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Dungeons & Dragons  
Is Resurgent
It wasn’t that many years ago that Dungeons 
& Dragons had been nearly left for dead. The 
tabletop role-playing game had once been 
“one of the coolest, most meaningful fantasy 
brands on the planet”, said Nathan Stewart, 
who runs D&D at Wizards of the Coast,  that 
makes the game.                                     PAGE 3C
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Pierde amparo
contra ‘invasor’

Ordena juez federal a Puerto Morelos revertir despojo de propiedad

 ❙ La ‘Agrupación Gajo del Sureste S.A. de C.V.’ ha sido señalada de 
operar despojos de predios en Puerto Morelos.

Catastro municipal 
cometió deficiencias 
en procedimiento y 
deben reponerlo

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
Ayuntamiento de Puerto More-
los enfrenta un brete jurídico. 
La “Agrupación Gajo del Sureste 
S.A. de C.V.”, a la que protegió ante 
denuncias ciudadanas por inva-
sión de propiedades públicas y 
privadas, ahora se la volteó con 
una demanda de amparo que 
ordena a las autoridades muni-
cipales revertir toda la tramitolo-
gía legal realizada para despojar 
“ilegalmente” de una propiedad.

Debido a las deficiencias en 
el procedimiento oficial contra 
la presunta empresa invasora, 
“que realizó la autoridad muni-
cipal de manera unilateral y sin 
mediar ningún aviso”, el Juzgado 
Segundo de Distrito otorgó ayer 
amparo a la empresa.

Específicamente se concedió 
la protección de la justicia federal 
para que se deje insubsistente 
el acuerdo del siete de febrero 
de 2017, por medio del cual la 
Dirección de Catastro Munici-
pal ejecutó la revocación de la 
constancia de cédula catastral de 
un predio de 74 mil 792 metros 
cuadrados en disputa. 

Al resolver el juicio de amparo 
en revisión 749/2017, el juez 

Gerardo Vázquez Morales explicó 
que el alcance de su sentencia 
es para que vuelvan las cosas al 
mismo estado en que estaban 
antes de la ejecución de la revo-
cación; aunque también dejó 
abierta la posibilidad de repetir 
el procedimiento oficial si se 
comprueba que existen razones 
legales de fondo para realizarlo.

La empresa afectada acusó a 
las autoridades de Puerto More-
los de ordenar la revocación 
de la cédula catastral número 
6021004 010 001 00 000 expe-
dida el 21 de diciembre de 2016 
y la cancelación de su inscripción 
en el padrón catastral, ante un 
supuesto cambio de propietario 
del predio denominado “El Pal-
mar”, ubicado en la Superman-
zana 4, Manzana 10 y Lote 1.

Durante el desahogo del 

caso, el juez federal advirtió: “no 
se soslaya que diversos terceros 
interesados presentaron varias 
documentales cuestionando los 
documentos relativos a la pro-
piedad que ostenta el quejoso, 
pues señalan que se encuentran 
viciados de origen”. Estos hechos, 
aclaró el juez, no fueron analiza-
dos en este juicio porque era tema 
ajeno de la solicitud de amparo.

La “Agrupación Gajo del sureste 
S.A. de C.V.” ha sido señalada de 
operar despojos de predios en este 
municipio. Una vez que lo hace, 
coloca lonas en las que se atribuye la 
propiedad legal, mediante números 
inexistentes de cédulas catastrales.

De acuerdo a víctimas y casos 
documentados por medios de 
comunicación nacionales y loca-
les, se ha denunciado que sujetos 
armados se apoderaron también de 

terrenos privados en la zona aledaña 
a la playa, en diciembre de 2016. 

Y en febrero del año siguiente 
ocurrieron los segundos despojos 
y un mes después, otras invasiones 
con el uso de documentos apócri-
fos, amenazas de muerte y com-
plicidad de servidores públicos del 
municipio de Puerto Morelos.

La empresa se fundó en Tecax, 
Yucatán, en 2015, aunque tiene 
su domicilio en la casa 1342 B, 
lote 1, manzana 4, de la Región 
209 de Cancún, según el acuse 
único de inscripción ante el Servi-
cio de Administración Tributaria, 
folio RF201566125909, del 7 de 
mayo de 2015.

Las acusaciones de la empresa 
contra autoridades municipales 
se debem a la presunta protección 
en los allanamientos y despojo 
de tierras, alentado al inicio del 
gobierno de la alcaldesa Laura Fer-
nández por su ahora ex director 
de Catastro, Erick Estrella, acu-
sado de emitir cédulas catastrales 
falsas, con ubicación geográfica 
en Lituania o Groelandia  

Precisamente fue el mismo ex 
servidor público quien otorgó a la 
“Agrupación Gajo del Sureste, S.A. 
de C.V. la cédula catastral en disputa, 
pese a que al parecer hay otro docu-
mento de la misma propiedad, pero 
a nombre de Gladis Nava Rincón.

Por lo pronto, el gobierno 
municipal deberá cumplir la 
sentencia del Juzgado Segundo de 
Distrito y echar atrás la diligencia 
por “despojar ilegalmente” al prin-
cipal invasor de Puerto Morelos.

EVLYN CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
gobernador Roberto Borge 
Angulo fue vinculado a 
proceso por presunto 
desempeño irregular de la 
función pública.

La vinculación corrió a 
cargo del juez de control 
Jesús Aldaz Bencomo, 
derivada de la carpeta 
154/2017 por la entrega 
indebida de concesiones 
de carros de golf en Isla 
Mujeres.

Al ex gobernador se le 
imputa la entrega irregular, 
entre 2015 y 2016, de cinco 
concesiones de servicio 
público de transporte 
de forma indebida en el 
municipio de Isla Mujeres 
a las empresas Adventur 

Rents S.A de C.V, Majubex 
S.A de C.V, Rentadora la 
Fortuna S.A de C.V, Trasla-
dos Terrestres del Sureste 
S.A de C.V y Transportes 
Recreativos S.A de C.V.

El juez aseguró que 
su decisión se basó en el 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales.

Lo anterior, luego de que 
el ex mandatario acusara 
que es un perseguido 
político tras escuchar el 
veredicto.

La defensa de Borge 
Angulo reiteró que no 
existen indicios razonables 
para que el juez otorgue 
de forma legal la vincula-
ción a proceso y enfatizó 
que la decisión no abona 
a la independencia del 
Poder Judicial.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien enca-
bezó el proyecto para traducir a la 
lengua maya la Constitución del 
estado de Quintana Roo, el dipu-
tado federal Luis Alegre Salazar 
afirmó que no representa a esas 
comunidades.

El legislador respondió a la 
nota publicada en Luces del 
Siglo el martes 12 de noviembre, 
donde el juez tradicional Ek Cituk 
y el magistrado Javier Reyes 
señalaron que la traducción de 
la Constitución es conquista de 
las comunidades indígenas y que 
no necesitan a alguien externo 
para abanderar sus causas.

“Me dicen estas personas que 
sus declaraciones no fueron en 
el contexto que se manejó la 
información. Yo sé que ellos no 
necesitan a una persona especí-
fica que abandere eso.

“Este esfuerzo no es para Luis 
Alegre, es para la comunidad 
maya, y yo no pretendo encabe-

No represento a los mayas: Luis Alegre

 ❙ El diputado federal aclara que su 
intención no es encabezar causas 
de comunidades indígenas.

zar la comunidad maya ni mucho 
menos, al contrario, les tengo 
mucho respeto y estoy apoyándo-
los en la medida que está en mis 
posibilidades de hacerlo”, señaló 
el diputado quintanarroense.

Alegre Salazar agregó que la 
motivación para realizar este 
trabajo a lo largo prácticamente 
de un año, junto con otras ocho 
personas, fue la preservación de 
la lengua que está en peligro de 
extinción, pues hay generaciones 
jóvenes de pueblos originarios 
que se niegan a hablar maya por-
que les da pena.

“Creo que es responsabilidad 
de todos nosotros, no sólo mía, 
de todos los ciudadanos de bien 
que queremos que todos este-
mos bien, buscar apoyarlos, yo 
hice un compromiso de traducir 
la Constitución en maya porque 
nadie lo había hecho”.

Para legitimar el trabajo, el 
legislador aseveró que tuvo el 
respaldo firmado de 317 digna-
tarios mayas, así como el aval del 
Consejo Supremo Maya y el Gran 
Consejo Maya.

También mencionó que pre-
fiere ser criticado por llevar a 
cabo este tipo de proyectos, que 
ser señalado por no hacer nada.

“¿Las comunidades mayas, al 
igual que muchas de nuestras 
comunidades indígenas han 
estado marginadas y rezagadas, 
y creo que es responsabilidad de 

todos nosotros, no sólo mía, de 
todos los ciudadanos de bien 
que queremos que todos este-
mos bien, buscar apoyarlos, yo 
hice un compromiso de traducir 
la Constitución en maya porque 
nadie lo había hecho.

“Sé que hay mucha gente que 
no sabe leer ni escribir en maya, 
pero sí saben hablar, y el tener 
una Constitución escrita tiene 
ese tema de que todavía siendo 
escrita no la pueden leer. De aquí 
tenemos que seguir impulsando 
un programa de alfabetización 

no sólo en maya sino también en 
español en nuestras comunidades 
rurales para ir cerrando esa brecha.

“Prefiero que me critiquen por 
hacer, a que me critiquen por no 
hacer. Es mejor hacer algo a no 
hacer nada. El ímpetu de promo-
ver este trabajo 

“Obtuvimos la firma de 317 
dignatarios mayas, porque este 
es un documento, no mío, es un 
documento de la comunidad maya 
para el estado de Quintana Roo.

“Pareciera que por ayudarlos 
estamos tratando de encabezarlos, 
y no, al contrario, yo respeto mucho 
las dos instituciones que veo son 
las más reconocidas para represen-
tar a las comunidades mayas, que 
son el Consejo Supremo Maya y el 
Gran Consejo Maya.

“Reconozco y tengo mucho 
respeto a los adultos mayores 
que están en esas comunidades, 
algunos son dignatarios mayas, y 
las costumbres y los usos… noso-
tros tenemos más que aprender 
de ellos que ellos de nosotros, si 
tuviéramos las costumbres que 
tienen las comunidades mayas, 
tendríamos mucho menos inci-
dencia delictiva en las ciudades.

“El magistrado par asuntos 
indígenas, Javier Reyes, él y su 
equipo hicieron una revisión del 
texto de la Constitución, hicimos 
un esfuerzo para ser tan inclu-
yentes como fuera posible, y él 
y su equipo formó parte de esto.

BORGE, VINCULADO 
A PROCESO

Develan logo
por 50 años
El gobernador Carlos 
Joaquín González, junto 
con autoridades de la 
administración municipal 
de Benito Juárez y re-
presentantes del gobier-
no federal, presentó el 
logotipo conmemorativo 
del 50 aniversario de 
Cancún, a celebrarse en 
abril del próximo año.
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Este asunto del Tren Maya confunde cada vez más 
a moros y cristianos, a seguidores y opositores 
de Andrés Manuel López Obrador. Hoy dice una 

cosa y mañana retrocede.
Son preocupantes los tonos que emplea el presi-

dente de la República, que dan a entender que no hay 
consenso entre los capitalistas nacionales y extran-
jeros para invertir en el malogrado proyecto sexenal 
ni entre los habitantes de la Zona Maya.

• “No quiero echar a andar algo que no vaya a 
terminarse, que me pongan tanto obstáculo y se 
termine mi plazo”…

• “No quisiera yo, se los digo así, con toda fran-
queza, que por mezquindades se detenga la obra y 
que no la terminemos en tres años; que termine yo 
el gobierno y se quede la obra a medias. ¿Saben qué? 
Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar 
una obra inconclusa”…

• “No quiero que empiecen a llover amparos como 
los que se han presentado en el caso del aeropuerto 
de Santa Lucía”…

• “Estoy actuando de manera precavida porque 
son ‘cosita’ los conservadores y no quiero que deje-
mos inconclusa una obra y se tire el dinero. Eso no”…

No quiero, no quiero, no quiero… Para los conoce-
dores, la reiterada negatividad refleja un bloqueo en 
el subconsciente que refleja derrota previa, el llamado 

de alerta de que algo, muy en el fondo, no camina bien.

ALGUNOS CLAROS EJEMPLOS 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), a 

través de su presidenta Gloria Guevara, ha reiterado 
que los grandes inversionistas que integran este orga-
nismo internacional no están interesados en colocar 
su capital en este proyecto. En otros sí, menos en este.

De la misma forma se ha expresado el presidente 
del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), 
Pablo Azcárraga, que calificó al Tren Maya como un 
proyecto cuyo anuncio fue “prematuro”.

Advirtió que a los potenciales inversionistas les 
falta conocer muchos detalles técnicos y alcances de 
la obra, entre ellos el financiamiento que será de 150 
mil millones de pesos, “que bien se podrían canalizar 
para la promoción de los atractivos nacionales (en 
lugar del Tren Maya), porque de no ser así, implicaría 
la muerte del sector turístico”.

Los lectores deben recordar que a finales del año 
pasado (diciembre de 2018), López Obrador admitió 
que al gobierno no le alcanza para financiar la que 
será una de las obras insignias de su sexenio, la del 
Tren Maya.

“No nos va a alcanzar el presupuesto público, 
porque no todo va a ser inversión del gobierno, la 
mayor parte va a ser inversión del sector privado; a 
los empresarios se les entregará la concesión y se les 
dará un estímulo por kilómetro construido de línea 
férrea”. Otra vez el reiterado no, no, no…

Lo cierto es que esa obra insigne no termina de 
convencer ni al más optimista de su propio gobierno, 

mucho menos al empresariado nacional y extran-
jero al que no inspira confianza la actitud del primer 
mandatario.

Después del zambombazo que les propinó con 
la cancelación del aeropuerto de Texcoco, Andrés 
Manuel no ha dejado de humillar a los “fifís”, a los 
“poderosos”, a los “capitalistas” y “liberales” que han 
traicionado al país.

Hasta no hace mucho, advirtió a los hombres de 
negocios que el neoliberalismo se convirtió en un sis-
tema que favoreció la corrupción. “Las privatizaciones 
han sido sinónimo de corrupción”.

Y para terminarla de rematar, el primer mandata-
rio anunció a los hombres más prominentes de este 
país la muerte del “modelo económico neoliberal”, 
enviándoles un claro mensaje: 

“El ejecutante de la voluntad social (o sea, él) no será 
ni florero ni el payaso al cual los poderosos capitalistas 
terminen por llenar de cachetadas”.

Es cierto, algunos de estos importantísimos hom-
bres de poder económico, como Carlos Slim, han dicho 
que sí invertirán en este proyecto presidencial, la obra 
magna de quien gobierna.

No obstante, del dicho al hecho hay mucho trecho; 
es una realidad que el empresariado “más amigable” 
del presidente no ve con buenos ojos este asunto del 
Tren Maya que, en términos románticos pinta bien, 
pero en toque metálico suena bastante mal.

No lo ven como una buena inversión, no lo perciben 
como lucrativo negocio, incluso hay quien ha dicho que 
representaría una pérdida irreparable para quienes 
coloquen ahí su capital. No debe negarse la realidad. 

Una cosa son los sueños y otra cosa son los dueños.

¿TIEMPO PARA RECULAR?
Alguien de su entera confianza, con toda seguridad, 

le habrá dicho en estos días que estuvo de gira por el 
sureste de la República, que es momento para lanzar 
la posibilidad de que el Tren Maya se convierta en un 
proyecto fallido, no realizable, aunque se tenga que 
culpar a los conservadores que son las más perversas 
“cositas” en este país.

En su más reciente reunión con el gabinete y con 
los legisladores y dirigentes nacionales de Morena 
£según versiones extra oficiales£, López Obrador les 
reclamó que la economía del país no está yendo bien 
(golpe directo para el secretario de Hacienda, a quien 
se dirigió).

Reclamó, además, a los diputados y senadores de 
su Movimiento porque están haciendo muy mal las 
cosas en sus gestiones y cabildeos con la oposición, 
que ha quedado mejor parada en los últimos debates.

Si la economía no va tan bien como el quisiera, 
pues entonces no habrá mucho capital para invertir 
en obras magnas como las del Tren Maya, que poco 
contribuirán a mejorar la imagen de su gestión. 

Y eso que no hablamos de los aspectos ambientales 
y del malestar que predomina en los pueblos origina-
rios por problemas de tierras y expropiaciones en los 
que se han visto envueltos.

Qué bueno que López Obrador ponga sobre la mesa 
la posibilidad de cancelar su obra insigne. Con toda 
seguridad resultará, para él, una batalla pírrica donde 
perdiendo saldrá ganando.

PORQUE LOS logros humanos son motivo de orgullo para la especie, no 
importa qué tan absurdos puedan ser, es que existen registros como los 
Récords Guinness, del cual se celebra hoy su Día Mundial.
POR ESO y porque en Quintana Roo también tenemos lo nuestro, es justo 
reconocer algunas contribuciones estatales, no necesariamente registradas en 
el compendio del señor Guinness.
POR EJEMPLO, en Benito Juárez tenemos la marca de ser uno de los 
municipios más endeudados de México, pese al dineral que ingresa por vía 
turística y gracias a la incompetencia de una cada vez más amplia lista de 
funcionarios ineptos.
EN ESE rubro y nada más por ceñirnos al pasado reciente, hay que señalar a 
Remby Estrada como el alcalde menos ecologista que ha tenido el Partido 
Verde, pues aparte de no lograr reciclarse en la pasada elección, bajo su 
guardia se hicieron cambios al uso de suelo para que el megaproyecto del 
Grand Island avanzara sin contratiempos.
ADEMÁS, REMBY ostenta también el récord como el presidente municipal más 
verde que ha tenido el Partido Verde en Cancún, lo que ya es bastante.
OTRA ILUSTRE poseedora de marcas es Marybelita Villegas, cuya capacidad 
de adaptación ha hecho posible que vista las casacas de cuanto partido 
político ha existido en Quintana Roo en la historia contemporánea, récord que 
seguramente crecerá cuando las Redes Sociales Progresistas de la mayestra 
Elba Esther logren su registro nacional y abran su sucursal en el estado.
AND AT last but not least, hay que reconocer a los ex gobernadores Félix 
González Canto y Betito Borge por su contribución al desprestigio que tiene 
sumido al tricolor en la depresión post electoral. Lo que quizá no sea un récord 
propiamente, pero que sin duda será recordado por generaciones (de priistas).

***
DESDE QUE esa palomita de la paz llamada Erasmo Abelar Cámara asumió 
las riendas del imperio taxista en Benito Juárez, todo es felicidad entre la 
población que a diario padece las arbitrariedades con que se conducen los 
choferes. 
AL MENOS esa es la versión que maneja el sindicato de taxistas, que pide a la 
gente recordar cómo era el servicio años atrás para que comprueben que antes 
todo era peor, mucho peor. 
PUEDE SER. Kukulkán rememora que hasta hace no tanto el mismo Erasmo 
Abelar arengaba a su gremio para salir a agredir conductores de Uber y ahora 
no lo hace. Que eso signifique un mejor servicio está por verse… 

***
AVISO PARROQUIAL: las lluvias y el descenso en la temperatura amenazan 
para los próximos días, por lo que es menester que tenga a la mano paraguas y 
chubasquero, o lo que es lo mismo, sombrilla e impermeable. De nada.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El Tren Maya… ‘Si es así, mejor no inicio la obra’
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SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

Las confrontaciones 
en Bolivia

La amarga experiencia 
del golpe sangriento 
de Estado en Bolivia, 

donde la oligarquía asistida 
por el imperio norteame-
ricano realizó una intensa 
campaña mediática y en las 
redes sociales en contra de 
la reelección del presidente 
indígena Evo Morales, que 
había logrado el crecimiento 
económico más importante 
en Latinoamérica, recupe-
rando extraordinariamente 
combatir la desigualdad 
social, alejado de la esfera del 
gobierno norteamericano y 
de los organismos interna-
cionales que condicionan los 
préstamos a la imposición del 
sistema neoliberal, que hoy 
trae de cabeza a los países 
de nuestro hemisferio y de 
otras partes del mundo, con 
derrotas electorales y pro-
testas sociales, exigiendo 
la terminación del sistema 
de explotación capitalista, 
que concentra la riqueza en 
las minorías y acrecienta la 
miseria y la pobreza extrema 
en los pueblos.

Evo Morales ganó limpia-
mente los comicios bolivia-
nos, pero la extrema dere-
cha recurrió a la mentira del 
fraude y al golpe de Estado, 
violentando el Estado de 
derecho, quemando casas 
de funcionarios, amenazando 
con ultimar a sus familiares y 
desatando una insurrección 
fascista, negándose a la bús-
queda de salidas negociadas, 
su interés se

centró en derrocar al 
gobierno socialista boliviano, 
que llevó al presidente y a 
muchos otros funcionarios 
a renunciar para evitar una 
guerra civil.

Antes Evo planteó con-
vocar a nuevas elecciones, 
pero la voracidad imperial 
no quería resultados electo-
rales y democráticos, quería 
derrocar y asesinar al presi-
dente, que hoy se encuentra 
asilado en México para salva-
guardar su seguridad física. 
Desde aquí, Evo regresará 
triunfante a su país, el pue-
blo se organiza y moviliza 
masivamente, como lo hizo 
en el pasado, para terminar 
con los golpes de Estado y las 
injusticias del país que lleva 
orgullosamente el nombre 
del libertador de nuestra 
América, Simón Bolívar.

La amarga experiencia de 
este golpe de Estado y de lo 
que pasó en Brasil, Argen-
tina, Ecuador y otros países 
de nuestro hemisferio, nos 
muestra que no es sufriente 
ganar democráticamente 
el poder político, hacer un 

buen gobierno, disminuir 
las desigualdades sociales e 
implementar políticas públi-
cas en favor de las mayorías; 
la burguesía, oligarquía y el 
imperialismo y sus aliados 
religiosos, militares y poli-
ciacos y los más débiles de 
la masa inconsciente, junto 
a los instrumentos mediáti-
cos y el uso tecnológico, están 
permanente en conspiración, 
esperando la oportunidad de 
asestar golpes sangrientos 
para retomar el poder político 
y continuar acrecentando su 
poder económico sin impor-
tar el daño a los seres huma-
nos y a la madre Tierra.

La experiencia nos da la 
lección de que hay que pro-
fundizar los cambios revo-
lucionarios, organizando y 
concientizando al pueblo 
con la verdad y la historia 
de nuestros pueblos, con un 
intenso trabajo ideológico 
para pertrechar con ideas y 
principios, y no ser presa de 
la manipulación con estruc-
turas territoriales y secto-
riales construidas democrá-
ticamente desde abajo, des-
mantelando las estructuras 
de poder de las minorías, 
depurando el ejército y las 
policías y cuando sea nece-
sario formando las milicias 
populares, para defender las 
libertades y los cambios que 
reclaman los pueblos.

La batalla de las ideas y la 
confrontación de intereses 
de los sistemas económicos 
sociales y políticos son inevi-
tables y más nos vale prepa-
rarnos para luchas futuras y 
evitar retrocesos. Esa es la 
lección para México y para 
los pueblos que aspiran a un 
mundo mejor.

Gobierno del estado asegura que cumplirá con la prestación en tiempo y forma

Garantizan aguinaldo 
a burócratas estatales

Se va a pagar 
conforme a lo 
establecido en 
los lineamientos 
y reglamento, y 
se va publicar la 
información de las 
fechas y qué tipo de 
pago se hará por fecha”.

Manuel A. Ceballos
Oficial Mayor

ASÍ LO DIJO

Una primera parte 
se les pagará en 
diciembre; la 
segunda en enero

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El pago de 
aguinaldos a trabajadores de la 
actual Administración estatal 
se cumplirá en tiempo y forma, 
aseguró Manuel Alamilla Ceba-
llos, Oficial Mayor del gobierno 
del estado. 

El funcionario aseguró que 
Quintana Roo es una de las tres 
entidades del país con capacidad 
financiera suficiente para cubrir 
sus gastos de sueldos y percepcio-
nes, por lo que no habrá problema 
en solventar esta prestación.

Informó que la cifra exacta del 
monto de los aguinaldos se dará 
a conocer antes de que finalice el 
presente mes, debido a que algu-
nos trabajadores causan alta, baja 
o cambian de área.

“Ya estamos trabajando en 
la calendarización con Sefiplan 
(Secretaría de Finanzas y Planea-
ción), no nos hemos pasado de 

las fechas legales, se va a pagar 
conforme a lo establecido en los 
lineamientos y reglamento, y se 
va publicar la información de las 
fechas y qué tipo de pago se hará 
por fecha”.

También está por definirse el 
calendario de vacaciones decem-
brinas para burócratas; no obs-
tante, habrá personal de guardia 
con el fin de continuar dando ser-
vicios a la ciudadanía.

A diferencia de las 28 enti-
dades del país que dependen de 
recursos federales para cubrir 
diversos pagos internos, Quintana 
Roo junto a Ciudad de México y 
Querétaro solventa con propios 
recursos el pago de nómina.

“Hemos hecho un gran trabajo 
junto con la Secretaría de Finan-
zas, sobre todo para tener bien 
hechos los cálculos y garantizarles 
el pago de nómina”.

El personal que labora para 
el gobierno del estado recibirá la 
primera parte de su aguinaldo en 
diciembre, además de otras pres-
taciones como canasta navideña, 
prima vacacional, pavo navideño 
y vales de despensa; en tanto, la 
segunda parte del aguinaldo será 
solventada en los primeros días 
de enero.

 ❙ El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores del gobierno estatal, que lo utilizan para sus compras 
navideñas y la adquisición de diversos insumos.
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Da taller Organización Mundial de Turismo

Comparten
experiencias
sustentables
Desarrollo turístico 
debe vincularse con 
buenas prácticas 
ambientales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Organi-
zación Mundial de Turismo 
(OMT) organizó el taller regio-
nal denominado “El Turismo y 
la Participación Comunitaria”, a 
fin de intercambiar experiencias 
entre diversos estados sobre el 
desarrollo sustentable

Desde el 2001 la OMT realiza 
estos encuentros que favorece la 
retroalimentación en cuanto a 
planes ya ejecutados, y además 
proporciona capacitación espe-
cializada en materia turística a 
servidores públicos federales, 
estatales, municipales y de otros 
países.

Ramón Martínez Gasca, 
director del Instituto de Com-
petitividad de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) explicó que 

el tema de este año es sobre 
turismo rural y comunitario, 
por lo que representantes de 15 
estados del país y de Ecuador 
intercambiarán diversos puntos 
de vista.

“Es inadmisible, como lo ha 
expresado nuestro secretario 
(Miguel Torruco Marqués), que 
continúen existiendo paraí-
sos turísticos con infiernos de 
marginación. El turismo debe 
ser un instrumento de integra-
ción que concilie el crecimiento 
económico con el social y genere 
condiciones de bienestar para 
los centros turísticos”.

Un ejemplo de la partici-
pación comunitaria en pro-
yectos turísticos, aseveró, es el 
Tren Maya, una obra integral 
de ordenamiento territorial, 
infraestructura, crecimiento 
económico, turístico, susten-
table y sostenible, que busca el 
bienestar de los habitantes de 
la zona maya.

Marisol Vanegas Pérez, secre-
taria de Turismo estatal, agregó 

que la entidad se encuentra 
comprometida con el desarro-
llo vinculado a buenas prácticas 
ambientales, creando el plan 
maestro de Turismo Susten-
table 2030, al sostener que no 
se pueden emprender accio-
nes sin la intervención de las 
comunidades.

Claudio Vidal Blaires Peña, 
coordinador de este taller, rei-
teró que el crecimiento del 
sector turístico requiere de una 
mayor compresión de las recien-
tes repercusiones económicas, 
sociales y ambientales del desa-
rrollo. Por lo que es primordial 
que los destinos implementen 
las estrategias, tomando en 
cuenta la realidad rural de las 
comunidades involucradas.

“El curso pretende ofrecer un 
estudio de elementos concep-
tuales del turismo rural y comu-
nitario, que constituya la base 
esencial para esa reflexión y el 
análisis de principios claves de 
desarrollo turístico con la visión 
práctica y aplicada de la OMT”.

 ❙ En Cancún se realiza el taller denominado ‘El Turismo y la Participación Comunitaria’.

Aplican encuesta para evaluar 
satisfacción de empleo turístico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En diciem-
bre será presentado el estudio de 
Bienestar Subjetivo para Traba-
jadores Turísticos de Quintana 
Roo, a través del cual se conocerá 
el grado de felicidad de las perso-
nas que laboran dentro de este 
sector, adelantó Marisol Vanegas 
Pérez.

La titular de la Secretaría 
de Turismo estatal (Sedetur) 
informó que se basaron en la 
metodología que usa el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), y desde hace dos 
meses comenzaron a entrevistar 
a quienes trabajan dentro del 
sector hotelero, de alimentos y 
bebidas, y de viajes.

“Estamos terminando el 
primer estudio de felicidad, 
que es el estudio de Bienestar 
Subjetivo al Sector Turístico, en 
los 11 destinos más de tres mil 
encuestas para conocer cuál es 
la condición de bienestar sub-
jetivo de los trabajadores y su 
relación con salarios, con quién 
cuida los hijos, con la distancia 
del trabajo hacia su hogar y con 
muchos otros componentes”.

Con estos datos pretenden 
conocer el comportamiento de 

las personas que laboran en este 
sector tan importante para la 
entidad, pues existen trabajado-
res que no gozan de prestaciones 
y sus garantías son vulneradas.

Se trata de un estudio sólido 
que va encaminado a generar 
estrategias que mejoren las con-
diciones laborales de quienes 
colaboran en el sector turístico, 
por lo que es la primera ocasión 
que se implementa este pro-

yecto, cuyos resultados se sabrán 
antes de que concluya el año.

“Es una encuesta bastante 
sólida para tomar decisiones 
globales. Tuvimos que diseñar 
todo el operativo, diseñar todo 
el instrumento, no existe en 
ninguna parte del mundo una 
encuesta dirigida a trabajado-
res turísticos. Esperaremos los 
resultados, es un estudio general 
de felicidad”.

 ❙ Sedetur quiere evaluar la actualidad de los trabajadores de la 
industria turística en el estado.

Cae PIB de turismo
El Producto Interno Bruto turístico registró una caída de 0.25 por ciento 
anual en el primer semestre, su primera baja en un periodo similar en 10 
años, impactado por la baja del turismo interno, de acuerdo con cifras des-
estacionalizadas del Inegi.
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Lo barato no sirve
Ba’al ma’ko’oje’ma’ 
paatali’

¡A ejercitarse! 
Con participación de autoridades locales, 
el DIF e iniciativa privada, fue instalado el 
gimnasio al aire libre del Parque del Adulto 
Mayor, en Isla Mujeres.

Recuento 
Al cierre del Programa de Conservación de 
Tortugas Marinas, Puerto Morelos reportó dos 
mil 019 nidos, 86 mil 224 huevos y 79 mil 052 
crías de especies blanca y caguama. 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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Aseguran que 
buena parte de 
su flota vehicular 
ha sido renovada

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En sentido 
contrario a la opinión de muchos 
ciudadanos inconformes con el 
servicio que prestan los taxis 
en Cancún, el sindicato Andrés 
Quintana Roo defiende sus ope-
raciones y asegura que, en com-
paración con otros años, los bene-
ficios son mayores desde que ini-
ció la gestión de Erasmo Abelar 
Cámara al frente del gremio.

En un comunicado, el sindi-
cato reiteró la entrada en vigor 
de las nuevas tarifas para el 
servicio, vigentes desde el 17 de 
octubre, además de poner a dis-
posición del usuario números de 

consulta para verificar el monto 
correcto del traslado para preve-
nir irregularidades.

También hicieron alusión al 
servicio de denuncias que opera 
en el sindicato con 24 horas de 
atención personalizada, incluida 
una página web para subir 
denuncias, mismas que, asegu-
ran, implica llevar un procedi-
miento en contra de cualquier 
operador.

Pese a los reportes de cobros 
excesivos, el dirigente del gremio 
externó la necesidad e importan-
cia de que se hayan actualizado 
las tarifas, invariables desde 
2014, debido a los beneficios que 
ahora sí podrán implementar en 
su servicio. 

“Nuestra prioridad es prestar 
un servicio de calidad al usuario, 
por lo que estamos redoblando 
esfuerzos, impartiendo perma-
nentemente cursos de capaci-
tación para operadores y reno-

vando la plantilla vehicular por 
parte de los concesionarios, de 
tal modo que podamos procu-
rar seguridad, confort, pero sobre 
todo confianza al ciudadano”.

De acuerdo con el propio diri-
gente, más de cinco mil vehículos 
que forman parte del sindicato 
han sido renovados con mode-
los de 2016 hasta 2020 desde su 
entrada como secretario general, 
además de la impartición de cur-
sos en conjunto con dependen-
cias estatales y municipales con 
el propósito de mejorar el servicio

Durante 2019, el sindicato 
de taxistas Andrés Quintana 
Roo ha separado de su cargo a 
varios choferes por involucrarse 
en actividades ilícitas, e incluso 
han abierto procesos ante la Fis-
calía General del Estado (FGE); 
sin embargo, no han revelado 
información contundente dentro 
de la organización que pruebe la 
independencia de sus actos.

Gremio taxista justifica el alza en las tarifas

‘Tenemos
un buen 
servicio’:
sindicato

 ❙Pese a las intenciones y logros declarados, mucha gente en Cancún todavía padece de mal servicio 
por parte de los taxistas, sobre todo cobros excesivos. 
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Tendría Cancún festejo nacional
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez tiene 
en puerta 200 proyectos para 
celebrar los 50 años de la fun-
dación de Cancún; entre ellos 
destaca una exposición fotográ-
fica en el Paseo de la Reforma, en 
Ciudad de México, además de la 
participación de varios estados 
del país.

Hugo Alday Nieto, secreta-
rio Técnico del Ayuntamiento 
adelantó el inicio de contactos 
con el gobierno de la capital 
mexicana para exhibir fotogra-
fías y el logotipo del aniversa-

rio en el Metro, el aeropuerto 
internacional, cines e incluso 
el lanzamiento de un billete 
conmemorativo por parte de la 
Lotería Nacional.

Adicionalmente, se buscará 
la participación del resto de enti-
dades durante los 50 días prin-
cipales del festejo, que van del 
1 de marzo al 20 de abril. Hasta 
ahora, mencionó, ocho estados 
han mostrado interés, entre ellos 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Cam-
peche, Tabasco y Yucatán.

Tras la primera sesión del 
comité para el festejo del 50 
aniversario, se dio a conocer el 
aseguramiento de los derechos 

de autor de hasta 23 registros 
de marca ante el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Intelectual 
(IMPI), así como de la propia 
marca del festejo, y así abar-
car todos los productos que se 
comercialicen.

Respecto a la calendarización 
y programación de actividades, 
Alday Nieto mencionó que los 
detalles serán dados a conocer 
una vez revelado el logo y hayan 
iniciado oficialmente los traba-
jos de organización. Para ello, 
ya están asegurados los domi-
nios web correspondientes para 
subir la información.

De momento, hay hasta 200 

propuestas de actividades por 
parte de diferentes sectores, 
cuya organización correrá a 
cargo del Ayuntamiento para 
realizarse de manera simultánea 
en varios sitios para no conglo-
merar la actividad en el centro 
de Cancún y evitar traslados 
largos.

En torno al presupuesto para 
los festejos, señaló que aún no 
hay una cantidad estimada, pero 
ya se contempla crear un fidei-
comiso integrado por la federa-
ción, el estado, el municipio y 
la iniciativa privada, con el fin 
de transparentar los recursos y 
su ejercicio. 

 ❙Una exposición fotográfica en el Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México, será parte de las actividades para festejar el L 
Aniversario de Cancún. 

 ❙Para vigilar las inmediaciones de centros comerciales durante el desarrollo del Buen Fin, la 
Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez ha destinado 320 elementos.

Listo operativo para Buen Fin
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito 
en Benito Juárez tiene preparado 
un operativo especial durante el 
Buen Fin, para el que destinarán 
320 elementos para proteger 33 
plazas comerciales participan-
tes en las rebajas anunciadas 
del 15 al 18 de noviembre.

El inspector Eduardo San-
tamaría Chávez, titular de la 
dependencia, habló sobre la 
composición y los plazos del 
operativo de seguridad, que 
se llevará a cabo de manera 
conjunta con elementos de la 
Guardia Nacional.

Por el momento se desco-
noce cuántos de los 320 elemen-
tos desplegados serán federa-
les. No obstante, su función se 

limitará a vigilar los alrededores 
de los comercios, toda vez que, 
pese a la falta de armamento 
por parte de agentes pertene-
cientes a empresas de seguri-
dad privada, los comerciantes 
no hicieron alguna petición 
particular.

Centros comerciales como 
Cancún Mall y Las Américas 
serán considerados como prio-
ridad por los agentes, pero no 
ingresarán a las instalaciones, 
a pesar de que, previamente, 
se ha solicitado en varias oca-
siones la implementación de la 
Policía Auxiliar, la cual no ha 
iniciado operaciones.

Al respecto, Eduardo Gala-
viz Ibarra, presidente de la 
Asociación de Plazas Comer-
ciales, urgió a consolidar esta 
corporación de seguridad, cuyo 

arranque ha quedado conge-
lado desde su aprobación en el 
Cabildo municipal el pasado 21 
de marzo.

El empresario dijo que una 
cuestión administrativa en la 
asignación del recurso econó-
mico requerido y el personal 
para la corporación no han 
sido definidos, a pesar de ofre-
cimientos por parte de varios 
empresarios.

Agregó que, contrario a lo 
debatido en su momento, la 
creación de la Policía Auxiliar 
implicaría protección para los 
clientes de establecimientos 
comerciales, además de loca-
tarios y los negocios mismos, 
lo que contribuiría a gene-
rar un ambiente más seguro 
al momento de recorrer las 
instalaciones.
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AMPLIACIÓN
El proyecto Moxché Club, al interior del desarrollo Grand Coral, entre Xcala-
coco y playa Esmeralda en la Riviera Maya, busca ampliarse hasta las mil 197 
habitaciones con una inversión de 15 millones de pesos. El plan de ampliación 
se encuentra en fase de evaluación y a la espera de las autorizaciones corres-
pondientes.
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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
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Pueden diabéticos elevar su nivel de vida

El pie diabético, su especialidad Avalan productos para los pacientes

Instauran este Día en 
respuesta al aumento 
de los casos de esta 
enfermedad

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  En caso 
de emergencia, la unidad fami-
liar resulta un factor clave en la 
prevención, diagnóstico y ayuda 
a las personas que lo necesitan, 
por lo que este año el tema para 
conmemorar el Día Mundial de la 
Diabetes es “Familia y Diabetes”.

Desde 1991, este importante 
día fue instaurado por la Federa-
ción Internacional de Diabetes 
(FID) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en respuesta 
al aumento de los casos de esta 
enfermedad en el mundo.

La finalidad, proclamaron, fue 
la de crear conciencia en la pobla-
ción sobre las causas, síntomas, 
tratamiento y riesgos que repre-
senta este padecimiento.

Conocida también como la 
“enfermedad silenciosa”, existen 
tres formas principales de diabe-
tes: Tipo 1, Tipo 2 y Gestacional. 

La diabetes Tipo 2 es la más 
común y representa entre 85 a 
90 por ciento de los casos, rela-
cionados con factores de riesgo 
modificables como la obesidad, 
peso excesivo, falta de actividad 
física y regímenes de alimentación 
de alto contenido calórico y poco 
valor nutritivo.

Jorge Alberto Alpuche Azueta, 
jefe del Departamento de Enfer-
medades No Transmisibles de la 
Secretaría de Salud, dio a conocer 
que el estilo de vida adoptado por 
las personas, así como la gené-
tica, son dos grandes factores 
que influyen para adquirir esta 
enfermedad.

“Lo más recomendable es 
hacerse estudios de rutina para 
ir detectando estas alteraciones en 
la glucosa o en el azúcar en sangre 
y tomar decisiones o cartas en el 
asunto, para evitar que aparezca la 
diabetes como tal o para evitar que 
aparezcan las complicaciones”.

El especialista medico reco-
mienda realizarse por lo menos 
una vez al año estudios de sangre 
para saber la situación en la que 
se encuentra.  

“Otro factor de riesgo es la obe-
sidad, el sedentarismo y no hacer 
ejercicio, así como la alimentación 
que llevamos”, recalca.  

DIABETES, SECTORIZADA
Alpuche Azueta explica que 

en Quintana Roo la diabetes está 
sectorizada, de tal manera que ins-
tituciones como el IMSS, Issste y 
las secretarías de Marina (Semar), 
Defensa Nacional (Sedena) y Salud 
(SSa), contribuyen en la atención 
de cada uno de los derechohabien-
tes con este padecimiento.

A nivel estado, tan solo la Secre-
taría de Salud atiende a alrededor 
de 14 mil pacientes que viven con 
diabetes, que son atendidos en los 
centros de salud de primer nivel 
tanto en la zona urbana como rural.

Esto, en las Unidades de Aten-
ción Médicas, así como en hospi-
tales de segundo nivel para casos 
más complicados.

A través de estos centros de 
salud, refiere, se contribuye a 
la atención de las personas con 
diabetes, con las que se trabaja 
la parte educativa, para darles a 
conocer la enfermedad y los fac-
tores de riesgo. 

También se enseña de activa-
ción física y se da seguimiento a 
cada paciente con la enfermedad.

El especialista refiere que una 
persona con diabetes que lleva 
una vida ejercitada, su trata-
miento médico al pie de la letra 
y una alimentación balanceada, 
logra tener una calidad mucho 
mejor que cualquier otra persona 
que no lleva una alimentación 
balanceada.

Las personas con diabetes, 
deben modificar totalmente su 
estilo de vida, ello incluye rutinas 
de ejercicio, alimentación saluda-
ble, evitando las bebidas azucara-
das, porcionar y racionar la comida 
y equilibrar las frutas y vegetales, 
proteínas y grasas.

LA ENFERMEDAD SE PUEDE PREVENIR

LA UNIDAD FAMILIAR,
VITAL ANTE
DIABETES

6.066.00

Diabetes en México… motivo de reflexión

 En 2016, las defunciones 
en Quintana Roo fueron, 
principalmente, por diabetes, 
seguidas de los infartos

 En este periodo, los niveles 
de azúcar en la sangre son 
más altos que lo normal, 
pero no lo suficiente 
para diagnosticar la 
enfermedad

 En 2017, la 
enfermedad causó 
cuatro millones de 
muertes, así como 727 
mil millones de dólares 
en gasto sanitario

14%
de los adultos mexicanos se 
encuentran en estado pre 

diabético

46.4%
de los diabéticos no realiza 
medidas preventivas para 

evitar o retrasar alguna 
complicación por la 

enfermedad

93%
de las personas

considera que beber 
bebidas azucaradas 

favorece la
diabetes

28%
de los adultos que les 

han medido colesterol en 
sangre les han dado un 
diagnóstico médico de 

hipercolesterolemia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un paciente 
diabético puede tener buena cali-
dad de vida, siempre y cuando sus 
niveles de glucosa estén controla-
dos, cuente con los medicamentos 
y el apoyo de la familia, consideró 
Adriana Baños, especialista en 
medicina integral y diabetes.

La directora de la Unidad de 
Especialidad Médica en Enfer-
medades Crónicas (Uneme-EC) 
ubicada en Cancún, refirió que 
ellos se encargan de un manejo 
multidisciplinario de los pacientes 
que no pueden ser tratados en 
los Centros de Salud y que no 
requieren todavía de un segundo 
nivel de atención.

“El equipo es multidiscipli-
nario, son atendidos desde que 
llegan por trabajo social, por 
psicología, por nutrición o por 
un médico internista; realizamos 
talleres y programas de educación 
para los pacientes con diabe-

 ❙Un paciente diabético puede tener buena calidad de vida, siempre y cuando sus niveles de glucosa 
estén controlados. 

lidad hay muchísimos factores de 
riesgo, desde la obesidad, nuestra 
misma genética y raza, la mala 
alimentación, a veces el estrés con 
que se vive de edades tempranas 
cuando iniciamos a laborar. 

“Lo recomendable es rea-
lizarse estudios cada seis 
meses, son prácticos, son 
deambulatorios”.

Cada 14 de noviembre se 
conmemora el Día Mundial de la 
Diabetes, cuya campaña 2018-
2019 fue denominada “La familia 
y la Diabetes”.

Se busca un acceso equita-
tivo para las familias a cuidados 
esenciales, medicamentos y 
tecnologías, así como educación 
para el autocontrol e información 
necesaria para prevenir la Diabe-
tes Tipo 2.

La especialista abundó que la 
Diabetes Tipo 2 es la más común, 
pero con los cuidados adecuados 
la gente con esta enfermedad 
puede continuar con su vida.

tes. También se dan talleres para 
familiares”.

Al mes brindan atención a 240 
personas con diabetes, principal-
mente de los 45 a los 80 años, 
cuya consulta consta de dos horas 
aproximadamente, puesto que 

son revisados por especialistas. El 
proceso dura un año y es completa-
mente gratuito.

La diabetes es una enfermedad 
crónica, no transmisible pero dege-
nerativa, es decir, no se cura.

Sin embargo, tiene un trata-

miento, por ello es importante que 
a partir de los 20 años las personas 
acudan a sus unidades de salud a 
realizarse los estudios médicos y en 
caso de tener diabetes se inicie con 
las medidas preventivas.

“Para nuestra población en rea-

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Salvador Gutié-
rrez Flores es un podólogo profe-
sional que se encarga de atender 
a la población cancunense, sobre 
todo de aquella que posee pie 
diabético con diversos daños.

Desde hace quince años se 
ha involucrado en la atención de 
los pacientes con pie diabético, 
ya que su convicción más grande 
es evitar que las personas con 
problemas de esta naturaleza 
terminen con alguna infección o, 
inclusive, la amputación.

“Cuando era adolescente 
conocí a una persona que se 
dedicaba a esta profesión, él 
me indujo a estudiarla; hace 
unos años era completamente 
empírica, por lo que acudí a 
curso, seminarios y congresos 
de podología. Actualmente esta 
profesión es una licenciatura.

Gutiérrez Flores explica que 
un podólogo tiene el objetivo 
de diagnosticar y dar solución a 
las enfermedades y alteraciones 
que afectan el pie, por ende, 
es la responsabilidad ética que 
representa su trabajo.

“Tuve un paciente que no 
quise atenderlo por los sínto-
mas que presentaba, ya que la 
diabetes te remite a urgencias; 
ya presentaba síntomas del pie 
diabético, pérdida de la sensibili-
dad, falta de llenado capilar que 

originó una gangrena seca, por 
ello le recomendé ir al hospital”.

“El médico que lo atendió 
le preguntó que quién lo había 
enviado a urgencia y él contestó 
que el podólogo.

“Desafortunadamente le 
amputaron tres dedos y al año 
regresó a mi consultorio para 
agradecer mi profesionalismo, 
porque si yo le hubiera realizado 
algún procedimiento se hubiese 
muerto por la glucosa tan alta 

que presentaba”.
Salvador Gutiérrez detalló que 

si una persona es diabética, sus 
niveles de azúcar en la sangre 
son demasiado altos y el daño a 
los nervios provenientes de esta 
enfermedad da como resultado 
que el diabético pierda la sensibi-
lidad en los pies. 

Que las lesiones en estos 
pacientes, por minúsculas que 
fueren, les pueden llegar a causar 
úlceras e infecciones.

 ❙ Salvador Gutiérrez Flores es un podólogo profesional que se 
encarga de atender el pie diabético con diversos daños. 

F
o

to
: C

ar
lo

s 
R

iv
er

a

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- La Federación 
Mexicana de Diabetes (FMD) avaló 
productos alimenticios para el 
cuidado de las personas que padecen 
esta enfermedad, ya que estos son los 
más aptos para que lleven una vida 
saludable.

La FMD es una asociación civil que 
vela por los intereses de las personas 
que viven con esta condición; cuenta 
con diversas centrales ubicadas en la 
República Mexicana, en las que ofrece 
atención a pacientes, tanto en el 
ámbito de la salud como en lo social.

Esto le permite localizar casos sin 
diagnosticar y lograr mayor apoyo 
para los que la padecen, debido a 
que la orientación temprana de los 
pacientes permite disminuir la pro-
babilidad de la aparición de compli-
caciones tempranas o tardías de este 
padecimiento.

Esta Federación confirmó que 
la diabetes es la segunda principal 
causa de muerte en México, de 
acuerdo con datos que recabó en 
2016 el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

En ese mismo año, la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut) advirtió que 90 por ciento 
de casos de diabetes mellitus se rela-
ciona al sobrepeso y obesidad.

Por ende, la FMD realizó un 
catálogo donde especifica qué pro-
ductos de la industria de alimentos 
pueden consumir los diabéticos sin 

poner en riesgo su salud.

LOS ENDULZANTES
Este tipo de productos, tanto 

naturales o artificiales, sirven para 
dotar de sabor dulce a un alimento 
o producto que de otra forma tiene 
sabor amargo o desagradable.

La Federación sugiere consumir 
las marcas: “Splenda” que es bajo en 
calorías y elaborado con sucralosa; 
“Stevia”, ya que utilizan para su pre-
paración la planta Stevia Rebaudiana; 
y “DBsugar” debido a su principal 
ingrediente, el Isomalt, un sustituto 
de azúcar que no aumenta los niveles 
de glucosa en sangre.

LOS INGREDIENTES
Son los elementos necesarios 

para la elaboración de un platillo. La 
FMD señala que en este rubro, los 
productos que se deben consumir 
son: “Aceite Oleico”, ya que al no ser 
transgénico tiene la ventaja de no ser 
modificado genéticamente.

 “Mermelada McCormick sin 
azúcar”, que ofrece dos mermeladas 
sin azúcar sabor fresa y frutos rojos, 
para quienes desean cuidar su salud o 
viven con diabetes.

Para la Federación, el “Pan 
Bimbo Cero Cero”, “Pan Tostado 
Cero Cero” y “Salmas de Sanissimo” 
son un claro ejemplo de cómo los 
productos pueden ser elaborados 
con trigo integral y al mismo tiempo 
ayudan a mantener los niveles 
normales de glucosa.
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Pueden diabéticos elevar su nivel de vida

El pie diabético, su especialidad Avalan productos para los pacientes

Instauran este Día en 
respuesta al aumento 
de los casos de esta 
enfermedad

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  En caso 
de emergencia, la unidad fami-
liar resulta un factor clave en la 
prevención, diagnóstico y ayuda 
a las personas que lo necesitan, 
por lo que este año el tema para 
conmemorar el Día Mundial de la 
Diabetes es “Familia y Diabetes”.

Desde 1991, este importante 
día fue instaurado por la Federa-
ción Internacional de Diabetes 
(FID) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en respuesta 
al aumento de los casos de esta 
enfermedad en el mundo.

La finalidad, proclamaron, fue 
la de crear conciencia en la pobla-
ción sobre las causas, síntomas, 
tratamiento y riesgos que repre-
senta este padecimiento.

Conocida también como la 
“enfermedad silenciosa”, existen 
tres formas principales de diabe-
tes: Tipo 1, Tipo 2 y Gestacional. 

La diabetes Tipo 2 es la más 
común y representa entre 85 a 
90 por ciento de los casos, rela-
cionados con factores de riesgo 
modificables como la obesidad, 
peso excesivo, falta de actividad 
física y regímenes de alimentación 
de alto contenido calórico y poco 
valor nutritivo.

Jorge Alberto Alpuche Azueta, 
jefe del Departamento de Enfer-
medades No Transmisibles de la 
Secretaría de Salud, dio a conocer 
que el estilo de vida adoptado por 
las personas, así como la gené-
tica, son dos grandes factores 
que influyen para adquirir esta 
enfermedad.

“Lo más recomendable es 
hacerse estudios de rutina para 
ir detectando estas alteraciones en 
la glucosa o en el azúcar en sangre 
y tomar decisiones o cartas en el 
asunto, para evitar que aparezca la 
diabetes como tal o para evitar que 
aparezcan las complicaciones”.

El especialista medico reco-
mienda realizarse por lo menos 
una vez al año estudios de sangre 
para saber la situación en la que 
se encuentra.  

“Otro factor de riesgo es la obe-
sidad, el sedentarismo y no hacer 
ejercicio, así como la alimentación 
que llevamos”, recalca.  

DIABETES, SECTORIZADA
Alpuche Azueta explica que 

en Quintana Roo la diabetes está 
sectorizada, de tal manera que ins-
tituciones como el IMSS, Issste y 
las secretarías de Marina (Semar), 
Defensa Nacional (Sedena) y Salud 
(SSa), contribuyen en la atención 
de cada uno de los derechohabien-
tes con este padecimiento.

A nivel estado, tan solo la Secre-
taría de Salud atiende a alrededor 
de 14 mil pacientes que viven con 
diabetes, que son atendidos en los 
centros de salud de primer nivel 
tanto en la zona urbana como rural.

Esto, en las Unidades de Aten-
ción Médicas, así como en hospi-
tales de segundo nivel para casos 
más complicados.

A través de estos centros de 
salud, refiere, se contribuye a 
la atención de las personas con 
diabetes, con las que se trabaja 
la parte educativa, para darles a 
conocer la enfermedad y los fac-
tores de riesgo. 

También se enseña de activa-
ción física y se da seguimiento a 
cada paciente con la enfermedad.

El especialista refiere que una 
persona con diabetes que lleva 
una vida ejercitada, su trata-
miento médico al pie de la letra 
y una alimentación balanceada, 
logra tener una calidad mucho 
mejor que cualquier otra persona 
que no lleva una alimentación 
balanceada.

Las personas con diabetes, 
deben modificar totalmente su 
estilo de vida, ello incluye rutinas 
de ejercicio, alimentación saluda-
ble, evitando las bebidas azucara-
das, porcionar y racionar la comida 
y equilibrar las frutas y vegetales, 
proteínas y grasas.

LA ENFERMEDAD SE PUEDE PREVENIR

LA UNIDAD FAMILIAR,
VITAL ANTE
DIABETES

6.066.00

Diabetes en México… motivo de reflexión

 En 2016, las defunciones 
en Quintana Roo fueron, 
principalmente, por diabetes, 
seguidas de los infartos

 En este periodo, los niveles 
de azúcar en la sangre son 
más altos que lo normal, 
pero no lo suficiente 
para diagnosticar la 
enfermedad

 En 2017, la 
enfermedad causó 
cuatro millones de 
muertes, así como 727 
mil millones de dólares 
en gasto sanitario

14%
de los adultos mexicanos se 
encuentran en estado pre 

diabético

46.4%
de los diabéticos no realiza 
medidas preventivas para 

evitar o retrasar alguna 
complicación por la 

enfermedad

93%
de las personas

considera que beber 
bebidas azucaradas 

favorece la
diabetes

28%
de los adultos que les 

han medido colesterol en 
sangre les han dado un 
diagnóstico médico de 

hipercolesterolemia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un paciente 
diabético puede tener buena cali-
dad de vida, siempre y cuando sus 
niveles de glucosa estén controla-
dos, cuente con los medicamentos 
y el apoyo de la familia, consideró 
Adriana Baños, especialista en 
medicina integral y diabetes.

La directora de la Unidad de 
Especialidad Médica en Enfer-
medades Crónicas (Uneme-EC) 
ubicada en Cancún, refirió que 
ellos se encargan de un manejo 
multidisciplinario de los pacientes 
que no pueden ser tratados en 
los Centros de Salud y que no 
requieren todavía de un segundo 
nivel de atención.

“El equipo es multidiscipli-
nario, son atendidos desde que 
llegan por trabajo social, por 
psicología, por nutrición o por 
un médico internista; realizamos 
talleres y programas de educación 
para los pacientes con diabe-

 ❙Un paciente diabético puede tener buena calidad de vida, siempre y cuando sus niveles de glucosa 
estén controlados. 

lidad hay muchísimos factores de 
riesgo, desde la obesidad, nuestra 
misma genética y raza, la mala 
alimentación, a veces el estrés con 
que se vive de edades tempranas 
cuando iniciamos a laborar. 

“Lo recomendable es rea-
lizarse estudios cada seis 
meses, son prácticos, son 
deambulatorios”.

Cada 14 de noviembre se 
conmemora el Día Mundial de la 
Diabetes, cuya campaña 2018-
2019 fue denominada “La familia 
y la Diabetes”.

Se busca un acceso equita-
tivo para las familias a cuidados 
esenciales, medicamentos y 
tecnologías, así como educación 
para el autocontrol e información 
necesaria para prevenir la Diabe-
tes Tipo 2.

La especialista abundó que la 
Diabetes Tipo 2 es la más común, 
pero con los cuidados adecuados 
la gente con esta enfermedad 
puede continuar con su vida.

tes. También se dan talleres para 
familiares”.

Al mes brindan atención a 240 
personas con diabetes, principal-
mente de los 45 a los 80 años, 
cuya consulta consta de dos horas 
aproximadamente, puesto que 

son revisados por especialistas. El 
proceso dura un año y es completa-
mente gratuito.

La diabetes es una enfermedad 
crónica, no transmisible pero dege-
nerativa, es decir, no se cura.

Sin embargo, tiene un trata-

miento, por ello es importante que 
a partir de los 20 años las personas 
acudan a sus unidades de salud a 
realizarse los estudios médicos y en 
caso de tener diabetes se inicie con 
las medidas preventivas.

“Para nuestra población en rea-

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Salvador Gutié-
rrez Flores es un podólogo profe-
sional que se encarga de atender 
a la población cancunense, sobre 
todo de aquella que posee pie 
diabético con diversos daños.

Desde hace quince años se 
ha involucrado en la atención de 
los pacientes con pie diabético, 
ya que su convicción más grande 
es evitar que las personas con 
problemas de esta naturaleza 
terminen con alguna infección o, 
inclusive, la amputación.

“Cuando era adolescente 
conocí a una persona que se 
dedicaba a esta profesión, él 
me indujo a estudiarla; hace 
unos años era completamente 
empírica, por lo que acudí a 
curso, seminarios y congresos 
de podología. Actualmente esta 
profesión es una licenciatura.

Gutiérrez Flores explica que 
un podólogo tiene el objetivo 
de diagnosticar y dar solución a 
las enfermedades y alteraciones 
que afectan el pie, por ende, 
es la responsabilidad ética que 
representa su trabajo.

“Tuve un paciente que no 
quise atenderlo por los sínto-
mas que presentaba, ya que la 
diabetes te remite a urgencias; 
ya presentaba síntomas del pie 
diabético, pérdida de la sensibili-
dad, falta de llenado capilar que 

originó una gangrena seca, por 
ello le recomendé ir al hospital”.

“El médico que lo atendió 
le preguntó que quién lo había 
enviado a urgencia y él contestó 
que el podólogo.

“Desafortunadamente le 
amputaron tres dedos y al año 
regresó a mi consultorio para 
agradecer mi profesionalismo, 
porque si yo le hubiera realizado 
algún procedimiento se hubiese 
muerto por la glucosa tan alta 

que presentaba”.
Salvador Gutiérrez detalló que 

si una persona es diabética, sus 
niveles de azúcar en la sangre 
son demasiado altos y el daño a 
los nervios provenientes de esta 
enfermedad da como resultado 
que el diabético pierda la sensibi-
lidad en los pies. 

Que las lesiones en estos 
pacientes, por minúsculas que 
fueren, les pueden llegar a causar 
úlceras e infecciones.

 ❙ Salvador Gutiérrez Flores es un podólogo profesional que se 
encarga de atender el pie diabético con diversos daños. 
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Avalan productos para los pacientes
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- La Federación 
Mexicana de Diabetes (FMD) avaló 
productos alimenticios para el 
cuidado de las personas que padecen 
esta enfermedad, ya que estos son los 
más aptos para que lleven una vida 
saludable.

La FMD es una asociación civil que 
vela por los intereses de las personas 
que viven con esta condición; cuenta 
con diversas centrales ubicadas en la 
República Mexicana, en las que ofrece 
atención a pacientes, tanto en el 
ámbito de la salud como en lo social.

Esto le permite localizar casos sin 
diagnosticar y lograr mayor apoyo 
para los que la padecen, debido a 
que la orientación temprana de los 
pacientes permite disminuir la pro-
babilidad de la aparición de compli-
caciones tempranas o tardías de este 
padecimiento.

Esta Federación confirmó que 
la diabetes es la segunda principal 
causa de muerte en México, de 
acuerdo con datos que recabó en 
2016 el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

En ese mismo año, la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut) advirtió que 90 por ciento 
de casos de diabetes mellitus se rela-
ciona al sobrepeso y obesidad.

Por ende, la FMD realizó un 
catálogo donde especifica qué pro-
ductos de la industria de alimentos 
pueden consumir los diabéticos sin 

poner en riesgo su salud.

LOS ENDULZANTES
Este tipo de productos, tanto 

naturales o artificiales, sirven para 
dotar de sabor dulce a un alimento 
o producto que de otra forma tiene 
sabor amargo o desagradable.

La Federación sugiere consumir 
las marcas: “Splenda” que es bajo en 
calorías y elaborado con sucralosa; 
“Stevia”, ya que utilizan para su pre-
paración la planta Stevia Rebaudiana; 
y “DBsugar” debido a su principal 
ingrediente, el Isomalt, un sustituto 
de azúcar que no aumenta los niveles 
de glucosa en sangre.

LOS INGREDIENTES
Son los elementos necesarios 

para la elaboración de un platillo. La 
FMD señala que en este rubro, los 
productos que se deben consumir 
son: “Aceite Oleico”, ya que al no ser 
transgénico tiene la ventaja de no ser 
modificado genéticamente.

 “Mermelada McCormick sin 
azúcar”, que ofrece dos mermeladas 
sin azúcar sabor fresa y frutos rojos, 
para quienes desean cuidar su salud o 
viven con diabetes.

Para la Federación, el “Pan 
Bimbo Cero Cero”, “Pan Tostado 
Cero Cero” y “Salmas de Sanissimo” 
son un claro ejemplo de cómo los 
productos pueden ser elaborados 
con trigo integral y al mismo tiempo 
ayudan a mantener los niveles 
normales de glucosa.
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Inicia Cruzada por la Profesionalización

‘Es una satisfacción 
seguir aprendiendo’
Entregan 
certificados de 
distintos niveles 
educativos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La falta 
de recursos económicos impi-
dió, por muchos años, que ser-
vidores públicos concluyeran 
sus estudios de nivel básico; 
sin embargo, en miras de una 
transformación de fondo de la 
administración pública, la pro-
fesionalización ha sido de vital 
importancia.

Dentro de la Cruzada por la 
Profesionalización se entrega-
ron certificados de estudios de 
niveles primaria, secundaria y 
preparatoria a 23 servidores 
públicos, ocho de ellas muje-
res y 15 hombres que conclu-
yeron los diferentes niveles 
educativos.

Los trabajadores pertenecen 
a la Oficialía Mayor; Casa de 
Gobierno; Instituto de la Juven-
tud; la Secretaría de Desarrollo, 
Agropecuario, Rural y Pesca; la 
Secretaría de Desarrollo Territo-
rial Urbano Sustentable; la Con-
sejería; la Secretaría de Obras 
Públicas y la Comisión para la 
Juventud y el Deporte.

Auria Beatriz Alcocer Mén-
dez, con 59 años de edad, es tra-
bajadora de la Oficialía Mayor; 
dijo que por falta de recursos 
económicos no concluyó su 
preparatoria. Ella es la única 
que recibió su certificado de 
bachillerato.  

En miras de continuar su 
superación profesional, buscará 
una universidad para estudiar 
Recursos Humanos.

“Hay que echarle ganas por-
que es una satisfacción termi-
nar un ciclo y un éxito más en 
la vida, seguir con ello, y si se 

puede seguir más allá porque 
nunca terminamos de estudiar 
ni de aprender”.  

Caso similar es el del traba-
jador de la Casa de Gobierno, 
Elías Cruz García, quien es el 
sustento de su esposa y cuatro 
hijos; recibió su certificado de 

secundaria y pretende cursar el 
bachillerato para después estu-
diar una carrera profesional, en 
su afán por lograr la superación 
personal.

La coordinadora de Profe-
sionalización de la Oficialía 
Mayor, Judith Quiroz Antonio, 

dio a conocer que a los trabaja-
dores se les brinda apoyo con 
asesorías y descuento de 50 
por ciento del costo del trámite 
para que logren su certificado 
de bachillerato. Si resultan apro-
bados se les devuelve la parte 
que hayan pagado.

 ❙Dentro de la Cruzada por la Profesionalización, se entregaron certificados de estudios de niveles 
primaria, secundaria y preparatoria a 23 servidores públicos.

Promueven salud
las universidades
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Con el objetivo 
de convertirse en una universidad 
saludable, la Universidad La Salle 
(ULSA) Cancún llevó al cabo la V 
Asamblea de la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de la 
Salud (Rmups). 

En este encuentro, la Red 
Mexicana estableció las bases 
interinstitucionales de apoyo y 
colaboración necesarias para que 
un centro de estudios se convierta 
en una universidad saludable.

Esto, en función de que sean 
agentes de formación de estu-
diantes y colaboradores inte-
gralmente sanos, comprometidos 
con su entorno, con el desarrollo 
humano y social, saludable y sos-
tenible, en el marco de sus atri-
buciones, funciones políticas y 
programas de esta institución.

“Las universidades y la socie-
dad civil son las que hacen mayor 
difusión de la salud.

“Es importante hacer énfasis 
en atacar y modificar los determi-
nantes sociales de la salud para 
llegar a la verdadera causa de las 
enfermedades y no sólo dedicar-
nos a curar enfermos; para ello 
necesitamos acciones anticipato-
rias y acciones preventivas como 
la vacunación”.

Ricardo Cortez Alcalá, director 
general de Promoción de la Salud 
de la Secretaría de Salud federal, 
expuso que con el buen equilibro 
de estas acciones van a evitar que 
lleguen más enfermos a centros 
de salud.

Con ello se ahorrarán recursos 
humanos, materiales y económi-
cos en la atención de la enferme-
dad para atender más la conser-
vación de la salud.

Federico Vázquez Calero, 
encargado del área de Determi-
nantes de la Salud y Políticas de 
Promoción de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), manifestó que ellos 
tienen convenio de cooperación 
tanto en el sector gubernamental, 
universitario e internacional.

Consideró que los centros uni-
versitarios se deberían fortalecer 
como actores y promotores de la 
salud en cualquier entorno.

SALIR A LA CALLE
Agregó que es de suma impor-

tancia sacar a la calle la experien-
cia, conocimiento y energía de las 
universidades para influir en las 
políticas y en la percepción de la 
ciudadanía, para informar a las 
audiencias sobre los riesgos que 
existen hoy en día.

José Luis Castillo Hernández, 
presidente de Rmups, advirtió que 
en la sociedad mexicana y tam-
bién en el ámbito internacional 
existen serios problemas de salud.

“Alguno de nosotros tenemos 
un familiar diabético o con pro-
blemas cardiovasculares, que 
cuando va a recibir atención de la 
enfermedad en las instituciones 
del sector salud, vemos que están 
siendo rebasadas en su capacidad 
de atención por la carga de enfer-
medades que atienden.

“Que pueden ser en algunos 
casos prevenibles y controlables, 
tenemos un modelo de atención a 
la enfermedad, sin embargo, no a 
la promoción de la salud, por ello 
es el énfasis de nosotros en la pro-
moción de la salud la cual tiene 
que ser conceptualizada y apli-
cada como un elemento trans-
versal en el quehacer cotidiano”.

 ❙ El encuentro de la Red Mexicana de Universidades Promotoras 
de la Salud (Rmups) se realizó en la Universidad La Salle Cancún.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordi-
nación Estatal de Protección 
(Coeproc) exhortó a tomar pre-
cauciones con los niños, adultos 
mayores y enfermos crónicos 
para prevenir enfermedades 
respiratorias, ante las tempera-
turas frescas que se presentan 
durante la noche y madrugada.

El coordinador Adrián Martí-
nez Ortega explicó que con base 
en la información del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
el Frente Frío Número 12 estará 
influenciando a la Península de 
Yucatán estos días, por lo que se 
tendrán temperaturas frescas, 
principalmente por las noches 
y madrugada.

Explicó que los quintana-
rroenses están acostumbra-
dos a temperaturas por arriba 

de los 35 grados, pero cuando 
comienza a descender el ter-
mómetro sienten el fresco o 
la heladez típica de la región 
(frío húmedo) y se presentan 
las enfermedades en las vías 
respiratorias.

“Estamos acostumbrados los 
quintanarroenses a temperatu-

ras superiores a los 35 grados, ya 
que vivimos en un clima tropi-
cal; cuando el termómetro baja 
sentimos la heladez típica de 

la región y estos cambios tér-
micos generalmente causan 
enfermedades. 

“Es muy importante acudir 
con un especialista para evitar 
automedicarse y tener problema 
en la salud”.

En ese sentido, pidió tomar 
precauciones para quienes labo-
ran en la navegación marítima 
y las actividades acuáticas a lo 
largo de las costas de Quintana 
Roo y del canal de Yucatán, por 
los efectos de oleaje, lluvia y 
viento.

Ante ello les sugirió mante-
nerse en constante comunica-
ción con las capitanías de puerto 
locales. 

La población debe tener cui-
dado al transitar en carretera o 
en zonas urbanas en caso de pre-
cipitaciones, que de momento 
no han ocasionado afectaciones.

¡Cuidado con el frío!

 ❙ Los quintanarroenses están 
acostumbrados a temperaturas 
por arriba de los 35 grados.
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Según la Ssa, 
en México 11.5 
millones de 
adultos padecen 
diabetes y 60.6 
millones sufren 
sobre peso u 
obesidad.

Jueves 14 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Retrato 
íntimo
El Fernando del 
Paso más íntimo 
es mostrado por 
su hija, la cineasta 
Paulina del Paso, a 
través de “Los dos 
Fernandos”, un 
corto documental 
que se presenta hoy 
en Guadalajara. 

Denuncian 
maltrato
Gimnastas como 
Victoria Mata 
(foto) y Daniela 
Briceño, acusan 
maltrato físico 
y psicológico 
de parte de los 
entrenadores 
Eric y Cecile 
Demay.
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Atacan piratas del Golfo
16 barcos cada mes

Pactan con el crimen
mandos del Edomex

Asignan a ex Presidente boliviano escolta de 15 agentes

Reviven para Evo
al Estado Mayor

BAJO EL AGUA
VENECIA. Esta ciudad italiana vive su 
peor inundación en más de 50 años. El agua 
alcanzó los 187 centímetros de altura, sólo 
7 centímetros por debajo de la inundación 
histórica de 1966.

Y mientras tanto en La Paz
LA PAZ. Enfurecidos partidarios de Morales 
se enfrentaron a la Policía en el centro de la 
capital boliviana, mientras la autoproclamada 
Presidenta Jeanine Áñez designó un nuevo 
alto mando militar. 

Quitan pensión 
a unos y a Evo, 
le dan ‘vaquita’

Isabella González

Además de los beneficios 
de ser asilado, Evo Morales 
podrá tener un apoyo de 
casi 160 mil pesos al mes.

El Presidente López 
Obrador gana 108 mil pe-
sos al mes, y los ex Presi-
dentes de México se que-
daron sin su pensión de 
205 mil pesos mensuales, 
pero los legisladores mexi-
canos alistan una “vaquita” 
para financiar al boliviano.

El petista Gerardo Fer-
nández propuso que cada 
legislador de la 4T (319) 
aporte una cuota mensual 
de 500 pesos para Evo.

Al menos 2 de ellos 
integraban el equipo 
que resguardaba 
a Enrique Peña Nieto

ÉrIka Hernández

El Gobierno federal revivió 
al Estado Mayor Presiden-
cial (EMP) para cuidar al ex 
Presidente de Bolivia, Evo 
Morales.

Un grupo de 15 elemen-
tos, entre ellos uno de los 
asistentes del ex Presidente 
Enrique Peña Nieto, y algu-
nos elementos que confor-
maban su primer círculo de 
escoltas, resguardan ahora la 
integridad del boliviano.

Fuentes militares infor-
maron que estos agentes es-
tán adscritos al Segundo Ba-
tallón de Servicios Especiales 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), a donde 
fueron enviados más de 200 
agentes que pertenecían al 
extinto Estado Mayor.

Dicho agrupamiento se 
dedica a cuidar a algunos se-
cretarios, funcionarios públi-
cos o sus familias, así como a 
visitantes extranjeros; tam-
bién ha sido responsable de 
la seguridad de invitados y de 
la organización de eventos de 
Presidencia, como los festejos 
por la Independencia.

Los 15 elementos asigna-
dos para la seguridad de Evo 
Morales ayer tomaron el con-
trol del Museo de la Ciudad 
de México, donde el ex líder 

cocalero dio una conferencia 
en la que se dijo dispuesto a 
regresar a su país.

“Si mi pueblo me lo pide, 
estamos dispuestos a volver 
a pacificar, es importante el 
diálogo nacional, yo siento 
que si se da este diálogo na-
cional va a ser más fácil parar 
esta confrontación”, anunció.

Los agentes también vi-
gilaron su traslado desde el 
Museo de la Ciudad de Méxi-
co hasta el Palacio del Ayun-
tamiento, donde lo esperaba 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, quien lo recono-
ció como Huésped Distingui-
do de la Ciudad de México.

Mientras el ex Mandata-
rio de Bolivia se encuentre en 
el País, un grupo de escoltas 
estará cuidándolo en turnos 
de 12 y 24 horas.

En el grupo de ayer se en-
contraba un militar que era 
uno de los coordinadores de 
seguridad de eventos presi-
denciales de Peña, así como 
elementos que antes resguar-
daban Palacio Nacional.

Para los traslados del bo-
liviano también se echó ma-
no de dos camionetas Su-
burban blindadas que usaba 
Peña Nieto, modelos 2013 y 
2016, así como camionetas 
escoltas 2011.

REFORMA constató ayer 
cómo el convoy que traslada-
ba al ex Mandatario de Boli-
via desde el Centro Histórico 
de la Ciudad de México in-
gresó al Campo Militar 1, ubi-
cado al poniente de la capital.

Sin embargo, el paradero 
oficial del boliviano sigue es-
tando bajo reserva por razo-
nes de seguridad.

Con InformaCIón de Isabella 

González y VíCtor Juárez

montserrat PeÑaloza

TOLUCA.- Mandos de Segu-
ridad Pública de algunos mu-
nicipios mexiquenses son in-
vestigados por sostener una 
reunión con integrantes del 
crimen organizado para ge-
nerar supuestos acuerdos y 
dejarlos operar libremente 
en la zona de Valle de México.

La Secretaria de Segu-
ridad del Estado de México, 
Maribel Cervantes, reveló lo 
anterior pero evitó confirmar 
el número de comisarios o 
directores de Seguridad in-
volucrados y aseguró que la 
información está siendo eva-
luada por el área de inteligen-
cia de la Policía Estatal y de 
la Fiscalía General de Justicia 
mexiquense.

“Tuvimos conocimiento 
y, sobre todo, hago hincapié 
en esto, en el caso particular 

del área de inteligencia de la 
Secretaría, que habría exis-
tido en efecto una reunión 
con diferentes comisarios de 
algunos municipios, e inclu-
so con algunos que no pasa-
ron el control de confianza y 
que ya fueron separados de 
su cargo”, dijo la funcionaria.

“No tengo información 
precisa si fue con el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación, 
pero sí que hubo alguna invi-
tación (...) Toda esta informa-
ción se está atendiendo, está 
siendo procesada, analizada 
y tratada a través del área de 
inteligencia, por regiones y 
con los municipios”.

Los Alcaldes también es-
tán atendiendo el problema 
de manera interna, aseguró 
Cervantes, como en el caso 
de Tecámac, en donde el úl-
timo director de Seguridad 
Pública renunció a su cargo.

benIto JImÉnez

Los piratas en el Golfo de 
México han intensificado sus 
acciones este año.

De enero a septiembre la 
Federación Internacional de 
los Trabajadores del Trans-
porte (ITF) reportó 16 asaltos 
mensuales a los buques mer-
cantes en Ciudad del Carmen, 
Campeche y Dos Bocas, Ta-
basco.

El promedio mensual de 
atracos a buques en 2018 fue 
de 12 casos, mientras en 2017 
fue sólo de 4 casos al mes.

Apenas el pasado lunes, 
el barco italiano “Rema”, 

abastecedor de plataformas 
y con capacidad de carga de 
2 mil 600 toneladas, fue asal-
tado por piratas en las costas 
de Campeche.

Dos elementos de la tri-
pulación resultaron heridos, 
uno de bala y otro por golpes 
en la cabeza.

“Esto ya generó una alerta 
internacional, ante la afecta-
ción al comercio.

“Los piratas están asolan-
do cada vez más a los barcos”, 
dijo Enrique Lozano, inspec-
tor de la ITF para América 
Latina.

PÁGINA 8B

z Dos elementos de lo que era el Estado Mayor Presidencial con Peña Nieto están asignados a resguardar ahora a Evo Morales

z Los campesinos que tienen bloqueada la Cámara de 
Diputados trataron de impedir el paso de los legisladores.

2018, Junio 11 2019,  nov. 13
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Honran  
al de camisa 
negra
El colombiano 
juanes recibió 
anoche en 
Las Vegas el 
reconocimiento 
como Persona del 
Año en una gala de 
la Academia Latina 
de la Grabación.

Confronta a morenistas 
aval a presupuesto 2020
ClaudIa salazar  

y martHa martínez

El diseño del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2020 provocó una confron-
tación entre diputados de 
Morena y en algunos de sus 
aliados.

El coordinador de More-
na, Mario Delgado, planteó 
anoche a los legisladores de 
su partido, del PT, del PES 
y del PVEM no trastocar el 
proyecto enviado por el Pre-
sidente.

El anuncio se llevó a cabo 
durante una reunión verifica-
da en un deportivo al oriente 
de la CDMX, debido al blo-
queo de campesinos y orga-
nizaciones sociales en torno 
a San Lázaro.

Sin definir montos ni 
presentar detalles de los po-
sibles cambios al presupuesto, 
Delgado convocó a su banca-
da y aliados a cerrar filas en 
torno al dictamen que hoy les 
presente Hacienda y evitar 
hacer modificaciones.

Cuando se hizo la peti-
ción ya no estaban presentes 
ni Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca; ni Eraclio Rodríguez, de la 
Comisión de Desarrollo Ru-
ral y Agropecuario, quien ha 
reclamado una reasignación 
por 24 mil millones de pesos 
para el campo. 

La Cámara de Diputados 

permanece sitiada por cam-
pesinos de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas, 
integrantes de la organiza-
ción Frente Popular Emilia-
no Zapata y miembros del 
Movimiento Antorchista.

Además, existen presio-
nes de organizaciones de al-
caldes y de universidades pú-
blicas para que se destinen 
fondos a esos sectores.

Se prevé que este jueves 
la Comisión de Presupuesto 
se reúna a las 18:00 horas y 
presente los cambios que en-
viará Hacienda.

La cobija
Hoy se analizará el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020 en 
comisiones de san Lázaro

$24 mil millones 
piden productores  

del campo

$80 mil millones 
calculan para cubrir 

compromisos de reformas 
legales de 4T

$200 mil millones 
suman las peticiones  

de sectores

PrioridadEs
Campo, seguridad, educa-
ción, el sector energético  
y programas sociales

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Como muestra el conflicto en Bolivia, 
la desigualdad y el racismo  
siguen siendo dos problemas graves  
en Latinoamérica.

Un síntoma

¿Y quién paga?

T engo la impresión de que el mun-
do entero está hecho bolas. Entre 
más aparecen acontecimientos 

políticos, sociales y económicos, inédi-
tos o no, más nos hacemos bolas, in-
cluyendo a los especialistas, politólogos, 
economistas, analistas y periodistas. Lo 
sucedido en Bolivia ha hecho emerger 
conflictos, tensiones y desencuentros 
añejos en Sudamérica y México, lo cual 
no hace más que complicar y confundir 
la realidad de estos países, en su mayo-
ría pobres, inseguros, con problemas de 
narcotráfico y violencia y con un sistema 
democrático cada vez más incierto. Allí 
están los ejemplos más recientes de Chi-
le, Brasil, Venezuela, Ecuador, etcétera, 
etcétera.

Confieso que entre más leo e intento 
entender si hubo o no hubo golpe de 
Estado en Bolivia, si estuvo muy bien o 
pésimo recibir a Evo; si nuestro huésped 
sigue o no siendo presidente de Bolivia; 
si fue un exceso el haber enviado a 
buscar a Evo en un avión militar a pesar 
de que cometió un fraude en las últi-
mas elecciones; si darle asilo perjudica  

nuestras relaciones con Estados Uni-
dos; si detrás de todo esto están Putin 
y Trump; si la Cuarta Transformación 
es totalmente metiche respecto a la 
situación tan caótica que vive Bolivia ya 
que, como decía don Benito Juárez, “el 
respeto al derecho ajeno es la paz”; si 
el asilo político de Evo es una tradición 
diplomática, tal como se hizo con Gari-
baldi, José Martí, Trotsky, el poeta León 
Felipe o el sha de Irán, etcétera, etcétera, 
más confuso resulta todo.

No hay duda que los problemas más 
evidentes que padecen muchos países 
latinoamericanos, incluyendo al nuestro, 
que polarizan y dividen aún más, provo- 
cando enfrentamientos sumamente vio-
lentos, son la desigualdad y el racismo. 

“El que no salta es una chola ‘masista’”, 
gritan en las protestas de la oposición 
en alusión a las mujeres que pertene-
cen al partido de Evo, MAS. A los que 
apoyan al oficialismo los llaman “indio 
de mierda”. “Yuri Tórrez, doctor en Es-
tudios Culturales Latinoamericanos por 
la Universidad Andina Simón Bolívar  
de Ecuador, explica que el racismo en 

Bolivia es estructural. Viene desde la 
colonia, ha configurado una sociedad 
no solo socialmente desigual, sino, sobre 
todo, racialmente discriminadora. ‘En 
este contexto, los privilegios de acceder 
a espacios favorecidos, entre los cuales 
estaban lógicamente los espacios de 
poder, era solamente para los sectores 
criollos-mestizos de la sociedad boli-
viana con una exclusión evidente de 
los sectores indígenas del país’, agrega 
Tórrez” (El País).

El 24 de octubre, Evo Morales escri-
bió un tuit que decía que su único delito 
era “ser un presidente indio”. Semejante 
a AMLO, en más de un discurso, le re-
procha a la derecha de su país regresar 
a un modelo “neoliberal”. Evo nació en 
Orinoca en 1959 y de pastor de llamas, 
pasó a ser entrenador de futbol y líder 
sindicalista. No tuvo educación univer-
sitaria pero “me formé en la universidad 
de la vida”, dice. En una ocasión contó 
que tenía un sueño recurrente; se veía 
volando por encima de las tierras en las 
que nació: “Evito... te va a ir bien en el fu-
turo”, le comentó su padre. Evo ha sido  

el primer mandatario indígena de su 
país. Como ningún presidente de Bo-
livia, logró mejorar la situación eco-
nómica, consolidó una clase media y 
puso al alcance de todos los bolivianos, 
especialmente los pobres, tecnología 
como la de los teléfonos celulares. En 
2009, Evo ganó con más del 60% de 
los votos. “Enemigo jurado de Estados 
Unidos, al igual que el bloque socialista, 
la economía se convirtió en la principal 
de sus victorias, y su legado. Antes de su 
llegada al poder, 63% de los bolivianos 
vivía por debajo de la línea de la pobreza 
(2002). En la actualidad es 35%, acorde 
con las cifras del Banco Mundial. Él 
mismo destacó al anunciar su renuncia 
que el PIB del país aumentó en 15 años 
más de 4% y Bolivia se convirtió bajo su 
mandato en la nación sudamericana de 
mayor crecimiento” (El Universal). Tam-
bién construyó carreteras y aumentó el 
presupuesto para la salud más de 170%.

Como todos los líderes carismáticos 
que suponen que ellos son los únicos 
capaces de dirigir el destino de su país 
por el sendero del progreso y la igualdad, 
Evo Morales no resistió la tentación de 
eternizarse en el poder, de allí que se 
valiera de algunas maniobras aparente-
mente turbias para lograrlo. Evo Morales 
se equivocó, en lugar de salir por la 
puerta grande de la historia, salió por el 
zaguán del exilio. Lo malo es que llegó 
al traspatio de Estados Unidos...

La huida de Evo Morales y su asilo 
en México ¿serán un síntoma de algo?...

APENAS llegando a la presidencia de la CNDH, 
Rosario Piedra Ibarra tendrá que ponerse  
a chambear para atender la primera denuncia  
de su gestión: ¡una contra ella misma!

RESULTA que el colectivo Periodistas Desplazados 
de México AC interpuso una queja en su contra  
por minimizar –por no decir ningunear– los casos  
de agresiones en contra de la libertad de expresión  
en el país. Y es que no cayó naaada bien que una  
de sus primeras acciones como encargada de los 
derechos humanos fuera hacerse la sorprendida 
preguntando que si a poco en estos tiempos están 
matando a periodistas.

EL RECLAMO contra Piedra Ibarra es puntual y  
muy sencillo: que se disculpe. A ver si la nueva titular 
de la CNDH asume la responsabilidad de sus dichos.

• • •

POR CIERTO que de la turbulenta imposición de  
la nueva presidenta de la CNDH, para la posteridad 
quedan varias estampas que ya las quisieran  
los del álbum Panini. La primera, por supuesto,  
es la tacleada que las senadoras Martha Guerrero  
y Citlalli Hernández le pusieron al panista Gustavo 
Madero; ya quisieran los Patriots una defensiva  
tan poderosa.

LUEGO ESTÁ la del chiapaneco Eduardo Ramírez 
literalmente ordenándole a la presidenta del Senado, 
Mónica Fernández, tomar la protesta en medio  
de la trifulca. Todo esto al tiempo que él mismo,  
como si fuera un títere, le levanta la mano a  
Rosario Piedra y le va indicando lo que tiene  
que decir palabra por palabra.

OBVIAMENTE el álbum del horror del Senado  
no estaría completo sin la “monrealseñal” en la  
que se ve a Ricardo Monreal, Cristóbal Arias  
y Germán Martínez aplaudiendo felices y coreando 
tras haber impuesto a Piedra, a punta de torcer  
la legalidad y el pescuezo de Gustavo Madero.

• • •

NO SE lo digan a nadie, pero el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ya tiene listo su próximo acto 
de “respeto” a la independencia del Poder Judicial: 
dicen que propondrá a Bernardo Bátiz como nuevo 
integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

MAÑANA concluye el periodo de la consejera  
Martha María Hernández, quien fue propuesta 
por Enrique Peña Nieto. Y es en su lugar en donde 
entraría el ex procurador capitalino que ya también  
fue candidato a la Fiscalía General de la República. 

LO DELICADO del asunto es que con esta nueva 
vacante ya son tres los asientos vacíos en la 
Judicatura, pues en septiembre salieron dos 
consejeros y el Senado no ha sido capaz de sacar 
adelante los nombramientos. Y para que ese 
organismo pueda sesionar requiere por ley contar  
al menos con cinco de sus siete integrantes.  
¡A ver a qué hora!
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Se anunció que la IP le entrará al quite  
en proyectos de infraestructura. Excelente noticia.  
Pero, ¿los usuarios pagarán su costo-utilidad?

Salieron muy contentos los líde-
res empresariales tras del anun-
cio de que en el 2020 arranca-

rán 15 proyectos de infraestructura 
por alrededor de 160 mil millones de 
pesos, todos financiados a, y realizados 
por, la iniciativa privada. Indicación 
las sonrisas, quizá, de que algo bue-
no sienten ellos (los líderes empresa-
riales) que viene para México. Hasta 
que haya demostración en contrario 
les compramos la alegría, en la creen-
cia de que es –por lo general– gente 
patriota, y esperamos no tanto por-
que ven una gran piñata para la cual  
les acaban de prestar un enorme palo 
con la encomienda de “¡Dénse gusto,  
muchachos!”.

Lejos estamos de vivir en México 
un mundo perfecto, o como decía el 
gran Voltaire en la voz del Profesor 
Pangloss en “Candide”: “El mejor de 
todos los mundos posibles”. Es tan 
estrecha nuestra condición que –triste- 
mente– nos encontramos, como sue-
le sucedernos, frente al dilema de 
escoger no lo mejor, sino lo MENOS 
MALO de las opciones a la mano. Así 
que evitaremos adelantarnos al 26 de 
este mes, día en que recibiremos los 
mexicanos los DETALLES de este 
plan, para desmenuzarlo y criticar-
lo, por aquello de que siempre, pero 
siempre, “el diablo está en el detalle”.

No queremos correr el riesgo de 
ser injustos o, Dios no lo quiera, es-
tar errados en nuestras apreciaciones, 
que más adelante les compartimos. 
Sólo conociendo todos los ángulos y 
aristas de este tan esperado –y nece-
sitado– plan, se podrá así comentar 
y discutir. Ello en un afán de dialo-
gar con ustedes, amigos lectores, con  

información más amplia y detallada.
Pero por lo que han adelantado 

tanto los líderes cupulares de la IP co-
mo el propio Secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, en esta primera etapa 
se trata de entregar concesiones al 
sector privado para que realicen, entre 
otras cosas, carreteras, obras aeropor-
tuarias, portuarias, de refinación, de 
gas natural, de telecomunicaciones, y 
demás. Ello, se dice, en esta “primera 
etapa”, habiendo otras dos posterio-
res para sumar algo así como 60 pro- 
yectos concretos en total.

De clavado nos vamos a lo que  
aparenta ser bueno: que la inversión 
en, y la realización de, infraestructura 
en el País debe impulsar la economía, 
crear empleos y mejorar la vida de in-
calculable –por el momento– número 
de familias mexicanas. Lo cual resulta 
urgente, apremiante y, por lo mismo, 
preferible a no hacer nada, dado que 
al Gobierno le faltan recursos. 

Por otro lado, surgen algunas inte-
rrogantes no menores ni inconsecuen-
tes: ya sabemos quién pone el dinero 
y quién hará las obras, lo que no se ha 
dicho es ¿QUIÉN LAS VA A PAGAR? 
Hasta que se afirme lo contrario de-
bemos de asumir que si se trata de 
concesiones, serán los USUARIOS 
quienes deberán pagar CUOTA pa-
ra poder beneficiarse de estas obras. 
Por ejemplo, si se realizan carreteras 
concesionadas, necesariamente éstas 
tendrán que ser de PAGA, no libres. 
¿O acaso el Gobierno las comprará una 
vez terminadas?

Hasta que sepamos concretamen-
te, y asumiendo lo primero, aun siendo 
tan urgente la inversión, no faltará 
quien diga –no despojado de razón– 

que en este caso ¿ENTONCES PARA 
QUÉ PAGAMOS IMPUESTOS LOS 
MEXICANOS? ¿Acaso se empleará 
el TUA que ya han pagado los usua-
rios del sistema aeroportuario para 
construir nuevos aeropuertos, ya que 
se canceló el de Texcoco, pues ése era 
el destino original de los recursos? ¿O 
nos meterán con calzador OTRA cuo-
ta adicional, quedándose como quiera 
con lo ya pagado, pero no utilizado?

Como ven, amigos, no se puede 
opinar hasta que dispongamos de 
mayores detalles respecto a este “am-
bicioso plan”. No pretendemos –Dios 
nos libre– cuestionar o dudar ni de los 
empresarios que recibirán las conce-
siones como tampoco del Gobierno 
que las otorga. Aquí el tema es que 
si acaso estamos ante un CAMBIO 
DE PARADIGMA en el que la obra 
pública DEJA de ser responsabilidad 
de los Gobiernos (locales y federales) 
para correr por cuenta de particulares 
que, por supuesto, tienen que operar 
sus empresas privadas con ganancias, 
en consecuencia los usuarios pagarán 
costo+utilidad.

Quizá, en algunos casos, a un pre-
cio demasiado elevado PARA LOS 
CIUDADANOS que, de beneficiados 
de las obras, pasarán a ser los clientes 
cautivos de una empresa particular 
que puede o no conducirse con ética 
y moderación, o estar o no estar bien 
administrada y ser o no ser eficiente 
y capaz.

Habrá que ver las reglas del jue-
go... y los participantes en él. Reserva- 
mos juicio, pero definitivamente con-
cluimos que ¡chinelas!... no habita-
mos el mismo mundo que el Profesor 
Pangloss.
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Piden indagar feminicidio
CÉSAR MARTÍNEZ 

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ordenó 
ayer a la Fiscalía de San Luis 
Potosí reiniciar la investiga-
ción por la muerte de Kar-
la Pontigo, ocurrida en 2012, 
pero ahora con perspectiva 
de género y como un femini-
cidio, no como un accidente.

Al otorgar el amparo 
1284/2015 a la familia de la 
joven, los ministros de la Pri-
mera Sala resolvieron que se 
debe indagar a los funciona-
rios que estuvieron a cargo del 
caso, incluyendo al entonces 
Procurador estatal Miguel 
Ángel García Covarrubias, al 
jefe de la Policía y al titular 
de Servicios Periciales, por 
omisiones en la diligencia.

La madrugada del 28 de 
octubre de 2012, la joven que 
entonces tenía 22 años de 
edad, falleció luego de ser 
hallada desangrándose en 
la oficina del dueño del an-
tro Play, donde trabajaba los  
fines de semana. 

En la necropsia se encon-
tró evidencia de violencia se-
xual, golpes y lesiones punzo-
cortantes, pero su muerte fue 

catalogada como accidental 
por la Procuraduría de San 
Luis Potosí.

Al argumentar que las 
heridas de Karla fueron por 
chocar con una puerta de 
cristal, la dependencia estatal 
consignó al propietario del 
negocio por no poner letreros 
de advertencia.

La sentencia, propuesta 
por el Ministro Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena, deja sin 
efectos esa consignación para 
que sea procesado ahora por 
feminicidio. 

“(La Primera Sala) con-
sideró que la investigación 
concluyó con una hipótesis 
acusatoria endeble y poco 
apegada a sus aspiraciones de 
justicia, pues no fue conduci-
da con perspectiva de género, 
a pesar de la presencia de 
indicios que hacían necesa-
rio incursionar en ésa línea 
indagatoria”, indicó la Corte 
en un comunicado.

“La resolución de este 
asunto busca subsanar las 
violaciones cometidas du-
rante la investigación y su 
efecto se extiende a la so-
ciedad en general, pues ade-
más se deberán iniciar los 

Reprueban investigación
En la recomendación dirigida al Gobierno de SLP en 2015, 
la CNDH evidenció omisiones por parte de la Fiscalía estatal 
en el caso de Karla Pontigo.

n  La joven falleció en octu-
bre de 2012 tras ser hallada 
desangrándose en el bar 
donde trabajaba los fines 
de semana como edecán.

n  La necropsia reveló evi-
dencia de violencia sexual, 
golpes y lesiones punzocor-
tantes.

n  Sin embargo, la Fiscalía de-
claró la muerte como  
accidental por chocar con 
una puerta de cristal.

n  El propietario fue acusado 
de homicidio culposo

n  4 agentes del MP y 4 peri-
tos entorpecieron la investi-
gación e integraron de ma-
nera irregular la averigua-
ción previa, según CNDH. 

n  No actuaron con la debida 
diligencia, omitieron accio-
nes para la adecuada inte-
gración de las indagatorias 
y no otorgaron la atención 
adecuada a los familiares.
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procedimientos necesarios 
para sancionar administra-
tiva o, incluso penalmente, a 
las autoridades intervinientes 
por su actividad irregular. El 
ordenar la reposición de la 
investigación busca disuadir 
a las autoridades de llevar 
a cabo investigaciones sin 
sujetarse a las disposiciones  
constitucionales”.

Ana Lorena Delgadillo, 
directora de la Fundación 

para la Justicia y el Estado 
Democrático de Derecho, 
destacó que la sentencia tam-
bién reconoce a Esperanza 
Lucciotto, madre de Karla, 
como víctima y señala que 
no se le puede apartar de la 
investigación. 

En tanto, Esperanza Luc-
ciotto, madre de Karla, agra-
deció a la Corte, pues dijo que 
es la primera autoridad que 
la escucha y le da la razón.

Por aborto legal
El subsecretario de Derechos Humanos de la 
Segob, Alejandro Encinas, refrendó ayer en la 
Cumbre de Nairobi (ICPD25) el compromiso de 
México de establecer una política que combata 
las muertes por abortos.
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z La Policía antidisturbios lanzó gas lacrimógeno para disper-
sar a los manifestantes en varios puntos de La Paz.
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Dos realiDaDes. La Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, realizó un acto en el Palacio Presidencial, mientras miembros de seguridad se enfrentaron con seguidores de Evo Morales.
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WASHINGTON.- El Gobier-
no de Estados Unidos reco-
noció a la senadora oposito-
ra Jeanine Áñez como Pre-
sidenta interina de Bolivia; 
sin embargo, instó a sus ciu-
dadanos a no viajar al país 
sudamericano y evacuó a los 
familiares de su personal di-
plomático debido a la “ines-
tabilidad” en la región.

“La presidenta en funcio-
nes del Senado, Áñez, ha asu-
mido las responsabilidades 
de Presidenta interina de Bo-
livia”, declaró en Twitter el 
encargado de Latinoamérica 
en el Departamento de Esta-
do, Michael Kozak.

 “Esperamos con inte-
rés trabajar con ella y otras 
autoridades civiles del país 
mientras organizan eleccio-
nes libres y justas”.

No obstante, la Adminis-
tración de Donald Trump 
elevó al máximo su nivel de 
alerta para la nación andina 
debido a la crisis política.

Washington describió la 
situación en Bolivia como 

“conflicto civil”.
“Algunas protestas han 

resultado en enfrentamientos 
violentos, y las autoridades 
locales han utilizado medidas 
de control de multitudes para 
desalentarlas”, dijo.

Evo Morales condenó en 
Twitter la decisión del Presi-
dente Trump de reconocer el 
Gobierno de Áñez, el cual fue 

“autoproclamado por la dere-
cha con la complicidad de la 
Policía y Fuerzas Armadas”. 

“El golpe de Estado que 
provoca muertes de mis 
hermanos bolivianos es una 
conspiración política y eco-
nómica desde EU”, sostuvo.

Valida EU a Presidenta
y evacua a ciudadanos
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SANTIAGO.- La jornada de 
protestas y huelga general 
del martes en Chile dejó un 
balance de 849 detenidos, 46 
civiles heridos y 19 comisa-
rías de Policía atacadas, se-
gún informó ayer el cuerpo 
de Carabineros.

El general Enrique Mon-
rás, jefe de la zona Metro-

politana Oeste de Carabine-
ros, indicó que el martes fue 

“uno de los días más violen-
tos” desde el inicio del esta-
llido social, el 18 de octubre 
pasado.

“A nivel país, fue uno de 
los días más violentos que 
hemos tenido, especialmen-
te en lo que tiene relación 
con los ataques a cuarteles, 
saqueos, la cantidad de fun-

cionarios lesionados”, dijo 
Monrás.

Además, cifró en 248 mil 
las personas que participa-
ron en manifestaciones en 
todo el país, 80 mil de ellas 
en Santiago, e hizo una dis-
tinción entre la mayoría que 
se manifiesta pacíficamente 
y la minoría violenta.

“Alrededor de mil, mil 
500, 2 mil personas solamen-

te se dedicaron al desorden, 
a agredir a personal de Ca-
rabineros, a dañar la propie-
dad pública y privada”, indi-
có Monrás.

Mientras tanto, ayer se 
difundió un audio en redes 
sociales en el que se escucha 
al director de los Carabine-
ros de Chile prometerles a 
los agentes su respaldo ante 
las denuncias de abusos po-

liciales durante las protestas 
por la desigualdad social.

“Hay algunas cosas que 
les quiero decir: tienen todo 
el apoyo y respaldo de es-
te general director. ¿Cómo 
lo demuestro? A nadie voy 
a dar de baja por procedi-
miento policial. Aunque me 
obliguen, no lo voy a hacer”, 
sostuvo el alto mando, Ma-
rio Rozas.

Atacan  
en Chile
19 centros 
policiales

Estados Unidos

Brasil
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Posición 
mundial
Cinco países felicitaron 
a la Presidenta interina 
de Bolivia, mientras que 
otros tres cuestionaron 
su proclamación.
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El ex Presidente boliviano 
Evo Morales hizo ayer un 
apremiante llamado a esta-
blecer un diálogo nacional 
para detener la confrontación 
y pacificar el país andino.

“Si mi pueblo pide esta-
mos dispuestos a volver (...) 
Vamos a volver tarde o tem-
prano, qué mejor temprano 
para pacificar”, indicó desde 
México, donde está como asi-
lado político. 

Morales consideró que 
en dicho proceso pueden 
acompañar países “amigos” 
y organismos internaciona-
les, al tiempo que exhortó a 
la ONU a no aceptar el “gol-
pe de Estado”.

Además, criticó la postu-
ra de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
ante la crisis en su país.

“La OEA decidió una po-
sición política y no técnica ni 
jurídica”, dijo en conferencia 
de prensa en el Museo de la 
Ciudad de México.

“(El organismo) no está 
al servicio de los pueblos la-
tinoamericanos, está al servi-
cio del imperialismo. Habría 
que cambiarle el nombre en 

z Evo Morales, asilado político en México, hizo un llamado  
para lograr la paz en su país, tras la violencia en las calles.

Si el pueblo lo pide, regreso.- Evo

lugar de Estados Americanos 
a Organización de los Esta-
dos Americanos del Norte”.

Además, Morales afirmó 
que intentó comunicarse con 
Luis Almagro, Secretario Ge-
neral del organismo, sin obte-
ner respuesta.

Ayer, Almagro aseguró 
que el ahora ex Mandatario 
de Bolivia había sido quien 
incurrió en un golpe de Es-
tado al intentar “robar” las 
elecciones.

Un día después de haber 
llegado a México, Morales se-
ñaló que una de las razones 

para presentar su renuncia 
fue dar tranquilidad a Bolivia, 
pero lamentó que eso no haya 
ocurrido y llamó a la Policía 
y a las Fuerzas Armadas a no 
reprimir a la gente.

“No se manchen con la 
sangre del pueblo.

“Al pueblo no se le para 
con armas’’, sostuvo.

Morales renunció el do-
mingo en medio de presiones 
del Ejército y tras semanas 
de protestas por un supuesto 
fraude electoral en las elec-
ciones presidenciales del 20 
de octubre.
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GIRONA, EspAñA. 
Cientos de conductores 

y quedaron varados 
durante la noche del 

martes y la madrugada 
de ayer en una autopis-
ta cerca de esta ciudad 

por un bloqueo de 
separatistas catalanes. 
Los servicios de emer-

gencia distribuyeron 
comida y mantas entre 

los afectados. STAFFJUEVES 14 / NOV. / 2019 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

Bloquean autopista
independentistas

Marchan afines a Evo contra Presidenta

Crece rebelión
contra Áñez
Nombra dirigente 
a mando militar;
sesionan anoche 
miembros del MAS
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- Miles de indígenas 
y campesinos salieron ayer a 
las calles de Bolivia para pro-
testar en el centro de esta ciu-
dad contra la autoproclama-
da Presidenta de transición, 
Jeanine Áñez, en una jorna-
da con bloqueos y enfrenta-
mientos ante las fuerzas de 
seguridad.

Los manifestantes, que 
exigieron el respeto a la 
Constitución, así como el re-
greso de Evo Morales, fueron 
reprimidos por la Policía con 
gas lacrimógeno.

La movilización provenía 
en su mayoría de la ciudad de 
El Alto –unos 10 kilómetros 
al oeste de La Paz–, bastión 
del Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) de Morales.

A su paso realizaron 
bloqueos y algunos gritaban 

“ahora sí, guerra civil”.
Unos grupos intentaron 

entrar a la plaza Murillo, la 
sede del Palacio de Gobierno 
y del Legislativo, y fueron re-
pelidos por la Policía con ga-
ses lacrimógenos.

Otro sector prendió fue-
go a las puertas de una casa 
patrimonial en la plaza Ma-
yor de San Francisco.

La Policía también inten-
tó dispersar a los movilizados 
con gases lacrimógenos.

En regiones como la cen-
tral Cochabamba, campesi-
nos y productores de hojas 
de coca afines a Morales blo-
quearon carreteras que van 
hacia Santa Cruz.

Además, hubo reportes 
de enfrentamientos en Ya-
capaní y Montero, donde se 
reportaron decesos.

El diputado Juan Cala 
Ortega denunció en Twitter 

múltiples muertes y acusó 
que los medios de comuni-
cación no están informando 
los hechos.

El Instituto de Investiga-
ciones Forenses (IDIF) re-
portó que al menos 10 perso-
nas han muerto, de los cuales 
8 casos fueron por arma de 
fuego, tras 24 días de movi-
lizaciones por un presunto 
fraude electoral en los pasa-
dos comicios. 

La Defensoría del Pueblo 
indicó que además van 508 
heridos y 460 detenidos.

En tanto, un grupo de le-
gisladores del MAS sesionó 
anoche y denunció que por 
la tarde les habían impedi-
do el acceso a la Asamblea 
Legislativa, tras un altercado 
con la Policía en el que jalo-
nearon e intentaron detener 
a la ex presidenta del Senado 
Adriana Salvatierra.

“Nos han agredido, nos 
han echado gas y no han de-
jado entrar a todos los miem-
bros a esta sesión, exigimos a 
los que hacen creer que vivi-
mos en un Estado de  Dere-
cho, respeten las labores de 
la Asamblea.

“Déjennos trabajar, la pa-
cificación debe pasar prime-
ramente por este escenario”, 
instó la diputada del MAS 
Sonia Sandoval.

Por su parte, Áñez, quien 
había pedido a las Fuerzas 
Armadas contener las pro-
testas, nombró un nuevo Alto 
Mando Militar en el periodo 

de transición.
La Presidenta posesionó 

al general del Ejército Carlos 
Orellana como comandante 
de las Fuerzas Armadas, en 
un evento realizado en el Pa-
lacio de Gobierno de La Paz.

El acto de juramento se 
enmarcó en un protocolo en 
el que se repuso un crucifijo 
y dos cirios junto a la Consti-
tución de Bolivia, pese a que 
en ella se establece que el Es-
tado boliviano es laico.

Por la noche, Áñez asig-
nó a un gabinete de urgencia 
compuesto por 11 ministros 
(de 20 cargos). 

La Presidenta interina in-
cluyó entre los funcionarios a 
senadores de Unidad Demó-
crata, su partido en el Parla-
mento boliviano, que es la 
Oposición frente a la mayo-
ría del MAS.

Las clases en Bolivia han 
sido suspendidas por los en-
frentamientos y decenas de 
comercios se mantuvieron 
cerrados ante la violencia en 
las calles.

saldo

10 
muertos

508
heridos
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Brasil 

Colombia 

Guatemala 

Chile 

Perú 

Argentina

Ecuador

Venezuela

Uruguay

Bolivia

Lejos de BoLivia

Aunque hoy los 
lazos parecen 
fuertes, la relación 
comercial de 
México con Bolivia 
es distante.

ExportacionEs 
MExicanas  
a aMérica Latina 
(Enero-septiembre 2019, 
millones de dólares) 

Fuente: Banxico

3,227
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1,473

1,276

1,068
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278

147
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16,431
totaL

5,053 Otros
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prEocupa México
AnAlistAs y administradores de fondos de inversión temen que la economía mexicana se haya 
detenido. Las agencias de calificación crediticia rebajarán la deuda del País en 2020, razón por la 
que algunos inversores desconfían de la perspectiva futura, dijo el diario Financial Times.

pagarán
Fianza

PArA fomentAr que 
los insumos que se im-
portaron bajo el esque-
ma IMMEX sean expor-
tados en algún producto 
final, se requerirá el pago 
de una fianza, determinó 
la Secretaría de Econo-
mía. Frida andrade

Portafolio
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Sufre primera caída
turismo en 10 años

Impacta a la industria baja en la demanda doméstica

Atribuyen expertos  
a la inseguridad  
retroceso en número 
de viajeros internos

ErnEsto sarabia  

y rEnata tarragona

El PIB turístico registró 
una caída de 0.25 por cien-
to anual en el primer semes-
tre, su primera baja en un 
periodo similar en 10 años, 
impactado por la caída del 
turismo interno, de acuerdo 
con cifras desestacionaliza-
das del Inegi.

El reporte de organis-
mo señala que en los pri-
meros seis meses del año 
sus dos principales compo-
nentes reportaron resulta-
dos negativos.

El valor agregado turís-
tico de bienes decreció 0.56 
por ciento anual en el pri-
mer semestre del año, luego 
de aumentar 2.30 por ciento 
en el mismo lapso de 2018, y 
el de servicios cedió 0.19 por 
ciento.

Fernando Mohedano, in-
vestigador de la Escuela Su-
perior de Turismo del IPN, 
atribuyó la caída del turismo 
interno, de entre un 3 y 4 por 
ciento hacia junio, a temas de 
incertidumbre e inseguridad 
generalizada en el País.

Para Francisco Madrid, 

director de la Facultad de 
Turismo de la Universidad 
Anáhuac, los resultados en 
la actividad responden a la 
amenaza de recesión eco-
nómica a nivel internacional.

“No es un buen momento 
lo que refleja la industria, [...] 
está por manifestarse una re-
cesión a nivel mundial que no 
se descarta en México, [...] es 
tiempo de reconocer que la 
actividad está afectada”, afir-
mó el especialista.

Precisó que los malos re-
sultados del primer trimestre 
del año, con un consumo del 
mercado doméstico de me-
nos 2.8 por ciento, explican 
la caída en el semestre.

Si bien se dio una ligera 
recuperación en el segundo 
trimestre del año, ésta fue 
marginal, expuso el experto.

En el segundo trimes-
tre del año, el indicador del 
PIB turístico subió 0.26 por 
ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2018, 
esto tras decrecer de ene-
ro a marzo pasado 0.76 por 
ciento.

Ello se derivó de una va-
riación de 0.47 por ciento 
anual de los servicios turísti-
cos y un descenso de 0.81 por 
ciento en bienes.

“Hay mucha preocupa-
ción por parte de los empre-
sarios a causa de las condicio-
nes generales y la falta de ins-

trumentos para contrarrestar 
la caída, como los recursos 
para la promoción”, añadió 
Madrid.

En el semestre, las cifras 
del Inegi resaltan que el con-
sumo turístico interior regis-
tró un ligero aumento de 0.10 
por ciento en el periodo.

El consumo del turismo 

interno sufrió un revés de 
1.15 por ciento anual en el 
semestre, cortando así cuatro 
periodos comparables con  
incrementos.

En contraste, el consumo 
del turismo receptivo creció 
5.69 por ciento anual en los 
primeros seis meses del año 
en curso.

Perforará Shell en aguas ultra profundas

Confirma Sener chantaje a Pemex
Karla omaña

La Secretaría de Energía 
(Sener) confirmó que Pe-
mex fue víctima de un chan-
taje derivado de un hackeo 
a su red interna por la que 
presuntos ciberdelincuen-
tes exigieron el pago de 5 
millones de dólares por li-
berar los equipos de cóm-
puto afectados.

La titular de la depen-
dencia, Rocío Nahle, ase-
guró que la petrolera no va 
realizar ningún pago. 

“No se va a pagar. Pemex 
es una empresa seria, está 
trabajando y ya está la gente 
de informática en ello”, dijo.

Sin embargo, no garan-
tizó que el ataque no se ex-

tienda a otras áreas de la 
petrolera.

La agencia informativa 
Reuters reportó ayer que 
los hackers que atacaron 
la red interna de Pemex 
están solicitando a la pe-
trolera 565 bitcoins, equi-
valentes a unos 5 millones 
de dólares.

“(Pemex) no está ope-
rando en su totalidad. Una 
parte de las computadoras 
fueron afectadas, pero en 
esa parte es donde está tra-
bajando Pemex, es un por-
centaje que afectó al área 
administrativa de la torre 
de Pemex”, aseguró. 

“Las plantas están ope-
rando, las cosas están tra-
bajando, los barcos están 

circulando. Es adminis-
trativo”, aseguró la fun-
cionaria en un evento en 
Veracruz.

Nahle descartó que no 
se haya pagado el sistema 
antivirus de la petrolera, 
motivo por el cual se espe-
culó que Pemex habría su-
frido el ataque cibernético 
el pasado domingo.

Juan Carlos Vázquez, 
gerente para América Lati-
na de la consultora en ciber-
seguridad Activo Network, 
manifestó que Pemex tarda-
rá al menos tres meses para 
conocer el impacto que tu-
vo el hackeo a sus equipos y 
otro experto afirmó que será 
poco probable que recupere 
la información perdida.

Karla omaña 

La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) apro-
bó ayer a la anglo-holandesa 
Shell Exploración y Extrac-
ción, la perforación de su pri-
mer pozo en aguas ultra pro-
fundas del Golfo de México, a 
una distancia de hasta 6 mil 
731 metros verticales. 

Se trata del pozo explora-
torio Chibu-1EXP, el cual se 
encuentra dentro del bloque 
CS-G01, frente a las costas de 
Tamaulipas.

La perforación tomará al-
rededor de 85 días, iniciará el 
5 de diciembre y se prevé que 
concluya el 21 de febrero del 
próximo año.

Dada su profundidad, es 
considerado uno de los pozos 
más hondos de México.

Este pozo tiene un tirante 
de agua de 2 mil 760 metros 
y se perforará a una profun-
didad total de entre 6 mil 345 
y 6 mil 731 metros verticales.

De acuerdo con la CNH, 
el costo total de la perfora-
ción será de 93.3 millones 

rompe nike  
con amazon
La marca deportiva de-
jará de vender sus tenis 
y ropa directamente en 
el sitio web de Amazon, 
finalizando un programa 
piloto que comenzó en 
2017. Explicó que refor-
zarán su estrategia de 
ventas en línea.  
Bloomberg

inauguran parque solar 
IEnova inauguró ayer su parque fotovoltaico Rumorosa Solar, en el municipio  
de Tecate, Baja California. Tiene una capacidad instalada de 41 megawatts,  
con lo que se podrá abastecer de energía a más de 70 mil hogares. Diana Gante

de dólares, de los cuales 87.1 
millones serán utilizados en 
la perforación del pozo y 6.2 
millones en actividades de 
abandono.

Con la perforación del 
pozo, Shell espera encontrar 
recursos por 200 millones de 
barriles de petróleo.

“La perforación de este 
pozo es una buena noticia 
porque implica que ya esta-
mos entrando a aguas ultra 
profundas, esperemos que 
con ello se abra una provincia 

nueva a México”, dijo Héctor 
Moreira, comisionado de la 
CNH, durante la sesión or-
dinaria número trece del ór-
gano regulador. 

 En octubre, la petrole-
ra estadounidense Chevron 
Corp suscribió un acuer-
do con una unidad de Ro-
yal Dutch Shell para adquirir 
40 por ciento de su participa-
ción en tres bloques de aguas 
profundas en México, que la 
firma ganó en subastas parte 
de la reforma energética.

reforma.com/miniso

miNimaLismo rENTaBLE
Miniso opera en 24 estados del país. La 
cadena, de la que slim ya posee una tercera 
parte, espera cerrar el año con 200 unidades.
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$

¡Arigato!

$243.00

150
tiendas

200
tiendas

En México hay:

80

95

110

125

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

89.26

101.18

116.96
-0.25%

Corta marcha positiva
En la primera mitad del año en curso, el PIB de turismo  
del País bajó a tasa anual, algo que no sucedía desde  
enero-junio de 2009.

consuMo turístico intErior 
(Índice primer semestre de cada año, serie desestacionalizada)

Fuente: Inegi/realización: Departamento de Análisis de REFORMA

 2018 2019 Var. % anuaL

Interno 107.65 106.41 -1.15%

Receptivo 180.40 190.67 5.69

TOTAL 115.50 115.62 0.10

(PIB turístico, índice primer semestre de cada año,  
serie desestacionalizada, var. anual)

iE
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n Clasificación del pozo: Pozo exploratorio en nuevo campo 
n Tirante de agua: 2,760 metros  
n Hidrocarburo esperado: Aceite intermedio 28 grados API 
n Calendario de perforación:  5/Dic/19-21/Feb/20 (78 días)
                                                     21/Feb/20- 28 Feb/20 (7 días) 
n Principales características del equipo de perforación:  

Barco perforador Deepwater Thalassa 

Fuente: CNH 

Hito petrolero 
Shell anunció la perforación de un pozo en aguas ultra 
profundas del Golfo de México, lo que significará un hito para 
la petrolera en el País. 
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De acuerdo con expertos, para que se generara el fenómeno  
de la espuma influyeron varios factores:

Causas

n Fuerte oleaje.
n Temperatura baja en el mar.
n Altas concentraciones 

de materia orgánica suelta.

n El Frente Frío 12 podría  
ocasionar lluvias, oleajes  
de 2 a 5 metros de altura  
y vientos fuertes en la zona  
de la Chontalpa.

A ANÁLISIS

  La espuma  
que se presentó esta 
mañana en el puerto  
de Sánchez Magallanes, 
Cárdenas, será 
analizada por expertos 
para determinar qué  
la causó”.

Protección Civil Tabasco

PRONÓSTICO

E
sp

ec
ia

l

Corruptos  
en la mira
Tras afirmar que el 
sistema de justicia en 
méxico no está funcio-
nando, la Secretaria 
de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
anunció que van “con 
todo” contra los fiscales 
y ministerios públicos 
corruptos y negligen-
tes. Señaló que están 
revisando alrededor de 
2 mil expedientes en 
los que han detectado 
corrupción, negligencia 
y errores. Antonio Baranda

Muestran descontento morenistas ligados a productores

Afina Hacienda PEF
... con pocos ajustes

Pide Presidente avalar
dictamen sin cambios

Designa la Judicatura 25 juezas

Acusan ‘copy paste’
en alertas de género

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador expre-
só su molestia con los dipu-
tados de Morena tras la re-
unión de la semana pasada 
en la que los legisladores 
manifestaron su inconfor-
midad con el proyecto de 
Presupuesto.

El mandatario expuso 
ayer su reclamo en la re-
unión del gabinete de Se-
guridad, a la que asistió el 
coordinador de Morena en 
San Lázaro, Mario Delgado.

Frente a los titulares 
de Gobernación, Defensa, 
Marina y Seguridad, López 
Obrador le dijo a Delgado 
que los diputados no han 
entendido que el Presu-
puesto es estratégico para 
su proyecto de Gobierno, y 
demandó que se apruebe el 
dictamen sin cambios.

“El Presidente está muy 
molesto con los diputados 
por su actitud del otro día, 
porque parece que no en-
tienden algunos de ellos la 
importancia que tiene para 
la continuidad del proyec-
to que el Presupuesto de 

Egresos se apruebe como 
lo envió el Presidente y no 
se disperse como antes en 
diversos objetivos”, dijo un 
funcionario que participó 
en la reunión de gabinete.

López Obrador mandó 
decir a los diputados que 
deben aprobar la propues-
ta de Presupuesto tal como 
lo envió Hacienda.

“Es la propuesta del 
Presidente y pidió que se 
apruebe como está”, indi-
có la fuente.

Delgado sostendría 
ayer una reunión con las 
bancadas de Morena y 
sus aliados del PT, PES y 
PVEM para transmitirles 
el mensaje del mandatario.

Fuentes parlamenta-
rias indicaron que el jalo-
neo por los recursos pro-
viene de los mismos more-
nistas, en particular de los 
que se identifican con El 
Barzón, comandados por el 
diputado Alfonso Ramírez 
Cuéllar, presidente de la 
Comisión de Presupuesto.

“(Ramírez) los anima, 
les dice que reclamen pre-
supuesto y les da rienda 
suelta”, señalaron.

VÍCTOR FUENTES

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) anunció ayer 
los nombres de 25 nuevas 
juezas de distrito, a casi cua-
tro años de la última vez que 
se habían podido designar 
juzgadores por medio de un 
concurso.

Se trata de secretarias de 
juzgados y tribunales de cir-
cuito, que ganaron el primer 
concurso del CJF en el que 
sólo se permitió participar a 
mujeres, como medida de ac-
ción afirmativa por la paridad 
de género.

Los últimos jueces de 
Distrito designados por me-
dio de concurso fueron anun-
ciados en octubre y diciem-
bre de 2015, cuando el CJF 
seleccionó a 66 especiali-
zados en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, y 125 pa-
ra atender diversas materias.

A partir de entonces, no 
se había podido concretar 
ningún concurso para jueces, 
pues el realizado a finales de 
2017, tuvo que ser cancelado 
tras la filtración y venta del 
examen de primera ronda.

Por ese caso, el CJF inició 
en 2018 un procedimiento 

de responsabilidad contra 15 
funcionarios y concursantes 
que presuntamente compra-
ron el examen, cuyos resulta-
dos aún se desconocen.

Quienes llegaron a jueces 
en los últimos cuatro años 
fueron participantes de con-
curso previos, que ganaron 
recursos de revisión ante la 
Suprema Corte de Justicia.

El concurso sólo para 
mujeres no está libre de cues-
tionamientos, pues ha sido 
impugnado ante la Corte por 
más de 100 participantes que 
fueron eliminadas en la pri-
mera ronda.

ANTONIO BARANDA

Se han detectado irregulari-
dades en la documentación 
de las alertas de género, co-
mo informes copiados y re-
petidos, señaló ayer Candela-
ria Ochoa, titular de la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim).

“Parte del trabajo que es-
tamos realizando estos últi-
mos cinco meses de mane-
ra intensa, es precisamente 
(revisar) por qué no se deto-
naron las alertas, por qué sí 
y cuáles son las condiciones.

“Hemos encontrado co-
sas terribles, yo lo he men-
cionado; ejemplo: informes 
copiados, informes que se 
emitieron a Nuevo León con 
el título de otro Estado, y to-
do eso lo revisamos de ma-
nera muy profunda”, señaló 
en entrevista.

A la fecha están vigen-
tes Alertas de Violencia de 
Género contra las Mujeres 
(AVGM) en 18 entidades de 
la República, como Estado 
de México, Veracruz, Du-
rango, Guerrero, Morelos y 
Puebla, que aplican para 601 
municipios.

“Estamos ahorita hacien-
do planes municipales, por-
que otra de las cosas que nos 
encontramos es que tenía-
mos planes estatales, pero no 
los municipios alertados, no 
tenían sus planes municipa-
les”, agregó Ochoa tras par-
ticipar en la inauguración del 
taller “Experiencias, avances, 
retos y obstáculos para la so-
licitud de la Alerta de Violen-
cia de Género”.

Reiteró que las AVGM no 

Busca Delgado 
atajar reservas; 
urge a cerrar filas 
con López Obrador

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

En un salón semivacío, el blo-
que mayoritario en Cámara 
de Diputados acordó ano-
che aceptar los cambios al 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2020 
que Hacienda les envíe y no 
insistir en reasignaciones que 
no estén palomeadas por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Sin definir aún montos 
y a dónde se destinarán los 
cambios, el coordinador de 
Morena, Mario Delgado, lla-
mó a cerrar filas en torno al 
dictamen que hoy jueves les 
presente Hacienda.

Con un numeroso gru-
po de legisladores que piden 
cubrir huecos, con la Cáma-
ra tomada por diferentes or-
ganizaciones y sin acuerdos 
con las bancadas de oposi-
ción, Delgado trató de atajar 
la lluvia de reservas en la dis-
cusión del presupuesto.

El legislador morenista 
pidió a su grupo parlamen-
tario y a los del PT, PES y 
PVEM no trastocar el pro-
yecto del Presidente.

Informó que Hacienda 
ya está revisando las reasig-
naciones que se realizarán al 
proyecto del Ejecutivo fede-
ral, aunque advirtió que éstas 
serán mínimas.

Señaló que las priorida-
des serán el campo, seguri-
dad, educación, sector ener-
gético y programas sociales.

Según el coordinador de 
Morena, las reasignaciones 
de Hacienda les serán dadas 
a conocer hoy jueves.

Delgado llamó a los le-
gisladores de Morena y de 
los partidos aliados a cerrar 
filas en torno al Presidente 
y el proyecto que encabeza. 

A gritos de “¡Unidad, uni-
dad!” y “¡Es un honor estar 
con Obrador!”, los legislado-
res presentes en el encuentro 
respondieron al llamado del 
coordinador.

Sin embargo, ya no es-
taban presentes el presiden-

te de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, ni 
la diputada Lorena Villavi-
cencio. Y al mismo tiempo 
que se oían gritos de unidad, 
abandonaba el salón Sergio 
Mayer, presidente de la Co-
misión de Cultura.

Cuando se manifestó el 
cierre de filas tampoco esta-
ba presente el presidente de 
la Comisión de Desarrollo 
Rural y Agropecuario, Eraclio 
Rodríguez, quien ha deman-
dado, junto con productores 
del campo, reasignaciones 
por 24 mil millones de pesos 
para el sector. 

Pese a que la presidenta 
de la Cámara baja citó a se-
sión hoy a las 11:00 horas, Ro-
dríguez advirtió que si no hay 
acuerdo en los temas agrope-
cuarios no se permitirá el in-
greso de nadie.

“No vamos a tomar la tri-
buna, vamos a tomar el Pa-
lacio Legislativo, que segui-
rá como ahora si no hay un 
acuerdo. Sin no hay acuerdo 
nadie entra”, advirtió.

Ramírez Cuéllar reiteró 
ayer que es difícil dar res-
puesta a esas peticiones.

“Se tienen disponibles 
apenas 3 mil 800 millones 
de pesos”, indicó.

Se prevé que hoy la Co-
misión de Presupuesto se re-
úna a las 18:00 horas y pre-
sente los cambios que enviará 
Hacienda.
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z Los diputados Gerardo Fernández Noroña, del PT; Arturo Escobar, del PVEM, y Mario Delgado, 
de Morena, asistieron a la reunión para impulsar el proyecto presupuestal del Ejecutivo federal.

han funcionado, por lo que 
se pronunció por mejorar el 
mecanismo.

“En realidad no ha fun-
cionado porque hay una for-
ma de evaluarlo, y lo que hoy 
vamos a hacer, precisamente 
con las peticionarias de las 
alertas, es evaluar ese impac-
to que ha tenido.

“Por ejemplo, los indi-
cadores, tiempos, no tienen 
tiempos de cumplimiento, lo 
que nos hemos encontrado 
es que en algunos munici-
pios aumenta la violencia, en 
otros no, queremos saber si 
aumenta porque se denuncia 
más, o porque hay contextos 
de violencia más feroces”, di-
jo la funcionaria.

FENTANILO EN ZAPATOS
REFORMA / STAFF

Elementos de la Guardia Na-
cional (GN) localizaron en una 
empresa de mensajería dos pa-
res de sandalias que ocultaban 
unas 900 pastillas de fentanilo.

El aseguramiento se realizó 
en una empresa de Guadalajara, 
Jalisco, donde ejemplares cani-
nos de la GN detectaron un pa-
quete con destino a Louisville, 
Ohio, en Estados Unidos.

En él localizaron un par de 
sandalias que ocultaban en su 
interior cuatro envoltorios con 
las pastillas de fentanilo.
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Violentas
Entidades con 
municipios donde  
se han emitido alertas  
de género.

n Camp.
n Colima
n Chiapas
n Durango
n Edomex
n Guerrero
n Jalisco
n Mich.
n Morelos
n Nayarit

n Nuevo 
León

n Oaxaca
n Puebla
n Quintana 

Roo
n SLP
n Sinaloa
n Veracruz
n Zac.

EN LA LISTA

18 entidades

601  municipios

33
millones

de delitos se comenten 
al año

900,000
son denunciados

10%
de los denunciados  

se judicializa

La titular de 
Gobernación dio 
a conocer cifras que 
muestran el nivel de 
impunidad en México:

Invasión 
de espuma 
en Tabasco
La espuma del mar 
inundó ayer calles 
de Villa de Sánchez 
Magallanes, en el 
municipio costero 
de Cárdenas, Ta-
basco. Habitantes 
grabaron desde 
temprano la capa 
de espuma que fue 
aprovechada para 
jugar por niños y 
adultos de esa loca-
lidad, a 93 kilóme-
tros de la cabecera 
municipal.
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41%
de la población que emigra 
hacia otros países lo hace  
entre los 15 y los 24 años  

de edad

@reformanacional
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Procesan a Borge
por concesiones
Cervantes

El ex Gobernador de Quin-
tana Roo Roberto Borge fue 
vinculado ayer a proceso por 
presunto desempeño irregu-
lar de la función pública.

La vinculación a proce-
so del exmandatario estatal 
corrió a cargo del juez de 
control Jesús Aldaz Benco-
mo, derivada de la carpeta 
154/2017 por la entrega in-
debida de concesiones de ca-
rros de golf en el municipio 
de Isla Mujeres.

Al exgobernador se le im-
puta la entrega irregular, en-
tre 2015 y 2016, de cinco con-
cesiones de servicio público 
de transporte de forma inde-
bida en el municipio de Isla 
Mujeres a las empresas Ad-
ventur Rents S.A de C.V, Ma-
jubex S.A de C.V, Rentadora la 
Fortuna S.A de C.V, Traslados 
Terrestres del Sureste S.A de 
C.V y Transportes Recreati-
vos S.A de C.V.

En la imputación se argu-
menta que Borge otorgó las 
cinco concesiones sin emi-
tir una convocatoria pública, 
no se justificó la necesidad 
de contratación del servicio 
y además, los ingresos obte-
nidos por derechos de ope-
ración no ingresaron a la Se-
cretaría Estatal de Finanzas y 
Planeación de Quintana Roo.

La audiencia de vincu-
lación a proceso se llevó en 
Quintana Roo, pero el exgo-
bernador la presenció a tra-
vés de videoconferencia, de-
bido a que él se encuentra de-
tenido en el Centro Federal 

de Readaptación Psicosocial 
(Ceferepsi) de Ayala, Morelos.

El juez Jesús Aldaz Ben-
como aseguró que su deci-
sión de vincular a proceso 
a Borge estuvo basada en el 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales y no por 
temas políticos.

Lo anterior luego de que 
durante la audiencia, el ex-
mandatario acusó que es 
un perseguido político del 
Gobernador Carlos Joaquín 
González, quien presunta-
mente no le perdona que re-
sultara candidato del PRI a 
la gubernatura de Quintana 
Roo en 2010.

Borge también acusó que 
la carpeta 154/2017 está funda-
da en subjetividades y conside-
ró que se violan sus derechos 
al no permitirse que declaren 
tres testigos que habrían au-
torizados las concesiones en 
base a las atribuciones que en 
su momento tenían como fun-
cionarios públicos.

De acuerdo con medios 
locales, Karim de la Rosa Pe-
láez, quien encabeza la de-
fensa del exgobernador, an-
ticipó que promoverá una 
demanda de amparo con la 
certeza de que en siete meses, 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resuelva 
a favor de Borge.

La defensa del exmanda-
tario reiteró que no existen 
indicios razonables para que 
el juez otorgue de forma le-
gal la vinculación a proceso y 
enfatizó que esta decisión no 
abona a la independencia del 
Poder Judicial.

Detienen en Jalisco
a extitular de Salud

Indagan a juez por cobrar ‘moches’

FranCisCo de anda

GUADALAJARA.- Elemen-
tos de la Fiscalía Anticorrup-
ción de Jalisco detuvieron 
ayer al ex Secretario de Salud, 
Antonio Cruces Mada, luego 
de negarse a acudir a declarar 
en dos ocasiones.

La detención se llevó a 
cabo mediante una orden de 
cateo que un juez le otor-
gó al Ministerio Público pa-
ra ingresar al domicilio del 
exfuncionario, quien fue de-
nunciado por la actual Ad-
ministración estatal por irre-
gularidades que ascienden a 
605 millones de pesos.

Cruces Mada fue trasla-
dado a las instalaciones de 
la Fiscalía Anticorrupción y 
posteriormente fue llevado 
ante un Juez de Control pa-
ra la celebración de una au-
diencia que se programó a las 
21:00 horas.

El Gobernador Enrique 
Alfaro dijo que espera justi-
cia en el caso Cruces Mada.

“Yo no tengo ánimos de 
venganza con nadie, simple-
mente lo que me gustaría 
es que en Jalisco aplicara la 
máxima de que quién la ha-
ce la paga”, señaló.

Por su parte, la defen-

sa del exsecretario de Salud 
acusó que agentes del Mi-
nisterio Público e Investiga-
dores de la Fiscalía Antico-
rrupción violaron la suspen-
sión que le concedió un juez 
federal al exfuncionario para 
evitar ser detenido.

El abogado Luis Campos 
declaró que la resolución en 
favor de su cliente, la cual se 
dictó en el Juzgado Segun-
do de Distinto de Amparo 
en materia Penal del Estado 
de Jalisco, dentro del juicio 
1047/2019, comenzó a surtir 
efectos a partir de ayer.

“Basta que ellas (las auto-
ridades) se hagan sabedoras 
de esa orden Federal para 
que dejaran de actuar”, ad-
virtió el litigante.

“Si lo hacen, tienen con-
secuencias de delito que está 
previsto en la ley de Amparo”.

La Fiscalía Anticorrup-
ción del Estado alegó que no 
estaba obligada a cumplir la 
suspensión en virtud de no 
haber sido señalada como 
autoridad responsable.

Las anomalías por 605 
millones de pesos que se le 
señalan al exsecretario se de-
rivan de dos auditorías que 
practicó la Contraloría del 
Estado a la dependencia.

Jonathan Compton

GUADALAJARA.- El Con-
sejo de la Judicatura de Ja-
lisco abrió una investigación 
contra el titular del Juzgado 
Segundo Civil de Tlajomulco, 
Mario Sergio Zúñiga Luján, 
por posibles actos de corrup-
ción y hostigamiento laboral.

Los consejeros determi-
naron realizar una revisión 
extraordinaria al órgano ju-

risdiccional con la finalidad 
de encontrar anomalías en el 
manejo de expedientes.

El Sindicato Único de 
Trabajadores del Poder Ju-
dicial había denunciado que 
Zúñiga extrañamente recibía 
más de 100 asuntos por mes, 
exclusivamente relacionados 
con remates y adjudicaciones 
de inmuebles del Infonavit.

Según manifestó Jesús 
Muñoz Dueñas, secretario 

de la organización laboral, el 
juez supuestamente actúa en 
colusión con despachos de 
abogados para acelerar los 
trámites y resolver los asun-
tos con inusitada rapidez.

El líder sindical señaló 
que cobra una “cuota” de 8 
mil pesos por caso, por el lla-
mado impulso procesal.

Omar Brizuela, trabaja-
dor del juzgado, señaló que 
comenzaron a sufrir maltra-

tos por parte del funcionario 
cuando se negaron a partici-
par en los actos irregulares.

El Sindicato presentó una 
queja el 6 de septiembre y 
apenas se inició el proceso 
por probable responsabilidad 
administrativa del juzgador.

No obstante, el CJE deci-
dió no separar de sus funcio-
nes al juzgador hasta que no 
se rinda un informe sobre la 
inspección.
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Anomalías
Roberto Borge es acusado por la 
entrega indebida de concesiones de 
carros de golf en Isla Mujeres:

IrregularIdades

n Se otorgaron las concesiones 
sin emitir una convocatoria 
pública

n No se justificó la necesidad de 
contratación del servicio

n Los ingresos obtenidos por 
derechos de operación no in-
gresaron a la Secretaría Esta-
tal de Finanzas y Planeación

BenefIcIarIos

n Adventur Rents S.A  
de C.V

n Majubex S.A de C.V
n Rentadora la Fortuna  

S.A de C.V
n Traslados Terrestres  

del Sureste S.A de C.V
n Transportes Recreativos 

S.A de C.V.

Amplían pesquisa
de robo a Sedesol

Incluirá FGR a más exservidores públicos en caso de desvío

Acusan ilegalidad 
en el contrato 
para monitoreo 
de comedores

abel baraJas

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) ampliará su in-
vestigación sobre un supues-
to desvío de 400 millones de 
pesos de la ex Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
en los comedores comunita-
rios de zonas marginadas del 
Estado de México.

Durante la audiencia ju-
dicial del pasado lunes, en la 
que fueron procesados tres 
ex funcionarios, los fiscales 
federales anticiparon que la 
indagatoria incluirá a otros 
servidores públicos y la com-
probación de los servicios 
prestados por el proveedor.

En esta audiencia fue-
ron procesados Martha Li-
dia Montoya Santos, ex direc-
tora de Recursos Financieros 
y José Israel Torres Gutiérrez, 
director general de Desarro-
llo Comunitario, ambos de 
Sedesol; y José Roberto Agui-
lar Fuentes, abogado general 
de la Universidad Politécnica 
de Chiapas (UPCH).

La FGR precisó durante 
la diligencia que de momento 
su imputación sólo era contra 
estos exservidores públicos 
por la presunta contratación 
indebida, pero agregó que 
ahora se hará cargo de las 
otras otras líneas de investi-
gación en el mismo convenio.

“En este momento no se 
reprocha si se prestó o no el 
servicio, eso será materia de 
investigación, sólo se está im-
putando la contratación in-
debida”, dijo el fiscal Mario 
Bulmaro Fonseca.

“Los anexos de ejecución 
establecen condiciones es-

Libran funcionarios desvío en Sagarpa
abel baraJas

Dos exfuncionarios de la ex 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sagarpa) 
libraron el proceso en el que 
fueron imputados de auto-
rizar un apoyo de 2 millo-
nes 300 mil pesos, a través 
de la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas (UAZ), el 
cual supuestamente no fue 
solicitado ni recibido por su  
beneficiario.

Un juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Sur dictó 
auto de no vinculación a pro-
ceso en favor de Oscar Octa-
vio Olivares Plata y Carlos 
Vela Gómez, exdirector gene-

ral y director de Administra-
ción de Riesgos de la Sagarpa.

De acuerdo con el fallo, la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) no acreditó el de-
lito de uso indebido de atri-
buciones y facultades, razón 
por la que también se cance-
laron las medidas cautelares 
que se habían impuesto a los 
exfuncionarios.

Esta resolución fue dic-
tada en cumplimiento a una 
sentencia del Primer Tribu-
nal Colegiado Penal, que or-
denó revocar la vinculación a 
proceso dictada a Olivares y 
Vela desde el 22 de noviem-
bre de 2018.

La FGR sostuvo en este 
asunto que los funcionarios 

presumiblemente simularon 
la entrega de un apoyo de 2.3 
millones de pesos, el cual ni 
fue requerido ni entregado a 
su solicitante.

Era un incentivo econó-
mico del proyecto de asisten-
cia técnica para el desarrollo 
de los procesos de purifica-
ción y recuperación de acuí-
feros, manantiales y cuerpos 
de agua en Durango, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas y Zacatecas, en apo-
yo a la producción de ganado, 
leche y granos.

Según la imputación, 
Martha Pérez Almaraz soli-
citó el apoyo y la dependen-
cia autorizó el dinero el 16 de 
abril de 2015. Pérez supues-

tamente viajó a la Ciudad de 
México para firmar la cesión 
de derechos de cobro por 2.3 
millones en favor de la UAZ.

De acuerdo con la Fis-
calía, en realidad la firma de 
Pérez fue falsificada porque 
ella nunca estuvo en las ofi-
cinas de la Sagarpa, tampoco 
solicitó ese apoyo --aunque sí 
gestionó otro-- y muchos me-
nos recibió el dinero.

Cuando este caso llegó 
a la instancia de amparo en 
revisión, el Primer Tribunal 
Colegiado Penal determinó 
que la FGR no argumentó 
en qué consistía lo indebido 
de este asunto y la legislación 
violentada, aspectos que el 
juez de control pasó por alto.

pecíficas del servicio, sólo se 
cumplió con la primera par-
te y no obstante se cobraron 
400 millones”.

En otro momento de la 
audiencia, Fonseca señaló 
que también ampliarán la 
indagatoria contra personas 
que inicialmente la Fiscalía 
no tenía consideradas como 
blancos de su indagatoria.

Todo derivó de un docu-
mento de prueba que exhibió 
la defensa de uno de los im-
putados, en el cual aparecen 
mencionados al menos dos 
funcionarios --cuya identidad 

no fue revelada-- con la enco-
mienda de vigilar el cumpli-
miento de este contrato.

El convenio de colabora-
ción en cuestión fue firmado 
el 3 de abril de 2015 por José 
Israel Torres Gutiérrez, por 
parte de la Sedesol; y José 
Roberto Aguilar Fuentes, en 
representación de la UPCH.

El objeto era la supervi-
sión, monitoreo y mejora de 
los comedores comunitarios 
del Estado de México, en el 
marco de la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre.

Conforme a este conve-

nio, la Sedesol y la UPCH fir-
maron dos contratos específi-
cos, el 14 de abril y 6 de mayo 
de 2015, por los cuales, la se-
cretaría depositó 400 millo-
nes de pesos a su proveedor, 
el 29 de octubre siguiente.

Uno y dos días después 
de suscribir ambos contra-
tos, la UPCH subcontrató a 
Productos Serel, lo que en la 
teoría de la FGR significa que 
la universidad mintió a la Se-
desol cuando manifestó tener 
la capacidad técnica, material 
y humana para cumplir con 
este contrato.
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ExIGEn REsultados
miriam GarCía

MONTERREY.- La Fiscalía An-
ticorrupción a cargo de Javier 
Garza y Garza ya debe dar 
resultados en los casos que 
tiene en investigación, pues 
eso es lo que los ciudadanos 
demandan y merecen, exi-
gieron ayer los líderes de las 
fracciones del PAN, Carlos de 
la Fuente, y de Morena, Rami-

ro González, en el Congreso 
local de Nuevo León. 

Los legisladores exigie-
ron que las investigaciones 
sobre la compra de un dron, 
el desvío de recursos públi-
cos para recabar firmas para 
la candidatura presidencial 
del Gobernador Jaime Rodrí-
guez, y el alza salarial y jubi-
lación de la suegra de éste, se 
concluyan ya.
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ContrAto ilegAl Por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades 
tres exfuncionarios de Sedesol están siendo procesados:

Martha lidia Montoya  
Santos
n exdirectora de Recursos Fi-

nancieros de la Sedesol
José israel torres gutiérrez
n exdirector general de De-

sarrollo Comunitario de la 
Sedesol

José roberto  
Aguilar Fuentes
n abogado general de la 

Universidad Politécnica de 
Chiapas

oBJeTIVo

anomalÍasmonTo

$400,000,000

n Monitoreo y mejora de come-
dores comunitarios de zonas 
marginadas del Edomex

n Sedesol no verificó que la 
UPCH tuviera la capacidad 
para cumplir

n Adjudicó el contrato sin lici-
tación de por medio

n Pagó antes de recibir los 
servicios

n La UPCH subcontrató a 
otra empresa para cumplir 
con el contrato
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Defiende decisión de dar asilo a Evo Morales

Reprocha AMLO
racismo en México
Claudia Guerrero 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reprochó ayer 
las expresiones de racismo y 
clasismo que se registran en 
México, sobre todo a raíz de 
la decisión de otorgar asilo al 
exmandatario boliviano Evo 
Morales.

“Duró mucho tiempo el 
periodo neoliberal, el perio-
do de saqueo, de pillaje y 
quedaron mal acostumbra-
dos y quisieran regresar por 
sus fueros. Es normal, así es 
el conservadurismo: clasista, 
racista, corrupto, hipócrita”, 
señaló.

En conferencia, López 
Obrador minimizó las crí-
ticas, celebró que sus prin-
cipales propuestas ya estén 
plasmadas en la Constitución 
y aunque confió en que los 
conservadores no logren re-
gresar al poder, hasta invocó 
a Dios para impedirlo.

“Que hasta en el peor de 
los casos, me voy a persignar, 
cruz, cruz, cruz que se vaya 
el demonio y que venga Jesús, 
o toco madera, que regrese la 
maleantada al gobierno, que 
regresen los conservadores, 
los que se sentían dueños de 
México, corruptos, clasistas, 
racistas, desleídos, que ya no 
puedan.

“¿Cómo van a modificar 
la Constitución para que siga 
habiendo impunidad y para 
que sigan robando si ya la co-
rrupción es delito grave?, ¿có-
mo le van a hacer para modi-
ficar lo de la revocación del 
mandato?”, cuestionó.

Al hablar sobre el tema, 
relató una anécdota que vivió 
cuando era Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México y 
acudió a la zona de Santa Fe 
para para participar en un ac-
to, realizado en una glorieta, 
donde se colocó la réplica de 
una cabeza olmeca, donada 
por el Gobierno de Veracruz.

“Estábamos ahí como en 
un aparador, expuestos. Ya 
había yo terminado, ya era 
nada más cantar el Himno 
Nacional. De repente pasa 
una señora en un carro ele-
gante y me ve y va, va, va y 
baja el vidrio y grita: Andrés 
Manuel, eres un naco’”, soltó.

“Eso hay, es muy propio 
todavía de las actitudes, to-
davía se padece de eso en 
nuestro País, se oculta, pero 
hay racismo”. 

Un bUen gobernante
López Obrador también de-
fendió su decisión de otorgar 
asilo a Evo Morales, a quien 
calificó como un buen go-
bernante.

Claudia Guerrero

La protesta de elementos 
de la Policía Federal re-
gistrada en la Terminal 1 
del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de Mé-
xico, que coincidió con la 
llegada de Evo Morales al 
país, fue una provocación 
orquestada, afirmó el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Aseguró que existen in-
tereses detrás de esas mo-
vilizaciones y que está dis-
puesto a exhibirlos en caso 
de ser necesario. 

“Sigue habiendo mucha 
provocación, no es posible. 
No es casualidad de que lle-
gue Evo (Morales) y que al 

mismo tiempo se organicen 
para protestar. No es espon-
táneo, ahí hay alguien que 
está meciendo la cuna, ya 
nada más es cosa de decir 
de parte de quién, pero es 
evidente que es un acto de 
provocación”, denunció.

“Y decirles a los que es-
tán manipulando que, si te-
nemos información, aquí 
los vamos a denunciar, sea 
quien sea; nada de que se 
los vamos a mandar a decir 
en una columna de perió-
dico, porque está muy raro. 
¿Cómo es que saben que hay 
atención por la llegada de 
Evo y buscaban hasta dete-
ner el convoy? ¿Quiénes es-
tán en esto?”.

Tras su arribo al Aero-

puerto Internacional de la 
Ciudad de México, Morales 
salió de ahí en un helicópte-
ro de la Armada.

López Obrador señaló 
que en la Guardia Nacional 
no pueden ingresar elemen-
tos con mal historial, pues 
debe ser gente honesta, pro-
fesional y no vinculada con 
delitos.

“Pero todas las garan-
tías de diálogo, de acuerdo, 
de liquidación de confor-
midad con la ley y decirles a 
los que están manipulando 
de que si tenemos informa-
ción aquí lo vamos a denun-
ciar, sea quien sea, nada de 
que se lo vamos a mandar 
a decir en una columna de 
periódico, aquí mismo”, dijo.

pues eso implicaría reducir 
nuestro nivel de representa-
ción allá”, explicó.

En referencia a que Áñez 
anunció que convocarán a 
nuevas elecciones, el funcio-
nario federal comentó que se 
verá cómo se van desarrollan-
do los acontecimientos.

Benito Jiménez

Miguel Eduardo Hernández, 
el piloto que trasladó a Evo 
Morales de Bolivia a Méxi-
co, será ascendido el 20 de 
noviembre a General de Ala, 
un grado anterior a General 
de División, que es el máxi-
mo rango militar en la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM).

El mando comandó el 
avión Gulfstream G-550, de 
la FAM, matrícula 3916, que 
libró diversas dificultades por 
varios países sudamericanos 
para traer a México a Mora-
les, luego de haber renuncia 
como mandatario de su país.

El Canciller Marcelo 
Ebrard reconoció el martes 
pasado a la tripulación por 
volar durante 24 horas sin 
descanso.

Hernández también fue 
clave en la entrega de apoyo 
vía aérea durante los sismos 
de 2017, desde la Ciudad de 
México a Chiapas, Oaxaca, 
Morelos y Puebla.

El piloto ascendido es hi-
jo del General Fernando Her-
nández Vega, integrante del 
Escuadrón 201 de la Fuerza 
Aérea Mexicana, que partici-
pó en operaciones del Pacífi-
co durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

Hernández fue reconoci-
do como autor de la letra del 

Acusan provocación en protesta de PF’s

‘En las urgencias se ve quien es tu amigo’

Ascienden a General
a piloto que trajo a Evo

Considera clasistas 
a conservadores; 
invoca a Dios contra 
su retorno al poder

Benito Jiménez

Mediante un acuerdo presi-
dencial enviado ayer al Se-
nado, 266 militares serán as-
cendidos.

Entre ellos destaca el 
General de Brigada Homero 
Mendoza Ruiz, encargado de 
explicar los errores del ope-
rativo para detener a Ovidio 
Guzmán, el pasado 17 de 
octubre en Culiacán, Sina-

loa, quien será ascendido al 
máximo grado de General de 
División.

Ese mismo rango ten-
drá el General Agustín Radilla 
Suástegui, director de Fábri-
cas de Vestuario que equipó 
a la Guardia Nacional.

Ángel Antonio Cabre-
ra, comandante de la Región 
Aérea del Centro, con sede en 
Santa Lucía, será ascendido a 
General de División.

Promueven a 266 mandos militares
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z Morales al salir de la sede del Gobierno capitalino. Abajo, el 
convoy que lo escoltó del Zócalo al Campo Militar Número 1.

z El Canciller Marcelo Ebrad recibió a Evo Morales al bajar  
del avión que lo trajo a la CDMX el martes pasado.

z Miguel Eduardo Hernández, 
piloto de la Fuerza Aérea 
Mexicana que será ascendi-
do a General de Ala.

himno de la FAM.
Las estrofas fueron inter-

pretadas por primera vez en 
2015 en el Auditorio Nacional, 
ante Miguel Ángel Osorio 
Chong y Salvador Cienfuegos, 
entonces titulares de la Segob 
y la Sedena, respectivamente.

“Soy cadete de la Fuerza 
Aérea, del espacio hago mi 
devoción, por los cielos vi-
vo conquistando, los sagra-
dos anhelos del honor. Por 
la patria como mexicano, yo 
he jurado morir con valor, si 
abatirla pretende un extraño 
o ultrajar el pendón tricolor”, 
dice el himno.

El arreglo musical se de-
be al sargento José Cuperti-
no Dehesa.

“Nosotros cumplimos con 
un deber político y moral, hi-
cimos lo que consideramos 
justo y humano, y tampoco 
tengo nada que ocultar. Y res-
peto al presidente de Bolivia, 
Evo Morales, para que les dé 
comezón”, respondió ante 
preguntas sobre un posible 
encuentro.

“Y lo considero un buen 
gobernante, esa es mi opinión, 
aunque esto no es lo que nos 
llevó a tomar la decisión que 
tomamos. Se le dio asilo, por-
que estaba en peligro su vida 
y teníamos que actuar de ma-
nera consecuente”.

López Obrador defendió 
la gestión de Morales en Bo-
livia, al asegurar que no só-
lo combatió la pobreza, sino 
que generó crecimiento eco-
nómico.

“Estos que tienen obse-
sión por el crecimiento eco-
nómico, no tú, ¿eh? ¿saben 
cuánto fue el crecimiento 
económico en Bolivia? En 
promedio, cuatro por ciento, 
de los más altos de América 
Latina en todo un periodo. 
Pero no sólo fue crecimiento, 
fue desarrollo”, indicó.

“Así como ahora noso-
tros tenemos 60 millones de 
mexicanos viviendo en la po-
breza, cuando llegó Evo ha-
bía 60 por ciento de bolivia-
nos viviendo en la pobreza”.

Tras confirmar que Mo-
rales se hospeda en un in-
mueble del Gobierno mexi-
cano, se lanzó contra quie-
nes han preguntado sobre 
los gastos que implicará la 
protección brindada por su 
Administración al boliviano.

“Lo demás es menor y 
mezquino: que quién paga 
los gastos, que por qué se les 
da casa y alimentos y cosas 
por el estilo, que demuestran 
una actitud muy elemental, 
muy propia del conservadu-
rismo”, indicó.

Envía SRE al Senado 
informe sobre rescate
iSaBella González

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
envió al Senado un infor-
me sobre el rescate del ex-
presidente boliviano Evo 
Morales.

“Hoy en la tarde tengo 
que enviar un informe de 
todo el periplo del asunto 
de Evo Morales, porque ya 
me lo pidió el Senado y les 
vamos a mandar toda la bi-
tácora”, indicó.

Ebrard, quien inauguró 
en la Cancillería la Sema-
na Nacional de la Transpa-
rencia, dijo que el informe 
detallará quién, cuándo y 
cómo se decidió ofrecer a 
Morales asilo político y su 
traslado a nuestro país en 
una aeronave de la Fuerza 
Aérea Mexicana.

El martes pasado, Mo-

rales arribó a México luego 
de que la nave de la FAM lo 
recogió en un aeropuerto 
del departamento de Co-
chabamba sorteando algu-
nas dificultades por las res-
tricciones de algunos paí-
ses vecinos a Bolivia para 
que el avión volara por sus 
espacio aéreo.

En tanto, la Embaja-
dora de México en Bolivia, 
María Teresa Mercado, in-
formó que el Gobierno de 
López Obrador no ha dado 
ninguna instrucción de re-
conocer a Jeanine Añez co-
mo mandataria de Bolivia.

De acuerdo con decla-
raciones difundidas por la 
SRE, la diplomática indicó 
que México está esperando 
que los procedimientos le-
gales en Bolivia continúen 
para que haya un gobierno 
en el país andino.

z Los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en el 
arranque de la semana nacional de la transparencia.

iSaBella González

El subsecretario para Améri-
ca Latina y el Caribe, Maxi-
miliano Reyes, deploró el re-
chazo de países como Perú y 
Ecuador a que el avión mexi-
cano que transportaba a Evo 
Morales cruzara por sus es-
pacios aéreos el pasado lunes, 
y dijo que en las urgencias se 
ve quién es tu amigo.

“En las urgencias se ve 
quién es tu amigo de verdad. 
México siempre buscará con-
cordia y amistad con todos 
los hermanos latinoamerica-
nos, pero estas acciones tam-
bién lastiman en momentos 
de tensión como los que se 
vivieron”, aseguró. 

En entrevista, el funcio-
nario de la Cancillería desta-
có los momentos de tensión 
que se vivieron para traer al 
exmandatario desde Bolivia 
hasta México. 

“Ellos tendrán sus moti-
vos. Nosotros no hemos he-
cho todavía ninguna evalua-

ción, no hemos tenido mucho 
tiempo de evaluar eso, segui-
mos apelando a la coopera-
ción internacional, a la solu-
ción pacífica de los conflictos 
y, sobre todo, a que entenda-
mos que cuando América La-
tina está unida nos va bien y 
cuando no, pues no”, añadió. 

Por otro lado, llamó a la 
autoproclamada Presidenta 
de Bolivia, Jeanine Áñez, a 
pensar más en cómo solu-
cionar la situación en su país 
que en México. 

Luego de que Áñez de-
claró este martes que le dan 
pena los mexicanos por ha-
ber elegido a un socialista 
como Presidente, Reyes di-
jo que la senadora boliviana 
debe ser consecuente con su 
nuevo cargo.

“Ella tomó la decisión de 
asumir una responsabilidad 
muy importante y que debe-
ría de ser consecuente con di-
cha responsabilidad que está 
en su país, no en lo que hacen 
otros países. 

“Nos halaga que esté 
pensando en nosotros pero 
sí creo que debería pensar 
más en la responsabilidad 
que asumió antes que estar 
pensando en otros países”, 
añadió.

La segunda vicepresiden-
ta del Senado se proclamó 
Presidenta de Bolivia en una 
sesión rápida sin respetar los 
protocolos de la Asamblea 
Legislativa y sin que el órga-
no legislativo reuniera el quó-
rum necesario.

Cuestionado sobre esta 
situación, Reyes reiteró que 
el Gobierno de México no 
desconoce ni reconoce nin-
gún gobierno, lo que hace, 
agregó, es mantener o rom-
per relaciones diplomáticas 
con los Estados. 

“En este caso, con el Esta-
do boliviano se van a mante-
ner las relaciones diplomáti-
cas porque hay una gran can-
tidad de mexicanos viviendo 
allá, que serían los principa-
les afectados si rompemos, 

z El subsecretario de la SRE, 
Maximiliano Reyes.
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Arrecian piratas ataques en Golfo
Benito Jiménez

El aumento de los ataques 
piratas a buques y platafor-
mas petroleras en el Golfo 
de México pone en riesgo 
las inversiones en el sector 
energético, alertó el Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Campeche.

“Esto puede generar que 
futuras inversiones extran-
jeras en el sector energético 
sean canceladas, ya que los 
empresarios buscan zonas 
pacíficas donde sus recursos 
estén protegidos, pero actual-
mente se aumentó el núme-
ro de abordajes ilegales a las 
plataformas y barcos petrole-
ros”, indicó Alejandro Fuen-
tes, presidente del organismo.

De acuerdo con cifras de 
la Marina Mercante, de enero 
a septiembre de este año se 
han registrado 167 hechos de-
lictivos a plataformas y barcos 
en general, principalmente en 
Ciudad del Carmen, Campe-
che, y Dos Bocas, Tabasco, sin 
que hasta ahora se reporte la 
captura de un solo pirata.

Dicha cifra representa un 
incrementó de 12.5 por cien-
to en promedio mensual du-
rante 2019, con respecto al 
año pasado.

Por su parte, estadísticas 
del Sistema de Rastreo de 
Eventos y Condiciones Inse-
guras, señalan que en el año 
suman 129 casos de robos a 
unidades satélite y ocho abor-
dajes a unidades de produc-

ción con personal de Pemex, 
es decir 137 casos en total, 
sin sumar atracos a barcos 
privados.

Los piratas roban, ade-
más de las pertenencias de 
los tripulantes, equipos so-
fisticados de comunicación 
y navegación de las embar-
caciones o plataformas, que 
después son vendidas en el 
mercado negro.

“Los piratas están ata-
cando también en la zona de 
Cantarell, en las plataformas 
(de Pemex) en el noroeste 
de Campeche, en mar aden-
tro, a unas 80 millas náuticas, 

entre Ciudad del Carmen y 
Tabasco.

“Los piratas viajan en dos 
o más embarcaciones con po-
tentes motores fuera de bor-
da con hasta siete sujetos en 
cada una, de acuerdo a la pla-
taforma o el buque es co-
mo planean el ataque”, dijo 
a REFORMA Enrique Loza-
no Díaz, inspector de la ITF 
en Costa Afuera de América 
Latina y el Caribe.

El pasado 4 de noviem-
bre, un grupo de piratas ar-
mados con rifles de asalto 
asaltaron la plataforma In-
dependencia.

Antonio BArAndA

Elementos de la Guardia Na-
cional (GN) fueron atacados 
la noche del martes en el mu-
nicipio de Salamanca, Gua-
najuato, con saldo de tres 
efectivos heridos.

De acuerdo con reportes 
oficiales, un grupo de efec-
tivos de la corporación rea-
lizaba un patrullaje cuando 
fue agredido por civiles ar-
mados que transitaban en un 
vehículo.

La agresión a balazos se 
registró en la zona sur de Sa-
lamanca, cuando los elemen-
tos de la GN atendían un re-
porte por detonaciones de 
arma de fuego.

Los guardias que resulta-
ron heridos, pertenecientes 
a la Coordinación Regional 
Guanajuato 4, fueron evacua-
dos del lugar y trasladados al 
Hospital Regional Militar, en 
Irapuato.

Según medios locales, los 
elementos que reciben aten-
ción médica son Antonio, 

Atacan pistoleros a GN en Guanajuato
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z Cuando patrullaban por calles de Salamanca, elementos  
de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos.

Zona de riesgo
En el triángulo conformado por el puero de Dos Bocas, 
Ciudad del Carmen y el complejo de Cantarell, en el Golfo 
de México, piratas estan atracando buques y plataformas.
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Sandy y Luis Alberto.
El primero presenta he-

rida de esquirlas en la parte 
anterior del cuello; la segun-
da lesiones en maxilar supe-
rior, cuello y clavícula; y el 
tercero tiene una herida en 
costado izquierdo.

Tras el ataque, integran-
tes de las Coordinaciones Re-
gionales de Guanajuato y Ce-

laya de la GN realizaron dis-
tintos patrullajes y rondines 
para localizar a los agresores 
y reforzar la seguridad en la 
zona.

Horas después, las auto-
ridades localizaron un vehí-
culo que podría estar relacio-
nado con los hechos, ya que 
en su interior fueron hallados 
cartuchos percutidos.

EjEcutan a nuEra dE ExEdil
TAPACHULA. Hombres armados asesinaron a la nuera de la exalcaldesa 
de Suchiate, Chiapas, Matilde Espinoza, e hirieron a su hijo, informaron fuen-
tes de seguridad. Gerardo Álvarez Espinoza y Adriana Ramírez González 
desayunaba en una taquería frente al DIF municipal cuando fueron agredi-
dos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. La mujer murió en el 
lugar, mientras que el hombre fue trasladado a un hospital. Edgar Hernández

Lanzan reclamos 
contra Monreal

Ven confianza desgastada en Senado

Valora oposición  
impugnar elección  
de presidenta  
de la CNDH

mAyolo lópez

La atropellada elección de 
Rosario Piedra Ibarra co-
mo presidenta de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) de-
jó “rota” la relación del PAN 
con Morena y provocó que 
se lastimara la que el PRI 
mantiene con la bancada ma-
yoritaria.

Un grupo de senadores 
consideró que se ha perdido 
la confianza con la bancada 
de Morena y su coordina-
dor, Ricardo Monreal, lue-
go de que éste incumpliera 
su promesa de apurar una 
nueva elección del titular de 
la CNDH.

Paralelamente, las banca-
das panista, priista y perre-
dista anunciaron que valoran 
presentar recursos de impug-
nación y amparos en contra 
de la elección que llevó a Pie-
dra al frente de la CNDH. 

“La relación con Morena 
ahorita está rota. Hay des-
confianza, hay mentira; hoy 
de plano no tengo confianza 
en el senador Monreal, pero 
hay que recomponerla por-
que ayer se nos mintió”, in-
dicó la panista Xóchitl Gálvez.

Por separado, la priista 
Claudia Anaya reconoció que 
la elección había dejado es-
tragos. 

“Se perdieron muchas co-
sas ayer (martes). La confian-
za entre senadores se está 
desgastando de una mane-
ra impresionante en un año 
y ya nos miramos con una 
desconfianza enorme. Esta-
mos confrontados, pero sin 
duda está lastimada la rela-
ción”, señaló.

El panista Damián Zepe-
da afirmó que el único res-
ponsable de haber matado la 
autonomía y la independen-
cia de la CNDH es Morena. 

“Para cuando arrancó la 
sesión ya todo era una simu-
lación”, apuntó. 

El martes, en una atro-
pellada sesión que terminó a 
gritos, codazos y empujones, 
Morena y sus aliados impu-
sieron a Piedra.

El senador y dirigente 
de MC, Clemente Castañe-
da, afirmó que el movimien-

z Xóchitl Gálvez, del PAN, y Clemente Castañeda, de MC,  
cuestionaron el proceso para elegir relevo en la CNDH.
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Advierten activistas 
daño a Comisión
CésAr mArtínez

Organizaciones civiles y ac-
tivistas consideraron que se 
dañó a la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH) con la desig-
nación de Rosario Piedra 
como su titular en medio 
de un proceso legislativo 
cuestionado.

Itzel Checa, del colec-
tivo #CNDHautónoma ta-
chó de lamentable y ver-
gonzoso que Piedra rin-
diera protesta en medio de 
empujones entre panistas y 
morenistas.

“No abonaron a darle 
legitimidad de origen, por 
todo lo contrario es suma-
mente simbólico y fuer-
te que ella tome posesión 
en medio de esos jaloneos, 
cuando la CNDH debe ir 
en contra de la violencia”, 
comentó.

“El Senado ignoró to-

das las voces ciudadanas, 
y al final todos los partidos 
tienen una responsabilidad 
en esto que está pasando, 
que se está minando la le-
gitimidad”.

En tanto, Juan Martín 
Pérez García, director de la 
Red Por los Derechos de la 
Infancia en México, indicó 
que al no ser vinculantes 
las recomendaciones de la 
CNDH su peso está en la 
legitimidad y el carácter 
ético de quienes la dirigen.

“Lamentablemente en 
este caso se ha prioriza-
do alinear a una visión de 
Gobierno todas las institu-
ciones del Estado, lo cual 
trastoca el espíritu de estos 
órganos”, señaló. 

“Al final tenemos este 
espectáculo terrible de ayer 
que da cuenta que no sola-
mente no se cumple con la 
ley, sino que queda la ins-
titucionalidad trastocada”.

to naranja no convalidaba el 
altercado.

“El saldo es preocupante: 
la estocada a la autonomía y 
legitimidad de la CNDH y la 
descomposición y perturba-
ción de la Cámara alta des-
pués del fraude de jueves y 
el zafarrancho de ayer”, ad-
virtió. 

El también emecista 
Samuel García comentó que 
veía “muy viable” la posibili-
dad de que la presidencia de 
Piedra se cayera en tribuna-

les o en la Suprema Corte, y 
no por una impugnación del 
Senado sino por una de los 
otros candidatos que busca-
ron la CNDH. 

El perredista Miguel Án-
gel Mancera estimó que la 
Corte sí podría atraer el caso. 

Como consecuencia de la 
impugnada y desaseada elec-
ción de Piedra, Alberto Athié, 
excandidato a la presidencia 
de la CNDH, anunció su re-
nuncia al Consejo Consultivo 
de ese órgano.

SubaSta priiSta

leonArdo González

MONTERREY.- Una subasta 
donde está desde la cartera 
personal que portaba cuando 
fue asesinado, pinturas, reco-
nocimientos, credenciales, ob-
sequios, ropa, y otros artículos 

preciados del excandidato 
priista a la Presidencia Luis 
Donaldo Colosio, y su esposa 
Diana Laura Riojas, presentará 
la Casa de Subastas GIMAU 
este próximo lunes y martes.

La subasta realizada en el 
marco del aniversario luctuoso 

de Riojas (18 de noviembre de 
1994), quien falleció de cáncer, 
constará de 604 piezas.

Se espera obtener 4.5 
millones de pesos, que serán 
donados a asociaciones que 
se dedican a apoyar a quienes 
luchan contra la enfermedad.
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Opacan bono en NL 
legisladores locales
José luis mArroquín 

MONTERREY.- Los diputa-
dos de Nuevo León no solo 
fallan al cumplir con la Ley 
de Transparencia del Estado 
al no transparentar los recur-
sos públicos que ejercen del 
bono de gestoría, también in-
cumplen sus promesas.  

Y es que los legisladores 
locales no cumplieron con un 
acuerdo que se tomó en la 
Comisión de Coordinación y 
Régimen Interno (Cocri) de 
empezar a publicar –a partir 
del segundo año Legislativo– 
el gasto que han hecho por 
concepto del bono.

Desde que tomaron pro-
testa, suman 14 meses sin 
transparentar el gasto.

De acuerdo con infor-
mación obtenida a través de 
transparencia, además de su 
sueldo mensual de 83 mil 
400 pesos, a cada diputado 
se le otorga por mes 133 mil 
pesos para función legislativa. 

La cantidad individual 
multiplicada por los 14 me-
ses equivale a 1 millón 862 
mil pesos, y sumada a los 42 
legisladores, es de 78 millo-
nes 204 mil pesos que no se 
ha transparentado. 

El 15 de agosto, el presi-
dente de la Cocri y coordi-
nador de la bancada del PAN, 
Carlos de la Fuente, anunció 
que a partir del inicio del se-
gundo año se presentaría un 
reporte mensual por el gasto 
de cada bancada.

Avalan 17 estados revocación de mandato
ósCAr usCAnGA

Los congresos de Puebla, 
Campeche y Durango apro-
baron ayer las reformas a la 
Constitución federal en ma-
teria de consulta popular y 
revocación de mandato, con 
lo que sumaron 17 los que 
las avalaron en un lapso de 
ocho días.

Se cumplió así el requisi-
to legal para que obtenga su 
declaratoria de constitucio-
nalidad el dictamen aproba-
do por la Cámara de Diputa-
dos el pasado 5 de noviembre.

En Puebla, la mayoría de 

Morena y sus aliados logra-
ron 33 votos a favor, por cua-
tro en contra, y en Campeche 
las reformas sumaron 28 vo-
tos a favor y cinco en contra.

Con 24 votos a favor y 
cero en contra, el Congreso 
de Durango se convirtió en 
el número 17 en avalar las 
reformas.

El pasado martes las re-
formas fueron aprobadas en 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
San Luis Potosí y Tlaxcala.

Los primeros congresos 
estatales en avalar las refor-
mas la semana pasada fue-
ron los de Tabasco, Morelos, 

Estado de México, Guerre-
ro, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas, 
Colima y Ciudad de México. 

En Guanajuato se aprobó 
ayer un dictamen negativo en 
la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, 
dominada por el PAN. 

Con ello, se establece un 
formato nuevo de consultas 
de trascendencia nacional y 
regional, así como la posibili-
dad de revocar de sus cargos 
al Presidente de la República, 
Gobernadores y Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico a través de un proceso 
electoral.

Posponen 
ratificación
Comisiones del 
Senado acordaron 
posponer la vota-
ción para ratificar el 
Acuerdo de Coope-
ración Ambiental 
entre México, Esta-
dos Unidos y Cana-
dá, suscrito a finales 
de 2018. Acordaron 
convocar a Jesús 
Seade, subsecretario 
para América del 
Norte de la SRE y a 
autoridades am-
bientales para que 
expliquen los alcan-
ces e implicaciones 
de este instrumento.
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Fed Chair Paints Rosy 
Economic Picture, but 

Says Risks Remain

In Struggle 
Over Parthenon 
Marbles, Greece 
Gets Unexpected 
Ally: Xi Jinping

Uneasy Calm Red and Blue In Struggle 

Marbles, Greece 
Gets Unexpected 
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WASHINGTON — Jerome 
Powell, the Federal Reserve 
chair, painted an optimistic 
picture of the U.S. economy 
before Congress on Wednes-
day, though he warned threats 
to the outlook persist.

“In particular, sluggish 
growth abroad and trade 
developments have weighed 
on the economy and pose 
ongoing risks,” Powell said 
during his prepared remarks.

The United States’ central 
bank has cut interest rates 
three times since late July, 
as tensions from President 
Donald Trump’s trade war 
and slowing growth abroad 
unnerved companies and wei-
ghed on investment. Lower 
borrowing costs have helped 

to cheapen mortgage costs 
and could keep consumers 
spending.

But as investors increa-
singly expect trade tensions 
to ease and as the effects of 
the recent rate cuts play out, 
the Fed has indicated it may 
shift to a wait-and-see mode 
as it tries to gauge whether 
further action is necessary. 
Powell upheld that message 
before lawmakers.

Powell, who spoke before 
Congress’ Joint Economic 
Committee, indicated that the 
Fed is keeping an open mind 
about the possibility that the 
job market — which is perfor-
ming well, with unemploy-
ment near its lowest level in 
50 years — can continue chu-
gging along as wage growth 
remains moderate and infla-
tion muted.

Powell also used the appea-
rance to emphasize the central 
bank’s freedom from the poli-
tical process.

The Fed’s independence 
been under strain over the 
past year, with Trump regu-
larly attacking the Fed for 
not lowering borrowing costs 
quickly enough and blaming 
the central bank for any eco-
nomic weakness. On Tuesday, 
Trump once again criticized 

the Fed during a speech before 
the Economic Club of New 
York, accusing it of putting the 
United States at a competitive 
disadvantage to other nations.

“We are actively competing 
with nations who openly cut 
interest rates so that now 
many are actually getting paid 
when they pay off their loan, 
known as negative interest,” 
Trump said, adding “I want 
some of that money.”

Powell said during his tes-
timony that negative rates 
“would certainly not be appro-
priate in the current environ-
ment” because the U.S. eco-
nomy “is in a strong position.”

While Trump has pointed 
at the Fed for any lackluster 
economic or stock market per-
formance, Powell suggested a 
different culprit — the presi-
dent’s own trade war.

In a Chaotic 
World, 
Dungeons & 
Dragons Is 
Resurgent

IN TESTIMONY 
BEFORE CONGRESS, 
JEROME POWELL 
ALSO SUGGESTED 
THE CENTRAL BANK 
CAN TEST THE LABOR 
MARKET’S LIMIT.

Impeachment 
Testimony: ‘Trump 

Cares More About the 
Investigation of Biden’
MICHAEL D. SHEAR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — A crucial 
witness offered dramatic new 
testimony Wednesday about 
President Donald Trump’s pre-
occupation with having Ukraine 
investigate his political rivals, 
as Democrats opened impeach-
ment hearings designed to per-
suade a bitterly divided nation 
that the president tried to coerce 
a foreign power to help him win 
reelection.

William Taylor, the top U.S. 
diplomat in Ukraine, testified 
that he was told that Trump 
cared more about “investiga-
tions of Biden” — former Vice 
President Joe Biden — than he 
did about Ukraine. The revela-
tion, as Congress began the third 
set of presidential impeachment 
hearings in modern history, pla-
ced Trump at the center of what 
Taylor described in vivid detail 
as a “highly irregular” effort to 
place the president’s political 
interests at the center of U.S. 
policy toward Ukraine.

The proceedings, the first 
public impeachment hearing in 
more than two decades, moved 
into the public’s direct glare 
Wednesday — an epic clash 
between Trump and Demo-
crats that has so far unfolded 
in private.

Taylor said that a member of 
his staff overheard a telephone 
conversation in which the presi-
dent mentioned “the investiga-
tions” to Gordon Sondland, the 

U.S. ambassador to the European 
Union, who told him “that the 
Ukrainians were ready to move 
forward.” After the call, the aide 
asked Sondland what the pre-
sident thought of Ukraine, in 
Taylor’s telling. The ambassa-
dor “responded that President 
Trump cares more about the 
investigations of Biden, which 
Giuliani was pressing for.”

He was referring to Rudy 
Giuliani, the president’s perso-
nal lawyer, who Taylor described 
as the leader of an “highly irre-
gular” policymaking channel on 
Ukraine that ran counter to goals 
of long-standing U.S. policy.

Much of the rest of Taylor’s 
testimony was consistent 
with what he told the panel 
previously, an account that 
included vivid details of how 
he discovered that Trump was 
conditioning “everything” about 
the U.S. relationship with Ukra-
ine — including needed military 
aid and a White House meeting 
for Ukraine’s president — on the 
country’s willingness to commit 
publicly to investigations of his 
political rivals.

George Kent, a senior State 
Department official who is also 
testifying, said that he conclu-
ded by mid-August that Giu-
liani’s efforts to pressure Pre-
sident Volodymyr Zelenskiy of 
Ukraine to open investigations 
into Trump’s rivals “were now 
infecting U.S. engagement with 
Ukraine, leveraging President 
Zelenskiy’s desire for a White 
House meeting.”

 ❙ FILE -- Federal Reserve Chairman Jerome Powell at a news conference in Washington, Sept. Powell painted an optimistic picture of 
the United States economy before Congress on Nov. 13, 2019 though he warned that threats to the outlook persist. (Melissa Lyttle/
The New York Times)  
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As wages for restaurant workers have increased more in New York 
State than in Pennsylvania, there has been no clear pattern in 
employment in the border counties of each state.
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At a quick glance, red and blue 
metropolitan areas are perfor-
ming equally well on average in 
the most watched indicators of 
labor market health.

Employment growth in the 
year ending in the first quar-
ter of 2019 was 1.4% in both 
Democratic-leaning and Repu-
blican-leaning metro areas, 
and the unemployment rate in 
both types of places is roughly 
equivalent.

Silicon Valley (blue) is boo-
ming. So is Provo, Utah (red).

But below the surface, red 
and blue local economies are 
worlds apart on enduring, fun-
damental measures that deter-
mine their future prospects 
and their biggest economic 
challenges.

The correlations between 
deeper economic measures 
and how the contrasting metro 
areas voted in 2016 are striking.

In bluer metros, more resi-
dents have college degrees: The 
10 large metros with the highest 
educational attainment each 
voted for Hillary Clinton by at 
least a 10-point margin. Median 
household incomes are higher 
in bluer metros even after adjus-
ting for the cost of living, which 
is higher in bluer metros as well. 
(Metro area is a better measure 
for a local labor market than a 
neighborhood, city, county or 
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LA PAZ, Bolivia — After days of loo-
ting and violent demonstrations in 
the wake of Morales’ ouster this 
weekend, the streets of Bolivia’s lar-
gest city, La Paz, appeared almost 
normal Wednesday morning, after 
clouds of tear gas from the night 
before had lifted.

Businesses were reopening and 
bus and hospital service returning 
to regular schedules. Police officers 
stationed around the Legislative 
Assembly sat on curbs eating 
popped corn, leaving the staffing 
of nearby barricades to their civi-
lian supporters.

But the calm was uneasy the 
day after Añez declared herself 
interim president before a special 
session of the Legislative Assem-
bly. The session was boycotted by 
supporters of Morales. They remain 
in the majority, even after he resig-
ned Sunday and fled to Mexico see-
king asylum.

By midday Wednesday, several 
thousand mostly indigenous Mora-
les supporters marched through 

the streets of La Paz peacefully, 
waving colorful Aymara flags and 
setting off firecrackers. The crowd 
was smaller than in previous days 
and appeared to stay clear of police 
positions around the legislature 
and the government palace.

The political crisis and subse-
quent demonstrations were set 
off by the recent disputed presi-
dential election in which Morales, 
60, declared victory. His grip on 
power swiftly began to erode as 
the opposition said the vote had 
been rigged and protesters poured 
into the streets.

Some police units defected 
and joined the protests and mili-
tary officials called on Morales, the 
country’s first indigenous leader, 
to resign. Then an audit by the 
Organization of American States 
said that the Oct. 20 vote had been 
marred by irregularities and that 
the group could not validate Mora-
les’ victory.

From Mexico, Morales has 
repeatedly denounced Añez as 
an illegitimate president, even as 
she has said she intends to stay in 
power only until new elections can 
be held, in 90 days.

A former media executive and 
conservative legislator, Añez quic-
kly gained the support of the Boli-
vian Army’s high command, who 
visited her Wednesday for a plan-
ning meeting at the government 
palace. Her backers released photos 
of members of the high command 
saluting her.

The formation of a new govern-
ment appeared to have eased some 
of the tension around the capital. 
Looting and clashes between 
police and demonstrators across 
the country have left at least eight 
dead in recent weeks, according to 
Bolivian news reports.

But the new government was 
welcomed enthusiastically by 
crowds in Santa Cruz, a longtime 
center of dissent against Morales, 
and other localities. But it appears 
that few people know much about 
Añez, who took power from an obs-
cure legislative post.

“I can’t say that I like her or not,” 
Victor Pusari, the son of an apart-
ment building porter, who was 
guarding the entrance of his central 
La Paz building, said Wednesday. 
“But we need a leader, someone 
to be in charge.”

Red and Blue Economies 
Are Heading in Sharply 
Different Directions

state.)
And bluer metros have a more 

favorable job mix for the future, 
with fewer manufacturing jobs, 
a higher share of harder-to-au-
tomate “nonroutine” jobs, and 
a higher share of jobs in occupa-
tions projected to grow faster.

These measures — education, 
household income, cost of living, 
non-routine jobs and projected 
job growth — are highly correla-
ted with one another, and with 
voting Democratic.

Other economic measures 
are less strongly correlated with 
partisanship but still show a pat-
tern. Bluer metros have less year-
to-year volatility of job growth. 
In part that’s because 
goods-related sectors like 

manufacturing and mining are 
more volatile and are clustered in 
Republican-leaning areas.

(Overall, red America did a bit 
better in 2018, as manufacturing 
and other goods-producing sec-
tors led job growth, while blue 
America has seen slightly bigger 
gains in 2019.)

Home values have risen 
more in bluer metros than in 
redder ones. And blue metros 
have a higher prime-age emplo-
yment-population ratio, even 
though the unemployment rate 
varies little by partisanship. That’s 
because red metros have a higher 

share of prime-age adults who 
are not in the labor force and 

therefore aren’t counted in the 
unemployment rate.

But there are a few places that 
vote differently than you’d expect 
from their local economic funda-
mentals. Colorado Springs, Colo-
rado, and the Provo-Orem area, 
for instance, have education levels 
and an occupation mix more typi-
cal of blue metros but voted for 
Donald Trump in 2016 by a wide 
margin. On the flip side, Stockton, 
California, and El Paso, Texas, look 
more like red metros economica-
lly but voted for Clinton.

Why do some metros vote 
differently than their economics 
might suggest they would? Race, 
ethnicity and religion. Metros that 
vote Democratic despite having 

lower education and a job mix 
more typical of redder metros 
tend to have large Hispanic 
populations, including many in 
inland California and on the Texas 
border. Metros that vote more 
Republican despite having higher 
education and a blue-metro job 
mix tend to be whiter. (Colorado 
Springs also has a large evangeli-
cal population, and Provo-Orem a 
large Mormon one.)

Although most economic fun-
damentals look better in bluer 
metros, national economic con-
fidence is higher among Republi-
cans. And people who are upbeat 
about the national economy tend 
to be upbeat about their local 
economy. But once you account 
for personal political views, local 
economic confidence is higher in 
blue metros than in red metros. 
That means Republicans in blue 
metros have the highest levels of 
local economic confidence.

Moreover, redder metros have 
their own advantages, especially 
for people in certain economic 
situations. The lower cost of living 
in redder metros is a big advan-
tage for retirees and others not 
in the labor market.

Also, income inequality — and 
all the social and political challen-
ges that come with it — tends to 
be lower in redder metros. And 
while cost-of-living-adjusted hou-
sehold incomes are higher in bluer 
metros, cost-of-living-adjusted 
salaries for a given occupation are 
typically higher in redder metros.

There’s a reason for this diffe-

rence: Bluer metros tend to have 
higher-paying occupations and 
fewer prime-age adults out of 
the labor force, which increases 
household incomes. But if you 
move from a bluer to a redder 
metro and find a job in the 
same occupation, you’re likely 
to get an increase in salary after 
taking living costs into account.

The economic challenges of 
blue metros — unaffordability 
and inequality — are different 
from those of red metros, which 
face lower living standards and 
greater risks of job loss. Even if 
the economy takes a back seat 
in the 2020 election to health 
care, immigration and Trump’s 
record, these economic differen-
ces won’t be far from the sur-
face. And if national economic 
conditions soften, these diffe-
rences will become more reason 
for partisan disagreement on 
urgent policy priorities.

Where will recent trends 
take us? These economic funda-
mentals — household income, 
cost of living, educational attain-
ment, nonroutine job share and 
projected job growth — were all 
more indicative of how a place 
would vote in 2016 than they 
had been in 2012.

If the places that moved left 
between 2012 and 2016 con-
tinue getting bluer — and the 
places that swung Obama-to-
Trump keep getting redder — 
the local economies of red and 
blue America will keep growing 
further apart.

Uneasy Calm in Bolivia as Lawmakers 
Threaten Showdown With Interim Leader

WITH THE BACKING OF 
THE MILITARY, BOLIVIA’S 
INTERIM PRESIDENT, 
JEANINE AÑEZ CHAVEZ, 
MET WITH ADVISERS 
WEDNESDAY TO 
APPOINT A NEW CABINET 
EVEN AS BACKERS OF 
FORMER PRESIDENT 
EVO MORALES PLEDGED 
TO DISRUPT THE NEW 
GOVERNMENT AND 
NULLIFY AÑEZ’S CLIMB 
TO POWER.

Tesla is Going to Build 
a Factory Near Berlin

CHRISTOPHER F. SCHUETZE / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BERLIN — Tesla plans to open a 
factory near Berlin that would 
make batteries, powertrains and 
vehicles, starting with the com-
pany’s newest model, a compact 
SUV called the Model Y.

Elon Musk, Tesla’s chair-
man, delivered the news on a 
stage in the Germany capital 
Tuesday after being awarded 
the “Golden Steering Wheel,” a 
German automobile prize, for 
the Tesla Model 3.

“I actually have an announ-
cement, that I think will hope-
fully be well received,” he said, 
with leaders of Germany’s 
automobile industry in the 
audience. “We’ve decided to 
put the Tesla Gigafactory 
Europe in the Berlin area.”

He provided few details 
about the plant, which would 
be Tesla’s first major factory in 
Europe, including when and 
where exactly it would be built 
or how many people would be 
hired.

Germany, Europe’s biggest 
economy, is quickly becoming 
the European battleground for 
building electric vehicles, as 
both the German government 
and manufacturers invest in 
the new technology. Musk 
had mentioned during Tesla’s 
last earnings report confe-
rence call in October that the 
company would build a factory 
somewhere in Europe.

The German government 
recently announced plans to 
subsidize the purchase of electric 
vehicles by as much as $5,500, in 

a bid to bring 10 million electric 
cars onto German roads by 2030. 
The government plans to support 
those with 300,000 publicly acces-
sible charging stations.

Herbert Diess, chief execu-
tive of Volkswagen, joined Musk 
onstage Tuesday shortly after he 
made the announcement. Diess 
congratulated him on his award, 
noting there was a lot of compe-
tition in Germany.

“I thank you for pioneering, 
for pulling us, for pushing us,” 
he told Musk.

Volkswagen is undergoing 
a major strategic shift toward 
electric cars. The company began 
work Wednesday on an $800 
million expansion of its factory 
in Chattanooga, Tennessee, to 
produce battery-powered cars 
for the U.S. market. The German 
carmaker will add 1,000 jobs at 
the site and begin producing an 
electric SUV called the ID. CROZZ 
there in 2022.

But Musk’s announcement 
heralds a direct competitor just 
150 miles east of VW’s Wolfs-
burg headquarters.

Musk told a British car maga-
zine that Britain’s looming exit 
from the European Union helped 
him decide on Germany.

“Brexit made it too risky to 
put a Gigafactory in the U.K.,” 
he told Auto Express.

CHAIRMAN ELON 
MUSK PROVIDED 
FEW DETAILS 
ABOUT THE PLANT, 
WHICH WOULD 
BE THE ELECTRIC 
CARMAKER’S FIRST 
MAJOR FACTORY IN 
EUROPE.  
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It wasn’t that many years ago that 
Dungeons & Dragons had been 
nearly left for dead.

The tabletop role-playing 
game had once been “one of the 
coolest, most meaningful fan-
tasy brands on the planet,” said 
Nathan Stewart, who runs D&D at 
Wizards of the Coast, the Hasbro 
subsidiary that makes the game. 
But when he was hired in 2012, 
he said, “it was really obvious that 
the current edition of Dungeons 
& Dragons was not ubiquitous. 
Everyone wasn’t loving it.”

Players from its 1970s-1990s 
heyday had grown up and moved 
on. Younger generations, embra-
cing video games and smartpho-
nes as their escapism of choice, 
seemed indifferent or bored by 
D&D’s make-believe world of 
swords and sorcery, labyrinthine 
rules and polyhedral dice.

“My main goal was to help 
this glorious brand get its swag-
ger back,” said Stewart, who grew 
up playing D&D and its digital 
relatives, like Baldur’s Gate and 
Neverwinter Nights. He joined 
Wizards of the Coast, based in 
Renton, Washington, after more 
than a decade working in brand 
marketing for such video games 
as Madden NFL and Backyard 
Sports, and for companies like 
Xbox and Rockstar Games.

Now D&D appears to have 
been resurrected as if by a 17th-le-
vel necromancer. It celebrates its 
45th anniversary this year and is 
luring a more diverse fan base. You 
can see its reach on livestreaming 
platforms like Twitch; in class-
rooms, therapists’ offices, living 
rooms and bars; and in shows 
like Netflix’s “Stranger Things,” 
which weaves D&D’s tropes and 
monsters like the Demogorgon 
and mind flayer into its plot.

“We loved playing tabletop 
games growing up, and still do, 
so it’s extremely exciting to hear 
that the show is getting more kids 
interested in D&D,” Matt Duffer, 
who created “Stranger Things” 
with his twin brother Ross Duffer, 
wrote in an email.

Matt Duffer attributes the 
“tactile, social experience” as 
integral to D&D’s comeback. Ross 
added a different spin: “We think 
some of that is due to nostalgia, 
and some of it is because people 
are looking for a way to connect 
that doesn’t involve a computer 
or a phone.”

Wizards of the Coast declined 
to share detailed sales figures 
but said that 2018 was the fifth 
consecutive year of double-digit 
growth for D&D, and its best sales 
year ever. Many of the game’s rule 
books, which list for $49.95, have 
landed on bestseller lists. This 
summer, Target began selling a 
new “D&D Essentials Kit.”

“D&D’s in that place right 
now,” said Jim Zub, a writer and 
artist based in Toronto. “Everyone 
is super excited and just pum-
ped about the hobby and about 
gaming in general.”

It’s a busy time for Zub. He 
is one of the authors of the 
Dungeons & Dragons “A Young 
Adventurer’s Guide” series, whose 
aim is introduce younger players 
to the game’s concepts. The first 
two titles, “Monsters & Creatures” 
and “Warriors & Weapons,” were 
released in July, and the next in 
the series, “Dungeons & Tombs,” 
comes out later this month. He’s 
written several D&D graphic 
novels, including a “Rick and 
Morty vs. Dungeons & Dragons” 
spinoff in collaboration with the 
fantasy novelist Patrick Rothfuss 
(“The Kingkiller Chronicle”), and 
he has a hand in the mash-up 
role-playing game “Dungeons & 
Dragons vs. Rick and Morty” set 
for release on Nov. 19.

Several factors — some engi-
neered, others organic — led to 
D&D’s rebirth.

The first was Wizard’s deci-
sion to reboot its rules system. 
The game’s fifth edition, or “5e,” 
was released five years ago and 
emphasizes storytelling and 
role-playing. The goal was not 
only to court old players whose 
D&D habit had lapsed, but to 
attract curious newcomers who 
were turned off by its nerdy 
reputation.

“I wanted to make sure that 
someone who had played D&D 
back in the ’70s and ’80s could 
play this edition and it would feel 
like the same game,” said Jeremy 
Crawford, the lead rules designer 
for Dungeons & Dragons.

Crawford, who is gay, also 
wanted the new rules to reflect 
the racial, ethnic, gender and 
sexual diversity of its players. 
No more cisgender damsels in 
distress, scantily clad in chain-
mail bikinis. An adventuring 
party might contain a lesbian elf 
wizard, a brown-skinned dwarf 
fighter and a nonbinary half-orc 
rogue.

“Just as in on our world, huma-
nity is wonderfully diverse,” Craw-
ford said. “We wanted to make 
sure that people remembered 

In a Chaotic World, 
Dungeons & Dragons 
Is Resurgent

that’s also true in these fantasy 
worlds.”

“‘What, there’s black women? 
Someone like me can exist in a 
fantasy game?’” Tanya DePass 
remembers thinking when she 
saw the new rules. The founder 
and director of the Chicago-based 
nonprofit I Need Diverse Games, 
DePass is also part of “Rivals of 
Waterdeep,” a show on Twitch 
in which nonwhite and queer 
players livestream their games.

“It wasn’t just all just blond, 
blue-eyed muscular people,” she 
said. “The paladin looked like me.”

Being able to view actual D&D 
sessions on the internet, some 
featuring celebrities, have been 
instrumental to D&D’s growth. 
“For a long time people didn’t 
understand what the game was,” 
said Matthew Mercer, a Los Ange-
les-based dungeon master (the 
game’s chief storyteller and rules 
referee), for “Critical Role,” a web 
series that features voice actors 
like him playing.

Watching other people play 
and seeing how easy it can be to 
run your own game, Mercer said, 
viewers “realize just how much 
freaking fun it is.” One metric of 
the show’s popularity: Its fans, 
called “critters,” pledged $11.4 
million last spring to fund an 
animated adaptation of “Critical 
Role,” making it the most-funded 
film/video project in Kickstarter 
history.

Therapeutically, D&D has 
emerged as a powerful spell of 
healing for those who struggle 
with social anxiety, autism and 
ADHD. “Why does building skills 
around being social have to 
boring, or annoying? It should 
be fun,” said Adam Johns, a the-
rapist who, with Adam Davis, 
founded the Seattle-area based 
Game to Grow. They’ve developed 
a customized fantasy role-playing 
game, called Critical Core, to help 
people on the autism spectrum. 
No one uses a cutthroat game like 
Monopoly to treat social anxiety, 
but D&D’s collaborative gameplay 
can work wonders.

In the wake of our techno-
logical addiction, we’ve left our 
storytelling traditions behind, 
Davis said. D&D, he added, can 
be an “accessible and ensorcelling 
way to get human connection, 
where we can work towards a 
common goal.”

Which is not to say D&D’s fantasy 
world is perfect. DePass has encoun-
tered players who question the histo-
rical accuracy of her brown-skinned 
or kinky-haired characters. Her res-
ponse? “I have a flaming sword and 
I have a talking wolf. Why is this an 
issue for you?”
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In Struggle Over Parthenon 
Marbles, Greece Gets 

Unexpected Ally: Xi Jinping
ILIANA MAGRA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Christopher Buckley and Amy 
Qin contributed reporting from 
Beijing.

For almost two centuries, 
Greece and Britain have tussled 
over who should possess the 
Parthenon Marbles, the crow-
ning prize of timeless beauty 
and ancient civilization taken 
from Athens, Greece, and now 
displayed at the British Museum 
in London.

But Greece had an unexpec-
ted ally put its finger on the scale 
Tuesday when President Xi Jin-
ping of China expressed support 
for the return of the works during 
his first state visit to the country.

Xi’s support is just one mea-
sure of the growing affinity 
between the countries, unders-
cored by a two-day visit during 
which their leaders signed 16 
new agreements and China com-
mitted millions more in invest-
ments in Greece.

On his second day in Athens, 
Xi was given a tour of the Acro-
polis Museum in Athens by Pre-
sident Prokopis Pavlopoulos, who 
asked for the Chinese leader’s 

“support in this struggle for the 
Parthenon sculptures to return 
here where they belong.”

“I not only agree with you,’’ Xi 
replied in comments broadcast 
on Greek national television. ‘‘Not 
only will you have our support, 
but we thank you because we, 
too, have a lot of our sculptu-
res abroad, and we try as much 
we can, as soon as we can, for 
these things to return to their 
homeland.”

China has its own long-stan-
ding grievances with cultural 
relics and artworks that were lost 
when colonial powers domina-
ted China, and Xi has described 
himself as a proud defender of 
his country’s heritage, often 
referring to its 5,000 years of 
civilization.

With nationalism on the rise 
at home, China has stepped up 
calls in recent years to repatriate 
its ancient artifacts, even sending 
teams of researchers to overseas 
museums to catalog the more 
than 1 million Chinese antiqui-
ties it estimates are on display 
abroad.

Over the years, China has 
successfully wielded its growing 
economic might to recover a 

number of artifacts said to have 
been looted from the Old Sum-
mer Palace. Notably, several 
bronze animal heads are now 
back in the country after being 
bought or recovered from their 
foreign owners by the state-ow-
ned China Poly Group Corp.

On Wednesday, China’s Natio-
nal Cultural Heritage Adminis-
tration announced that another 
bronze animal head had been 
recovered and would be displa-
yed alongside the other repatria-
ted relics in an exhibition at the 
National Museum of China.

For many Chinese, such arti-
facts are reminders of what the 
Chinese Communist Party still 
calls the country’s “century of 
humiliation” at the hands of 
Western powers.

These similarities in their 
history provided a unifying 
narrative for Chinese and Greek 
leaders during Xi’s visit.

In welcoming Xi, Prime Minis-
ter Kiriakos Mitsotakis said that 
the Greek and Chinese people are 
“carriers of great ancient civili-
zations that sealed the course of 
humanity.”

Xi, in an article in the Greek 
newspaper Kathimerini prece-

ding his visit, wrote: “Confucius 
and Socrates are two masks that 
cover the same face: the brightest 
face of human logic,” borrowing 
a line from Greek writer Nikos 
Kazantzakis.

But it is the two countries’ 
economic ties that have brou-
ght them closer in recent years, 
and Xi’s visit made clear that 
Chinese investment was there 
for the long term.

In 2016, COSCO, the Chinese 
state-owned shipping group, 
bought more than half of Piraeus, 
Greece’s biggest port, turning it 
into the busiest port in the Medi-
terranean, according to the port.

On Tuesday Xi, Mitsotakis, 
the chairman of COSCO and the 
Piraeus Port Authority oversaw a 
deal between the port authority 
and the European Investment 
Bank, which agreed on a 20-year, 
140-million-euro loan for Piraeus’ 
expansion and upgrade.

Greece’s new center-right 
government under Mitsotakis 
welcomed the Chinese invest-
ment as well as China’s huge 
export market for its agricultural 
goods, according to experts.

China, in return, experts said, 
is keen to deepen its influence in 

NATO and the European Union, 
of which Greece is part.

“Greece is the one country in 
‘old Europe’ that is most open 
to Chinese investments,” Steve 
Tsang, director of the School of 
Oriental African Studies China 
Institute, said in an email 
Wednesday.

“In a world that is becoming 
more uncomfortable with Xi’s 
policy in asserting China, Greece 
seems like a reassuring, welco-
ming place for Xi to visit and 
show his domestic audience how 
much he is loved by a European 
country with the oldest civiliza-
tion,” he said.

The Parthenon Marbles 
include an 80-meter frieze depic-
ting the Great Panathenaia, the 
ancient Greek feast in honor of 
the goddess Athena; the muscled 
body of an ancient Greek river 
god lounging in midair; and 
voluptuous female figures.

They were obtained by the 
British Museum after the British 
Parliament bought them in 1816 
from Lord Elgin, who was a Bri-
tish ambassador to the Ottoman 
Empire when Greece was still a 
part of it.

Greece argues that Elgin stole 

the marbles, making the sale ille-
gitimate, and that the artifacts 
should be returned to their place 
of origin.

For many Greeks, the fact that 
the Parthenon Marbles remain at 
the British Museum is a travesty, 
said Tatiana Flessas, an associate 
professor of law at the London 
School of Economics.

“It is a real cause célèbre,” she 
said by phone Wednesday, as 
both sides want “actual owner-
ship” of the marbles.

Neither seems ready to budge.
“The museum’s collections 

represent the whole world,’’ said 
Hannah Boulton, a spokeswo-
man for the British Museum, in 
a statement Wednesday. ‘‘It is a 
unique resource to explore the 
richness, diversity and comple-
xity of all human history.

“The Parthenon Sculptures 
are a vital element in this inter-
connected world collection,” she 
said, adding that the museum 
had “lent objects to various 
museums, including the Acro-
polis Museum.”

The Parthenon Sculptures in 
the British Museum are available 
for free to 6 million visitors a year, 
she added.

Astros Cheated Using 
Camera, Pitcher Says

DAVID WALDSTEIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 The Houston Astros won the 
World Series in 2017 after scoring 
the most runs in baseball in the 
regular season. They also had the 
most total bases and the highest 
team batting average.

And according to a report by 
The Athletic on Tuesday, they 
often knew what pitches were 
coming because of a scheme using 
a camera and a trash can.

The report said the Astros, in 
violation of major league rules, 
had used a camera in center field 
to capture signs from opposing 
catchers to the pitchers at Minute 
Maid Park in Houston, transmit-
ted images to a monitor near the 
dugout and then relayed informa-
tion to the batter by banging on a 
trash can.

Mike Fiers, a former Astros pit-
cher who is now with the Oakland 
Athletics, joined some anonymous 
sources in confirming the caper, 
and the Astros said Major Lea-
gue Baseball was looking into 
the matter.

“Regarding the story posted 
by The Athletic earlier today, the 
Houston Astros organization has 
begun an investigation in coopera-
tion with Major League Baseball,” 
the Astros said in a statement. “It 
would not be appropriate to com-
ment further on this matter at this 
time.”

Players and coaches may use 
their eyes to steal signs, but the 
use of electronics is forbidden. MLB 
confirmed that it was investiga-
ting the information in the report.

Fiers, who pitched for Houston 
from 2015 to 2017, told The Athle-
tic that when he left the Astros 
to pitch for the Detroit Tigers and 
the Athletics, he warned his new 

teammates to beware at Minute 
Maid Park.

“I had to let my team know, so 
that we were prepared when we 
went to go play them at Minute 
Maid,” he said.

Andrew Friedman, the presi-
dent of the Los Angeles Dodgers, 
who lost the 2017 World Series to 
Houston, said on Tuesday that the 
team heard concerns about the 
Astros that year.

“I know during the playoffs, our 
advance team that was on Hous-
ton talked about it,” he said. “There 
was just a lot of speculation at the 
time about it.”

But Friedman added: “From 
our standpoint, being that we 
were one of the teams involved, 
it sounds like sour grapes for us to 
comment too much on this.”

Though the article focused on 
the 2017 season, there is also evi-
dence that the Tampa Bay Rays 
were suspicious of the Astros 
during Game 5 of their American 
League Division Series last month. 
In that game, the Rays used three 
sets of signs even when there were 
no runners on base, a clear indica-
tion that they were concerned the 
Astros were using illicit means to 
steal signs.

After that game, Rays catcher 

Travis d’Arnaud detailed how his 
team had used the extra signs as a 
precaution. Rays left fielder Austin 
Meadows was also asked about it, 
and he referred to the fact that the 
Astros had scored four runs in the 
first inning of that game.

“I really have no comment on 
that,” he said. “I don’t know if the-
re’s cameras or not, but obviously 
they did a good job putting four on 
the board early in the game, and 
that kind of shifted momentum 
to their side.”

Before the New York Yankees 
played the Astros in this year’s AL 
Championship Series, Houston 
manager A.J. Hinch was asked 
about the Rays’ suspicions.

“Everybody is worried about 
pitch-tipping, and everybody’s 
worried about stealing signs 
across the league,” Hinch said. 
“Everybody’s doing it, not just 
to us, but to everybody. I’ve 
watched so many games this 
year where everybody is para-
noid that they’re giving some-
thing away. We were running 
through multiple signs with 
nobody on base because that’s 
the era that we’re playing in. 
You’ve got to guard against 
every advantage that you think 
somebody can get.”

TIFFANY HSU 
.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

For years Carl’s Jr. tried to get 
attention by following an old 
advertising adage: Sex sells. The 
fast-food chain’s commercials 
featured Heidi Klum licking a 
burger, Kim Kardashian loun-
ging in a bubble bath and Paris 
Hilton in a revealing swimsuit 
washing a Bentley. It even tro-
lled critics with a defiant sta-
tement: “We believe in putting 
hot models in our commercials, 
because ugly ones don’t sell 
burgers.”

That was before the #MeToo 
movement, slipping sales and 
changes in corporate leaders-
hip, with three chief executives 
in three years. Now Carl’s Jr.’s 
parent company, CKE Restau-
rants Holdings, plans an ad cam-
paign in the spring that’s meant 
to put some distance between 
the chain and its old image.

“Our plan moving forward is 
really about how to keep food at 
the center of what we’re doing,” 
said Chad Crawford, a veteran of 
Burger King, Denny’s and Pope-
yes who was recently named 
CKE’s chief brands officer.

The company, once better 
known for its commercials than 
its food, has been without a 
dedicated advertising agency for 
most of 2019. New campaigns 
for Carl’s Jr. and another CKE 
chain, Hardee’s, will be hand-
led by the 72andSunny agency, 
which is getting a second chance 
after the company replaced it 
early last year.

“We’re definitely not looking 
to the past,” said Jess Monsey, 
president of 72andSunny, New 
York. The agency has recently 
worked with other companies 
to overcome long legacies of 
sexism, producing a “bathsculi-

nity” campaign for Axe that took 
on male stereotypes.

CKE, perpetually an underdog 
to larger rivals like McDonald’s 
and Burger King, with more than 
3,800 locations in 44 states and 
dozens of countries, has always 
seemed to relish attention. The 
rags-to-riches-to-near-ruin tale 
of its founder is industry lore: 
Carl N. Karcher invested $325 
in a hot dog cart in Southern 
California in 1941 and turned 
it into a burger powerhouse in 
the West before facing federal 
insider trading accusations and 
feuding with his board. He was 
eventually deposed.

From 2000 to 2017, CKE was 
run by Andrew F. Puzder, a vocal 
critic of minimum-wage laws. 
He helped raise the profile of 
Carl’s Jr. and Hardee’s but was 
frequently accused of understa-
ffing restaurants and underpa-
ying employees. He was also an 
unabashed cheerleader for the 
raunchy ads, telling Fox News 
that they had “saved a lot of jobs” 
by attracting “young hungry 
guys,” although they had drawn 
calls for boycotts.

President Donald Trump 
nominated Puzder to lead the 

Labor Department, a selection 
that faced bipartisan resistance. 
Soon after, Puzder admitted to 
employing an immigrant in the 
country illegally as a housekee-
per, later paying off the associa-
ted back taxes. He also denied 
accusations of domestic violence 
that were made and later recan-
ted by his former wife. In 2017, 
he withdrew his candidacy for 
labor secretary and left CKE.

The company distanced 
itself from its racy ads but hal-
fheartedly. A 2017 commercial 
introduced a character named 
Carl Hardee Sr., who blamed the 
provocative commercials on his 
millennial son and declared that 
the company was moving to a 
“food not boobs” approach. The 
spot, however, sparked comp-
laints because it included scan-
tily clad models in a commercial 
within the commercial.

When CKE parted ways with 
72andSunny, which had hand-
led its advertising for six years, 
it gave its business to ad giant 
Havas. Actor and frequent pitch 
man Matthew McConaughey 
signed on to do voice-over work, 
extolling Carl’s Jr.’s “biggety-wi-
ggety, buck-wild beef.”

Carl’s Jr.’s Marketing Plan: 
Pitch Burgers, Not Sex
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DEPORTES

Fallece 
una leyenda
El ciclista francés, 
Raymond Poulidor 
murió a los 83 
años de edad, 
recordado como 
el “segundón” del 
Tour de Francia, 
torneo que no 
ganó.

Tiene el 
respaldo
A pesar de que 
tienen nueve 
derrotas en la 
temporada, los 
jugadores de los 
Knicks afirmaron 
que confían en 
el entrenador, 
David Fizdale.

JUEVES 14 / NOVIEMBRE / 2019

Clave para 
avanzar
Los de Cleveland 
necesitan 
una victoria 
para tener 
aspiraciones 
en el Norte, 
sin embargo, 
Pittsburgh lleva 
cuatro triunfos 
al hilo.
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Muestran su apoyo
Los jugadores de la selección de Chile 
decidieron no jugar el amistoso contra 
Perú, en apoyo a las protestas que se 
hacen en su país.

El delantero sueco, 
Zlatan Ibrahimovic 
anunció su salida 
del LA Galaxy.

NFL

Browns         Steelers 
HOY

20:20 Hrs.
Estadio FirstEnergy

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El tae-
kwondoín quintanarroense 
Carlos Sansores viajó a París 
para participar en el Abierto 
de Francia el 16 y 17 de 
noviembre, certamen que 
repartirá diez puntos para 
el ranking olímpico rumbo 
a Tokio 2020. 

El caribeño competirá 
en la categoría de más 80 
kilogramos, buscará su 
novena medalla en lo que 
va del año, entre ellas dos 
de oro, cinco de plata y una 
de bronce. “Voy a buscar los 
últimos cinco puntos que 
me faltan para completar 
los 40 en Abiertos. Habrá en 
el evento muchos competi-
dores de nivel ya que es de 
las últimas competencias 
que hay para sumar unida-
des, entonces esperamos 
lograr una buena expe-
riencia rumbo al Grand Prix 
Final”, aseguró Sansores.

Actualmente, el seleccio-
nado nacional se ubica en el 
décimo segundo lugar del 
ranking internacional en su 
categoría, donde ha logrado 
escalar siete posiciones para 
sumar 202.60 puntos. 

Sansores representará a 
México en la capital fran-
cesa junto a los selecciona-
dos María Espinosa y Bryan 
Salazar, que quieren sumar 
unidades para encarar el 
Grand Prix de Taekwondo 
con sede en Moscú, Rusia, 
donde se van a definir los 
lugares a la máxima justa 
deportiva en el mundo, 
mediante el ranking. 

 ❙Carlos Sansores buscará 
los puntos que reparte el 
torneo para Tokio 2020.

Competirá 
Carlos
Sansores 
en París
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Inician mexicanos 
con el pie izquierdo
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El debut de 
los equipos mexicanos en el Tour 
Mundial de Voleibol de Playa 
2019 no fue lo que esperaban.

La dupla conformada por 
Diana López Estrada y Karla 
Romero Valdez, quienes abrie-
ron el primer partido de la rama 
femenil en la cancha principal, 
perdió 0-2 ante las experimenta-
das italianas Nucete y Bianchin.  

Misma suerte tuvo la dupla 
varonil de Habid Chay y Elián 
Yépez, al perder 1-2 contra sus 
oponentes de China Wu Jiaxin y 
Ha Likejiang. Los mexicanos sor-
prendieron al ganar el primer set, 
pero los asiáticos no tardaron en 
imponerse. 

Los mexicanos Juan Espinoza y 
Ángel Cárdenas, también fueron 
eliminados con un marcador 0-2 
contra sus oponentes argentinos 
Julián Azaad y Nicolás Capogrosso.

En entrevista, la dupla de 
Valdez y Estrada explicaron que 
en los dos sets siempre hubo 
comunicación y conexión, sin 
embargo, la experiencia de sus 
contrincantes les afectó. 

La esperanza para México se 
centra hoy en su primer encuen-
tro de los dos binomios principa-
les en la rama varonil el nayarita 
Juan Ramón Virgen Pulido y el 
sinaloense Rodolfo Lombardo 

Ontiveros Gómez, medallistas 
de plata en los pasados Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
así como las mujeres Martha 
Revuelta Jiménez oriunda de la 
Ciudad México y la tapatía Zaira 
Orellana Hernández.

Durante el primer día de com-
petencias, se jugaron un total de 
48 partidos con la participación 
de los equipos femeniles de paí-
ses como Estados Unidos, Brasil, 
España, Japón, China, Francia, 
Bélgica, Rusia, Francia, Austra-
lia, Alemania, Suiza y Ucrania, 
México, Nueva Zelanda, Israel, 
Canadá.

 ❙Algunas las duplas que buscaban un lugar en el cuadro principal 
fueron eliminadas el miércoles.
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SIGUE CON VIDA
El español Rafael Nadal remontó en tres sets y 
venció al ruso Daniil Medvedev, en Las Finales de 
la ATP en Londres. El número uno del ranking iba 
5-1 abajo en el set de desempate, sin embargo re-
accionó con cinco juegos consecutivos para dejar 
a Medvedev en el camino. Nadal aún no asegura 
su pase a semis.
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He trabajado de 
buena forma con mi 
entrenador, ahora no 
me siento tan cansado, 
me siento muy bien 
físicamente”.

Abraham Ancer,
golfista mexicano.

He trabajado de 

ASÍ LO DIJO

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

fue
rte
’

fue
rte
’

voy con lo positivo” valoró Ancer 
sobre su participación anterior. 

“He trabajado de buena 
forma con mi entrenador, ahora 
no me siento tan cansado, me 
siento muy bien físicamente”, 
comentó el tamaulipeco, quien 
en el 2018 obtuvo su segundo 
título profesional, al conquistar 
el Abierto de Australia. 

Este jueves comienza la pri-
mera ronda del Mayakoba Golf 
Classic 2019, con 132 jugadores 
que buscarán la bolsa de pre-
mios de 7.2 millones de dólares 
en el Campo “El Camaleón” de 
la Riviera Maya. 

El field de golfistas para este 
año, está catalogado como el 
mejor de las 13 ediciones, enca-
bezado por el campeón defen-
sor, el estadounidense Matt 
Kuchar quien buscará el primer 
bicampeonato de este torneo, 
además de figuras como Jason 
Day, Pat Perez, Davis Love lll, 
miembro del salón de la fama, 
Luke Donald, ex número uno del 
mundo, entre otros. 

los ocho nacionales y los 15 lati-
nos que competirán, también 
porque es su quinta participa-
ción en el torneo de la Riviera 
Maya. Ancer ya ha estado en las 
ediciones del 2015, 2016, 2017, 
2018 y en este 2019 se presenta 
en su mejor forma. 

“Yo siento que he ido mejo-
rando en cada torneo, obvia-
mente siempre ha habido altos 
y bajos pero cuando jugué aquí 
el año pasado sé que en la última 
ronda no juega muy bien, le 
pegue muy bien a la bola pero 
no metí muchos putts pero sabía 
que le estaba pegando suficien-
temente bien para ganar un 
torneo, entonces me fui con esa 
confianza, siempre trato de sacar 
lo mejor de mí cada semana, sé 
que hay cosas negativas pero me 

El mexicano 
dijo que viene 
en gran forma 
para el torneo

MARIO FLORES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-El 
último día previo al inicio del 
Mayakoba Golf Classic, el 
mexicano Abraham Ancer, 
acaparó los reflectores, no sólo 
por ser el mejor ubicado entre 
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Investigan
a Astros 
por robo
de señales

 ❙ El equipo dijo que cooperan en una investigación con las 
Grandes Ligas para aclarar el tema.

La práctica fue realizada en 2017

Un ex jugador señaló 
que utilizaron una 
cámara conectada 
al dugout

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-Los Astros de 
Houston están bajo investiga-
ción de las Grandes Ligas, luego 
de que  la página The Athletic 
reportó que el equipo robó las 
señales de los lanzadores en sus 
partidos de local, hace dos años, 
cuando fueron campeones de la 
Serie Mundial. Según el reporte 
utilizaron una cámara en el jar-
dín central. 

El artículo publicado por The 
Athletic hizo referencia a los 
comentarios del lanzador Mike 
Fiers, quien estuvo con los Astros 
en el 2017, temporada en la que 
se supone hicieron esa estrategia. 
Otras tres personas que forma-
ban parte del equipo y se iden-
tificaron también hablaron del 
tema. Ese año Houston ganó la 
Serie Mundial y dichas fuentes 
aseguraron que la franquicia usó 

el sistema en la postemporada. 
Sin embargo otro indicó que el 
robo de señales no se hizo en esos 
juegos finales. 

El supuesto sistema fue pri-
mero aplicado por un bateador 
que tenía una mala racha y 
un entrenador, de quienes no 
se revelaron los nombres. La 
cámara instalada en el estadio 
de los Astros estaba conectada a 
un monitor en el túnel, ubicado 
entre el dugout y el clubhouse. 
Los peloteros y trabajadores 
informaban de los lanzamien-
tos esperados con golpes a los 
bots de basura, para decir si la 
pelota era lenta. 

Friers comentó que advirtió 
a sus compañeros de Detroit y 
de Oakland sobre el sistema que 
utilizaban los Astros. “Sólo quiero 
que limpien el juego un poco, hay 
muchachos que están perdiendo 
su trabajo pues entran sin saber 
qué ocurre” dijo. 

Los Astros emitieron un 
comunicado en el que afirma-
ron que iniciaron una investi-
gación “en cooperación con las 
Grandes Ligas” sin hacer más 
comentarios.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El maris-
cal de campo, Colin Kae-
pernick busca su regreso a 
la NFL, por eso el próximo 
16 de noviembre hará un 
entrenamiento e invitó a 
todos los equipos de la Liga. 
De acuerdo con ESPN, los 
agentes del jugador envia-
ron a todas las franquicias la 
información de esta sesión, 
que tendrá trabajo en el 
campo y entrevistas con los 
interesados en contratarlo.

Kaepernick escribió en 
Twitter que la gerencia de 
la NFL le indicó a los equipos 
que realizará este entrena-
miento en Atlanta. “Estoy 
en forma y listo desde hace 
tres años. No puedo esperar 
para ver a los entrenado-
res y gerentes generales el 
sábado” apuntó. 

La última vez que jugó 
Kaepernick en  la NFL fue 
en el 2016, temporada en 
la que el pasador comenzó 
a arrodillarse durante el 
himno de los Estados Uni-
dos, como protesta por el 
abuso policiaco. Colin dis-
putó 11 juegos y terminó con 
una marca de una victoria y 
10 derrotas con los 49ers de 
San Francisco. 

En octubre del 2017, el 
jugador demandó a la NFL 
por la supuesta existencia 
de una confabulación para 
que no pueda jugar en la 
liga. Después de dos años, 
Kaepernick y la organiza-
ción alcanzaron un acuerdo.  
Con una cláusula de confi-
dencialidad para no revelar 
detalles sobre el pacto que 
hicieron.

Alistan
Colin y 
NFL un 
‘Tryout’

 ❙ El CDOM fue cerrado a finales de julio de este año por falta de recursos.

Permanecerá el CDOM 
cerrado el resto del 2019
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El titular 
del Comité Olímpico Mexicano, 
Carlos Padilla declaró que las ins-
talaciones del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano (CDOM) con-
tinuarán cerradas hasta el cierre 
del año. En entrevista con Marca, 
Padilla explicó que el inmueble 
permanecerá cerrado debido a 
que no contarán con los recursos 
federales para trabajar.

 “Durante este año ya no hubo 
recursos federales que nos pudie-
ran apoyar para abrir nueva-
mente el CDOM, para el funcio-
namiento del Comité Olímpico, 

pero afortunadamente hemos 
logrado subsistir conservando 
nuestra autonomía que es funda-
mental dentro de la Carta Olím-
pica” destacó el titular del COM. 

Según Padilla por ahora han 
recurrido al Comité Olímpico 
Internacional, Solidaridad Olím-
pica, Panam Sports y a algunos 
patrocinadores, para pagar sus 
operaciones. El titular del COM 
reconoció que el cierre de las 
instalaciones sin servicios de 
alimentación y hospedaje afec-
tan los programas deportivos. Sin 
embargo, indicó que ya cuentan 
con servicios médicos. 

“Tener cerrado el CDOM sí 

afecta, porque no solamente son 
selecciones olímpicas, tenemos 
preseleccionados, selecciona-
dos juveniles y deportistas en 
formación. Afortunadamente 
siguen operando las instalacio-
nes como externos a los depor-
tistas. Pero sí es necesario que 
algunos se hospeden aquí. Creo 
que lo vamos a resovler con el 
apoyo de Solidaridad Olímpica 
el próximo año” señaló.

El COM aseguró que darán 
a conocer un programa en las 
próximas semanas, para entre-
gar a la delegación mexicana lo 
necesario para competir en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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 ❙ Expertos ven pocas 
oportunidades para que 
sea contratado.

AGENDA A RIVALES
El campeón de peso pesado, Tyson Fury dijo que “después 
de sacar a Deontay Wilder del camino”, peleará contra el 
campeón de UFC, Stipe Miocic, el artemarcialista que retó a 
Fury a un combate de box. La revancha entre Fury y Wilder 
está programada para febrero del 2020, por lo que Miocic 
sería su próximo rival.
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Confía Leobardo 
aún en Fidel Kuri
JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

PACHUCA, HIDALGO.-Y a pesar 
de todo, en Veracruz confían en 
Fidel Kuri.

Leobardo López, zaguero 
de los escualos, reconoció que 
el tema de los adeudos con el 
resto de sus compañeros se está 
resolviendo poco a poco.

"Se habla mucho del tema de 
la desafiliación, pero nosotros sólo 
estamos pensando en cerrar el tor-
neo. El dueño nos ha dicho que no 
va a pasar eso y nosotros confiamos 
en él. Veracruz se merece tener fut-
bol” comentó el defensor.

"Se aprende mucho de este 
tema y se sufre también. Desde 

luego que hay responsabilidad por 
parte de nosotros, pero confiamos 
en la palabra del dueño, es una 
persona de palabra. En la anterior 
etapa en la que yo estuve, siempre 
me cumplió", dijo López.

Pese a que varios jugadores de 
Veracruz ya rescindieron sus res-
pectivos contratos ante el amparo 
de la FIFA, Leobardo aceptó que 
el resto del equipo se mantiene 
concentrado.

"Los que rescindieron su con-
trato ya lo hicieron. El resto del 
plantel ya está trabajando y entre-
nando para cerrar el torneo con una 
victoria” señaló el defensor.

El último partido de Veracruz en 
este torneo será contra las Chivas, 
en el Estadio Akron de Zapopan.

 ❙ Leobardo López dijo que confían en la palabra del dueño, Fidel 
Kuri.
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CULTURA
Técnica milenaria
De 4pm a 8 pm se realiza el taller “telar de 
cintura”, en Laguna Collective, en Tulum. 
Aprende la técnica para elaborar estos textiles.

 

Recaudación
Hoy, a partir de las 7 de la noche, se 
realiza la gala de arte “Mi expresión 
al mundo” en el CRIT Quintana 
Roo, que recaudará fondos para sus 
integrantes.

Inclusión
Dentro del 
“Queer Film Playa 
del Carmen 2019” 
se proyectará en 
el cine de Plaza 
las Américas, 
del municipio 
Solidaridad, la 
película Miss 
Amazonas. 

Nace el pintor impresionista 
Claude Monet en 1840. Entre 
sus obras destacan “El Muelle 
de Argenteuil”, y “Túneles de 
Batignolles al Sol”.

JUEVES 14 / NOVIEMBRE / 2019

La cerámica cobra vida con la artesanía

 ❙ Exposición sobre la obra de Felix Tissot, ceramista francés que llegó a Taxco en 1956.

Exhiben a Tissot 
por primera vez
La muestra, de 250 
piezas, estará en 
el Museo Franz  
Mayer

FRANCISCO MORALES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
primera vez en un museo, 
los modernos y arriesgados 
diseños del maestro cera-
mista Felix Tissot, con toda 
la importancia que la tradi-
ción mexicana dejó en ellos, 
pueden ser admirados como 
piezas clave de la historia del 
diseño nacional.

Hasta ahora un secreto de 
conocedores y coleccionis-
tas, la cerámica del artesano 
nacido en Marsella, Francia, 
pero afincado en Taxco desde 
la década del 50, da cuenta 
en el museo Franz Mayer de 
la destreza técnica de su autor 
y de la fructífera relación que 
emprendió con artesanos 
mexicanos.

Compuesta por 250 piezas, 
la exposición Felix Tissot, Lo 
eterno y lo moderno muestra 
las piezas con las que el autor 
conquistó los hogares, tiendas 
departamentales y hoteles de 
México y Estados Unidos, así 
como con su afamada línea 

Fantasía.
En ésta, su producción 

señera, Tissot (1909-1989) 
combinó el uso de formas 
modernas y caprichosas en 
loza de barro con el trabajo de 
los artesanos de Amayaltepec, 
Guerrero, con quienes colaboró 
estrechamente.

“Lo que es interesante en 
este momento que tanto se 
habla de apropiación cultural, 
y que si el artesano y el diseña-
dor están trabajando y abusan, 
en México hay una larga, larga 
y sana tradición de colabora-
ción entre artistas, arquitectos, 
diseñadores y artesanos que es 
parte de nuestra red creativa”, 

señala al respecto Ana Elena 
Mallet, curadora de la muestra.

Esta colaboración puede 
verse en gran parte de las pie-
zas del ceramista, pertenecien-
tes en su mayoría a la colección 
privada de su hija, Lone Tissot.

La exposición de sus vajillas 
y muebles se complementa con 
piezas de la colección de Ruth 
D. Lechuga con los referentes 
visuales de la tradición mexi-
cana, sobre todo de la zona del 
Río Balsas, que lo inspiraron.

A partir de este miércoles, 
Felix Tissot, Lo eterno y lo 
moderno abre las puertas a la 
creación de un ceramista fran-
cés enamorado de lo mexicano.

Rompe récord
‘Árbol Adentro’
REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La escultura 
“Árbol Adentro” es la más fotogra-
fiada de Guadalajara, a pesar de la 
controversia que generó la pieza 
de José Fors, que costó al Ayunta-
miento de Guadalajara 4.5 millo-
nes de pesos, afirmó el Gobernador 
Enrique Alfaro.

“En Guadalajara hace unos 
años, cuando impulsamos el pro-
yecto de Arte Urbano en la Ciudad, 
decían qué cómo íbamos a gastar 
dinero en esculturas, hoy una de 
esas esculturas, tal vez una de las 
más criticadas la de Árbol Adentro, 
de José Fors. Es el lugar más foto-
grafiado de todo Guadalajara, que 
está aquí, en la esquina de Catedral.

“Entonces, cuando uno hace 
este tipo de cosas y enfrenta cues-
tionamientos, porque evidente-
mente vivimos en una Ciudad y 
en un Estado con muchas necesi-
dades, con muchos problemas, hay 
que seguir defendiendo la idea de 
que invertir en cultura tiene efec-
tos de largo plazo muy importantes 
para una sociedad”, expresó Alfaro, 
durante la entrega de recursos del 
Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias.

Alfaro impulsó el programa de 
Arte Público cuando era Alcalde 
de Guadalajara. La iniciativa con-
templó, entre otras acciones, la 
creación de 10 esculturas para la 
Ciudad, con un presupuesto cer-
cano a los 60 millones de pesos.

Hay todavía tres esculturas 
que no se han inaugurado, la de 
los artistas Dolores Ortiz y la de 
Mario Martín del Campo, así como 
la de Sergio Garval.

“No podemos seguir pensando 
en la cultura como un gasto o como 
un dispendio de dinero”, añadió el 
Mandatario.

 ❙ Es la escultura más 
fotografiada en Guadalajara

Vuelve Pelegrín Clavé 
CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor de 140 piezas, 
de Pelegrín Clavé, que incluyen óleos, acuarelas 
y dibujos provenientes de diversas colecciones, 
se exhiben en el Museo Nacional de San Carlos, y 
estará hasta marzo de 2020.

Obtiene Cuéllar la Lira de Oro 
MONTERREY, NL.- El poeta Margarito Cuéllar ganó el séptimo certamen his-
panoamericano “Festival de la Lira 2019 de Cuenca”, en Ecuador, por su libro 
Teoría de la Belleza.
Hoy, el autor nacido en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, y radicado en Mon-
terrey recibirá la Lira de Oro y un premio económico de 30 mil dólares.
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FARÁNDULA
Volverán a vivir
La empresa que se encargará 
de ‘revivir’ a James Dean 
por medio de efectos de 
computadora, ha dicho que 
hará lo mismo con otros 
actores, como Bettie Page y 
Burt Reynolds.

¡Ternura!
Esta semana 
se estrenó 
en Disney+ 
la serie The 
Mandalorian y 
una escena que 
causó ternura 
en redes 
sociales fue 
Yoda cuando 
era bebé.

Volverán a vivir
La empresa que se encargará 

Fortalecidos
Netflix y Nickelodeon 
unieron fuerzas por 
varios años para 
producir contenidos 
originales. En 
la plataforma 
streaming ya se 
emitieron programas 
como La vida 
moderna de Rocko: 
Cambio de Chip.

Raúl Di Blasio nace 
en 1949. El pianista 
argentino ha destacado 
por su habilidad como 
compositor de diferentes 
ritmos.JUEVES 14 / NOVIEMBRE / 2019
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 ❙A unos meses de inaugurarse, ya se colocan piezas para su funcionamiento.

Una de las tres ruedas más grandes de América

Girará ‘El Sol’ 
en Cancún
Se inaugurará en 
febrero para celebrar 
los 50 años de la 
ciudad

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Quieres hacer 
una declaración romántica?, ¿dar 
“el siguiente” paso?, ¿divertirte 
con tus amigos?, ¿o simplemente 
pasar un buen rato con tu fami-
lia? Pues aparta el 14 de febrero 
del próximo año.

Sí, sabemos que es una fecha 
muy especial para algunas per-
sonas y, precisamente por eso, se 
inaugurará dicho día “El Sol de 
Cancún”, una de las tres ruedas 
panorámicas más grandes de 
todo el continente americano, 
que incluye a Estados Unidos y 
Canadá.

Imagina una puesta de sol o 
algún momento especial del día, 
y mientras, disfrutas de la vista 
del mar, la laguna y la ciudad, a 
70 metros de altura.

La rueda se ubicará en las ins-
talaciones de lo que será Plaza La 
Isla 2.

Parte de la estrategia de 
estrenarla el próximo año es 
unirse a las celebraciones del 50 
Aniversario de la fundación de 
este paraíso turístico, reconocido 
internacionalmente.

Algunas de las funciones con 
las que contará, es que es una 
rueda inteligente, totalmente 
automatizada y computarizada, 
además de contar con tecnolo-
gía de voz y datos dentro de sus 
góndolas.

“El Sol de Cancún” contará 
con 35 góndolas estándar y una 
góndola VIP, cada una con capa-
cidad para seis adultos, por lo que 

la capacidad en cada uno de sus 
recorridos podrá albergar a más 
de 200 personas.

El horario para ingresar a la 
rueda será de 2 de la tarde a 11 
de la noche y funcionará los 365 
días del año.

Una excelente noticia es que 
habrá precios especiales para 
habitantes de Quintana Roo, así 
como para turistas nacionales e 
internacionales.

La inversión es mayor a los 220 
millones de pesos y es una alianza 
comercial entre Grupo Diverti-
do-Dutch Wheels Internacional.

El juego mecánico fue cons-
truido en Holanda y una exce-
lente noticia es que fue cons-
truida contra huracanes hasta 
categoría 5, por lo que cuenta 
con una cimentación de más 30 
metros de profundidad, lo que 
garantiza la seguridad de sus 
visitantes.

FERNANDA PALACIOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de 
sus roles como Victoria Henao 
“La Tata” (esposa de Pablo Esco-
bar), Isabella Bautista “La Reina 
del Pacífico” y María Elvira Muri-
llo, esposa de Félix Gallardo, las 
protagonistas de Narcos, Pau-
lina Gaitán, Teresa Ruiz y Mayra 
Hermosillo, buscaron enalte-
cer la importancia de los roles 
femeninos.

Y si bien las actrices no aplau-
den las acciones de sus persona-
jes, lo que sí buscan resaltar es la 
manera en la que se hicieron pre-
sentes en un mundo de hombres.

“Se necesitaban personajes 
que levantaran la voz, que dijeran 
‘oye, no soy el fin de Pablo Esco-
bar, soy su mujer’, y para que sea 
su mujer había que tener diálogo, 
tomar decisiones, tener acuerdos. 
No era nada más meter un perso-
naje, era entender que la persona 
que está a su lado es esta mujer 
empoderada, para así ponerle los 
ojos encima y notarla.

“Yo, en lo personal, sí busco 
hacer personajes contundentes, 
que tengan carne y que tengan 
algo que ofrecer a las mujeres y 
al público en general. 

“Creo que ‘Tata’ lo tiene, 
creo que con esta mecánica 
que maneja en su relación con 
Pablo, a través de ella podemos 
entender que este hombre no 
solamente es un sádico, también 
tiene corazón y es una persona 
que tiene miedos, carencias. Ahí 
radica su fortaleza, y eso es lo 

que me parece increíble de ella”, 
explicó Gaitán, en entrevista.

Junto a Ruiz y Hermosillo, 
las tres pretendieron darle un 
objetivo a cada uno de sus per-
sonajes, ya sea con la historia 
que encarnan o con una visión 
personal.

“También busco este tipo de 
personajes, que no necesaria-
mente tengan que ganar, sino 
simplemente tener un espectro 
de lo que es ser mujer.

“A mí, en lo personal, me 
importa porque soy una actriz de 
Oaxaca, tengo raíces indígenas 
y creo que no hay mucha repre-
sentación de esto. La niña que 
yo fui no vio muchas mujeres así 
representadas en los contenidos. 
De niña no sabía qué podía hacer 
con mi vida porque no había un 
ejemplo, y ahora, que estoy cre-
ciendo, quiero hacer cosas que lo 

puedan dar”, aseguró Ruiz.
La serie, estrenada en Net-

flix en 2015, cuenta hasta el 
momento con cinco temporadas, 
que a partir del 25 de noviembre, 
serán transmitidas por primera 
vez en televisión de paga, de 
lunes a viernes a las 10:50 de la 
noche por el canal A&E.

“Creo que las historias nece-
sitan esta parte femenina tam-
bién, y esta parte es infinita 
porque hay infinidad de formas 
de ser fuerte, vulnerable, traba-
jadora, de ser mujer.

“Cada mujer tiene una delicia, 
y creo que eso es importante de 
plasmar en cada historia, en un 
diálogo, una mirada, una rela-
ción. La mujer no tiene que ser 
de una forma, y qué rico que hoy 
estemos en un momento en el 
que se pueda compartir esa infi-
nidad”, agregó Hermosillo.

 ❙ La serie, estrenada en Netflix en 2015, comenzará a transmitirse 
por primera vez en televisión de paga.

Demeuestran todo su poderío 
las mujeres en la serie Narcos

Lovato, enamorada
CIUDAD DE MÉXICO.- Demi Lovato presumió 
en Instagram a su nueva pareja, el modelo 
Austin Wilson.
La intérprete de “Confident” publicó una foto 
en la que está junto a su novio frente a un 
espejo y este le da un beso; la imagen está 
acompañada por el texto “Mi corazón”.
La publicación de Lovato superó los dos 
millones 220 mil ‘me gusta’ en poco más de 
nueve horas.

Viene Harry 
Styles a México 
CIUDAD DE MÉXICO.- Harry Styles 
anunció su regreso a México como 
parte de su “Love On Tour”, anun-
ció el británico en su cuenta de 
Twitter. El ex One Direction se 
presentará el 29 de septiembre en 
la Arena Monterrey de Monterrey, 
el 1 de octubre en la Arena VFG de 
Guadalajara y el 3 de octubre en el 
Foro Sol de la Ciudad de México.
Styles contará con Jenny Lewis & 
Ko¥ee como invitados especiales.
Los detalles sobre costos y fechas 
de venta de boletos todavía no han 
sido revelados.
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Los tenis siguen siendo los 
triunfadores de esta temporada 
ya que cada día adquieren mayor 
presencia, aún en las situaciones 
más formales. Para el otoño,  
siguen de moda los diseños  
en tonos dorado, plata, cobre, 
blanco y negro con distintos tipos 
de suelas, aplicaciones, troquela-
dos y bordados. Una opción  
para darles brillo a tus pasos.

¿SABÍAS QUE...?
Virginie Viard, la sucesora de Lagerfeld 
en Chanel, empezó a trabajar en esta 
casa como becaria en 1987, en el de-
partamento de bordados, para de allí ir 
ascendiendo en la casa francesa.

Salieron del gimnasio 
y desde entonces nadie los para. 
Se trata de los pants, que poco a 
poco ganan terreno en la moda 
de hoy, en la cual se adornan con 
franjas laterales ya sea en blanco 
o en otros tonos que marcan la 
diferencia con otras temporadas.

Ya sea ajustados u holgados, 
se proponen como una gran op-
ción para sentirte cómoda.

¡A RAYAS!
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EL ENCANTO DE LA SENCILLEZ
Paul Andrew, diseñador de Ferragamo,  
da su visión de la elegancia atemporal

FERNANDO TOLEDO

Es inglés, elegante, muy sofisti-
cado, siempre usa una camisa de 
color azul o blanca con pantalo-
nes de corte recto. Eso le basta 
para verse impecable.

Este creador, quien trabajó 
con Alexander McQueen y Narci-
so Rodríguez, y está de visita en 
México para lanzar una versión 
limitada de bolsas intervenidas 
por artistas latinoamericanas, se 
ha convertido en un destacado 
símbolo del ‘Made in Italy’ llevado 
a la modernidad.

“Ferragamo es una compa-
ñía familiar, elegante y sofistica-
da con un maravilloso concepto 
creado por su fundador. Mi mi-
sión es conectar con ese ADN y 
llevarlo al futuro sin exagerar, sin 
llegar a dejar de ser fashion y por 
supuesto, nunca vulgar”, afirma 
el talentoso artista quien ha visi-
tado este País muchas veces y 
no deja de sorprenderse con su 
colorido y tradición.

Para Paul, la bolsa es hoy un 
‘must’ para cualquier mujer. 

“Este accesorio es  algo muy 
personal no solo para llevar las 

cosas del día día, desde el lipstick 
hasta los secretos pero también 
es símbolo de estatus. 

“Como una pieza de joyería, si 
llevas una buena bolsa, inviertes 
en algo hecho mano, con la mejor 
calidad y lo llevas en el hombro 
como extensión de tu persona. 
Es realmente una inversión para 
el futuro”, comenta.

Decidió realizar una colabo-
ración especial para Latinoamé-
rica, ya que Ferragamo fue una 
de las primeras marcas de lujo en 
llegar a varios países y conectar 
con sus clientas, a las cuales ad-
mira por su belleza, estilo, poder 
y seguridad.

Así, ha trabajado por más 
de cuatro meses con tres artistas 
latinas, siempre manteniendo la 
elegancia de la marca para crear 
bolsos únicos e irrepetibles total-
mente realizados en Italia por los 
artesanos que llevan años cola-
borando con la mansión.

“Todos nuestros procesos es-
tán controlados y estamos tra-
bajando cada día más para que 
no destruyamos más este mun-
do”,  declaró Andrew respecto a 
la sustentabilidad.

Milena 
Usó collages que provie-
nen de sus descartes, con 
huecos que esperan ser 
llenado con las historias 
de otras mujeres.

Luna
Dibujos huicholes  
y futuristas en tonos  
dorados sobre un fondo 
claro para crear un bolso 
único y original.

Frida 
Retomó el patrón de los 
bloques de concreto de 
unos de sus edificios para 
mostrar el diálogo entre  
lo interior y lo exterior.

z Milena

z Luna
z Frida

Para mí, el verdadero lujo 
hoy es el tiempo”

Paul Andrew, diseñador

z  Nació en Berkshire, 
Inglaterra
z  Comenzó su carrera  
como diseñador de 
zapatos, lo cual sigue 
siendo su pasión
z  Realizó prácticas 
con Alexander 
McQueen, Narciso 
Rodríguez y Calvin 
Klein
z  Lanzó una línea  
de calzado homóni-
ma en 2012
z  Vive entre Nueva 
York y Florencia
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Las artistas Frida Escobedo y Milena Múzquiz, de México; y Luna Paiva, de Argentina, 
fueron seleccionadas por su talento y pasión para reinterpretar el icónico modelo 
Boyxz celebrando la cultura desde la época precolombina hasta nuestros días.

Bolsas con sabor latino

z  Nz  Nz ació n Berkshir
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z Diseños de 
Otoño- Invierno.

Conócelo

z Luna
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¡ESTRENANDO!
STAFF / LUCES DEL SIGLO

Los Rayados de Monterrey ya están listos para en-
frentarse con otros equipos en el Mundial de Clubes 
de Qatar 2019, que será en diciembre.
Y para celebrarlo, lanzaron un jersey de edición 
especial con líneas azul rey y blancas, representan-
do un diseño retro. El cuello es redondo y la manga 
larga. Tiene tecnología tipo mesh en la espalda para 
brindar mejor transpiración. Este jersey está a la ven-
ta desde ayer.
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Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

¡bye, bye... 
zac posen!
Pues la verdad me ha sorprendido mucho la de-
cisión que tomaron los inversionistas de cerrar la 
casa creada desde principios de los años 2000 por 
el talentoso y guapo diseñador Zac Posen, quien 
se hiciera famoso con el programa Project  
Runway después de varias temporadas.

Y es que el grupo que sos-
tenía su negocio anunció la 
semana pasada el cierre del 
‘atelier’, uno de los pocos que 
quedaba en Nueva York, y que 
encantaba a las celebridades 
que preferían los diseños tipo 
sirena que realizaba esta egre-
sado de Central Saint Martins, 
en Londres, basados siempre 
en el glamour de Hollywood 
del pasado.

Es que son tiempos di-
fíciles en la moda y aunque 
Zac era de los favoritos de las 
alfombras rojas y de muchas 
famosas, las ventas no han 
sido lo suficientemente fuer-
tes como para mantener a sus 
más de 60 empleados.

Zac se declaró muy triste 
y decepcionado, aunque hay 
que decir que tiene otros con-
tratos con compañías como 
Brooks Brothers y Delta Air-
lines, además de que ha rea-
lizado muchos libros de coci-
na, y que necesita reflexionar 
para pensar en sus próximos 
movimientos.

Pues, yo espero, la ver-
dad, que regrese pronto.

El suétEr más caro
Pues resulta que es un cardi-
gan color verde que Kurt Co-
bain lució durante un concier-
to de MTV hace algunos años, 
se ha subastado por más de 
300 mil euros, lo que la con-
vierte en el suéter más caro de 
la historia.

Es que el coleccionista 
que la tenía decidió ponerlo 
en venta después de tenerlo 
arrumbado por años, y resulta 
que la prenda es especialmen-
te valiosa porque el cantante 

considerado ‘el rey del grunge’ 
la utilizó meses antes de suici-
darse, en 1994.

El suéter en cuestión, si-
gue intacto desde su adquisi-
ción, aunque dañado de ori-
gen, con quemaduras de ci-
garro y manchas de chocolate 
o de vómito (¡ewww!), pero 
no se ha lavado precisamente 
para que no pierda su valor 
simbólico.

El suéter es de la firma 
Manhattan Industries, que 
después se convertiría en Pe-
rry Ellis y se vendía en esa 
época por unos 14 euros.

conocE a los 
disEñadorEs
La dinámica Anna Fusoni está 
organizando un evento que 
suena muy interesante. 

Se trata de La Experien-
cia Creativa, en la cual todos 
tendrán la oportunidad de 
conocer a los diseñadores que 
están moviendo la industria en 
México y podrán preguntarles 
lo que quieran, lo que lo hace 
aún más emocionante, je, je.

Será el 17 de noviembre 
en la Universidad de Londres, 
plantel Narvarte. Es una gran 
oportunidad de estar cerca de 
todos estos personajes que 
quizás hayas visto nada más 
en las pasarelas.

Los boletos están  
a la venta en modapremio. 
cecilia@gmail.com

Y nuEstro programa
Estén pendientes de Fashion 
Alert, donde analizamos las 
principales tendencias, pasa-
relas y diseños del mundo con 
invitados de lujo.

¿y quién ganó en ig...?

La cantante española Rosa-
lía arribó a la alfombra roja 
de los MTV Music Awards 
luciendo un traje con estam-
pado de ‘polka dots’ firmado 
por Balmain en tonos blanco 
y negro. El toque fashion del 
diseño fue el fit ‘oversized’.

RefoRma / staff

Lewis Hamilton, la estrella de la 
pista de carreras, y otra vez ga-
nador en esta edición celebrada 
en la Ciudad de México, se une 
por cuarta ocasión con la firma 
Tommy Hilfiger para crear colec-
ciones increíbles que reflejen su 
pasión y entrega para hacer las 
cosas, inspirando a todos sus se-
guidores a luchar por sus objeti-
vos y alcanzar sus metas.

“Trabajar con Tommy Hilfiger 
es una de las mejores experien-
cias que he tenido, porque tengo 
la libertad de explorar y de hacer 
algo que nunca había hecho, ¡es 
una enorme colaboración! 

“El poder diseñar mi propia 
ropa, con los colores que elijo, 
con mi estilo y todo lo que yo 
quiero... honestamente es un sue-
ño hecho realidad y Tommy me 
impulsa a dar más”, declaró Ha-
milton durante su participación 
en el Grand Prix de México, en 
entrevista con REFORMA.

Lewis relató que su última 
colección es única, pues sus di-
seños son diversos y unisex, ade-
más de que incluyen cosas sig-
nificativas en su vida, como sus 
tatuajes y el valor especial que 
le da a cada uno de ellos, gene-

rando piezas que te hagan sen-
tir cómodo, elegante y al mismo 
tiempo ‘cool’. 

“Las carreras y mi mane-
ra de crear las prendas de esta 
colección están completamen-
te separadas, no tienen ninguna 
conexión, son completamente 
diferentes. La única cosa que 
podría decir que es similar, es la 
innovación, la pasión y el trabajo 
constante con mi equipo”, dijo. 

Tanto Tommy Hilfiger como 
Lewis Hamilton tiene una gran 
preocupación por el medio am-
biente y los problemas sociales, 
por lo que en conjunto buscarán 
generar iniciativas en diferen-
tes países para contribuir a una 
transformación mundial. 

Creando conciencia de que 
el lucir bien y sentirse bien, es 
sólo el principio del verdadero 
cambio y de la responsabilidad 
que debemos de tomar todos los 
días para cuidar el planeta.

“Me gustaría impulsar con 
Tommy más colecciones que 
contribuyan al medio ambiente, 

un 50 por ciento de esta línea es 
sustentable y espero que para el 
siguiente año la colección lo sea a 
un 100 por ciento”, explicó. 

El piloto británico no sólo 
busca generar un gran cambio, 
si no que también espera que 
las personas que usen su ropa 
se sientan cómodas, felices y se-
guras de sí mismas. 

“No tengo una regla básica 
de estilo, las personas constan-
temente estamos construyendo 
nuestra identidad, lo que yo uso 
es con lo que me siento cómodo 
frente al espejo, creo todos de-
berían de ponerse lo que más les 
guste. Esa es la clave para verse 
bien, es un reflejo de ti mismo”, 
compartió.

“Pasé mucho tiempo dise-
ñando unas botas que saldrán a 
la venta el siguiente año, amo ca-
da parte de ellas, es una sorpresa, 
pero las amarán por completo”, 
confesó mientras se declaraba 
muy emocionado por su próxi-
ma cápsula, la cual enamorará a 
todo el mundo. 

Siempre creí en mi mismo y sabía que 
era capaz de hacer algo grande, la clave 

es no tener límites” Lewis Hamilton, piloto

El piloto Lewis Hamilton, campeón mundial de la Fórmula 1, plasma 
su pasión y dedicación en la nueva colección de Tommy Hilfiger

z Prendas confortables con aires deportivos y urbanos.

Look  
del día

inspiración 
de campeón

En la  
semana

estilo invernal
+ Los fríos se acercan y 

nada mejor que estar 
protegida y con mu-
cho estilo, enamórate de 
las nuevas propuestas 
de botas que Aldo tiene 
para ti. 

 Podrás encontrar desde 
botines hasta modelos 
por debajo de la rodilla 
con o sin tacón, atrévete 
a probar diseños y tex-
turas nuevas y luce her-
mosa esta temporada.

insPiración 
viajera

+ La firma Artistry Studio 
lanza su nueva colec-
ción inspirada en los 
paisajes y la cultura de 
Bangkok, con productos 
de belleza espectaculares 
que remiten a sus tem-
plos dorados y a la moda 
vanguardista de Tailan-
dia con texturas y colo-
res vibrantes. 

 Consigue un rostro lu-
minoso con labios mate 
y ojos definidos con esta 
cápsula disponible hasta 
agotar existencias.

look Perfecto
+ Este fin de semana con-

sigue un ‘makeup’ es-
pectacular con produc-
tos que se adecúen a 
tu tipo de piel. Asiste al 
‘workshop’ de Smash-
box en Sephora Antara y 
aprende los mejores tips 
de maquillaje de acuerdo 
a las necesidades de tu 
rostro y a tu rutina ‘skin-
care’. Servicio gratuito  
el sábado 9 de noviem-
bre a las 18:00 hrs.
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Gel 
Es un tipo de cre-
ma ligera y antioxi-
dante, que propor-
ciona hidratación 
máxima, elimina  
el aspecto cansado 
y brinda una sen-
sación de frescura 
y nutrición. 
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Parches
Relajan el área y 
brindan luminosi-
dad libre de ojeras 
y manchas.  
Funcionan como 
tratamiento  
complementario  
a los productos  
de rutina.

z  T
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y 
M
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Concentrado 
reparador
Elimina los efectos 
provocados por 
la falta de sueño, 
los rayos UV y la 
contaminación. Su 
uso regular ayuda 
a reducir las líneas 
de expresión.
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Suero
Descongestiona el 
contorno del ojo 
brindando nutri-
ción y suavidad. Se 
aplica dos veces 
al día en forma de 
masaje para con-
seguir una mirada 
más abierta. 
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ue
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lenguaje fashion: para tus ojos

/tommylewis
reforma.com
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La Noche de Estrellas es una 
celebración a la industria de la 
moda mexicana en la que se re-
conoce el trabajo de artistas, di-
señadores, periodistas y marcas. 

La edición 16° de este evento 
se realizará el próximo 26 de no-
viembre en el Museo de Memoria 
y Tolerancia, y se espera la asis-
tencia de personalidades líderes 
en el ramo como Beatriz Calles, 
Kena Moreno, Aline Bortolotti y 
Anna Fusoni, entre otros. 

Con Estrella Fashion Group 
se premia a los diseñadores líde-
res de moda y marcas en dife-
rentes categorías; ya sea por su 
trayectoria, por sus innovadores 
diseños, creatividad o por su im-
portante participación en el co-
mercio de este sector.  

Este galardón también con-
templa a revistas y empresas lí-
deres en la industria. 

El Fashion Group Interna-
tional of Mexico City (FGIMX) es 
una organización especializada 

en moda y diseño que busca im-
pulsar la industria en el País, por 
ello, cada año galardona a aque-
llas personas y marcas que con 
su trabajo logran una diferencia, 
que innova en el ramo y que lle-
van la moda mexicana a escena-
rios internacionales. 

“Este año estamos muy con-
tentos porque vamos a premiar 
realmente a grandes talentos 
que están cambiando la indus-
tria en el País con el objeto de 
impulsarlos para seguir con sus 
carreras, además de realizar una 
gran convivencia con la gente de 
la moda”, afirmó la presidenta de 
esta institución, Shula Atri.

La premiación incluye des-
tacadas categorías como la de 
Fotógrafo, Emprendedor, Mo-
da Sustentable, Espacio Cultu-
ral, Mejor Plataforma de Diseño 
y el gran premio Star Forever, el 
cual será otorgado a la maestra 
Lydia Lavín, dada su reconocida 
trayectoria como docente, y por 
la difusión de su firma a nivel na-
cional e internacional.

z Shula Atri, 
presidenta del 
Fashion Group 
International  
of Mexico City.

las estrellas 
de la moda

Los nominados  
a la estrella de plata  2019

z Mejor joyero 
• Iker Ortiz 
• Amandina 
• Regina Castillo
z Mejor Fotógrafo 
• Aarón Walls 
• Enrique Vega 
• Óscar Valle
z Mejor Diseñador 
• Carlos Pineda 
• Gregorio Sánchez
z Mejor Moda sustentable 
• Caralarga 
• Eilean Brand 
• Piso Uno
z Reconocimiento 

Apoyo al diseño latinoa-
mericano 2019 

• Saks Fifth Aenue
z Star Forever 
• Lydia Lavín

Las ternas
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La actriz se dijo 
halagada de que 
la confundieran 
con Alexandra 

Grant, presunta 
novia de Keanu 

Reeves.

HE
LE

N 
MI

RR
EN

PINK / STAFF

Para el ojo poco avezado, se tra-
taba de Helen Mirren... Pero, en-

tonces, ¿cómo es que andaba de 
la mano de Keanu Reeves en la 

alfombra roja de la Gala LACMA 
Art + Film?

En realidad, la mujer que 
acompañaba al actor, soltero 

desde hace muchos años, era 
Alexandra Grant, una artista de 
gran prestigio que, efectivamente, 

guarda gran parecido físico con la 
estrella de La Reina.

A Mirren le ha hecho mucha 
gracia la confusión, e incluso dijo 

que se sintió halagada de que la 
gente creyera que es la novia del 

actor de John Wick. 
“Me enteré”, dijo la actriz en 

referencia de los rumores que 

inundaron las redes sociales. “Fue 
algo muy halagador, sabes, por-

que ella es obviamente encanta-
dora”, comentó Mirren al portal ET 

a su paso por la alfombra roja de 
su película The Good Liar.

La británica dijo que cono-
ce a Reeves porque su esposo, 

Taylor Hackford (y con quien ha 
estado casada por 22 años), lo di-

rigió en el filme El Abogado del 
Diablo (1997).

“Conozco muy bien a Keanu. 
Trabajó con mi esposo y es la per-
sona más adorable y amorosa. Así 

que es una chica afortunada, y 
estoy segura de que él también 

lo es”, dijo.
A Reeves y Grant se les había 

visto salir juntos en algunas oca-
siones, pues se conocen al menos 

desde hace una década.

PINK / inundaron las redes sociales. “Fu

No es la ‘reina’
de Keanu

PINK / STAFF

A sus 53 años, Halle Berry presu-
mió los resultados de un intenso 
entrenamiento al que ha estado 
sometida para la película Bruised, 
basada en el mundo de las artes 
marciales mixtas.

"No hay mejor sensación que 
ponerte una meta y alcanzar-
la. ¿Uno de mis objetivos para 
#BruisedTheMovie? Abdominales 
marcados. ¿Y hoy? Bueno, final-
mente los tengo, y se siente in-
creíble", escribió.

A continuación, retó a sus 
5.7 millones de seguidores en 
Instagram a que la imitaran.
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PARA NO
OLVIDARLOS

PEDRO ARJIEV

¿Ustedes creen que, con cinco dé-
cadas de trayectoria artística, tiem-
po suficiente para llegar a ser consi-
derados como toda una legendaria 
agrupación de la música románti-
ca latinoamericana, Los Ángeles 
Negros pueden llegar a olvidarse?

Obviamente no, porque las 
canciones del grupo chileno has-
ta hoy se siguen transmitiendo en 
radiodifusoras retro y, por tanto, si-
gue siendo recordado por muchos 
de su generación.

Por eso, Antes Que Uste-
des Nos Olviden, el disco gra-
bado en vivo para conmemorar los 

50 años de carrera musical, es 
la producción ideal para que 
la banda continúe vigente y 
siga recordándose como una 
de las agrupaciones pioneras 
de la balada romántica en La-
tinoamérica, para ser exactos, 
desde 1968.

¿Quién no ha escuchado y 
cantado temas como “Déjen-
me Si Estoy Llorando”, “Si Las 
Flores Pudieran Hablar”, “A Tu 
Recuerdo” o “Debut y Despe-
dida”? Seguramente muchos 

y precisamente para que sigan dis-
frutando del vasto repertorio del 
grupo chileno fue como surgió la 
idea de grabar este disco en direc-
to desde el Teatro Metropolitano 
de la CDMX.

En el disco hay colaboraciones 
con Juan Solo en el tema “Ámame”; 
Daniel Gutiérrez de La Gusana Cie-
ga participa en “Amor por Ti”; con 
el cantautor chileno Hugo Manzi 
interpretan “A tu Recuerdo”, y con 
el también legendario Germaín de 
la Fuente hacen una extraordinaria 
remembranza de “Cómo Quisiera 
Decirte”.

A decir verdad, la producción 
cumple con su cometido: recordar-
los y nunca olvidarlos. 

Cabe mencionar que la pro-
ducción incluye también un DVD, 
más completo (36 videos).
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POLVO

EDUARDO MOLINA

Realizar una secuela de El 
Resplandor sonaba a un 
reto difícil de conseguir, es 
por esto que Doctor Sueño 
resulta una agradable sor-
presa.

El realizador Mike Flana-
gan logra crear una cinta que 
es acompañamiento natural 

a la obra maestra de Stanley Ku-

brick y aunque no la supera, ni la 
alcanza, por lo menos es bastan-
te digna.

Nuevamente basada en el 
trabajo escrito de Stephen King, 
la cinta sigue a Dan Torrance 
(Ewan McGregor), hijo del per-
sonaje de Jack Nicholson en la 
película anterior.

Dan ha estado atormentado 
y marcado por lo que le tocó vi-
vir, y ahora debe confrontar to-

dos esos miedos para salvar a 
una niña que tiene poderes co-
mo él.

Quizás el único inconvenien-
te de la cinta es que abusa un 
poco en su duración, pero no se 
puede negar que es muy entre-
tenida.

Eso si, los últimos 50 minu-
tos los tendrá al borde del asien-
to y es un regalo para cualquier 
fan de El Resplandor.
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DOCTOR SUEÑO

EDGARDO RESÉNDIZ

La idea de la película es muy buena.
Un cargamento de droga en 

polvo cae sobre un pequeño pue-
blo y uno de sus habitantes que se 
fue en busca de fama y fortuna re-
gresa para recuperarlo, pone a la 
gente a ayudarle a cambio de di-
nero y transforma la vida de todos.

Polvo es una comedia y su 
tráiler prometía algo muy diver-
tido.

La realidad es totalmente dis-
tinta.

Quizá el guion es muy bueno 
-en papel-, pero a la hora de ser 
filmado se convirtió en algo muy 
cansado que nunca acaba de cua-
jar y que se siente mucho más lar-
go de lo que es.

Tiene un gran elenco y todos 
hacen su mejor esfuerzo, pero los 
personajes no les permiten lucir-
se. La narrativa es tan pausada que, 
junto con los diálogos que no di-
cen nada, hacen que resulte tediosa 
porque el recurso de las frases “de 
rancho” se agota muy rápido.

 RESULTA TEDIOSA
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 �  Tiene una muy buena manufactura, pero eso no es suficiente  
para rescatarla del desastre.

 � El único 
inconveniente  

de la cinta  
es que abusa  

un poco  
en su duración.

La ambientación es buena, 
también la fotografía y el sonido, 
en pocas palabras, tiene una muy 
buena manufactura, pero eso no 

es suficiente para rescatarla del 
desastre.

Las buenas intenciones se hacen 
Polvo con una mala dirección.

20 ¡qué impresión! DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019 metro
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1. Pantera Rosa
2. Gandalf
3. Chapulín Colorado
4. El Gato (Kiss)
5. Huesos
6. La Muerte

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
Duques de Cambridge, Gui-
llermo y Catalina, y los duques 
de Sussex, Enrique y Meghan, el 
fin de semana tuvieron su pri-
mer encuentro en público desde 
que los últimos revelaran en un 
documental las dificultades que 
han vivido por la posición que 
ocupan. 

Tras las declaraciones hechas 
a la cadena ITV, se hizo más evi-
dente el distanciamiento que 
ha existido entre ambas parejas 
en los últimos meses. 

Desde finales del año pasado 
se hablaba de las diferencias 
entre los Príncipes Guillermo 
y Enrique, que los llevó a un 
divorcio profesional y a la 
mudanza de los Duques de Sus-
sex del Palacio de Kensington a 
Frogmore Cottage, en Windsor. 

En el programa, el menor de 
los hijos de Carlos y Diana dijo 
que ha lidiado constantemente 
con su padre debido a la ines-
perada muerte de su madre, y 
si bien no aceptó ni negó una 
separación con él, reconoció que 
tienen caminos diferentes. 

"Parte del papel, de este tra-
bajo y de que esta familia esté 
bajo presión inevitablemente, 
genera que cosas sucedan entre 
nosotros. Pero somos herma-
nos, siempre lo seremos. Vamos 

Coinciden ‘Los 4 fantásticos’

por senderos distintos en este 
momento, pero siempre estaré 
ahí para él y, por lo que sé, él 
siempre estará ahí para mí. 

"No nos vemos tanto como 
antes porque estamos muy ocu-

pados, lo amo profundamente 
y la mayoría de los rumores 
vienen de la nada. Como her-
manos tenemos días buenos y 
días malos", dijo Enrique en el 
documental emitido el viernes 

pasado. 
Por su parte, la ex actriz sos-

tuvo que ha tenido que lidiar el 
estar bajo el escrutinio público 
y que no tenía idea de lo que 
viviría como miembro de la 

Familia Real británica. 
Reveló que sus amistades 

le advirtieron que no se casara 
con el Príncipe porque la prensa 
rosa acabaría con su vida y que 
se sintió vulnerable durante su 
boda y el embarazo. 

Expertos en la realeza han 
considerado como inapropiados 
los comentarios de los Duques 
de Sussex, pues consideran que 
están mal asesorados. 

El encuentro de los cuatro 
Duques, en su momento lla-
mados los "Fabulosos cuatro" 
sucedió durante la conmemo-
ración del Día del Recuerdo, en 
el que se rememora a aquellos 
miembros de las fuerzas arma-
das y civiles que han sacrificado 
sus vidas en tiempos de guerra. 

No obstante, al igual que el 
año pasado, Guillermo y Cata-
lina ocuparon un lugar alejado 
al de Enrique y su esposa en el 
palco real del Royal Albert Hall 
de Londres. 

Mientras que Guillermo, 
tercero en la línea de sucesión 
al trono, se sentó en primera 
fila junto a la Reina Isabel II, 
mientras que a su hermano y 
Meghan les tocó la segunda 
hilera. 

En la ceremonia participaron 
James Blunt, Leona Lewis y Jeff 
Goldblum, quienes actuaron 
junto a la Banda Central de la 
Real Fuerza Aérea y la Banda 
Real de los Marinos.

 ❙ Se reencuentran los príncipes después de las declaraciones que Enrique y Meghan hicieran en un 
documental.
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