico. Mientras no 
tengamos una unidad que 
se especialice, que conozca 
el mercado, que sepa de 
dónde se están sustrayendo 
los bienes, por dónde están 
pasando, y que las decomise 
antes de que salgan del País, 
las cosas no cambiarán”.

Deben preverse, además, 
según advierte Ramírez, 
recursos para la indemniza-
ción prevista en la conven-
ción de 1970: en caso de obte-
ner los bienes reclamados, el 
País debe retribuir económi-
camente a la persona que lo 
adquirió de buena fe.

“Supongamos que alguno 
de los reclamos tiene éxito 
y México tiene que pagar. Si 
nos encontramos sin presu-
puesto suficiente para cuidar 
los bienes que tenemos en 
nuestro País: ¿atribuiríamos 
al comprador de buena fe? 
¿Tenemos los recursos para 
hacerlo? Yo creo que no, o por 
lo menos no existe un fondo 
especial para recuperar esa 
clase de bienes”.

Por eso, insiste, debe apos-
tarse a la prevención.

 ❙ En marzo y octubre de este año, decenas de piezas prehispánicas procedentes de México, 
fueron subastadas por las casas Drouot y Sotheby’s, respectivamente.

Se une gremio; ayudan
al artista Helio Montiel
RICARDO ISRAEL SÁNCHEZ BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los 
problemas de salud que aquejan 
al pintor Helio Montiel, el gremio 
artístico le extiende una mano.

De forma espontánea, alrede-
dor de 40 artistas atendieron una 
convocatoria para destinar obras 
en una subasta benéfica que ten-
drá lugar en la galería Acapulco 
62 en apoyo al precursor del neo-
mexicanismo, quien, tras 10 días 
hospitalizado con complicaciones 
médicas, tuvo una recaída y fue 
internado nuevamente.

“Nació entre los colegas armar 
un evento en apoyo con la idea de 
recaudar algunos fondos para esta 
mala época por la que está pasando 
Helio”, comparte en entrevista 
Boris Viskin, artista e impulsor de 
Acapulco 62.

“Será porque entre los pinto-
res, nuestra trinchera no es como 
con los actores o los músicos, o los 
cineastas, que tienen más orga-
nización y logran armar seguros 
médicos o cosas así. Los pintores 
estamos un poco cada quien en 
su barco”.

Recientemente, esta galería, 
ubicada en la Santa María La 
Ribera, albergó la muestra indivi-
dual de Montiel “De tutti frutti”. En 
la misma línea, y destacando la plu-
ralidad de las piezas a subastarse, 
el evento a beneficio del creador ha 
sido titulado “De tocho morocho”, y 
cuenta con obras de artistas como 
Gabriel Macotela, Irma Palacios, 

Alfonso Mena, Roberto Turnbull o 
Ilán Lieberman.

“Hay de todo, desde obra abs-
tracta, figurativa, dibujo, grabado. 
En ese sentido, hay para todos los 
gustos y de distintos precios: hay 
gráfica muy accesible, hay cuadros 
para coleccionistas más serios o 
con más poder adquisitivo, pero 
la intención es lograr atraer gente 

y que se logre algún fondito para 
Helio”, expone Viskin.

El evento, que cuenta con la 
colaboración de Odette Paz, de 
Morton Subastas, se realiza desde 
hoy, y aquello que no encuentre 
comprador permanecerá expuesto 
y disponible hasta el domingo.

El catálogo también puede con-
sultarse en www.acapulco62.com.

 ❙Alrededor de 40 artistas destinaron obras para la subasta a 
beneficio de Helio Montiel.

Hallan fósiles 
de 14 mamuts
TULTEPEC, EDOMEX.- Institu-
to Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) encontraron 
los restos de 14 mamuts en el 
Municipio de Tultepec, Esta-
do de México.
De acuerdo con Luis Córdo-
ba Barradas, arqueólogo del 
INAH, este es el hallazgo más 
grande de este tipo de restos 
en el País.
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Sigue viva
Todd Phillips, director 
de Joker, aseguró que el 
personaje ‘Arthur Fleck’ 
(Joaquin Phoenix)) no mató 
a ‘Sophie’ (Zazie Beetz), por 
lo que, el personaje podría 
salir en otra película, si llega a 
realizarse.

En 1967 nace el DJ francés 
de música electrónica David 
Guetta. Algunos de su éxitos 
son “Titanium”, “Sexy Bitch” o 
“Say my Name”.

METRO / STAFF

Los superhéroes de The Eternals, la nueva pelí-
cula de Marvel, se llevaron un buen susto con 

una bomba en el set de rodaje en la isla de 
Fuerteventura.

Según reporta el medio británico 
The Sun, Angelina Jolie y Richard 

Madden estaban entre el talento pre-
sente en el lugar, cuando fue hallado 
un artefacto explosivo cerca del set.

“Fue obviamente aterrador, la 
bomba pudo estar ahí desde hace 
décadas sin tocar, pero quién sa-
be qué hubiera pasado si alguien 
la mueve.

“Algunas de las grandes es-
trellas estaban en el set, así que 
nadie quería correr riesgos. Afor-
tunadamente los expertos lidia-
ron con ello”, contó una fuente 
de la producción a The Sun.

De acuerdo con el Daily Mail, 
el dispositivo fue desarmado y no 

hubo heridos. El medio señala que 
esta bomba podría ser parte de los 

restos del armamento que dejaron 
los Nazis cuando ocuparon esta base 

en las Canarias.
The Eternals, dirigida por Chloé Zhao 

y con la actuación también de la mexicana 
Salma Hayek, es una de las apuestas de Mar-

vel Studios para su Fase 4, y llegará a los cines 
el 6 de noviembre de 2020. 

CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS

PEGA BOMBA BUEN SUSTO
A ACTORES DE THE ETERNALS

 ❚ En los cómics, los 
Eternos son una raza 

creada por los Celestiales 
para proteger la Tierra.

 ❚ La mexicana 
Salma Hayek es 
parte del elenco 
de la película.
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La obra teatral tiene 
un elenco que 
es 100 por ciento 
quintanarroense

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡El cambio 
debe hacerse hoy! Esta es una de 
las lecciones que nos deja la obra 
musical ¡Qué Plantón!, que se pre-
sentará este 8 y 9 de noviembre en 
el Teatro de Cancún.

Estrenada en 1989, ya nos 
hablaba sobre la importancia 
del cuidado en los ecosistemas 
de nuestro planeta. Ambientada 
de manera divertida y casual, 
conoceremos diversas especies 
de plantas.

Para poder entender todo e 
imaginarnos más, la obra cuenta 
con tecnología de vanguardia, 
por lo que gran parte de la esce-
nografía es virtual que ayudará 
a que todo el ambiente se sienta 
como de verdad fuéramos parte 
del reino vegetal.

Todo comenzó hace mucho, 
pero mucho tiempo atrás ‘El 
Creador’ dio la oportunidad al 
reino vegetal para que gobernara 
la Tierra, ¡y vaya que lo hizo y lo 
sigue haciendo!

En dos actos que conforman la 
obra, podremos apreciar de cerca a 
importantes personajes que viven 
en el mundo de las plantas, como 
‘el pino’, ‘la hiedra venenosa’, ‘la 
palma’, ‘el mango petacón’, ‘el 
nopal’, ‘el hongo alucinógeno’, 

‘la piña’, ‘la orquídea’, ‘la cebolla’, 
entre muchos otros se conocen y 
conviven para llegar a determina-
dos acuerdos.

Lo más importante es que 
todos ellos aprendan una lección: 
¿por qué ellas son tan importantes 
para el planeta?

Por supuesto, como todos los 
amigos y hasta familiares, habrá 
momentos en los que se enojen, 
se distancien, pero lo más impor-
tante, es que estarán juntos 

cuando todos necesiten actuar 
como un verdadero equipo.

“Treinta años después segui-
mos hablando sobre este men-
saje importante sobre el cuidado 
del planeta”, comenta en exclu-
siva para Luces del Siglo, Ismael 
Cituk, director y productor de Afán 
Producciones.

En esta divertida fábula, el 
reino vegetal tiene la oportunidad 
de tomar el control en la Tierra, ya 
que el ser humano está acabando 

con ella (¿les suena familiar?). Con 
un don que les conceden, las plan-
tas podrán desplazarse y hablar 
entre ellas para deliberar qué 
harán para solucionar un enigma 
y volver a instaurar la balanza en 
la naturaleza.

En esta ocasión, para la puesta 
en escena en Cancún, el talento 
es cien por ciento quintana-
rroense, y se conforma de 30 
actores en escena, además de 
músicos que tocarán cada una 
de las canciones en vivo.

“Es una aventura maravillosa.
“Es gente muy talentosa. 

Mucha gente cree que en Can-
cún no hay talento, pero hay, y 
de sobra, y este elenco está para 
demostrarlo, sin duda, sobre el 
escenario”.

De acuerdo con el produc-
tor, que ha tomado la batuta 
para este proyecto, “es el mejor 
elenco con el que he tenido la 
oportunidad de trabajar, son 
muy talentosos. Independien-
temente de la exigencia, le han 
puesto mucho cariño, mucho 
amor al montaje”.

¿Y CÓMO EMPEZÓ ESTA IDEA?
Para celebrar los 30 años de la 

primera puesta en escena, Memo 
Méndez, autor de la obra, viajó 
hace unos meses a Cancún para 
seleccionar a este elenco y mon-
tar la obra musical.

“Nos dedicamos precisa-
mente a mover fibras.

“Sin duda, el proceso ha sido 
divertido, ha sido padrísimo, ellos 
(el elenco) le han metido muchí-
simo compromiso, creo que eso 
ha aligerado un poquito el pro-
ceso de montaje y lo ha hecho 
disfrutable, sin perder el enfo-
que de que queremos presentar 
algo bien hecho, con profesiona-
lismo y además en un escenario 
tan grande como el Teatro de 
Cancún”.

Del mismo modo, han bus-
cado que el vestuario se vea 
impecable, por lo que acerca-
ron con la diseñadora Gaby 
Ampudia.

“Estamos logrando que la 
parte técnica se combine con 
el arte, y logremos dar un muy 
buen show”.

Al ‘ritmo vegetal’, difunden mensajes de ecología y trabajo en equipo

Llega a Cancún ¡Qué Plantón!

 ❙Así se prepara el elenco de ¡Qué Plantón!
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LUPITA AGUILAR

Hay catrines de todos tipos, 
románticos, barrocos y diver-
tidos, también están aque-
llos jóvenes de espíritu a los 
cuales les gusta transitar en 
el limbo con la comodidad 
que proporciona la democrá-
tica mezclilla.

De esta manera, este 
icónico personaje del Día de 
Muertos fue reinterpretado 
en ‘denim’ para subrayar este 
material que apareció en la 
Edad Media y el cual, en 1853, 
Levi Strauss, un comerciante 
de San Francisco, empezó a 
utilizar tomando como base 
la lona de las tiendas de cam-
paña, al procesarla. 

De esta manera, la firma 
Silver Plate Jeans, además de 

realizar pantalones moder-
nos, rinde un homenaje a es-
tos personajes que viven en 
el colectivo de los mexicanos, 
y del planeta.

Y es que en este 2019, la 
mezclilla contribuye en su-
mar estilo y actualidad  a mi-
llones de “calaveras” que con 
los pantalones rotos viven y 
los mezclan con playeras, ca-
misas o sus chamarras favori-
tas en el día a día.

Con tramos de retacería 
reciclada del material térmi-
co de algodón de alta resis-
tencia, Eduardo Jiménez, el 
diseñador de esta marca, se 
dio a la tarea de confeccionar 
la indumentaria para vestir a 
elegantes catrines que for-
maron parte de la Mega Pro-
cesión de las Catrinas 2019.

“La mayor dificultad en 
elaborar los trajes fue fusio-
nar elementos que lograran 
un conjunto armónico, que 
a su vez, proyectara la mo-
dernidad del material y sello 
de nuestro producto”, dijo el 
diseñador.

“La idea es que la muerte 
nos llega a todos, sin impor-
tar nuestro origen, religión 
poder adquisitivo o vesti-
menta, tal y como lo hacia 
Posada, todo es ‘catriniza-
ble’”, puntualizó Ana Karina 
Ortiz, directora de mercado-
tecnia de estos jeans.

Corsets, encajes, pedre-
ría y volúmenes en las faldas 
recuerdan a una sociedad 
que cada noviembre inmor-
taliza el arte de José Guada-
lupe Posada.

Los catrines de hoy se ponen fashion con trajes confeccionados 
con el material más popular del mundo
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Los accesorios con estampa-
do animal siguen poniendo el toque 
fashion en los looks otoñales. Ya sea 
de cebra, leopardo, tigre o serpiente, 
una bolsa, zapato, mascada, foulard o 
sombrero con este motivo son capa-
ces de transformar cualquier atuendo 
para volverlo sofisticado y a la moda. 
Eso sí, evita un ‘total look’.

z El ‘denim’ no 
muere en estos 
diseños de Silver 
Plate Jeans.

Novedosos diseños, 
propuestas en colores cálidos 
y metálicos, gráficos, mejo-
ras en los materiales y en las 
funciones de las maletas, son 
tendencia para las próximas 
vacaciones. Así, la estética se 
une con la tecnología en di-
seños que están fabricados 
en plástico duro y resistente 
al impacto, las rayaduras y el 
trato rudo. Lo mejor, son lige-
ras, además de tener puertos 
USB y otras innovaciones pa-
ra que tu viaje sea realmente 
un placer.

z Calpak

z Gucci

¿SABÍAS 
QUE...?
Los guerreros an-
tiguos incrusta-
ban rubíes en su 
piel para darse 
coraje y protec-
ción en las bata-
llas, ya que sim-
bolizan fuerza y 
poder. Además 
promueven el 
amor y la pasión. 

LA MEZCLILLA 
ES ETERNA

Fotografías: REFORMA/Iván Serna. Moda: Silver Plate Jeans. Caracterización: Body Paint México

ES ETERNA

rugir!¡A 

z TL-180

z Loeffler 
Randall

z Christian 
Louboutin

z Dolce & 
Gabbana
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tiguos incrusta-
ban rub
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llas, ya que sim-
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Lo relanzan
Adidas Skateboarding relanza el 
modelo Aloha Super con una nue-
va combinación de colores inspi-
rada en el revolucionario ollie que 
Mark “Gonz” Gonzales logró en el 
célebre parque de patinaje de la 
secundaria Raoul Wallenberg High 
School de San Francisco, y quedó 
registrado en “Video Days”.



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

z Los cuellos y mangas con volumen conforman su propuesta.

RefoRma / Staff

El exitoso diseñador originario 
de Tijuana, Gregorio Sanchez, 
es una de las personalidades 
que ha puesto en alto el nom-
bre de México a nivel interna-
cional, pues su increíble talento 
y sus distinguidas colecciones 
lo han logrado posicionar co-
mo uno de los creativos mexi-
canos más cotizados. Y ahora, 
sus prendas ya podrán ser ad-
quiridas de manera exclusiva 
en la cadena Saks Fifth Avenue. 

“Me siento increíblemente 
feliz de poder tener mis pro-
ductos en la tienda”, declaró 
Gregorio durante el coctel de 

presentación de la departa-
mental ubicada en el Centro 
Comercial Santa Fe. 

Las piezas de mujer, que ya 
están a la venta, pertenecen a 
su última colección presentada 
en el Fashion Week de Nueva 
York; mientras que la ropa de 
invierno forma parte de la línea 
que fue inspirada en la cultura 
ancestral de nuestro País, ex-
puesta en el Fashion Week de 
Shanghái.

“Los viajes, las costumbres 
de diferentes regiones, la gente 
que conozco, mis amigos, mi 
familia, los colores, los países... 
todo me inspira”, dijo al mismo 
tiempo que realizó una cordial 

invitación a que todas las per-
sonas prueben y conozcan su 
marca con un ADN totalmente 
femenino. 

Dedicada a resaltar la si-
lueta de la mujer, con diversos 
textiles mexicanos y telas pro-
venientes de diversas naciones, 
esta marca consta de propues-
tas dinámicas y muy elegantes. 

La firma tiene muchos 
planes a futuro, pues próxima-
mente se globalizará en todo 
China y en el mes de febrero, 
se encargará de una pasarela 
en el Fashion Week de Japón; 
sumando experiencias que sin 
duda se verán reflejadas en sus 
próximas colecciones.

GreGorio  
seuneaSakS

Los diseños del creativo ya están disponibles en la tienda de lujo

z Las siluetas resaltan la figura de la mujer con cortes modernos, estampados y volúmenes.

Resplandor del tiempo
Consigue una actitud sofistica-
da con un reloj de acero inoxi-
dable con esfera plateada y nu-
meración romana. De Cartier

Pieza ideal
Las gafas de sol son un acce-
sorio esencial durante todo el 
año, te recomendamos unas de 
montura cuadrada. De Gucci.

Detalle indispensable
Guarda tus pertenencias en un 
maletín de cuero que mezcle di-
ferentes tonalidades para coor-
dinar con facilidad. De Berluti.

Lujo clásico
Agrega a tus actividades una 
billetera de cuero negra, resistirá 
los desgastes y te dará mucho 
estilo. De Yves Saint Laurent.

Detalle original
Un brazalete tejido con una 
pieza en oro es lo que necesitas 
para transformar tus atuendos. 
De Tom Ford

Dale el toque final a tus 

looks con accesorios 

que resalten tu elegan-

cia mientras luces como 

todo un caballero, elige 

piezas que se adecúen a 

tu rutina y que al mismo 

tiempo te brinden mu-

cha personalidad.

Distinción 
vaRoniL

Los imprescindibles

Y es que esta prenda tiene 
gran historia de los pueblos ori-
ginarios de esa nación, ya que 
primero saltó del ámbito cam-
pestre al urbano, para más tar-
de ser reconocida como un ele-
mento utilizado por las damas, 
como un orgullo nacional.

Cristina se vistió con pon-
chos durante toda su campaña, 
a veces hasta con los colores 
de la bandera de su país, lo-
grando aceptación entre el 
pueblo que estaba cansado de 
las promesas de Mauricio Ma-
cri, el actual presidente.

Así, muchos medios em-
pezaron a llamar a este estilo 
de hacer campaña como la 
‘ponchocacria’. 

Así que una prenda puede 
ser tan poderosa como para 
empujar a alguien hasta la cima 
del poder. 

EL rEGrESo dE ALBEr
Les aviso que ya es un hecho: 
el famoso creador israelí Alber 
Elbaz vuelve a las pasarelas 
después de cuatro años de ha-
ber dejado la casa Balmain.

Y es que nada tonto, Al-
ber vuelve por lo grande, de la 
mano del famoso conglome-
rado de lujo suizo Richemont, 
dueños de firmas tan famosas 
como Chloé, Cartier y la plata-
forma digital NET-A-PORTER, 
mediante una ‘joint venture’ 
que tiene por nombre AZ Fas-

hion y de la cual todavía no se 
conocen todos los detalles.

Y es que este simpático 
creador, de repente por des-
acuerdos con el presidente de 
su anterior compañía se vio sin 
trabajo ni taller.

Pero como en este mundo 
todavía hay justicia...pues hay 
que esperar algo grande con el 
regreso de Alber...ya les estare-
mos informando.

¿Y LoS ASESorES  
dE imAGEn?
Ahora resulta que todo mundo 
es experto en estilo con só-
lo tomar uno o dos cursos en 
escuelas patito, o con un diplo-
mado express en línea. 

Y es que recientemente he 
visto cada caso en los cuales, 
estos supuestos “asesores”, no 
aplican en ellos mismos lo que 
tanto pregonan y nada más se 
pasan dando consejos que sólo 
son productos de la lógica más 
elemental, je, je.

En fin, tengan cuidado y si 
van a tomar un curso de este 
tipo, siempre piensen en una 
institución reconocida o en al-
guien muy profesional. 

Pregúnteme, y yo los 
oriento, porque no se vale tirar 
el dinero, porque de esta forma 
desprestigian la profesión.

un poncho  
en la política
Pues ahora que increíblemente Cristina Fernández 
de Kirchner ganó la vicepresidencia de Argentina, 
después de un controvertido período como presi-
denta, rodeado de escándalos por acusaciones de 
exceso de poder y fraudes a la nación, estudiosos de 
la moda, afirman que el hecho de utilizar el clásico 
poncho argentino le ayudó a su campaña. 

PAZ ARELA                         @modareforma

Trasbambalinas

FERNANDO TOLEDO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Llega la 
sorpresa de la colaboración de 
H&M con el diseñador italiano 
Giambattista Valli, uno de los 
más aclamados en las alfombras 
rojas del planeta.

“H&M me ha dado la opor-
tunidad de llevar mi visión 
del estilo y mi celebración de 
la belleza a un público más 
amplio”, compartió el creativo.

Valli nació y creció en Roma, 
y lanzó su línea homónima en 
París en 2005. Su universo se 
centra ahora en el prêt-à-por-
ter y la Alta Costura. Además, 
esta mancuerna marca la inclu-
sión del creador en la moda 
masculina.

La colección principal se 
lanza a nivel mundial hoy 7 de 
noviembre.

¡Giambattista a la H&M! 
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HEIDI KLUM

FIDEL ORANTES

Muchos famosos suelen lucirse 

con sus elaborados disfraces en 

temporada de Halloween, pero 

Heidi Klum ocupa el sitio de ho-

nor desde hace ya dos décadas.

Fue en el 2000 cuando orga-

nizó la primera de sus hoy famo-

sas fiestas y cada año la principal 

atracción es el atuendo elegido 

por la modelo alemana.

Con disfraces clásicos como 

una vampiresa, una terrorífica dirn-

dl (vestido tradicional bávaro) y 

una perturbadora Betty Boop, 

hasta elaborados como un cuer-

po humano sin piel, Heidi nunca 

deja indiferentes a sus invitados.

“No quiero defraudar a mis 

fans de Halloween porque hay 

tanta gente que ama la creativi-

dad tanto como yo, y anhelan ver 

qué hago. De eso se trata: dar a la 

gente la oportunidad de conver-

tirse en algo más por un día”, di-

jo Klum a Page Six. 

Incluyendo el que utilizó el 

jueves en su vigésima fiesta de 

Halloween en el Cathédrale de 

Nueva York, aquí recordamos los 

que, a nuestro juicio, son sus me-

jores estilos de los últimos años. 

PARTIDA DOBLE 

En 2011 causó furor con dos dis-

fraces. El primero fue un cuerpo 

humano sin piel para una fiesta en 

Las Vegas. “Tuve la idea después 

de conocer al creador de exhibi-

ción Body Worlds”, contó la mo-

delo. El segundo fue para una 

reunión en Nueva York, en la que 

apareció como un simio. 

¡VIEJOS LOS CERROS!Para 2013, la modelo decidió apa-recer como anciana muy chic. De pies a cabeza iba de Chanel, ade-más de que llegó a la fiesta en un Rolls-Royce. No faltaron manchas en la piel, dientes falsos e incluso pupilentes amarillentos que enve-jecían su mirada. A la fecha es su favorito. “Seré muy afortunada si llego a ser así de vieja”.

TERROR OCHENTERO

El licántropo es un clásico ineludi-

ble, y para 2017 Heidi decidió que 

era hora de ir como mujer loba, 

pero con un toque retro, así que 

emuló al monstruo del video de 

“Thriller”, de Michael Jackson. El ex 

Ángel de Victoria’s Secret hasta se 

aprendió la coreografía. “Ensayé 

por cuatro días”, dijo.

PRINCESA VERDE
En 2018, Heidi optó por ir de prin-

cesa, pero no la típica de Disney, 

sino de Fiona, de la cinta Shrek. 

Su entonces novio, Tom Kaulitz, 

se vistió como el peculiar ogro 

verde, y juntos llegaron en una 

carroza en forma de cebolla. Lo 

complicado, explicó, fue quitarse 

todos los prostéticos del cuerpo. 

DIOSA MORTAL 

Tras leer un poco sobre hinduis-

mo, encontró que Kali era la más 

aterradora de todas las deidades. 

Para transformarse en la diosa de 

la muerte y el tiempo, en 2008, 

la modelo portaba una mochila 

con ocho brazos en su espalda 

que tuvo que cargar durante to-

da la noche.

LA CHICA DORADA 
No, Heidi Klum no se disfrazó de 
Paulina Rubio, pero sí fue una chi-
ca dorada para su fiesta de disfra-
ces de 2003. Quiso que todo fue-
ra de ese color, y cuando dijo to-
do fue porque hasta se mandó a 
hacer una parrilla dental ad hoc 
con el traje. “Siempre utilizó dien-
tes falsos para los disfraces”, dijo. 

¿QUIÉN ENGAÑÓ  
A QUIÉN?

“Buscaba ser el más conocido 
símbolo sexual... y esa es Jessica 
Rabbit”, dijo Klum, quien se ca-
racterizó como ese personaje en 
el Halloween de 2015. Usó pros-
téticos de bubis, pompas y labios 
gigantes, similares a los del dibu-
jo animado.

OJOS QUE NO VEN...
Unas grandes alas y unas ante-
nas que brillaban fueron algunos 
de los toques para convertirse en 
una mariposa, en 2014. No obstan-
te, le resultaba muy complicado 
ver porque frente a sus ojos tenía 
unos círculos de plástico y baterías 
para iluminar las antenas, todo lo 
cual estorbaban su visión.

HORROR  
DE OTRO MUNDO
El elaboradísimo traje que lució el jueves (y de cuyo proceso com-partió el paso a paso en sus re-des sociales) desconcertó a mu-chos, que no sabían cómo clasifi-carlo. Pero ella resolvió el misterio.“La inspiración es Tokio Hotel, la banda de mi esposo (Tom Kaulitz). Ellos creen en los aliens”. Por ello es que el aludido iba vestido de astronauta ensan-grentado.

¿CUÁNTAS VES? 

Como Heidi solo hay... ¿seis? En 

2016, la alemana optó por “clo-

narse”, y para eso tuvo que en-

contrar otras cinco chicas que tu-

vieran el mismo peso y estilo de 

cuerpo. “Si alguna tenía muslos o 

caderas más grandes el efecto no 

funcionaba”. El artista Mike Marino 

utilizó prostéticos para emular el 

rostro de Klum. 

SENSUAL Y TERRIBLE
Una de sus primeros disfraces fue 
de Betty Boop para lo que tuvo 
que ponerse pechos falsos, se 
ocultó las cejas y se dibujó otras 
más arriba de lo normal. “Iba a pa-
so lento, pero seguro, en cuanto a 
involucrarme más con mis carac-

terizaciones”.
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Emocionan  
con su canto

DALIA GUTIÉRREZ

Durante una velada mágica, ano-
che el corazón de Monterrey se 
transportó hasta los teatros neo-
yorquinos con el concierto Broad-
way Sinfónico, como parte de 
las actividades del Festival Inter-
nacional de Santa Lucía 2019, con 
15 mil personas (cifra oficial).

En el espectáculo, los asisten-
tes disfrutaron de una selección 
de éxitos del teatro musical, con 
las voces del actor regio Mauricio 
Martínez y la soprano estadouni-
dense Lauren Jelencovich, junto a 
la Orquesta Sinfónica de la UANL.

Bajo la dirección de Felipe 
Tristán, el ensamble universitario 
abrió la noche con la obertura del 
El Fantasma de la Ópera, en su 
versión instrumental, pieza que fue 
aplaudida por el público que llenó 
la Explanada de los Héroes. 

Algunas ovaciones se dejaron 
escuchar cuando en el escenario 
apareció la cantante de ópera para 
conquistar al público con “I Could 
Have Danced All Night”, de Mi Be-
lla Dama. 

En seguida apareció Mauricio, 
quien entre los aplausos de los es-
pectadores, hizo su primera partici-
pación como solista al lado de una 
orquesta sinfónica, con “María” de 
West Side Story. 

Más tarde, la OSUANL dio un 
cambio al ritmo de la noche al so-
nar “Mambo”, también de West 
Side Story. 

Luego de otras melodías que 
hicieron cantar a algunos de sus se-
guidores, el actor regio aprovechó 
para bromear con el público y anun-
ció que estaba por interpretar una 
variedad de temas que lo llevaron a 
ser el quinto mexicano en protago-
nizar un musical en Broadway.

Y por primera vez en el mundo 
se interpretaron los temas de On 
Your Feet! con orquesta sinfónica, 
momento de la noche que puso a 
bailar a algunos.

La emoción se sintió en el am-
biente cuando empezó a sonar un 
homenaje a Walt Disney, con una 
variedad de clásicos entrañables, 
dirigido especialmente para los ni-
ños, pero que conmovieron tam-
bién a los adultos. 

Se escucharon acordes de fil-
mes como La Sirenita y La Be-
lla y la Bestia, así como de otras 
películas que han encantado últi-
mamente, como Frozen, también 
con la participación del cantante 
regio Emiliano Cuesta. 

Dentro el repertorio también 
interpretaron éxitos de Jesucris-
to Súper Estrella, Cats y Nue-
va York, Nueva York.

Casi al cierre del espectáculo, 
los dos cantantes compartieron el 
escenario en el dueto de “El Fan-
tasma de la Ópera”. 

Pero el broche de oro fue 
cuando Martínez, Jelencovich y 
Cuesta recordaron a Juan Gabriel 
al poner a cantar al público con 

“Querida”.  
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 �  Lauren Jelencovich y Mauricio Martínez 
emocionaron con sus interpretaciones.

 Ya las  
LORENA CORPUS

Mejor debut no pudo tener 
Christian Nodal anoche en 
la Arena Monterrey.

El joven de 20 años 
llegó bien armado con 13 
músicos entre mariachi y 
grupo norteño, además de 
una producción con la que 
deslumbró a la audiencia 
por su despliegue de pan-
tallas y luces robóticas.

Desde que apareció en 
el escenario, a las 21:48 ho-
ras, Christian alboroto al pú-
blico en el que predomina-
ron jóvenes ataviados con 
botas y sombrero para go-
zar del primer concierto del 
sonorense en este recinto, 
donde en el 2017 fue telone-
ro de Los Plebes del Rancho.

Anoche hizo cantar con 
su ranchero-norteño a 6 mil 
500 personas (cifra oficial).

Coqueto, pero sobre 
todo entonado, sedujo con 

“Me Dejé Llevar”, “Vas a 
Querer Regresar” y “El Do-
lor con el Licor”, las prime-
ras canciones de la noche.

“¿Cómo la estamos pa-
sando?, muchas gracias de 
todo corazón, no saben lo 
que significa estar aquí”, sa-
ludó emocionado.

“Esto va para todos los 
soñadores... Nunca dejen 
de luchar por sus sueños. 
Hace tres años yo dije: ‘Un 
día tengo que llegar aquí’. Y 
gracias a ustedes estamos 
en escenarios como éste 
y nos están tocando en la 
radio”.

Nodal no sólo cantó, 
también contoneó su cuer-
po en temas de artistas co-
mo Joan Sebastián y Marco 
Antonio Solís, pues incluyó 
en su setlist “Estos Celos” y 

“Más Que Tu Amigo”.
“Ay, Monterrey, qué rico 

se siente estar aquí”, expre-
só feliz.

De su autoría cantó 
“Perdóname”, dedicada a 
las personas que “la rega-
ron”, y deben disculparse 
con sus parejas.

Un coro masivo lo 
acompañó en la interpre-
tación de esta balada que 
muestra al Christian Nodal 
enamorado que conquis-
tó con una sola canción: 

“Adiós Amor”.

Anoche Christian se 
lució y no reparó en na-
da, por eso se trajo des-
de Colombia al popular 
grupo del género urbano 
Piso 21, para unirse con 
ellos en el tema “Para Ol-
vidarme de Ella”.

“Desde Colombia pa’ 
todo mundo voy a invi-
tar a unos amigos, unos 
muchachos que le ponen 
todo corazón a lo que ha-
cen. ¿Están listos para re-
cibir a Piso 21?”, preguntó 
ante el estallido de emo-
ción de sus fans.

Después de cantar 
juntos, los colombianos 
agradecieron a su parce-
ro mexicano abrirles las 
puertas al regional mexi-
cano.

llena
Christian Nodal  
se presenta
por primera vez  
en solitario
en la Arena  
Monterrey
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 � El sonorense 
sorprendió con su 

espectáculo.

 � Los colombianos de Piso 21 cantaron 
con él “Para Olvidarme de Ella”.
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 �La cantante asegu-
ra que ella es “pocha 
power”, al igual que la 
desaparecida vocalis-
ta de Los Dinos.

PAULA RUIZ

Becky G todavía no había naci-
do cuando murió Selena Quin-
tanilla, pero la reggaetonera 
reconoce que su carrera está 
influenciada por La Reina del 
Tex Mex, por eso  orgullosa ex-
clama ser “pocha power”.

La cantante estadouni-
dense de familia mexicana, se-
ñaló que gracias a las redes so-
ciales conoció la trayectoria de 
la líder de Los Dinos, quien con 
su sonido techno cumbia con-
quistó al público. Selena murió 
en 1995 y Becky G nació dos 
años después.

“Yo creo que ella me inspi-
ró mucho por la razón que era 
méxico-americana, era pocha 
como yo, pocha power. Ella se 
dedicó a aprender más español 
y para nosotros fue más fácil 
cantar en español y hablar el 
idioma”.

Aunque sus estilos son 
muy distintos, Selena repre-
sentaba a la música tex mex y 
Becky G a los sonidos urbanos, 
tienen en común que ambas 
nacieron en Estados Unidos y 
sus respectivas familias son de 
origen  mexicano.

“Creo que eso a mí me ins-
piró mucho a dedicarme a este 
lado de la música y saber que 
aunque la gente te dice que no 
va a funcionar, que no te van 
a aceptar, no me importa, me 
siento orgullosa de ser mexica-
na”, expresó la cantante de los 
éxitos “Mayores” y “Sin Pijama”.

A sus 22 años y sin un 
disco en el mercado, Rebeca 
Marie Gómez, nombre real de 
Becky, ha acumulado impor-
tantes reconocimientos por las 
altas ventas de sus canciones y 
views en internet.

El amor de su novio, el 
futbolista Sebastian Lletget, y 
apoyo incondicional de su fa-
milia han sido primordiales pa-
ra mantener los pies sobre la 
tierra, a pesar del éxito.

“Creo que aunque yo no 
soy normal, mi carrera no es 
normal, es muy importante 
tener esa normalidad porque 
es muy fácil en esta industria 
ponerte loca. Tengo a mi fa-
milia a mi lado y valoro cada 
oportunidad. Tener los valores 
en la familia y no en el dinero 
o las cosas materiales te puede 
ayudar mucho”.

De los rumores que corren 
respecto a un posible matrimo-
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nio con su novio, Becky G los 
negó y dijo que aunque viven 
juntos desde hace más de dos 
años, pasan mucho tiempo se-
parados.

“¿Quién? ¿yo? obvio siem-
pre digo que es mi mejor ami-
go al mismo tiempo de ser mi 
novio, estamos disfrutando 
cada paso en la relación, pero 
también tenemos carreras que 
son súper difíciles, hay mucho 
sacrificio en esta relación, ob-
vio pasamos tanto tiempo sin 
estar juntos”, expresó la can-
tante del tema “La Respuesta”.

Para antes de que termi-
ne el año, planea trabajar en 
temas en inglés y otros en es-
pañol.

A pesar de que la indus-
tria musical exige a los artistas 
lanzar sólo sencillos, Becky G 
expresó su deseo de grabar un 
disco completo en un futuro.

“Ahora no se sacan dis-
cos, pero como artista, obvio, 
es una meta para mí tener la 
oportunidad de hacer un disco 
completo porque yo he firma-
do con mi disquera (Sony Mu-
sic) siete años o algo así.

“No me ha tocado la opor-
tunidad de hacer un disco 
completo, pero me encantaría”.
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