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WHO Will Certify Generic
Versions of Insulin
About 80 million people with diabetes 
around the world need the hormone, and half 
of them can’t afford it. Creating competition 
could help, the agency said.
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Desde prisión, el ex mandatario acusa persecución política

Borge: es venganza
Joaquín: es justicia

Gigantes de la TV

Próximos estrenos de 
plataformas streaming con 
presupuestos millonarios:

TíTuLO COSTO POR 
 CAPíTuLO

The Falcon and 
the Winter Soldier 25 mdd
See 15 mdd
The Morning 
Show 14 mdd
The Mandalorian 12.5 mdd
The Politician 12 mdd

Gigantes de la TV

Próximos estrenos de 
plataformas streaming con 
presupuestos millonarios:

TíTuLO COSTO POR 
 CAPíTuLO

The Falcon and 
the Winter Soldier 25 mdd
See 15 mdd
The Morning 
Show 14 mdd
The Mandalorian 12.5 mdd
The Politician 12 mdd

Gigantes de la TV

Próximos estrenos de 
plataformas streaming con 
presupuestos millonarios:

TíTuLO COSTO POR 
 CAPíTuLO

The Falcon and 
the Winter Soldier 25 mdd
See 15 mdd
The Morning 
Show 14 mdd
The Mandalorian 12.5 mdd
The Politician 12 mdd

ASÍ LO DIJERON

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En el gobierno 
municipal que encabeza Mara 
Lezama Espinosa se desbordó la 
cantidad de personas ingresadas 
al Centro de Retención de Sancio-
nes Administrativas.

Fueron casi 18 mil hombres y 
mujeres, entre adultos y menores 
de edad, detenidos y obligados 
a pagar una multa económica 
o cumplir con un arresto provi-
sional por contravenir el Bando 
de Gobierno y Policía o los regla-
mentos municipales, entre enero 
y septiembre de este año.

Un comparativo entre pre-
sidentes municipales, la actual 
y el anterior Remberto Estrada, 
evidenció que en la gestión de la 
morenista aumentó 67 por ciento 
la cantidad de personas remitidas 
al centro de retención en nueve 
meses del año, comparado con el 
mismo periodo de 2018.

En la administración verdeco-
logista, por ejemplo, se contabili-
zaron 10 mil 512 ingresos por la 
comisión de faltas administrativas, 
mientras que en la actual la canti-
dad creció a 17 mil 638 casos.

Aumentan sanciones administrativas en BJ

El actual  
gobernador le  
revira que él no 
persigue a nadie

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín González rechazó 
que en su administración exista 
una persecución política e influen-
cia en las acciones y decisiones del 
Poder Judicial del estado.

“El proceso legal en contra del 
ex mandatario estatal Roberto 
Borge Angulo está apegado a 
derecho”, reviró Joaquín ante 
los señalamientos de su antece-
sor de violar la independencia 
del Poder Judicial para afectarlo 
jurídicamente.

Carlos Joaquín se dijo res-
petuoso de los señalamientos 
que hizo Borge Angulo durante 
una audiencia judicial el martes 
pasado, sin embargo, consideró 
que sería oportuno preguntar a 
los habitantes del estado de Quin-
tana Roo sobre esta situación.

“Yo personalmente no persigo 
a nadie, yo creo que esto es un 
tema de justicia, entonces habría 
que comentarlo con la población 
de Quintana Roo, conocer su opi-
nión, respeto los comentarios (del 
ex gobernador), pero esto es un 
tema totalmente legal, apegado 
a la justicia. Hay total indepen-
dencia del Poder Judicial, yo no 
tengo influencia en ello”, recalcó 
Carlos Joaquín.

En la audiencia del martes 12 
de noviembre en que fue vincu-
lado a proceso por presunto des-
empeño irregular de la función 
pública, Borge Angulo aseguró 
que era sujeto de una persecu-
ción gubernamental, así como 
un preso político de Carlos Joa-
quín, a quien acusó de abusar 

de su encargo como titular del 
gobierno estatal.

“Ha emprendido desde el ini-
cio de su gestión una persecución 
en mi contra y en contra de mi 
familia. En particular en agravio 
de mi persona y en el agravio 
de mi señora madre, la señora 
Rosa Yolanda Angulo Castilla de 
66 años, quien cuenta con una 
orden de aprehensión derivada 

de una denuncia hecha por la Fis-
calía General del Estado a través 
de su Fiscalía Anticorrupción”, 
alegó Borge en la audiencia.

Esta situación, según él, con-
firma que la Fiscalía no es inde-
pendiente, ya que se acusa de 
peculado a su madre sin haber 
sido funcionaria, por ello le pidió 
al gobernador “dejar su venganza 
personal” y enfocarse en atender 

a la población de Quintana Roo.
“Carlos, te hago un llamado 

para que respetes la división 
de poderes en el estado, para 
que respetes la independencia 
del Poder Judicial, para que te 
respetes a ti mismo. El estado 
necesita que los homicidios 
dolosos se combatan. Los robos, 
la extorsión, secuestros y asesi-
natos están creciendo día a día 
en Quintana Roo.

Te hago un llamado a que 
cese este linchamiento político 
mediático en mi contra y que 
te enfoques en atender a todos 
los quintanarroenses por igual y 
nos respetes, aunque tú no seas 
quintanarroense de nacimiento.

“Enfócate en servirle al pueblo 
de Quintana Roo, cesa la persecu-
ción en mi contra y cesa la perse-
cución en contra de mi madre”.

Borge Angulo acusó también 
al Poder Judicial de incurrir en 
violaciones a la ley por vincularlo 
a proceso penal sin tomar en 
cuenta diferentes criterios, por 
ello adelantó que a través de su 
defensa denunciará ante el Con-
sejo de la Judicatura a dos jueces 
que han conocido sus casos, pues 
sostuvo que sus resoluciones no 
han sido apegadas a derecho.

La estrategia de victimización 
adoptada por Borge Angulo y su 
defensa luce como un acto des-
esperado luego de que el martes 
pasado el juez de control Jesús 
Aldaz Bencomo le dictó prisión 
preventiva justificada hasta por 
dos años, en el caso de la entrega 
irregular de cinco concesiones 
de servicio público de transporte 
(carros de golf) en Isla Mujeres, 
entre 2015 y 2016.

Desde enero de 2018, el ex 
gobernador quintanarroense, 
detenido en Panamá y extraditado 
a México, se encuentra recluido en 
el Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial de Ayala, Morelos.

Roberto Borge
Ex gobernador de  
Quintana Roo, en prisión

 Ha emprendido 
desde el inicio de su 
gestión una 
persecución en mi 
contra y en contra 
de mi familia”.

 Yo 
personalmente  
no persigo a nadie,  
yo creo que esto  
es un tema  
de justicia”.

Carlos Joaquín 
Gobernador de Quintana Roo

Los ingresos y las sanciones 
económicas que se aplican son 
por violentar reglamentos en 
materia de comercio informal, 
ingesta de bebidas embriagan-
tes en la vía pública, perturbar el 
orden y la paz pública, provocar 
daños al patrimonio y mobilia-
rio urbano y conducir vehículos 
automotores en estado de ebrie-
dad, principalmente.

De acuerdo a los reportes tri-
mestrales de la dirección general 
de Centros de Retención y San-
ciones Administrativas del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, en la 
administración actual lideran los 
hombres las detenciones con 16 
mil 45 casos (91%) y 782 mujeres 
(4.5%). Entre menores de edad, la 
mayoría son hombres con 765 
casos (4.3%) y, con una incidencia 
menor, las mujeres que suman 
46 casos (0.2%).

El Bando de Gobierno y Policía 
de Benito Juárez dicta en el artí-
culo sexagésimo un total de 63 
obligaciones para los habitantes, 
residentes, visitantes, transeún-
tes y vecinos del municipio, cuya 
violación amerita algún tipo de 
sanción económica.

El artículo 335 del mismo 
ordenamiento impone la obli-
gatoriedad al encargado de la 
administración pública de esta-
blecer un programa preventivo 
de alcoholimetría para evitar que 
se conduzcan vehículos automo-
tores con un porcentaje de alco-
hol en aire espirado superior a 
0.40 miligramos por litro.

La detección del grado de intoxi-
cación alcohólica se realiza a través 
de un instrumento alcoholímetro y 
mediante esa prueba las autorida-
des detuvieron a 2 mil 783 perso-
nas adultas, de los cuales 2 mil 554 
correspondió a hombres y 219 a 
mujeres, entre enero y noviembre 
de este año. Respecto a menores 
de edad, fueron únicamente ocho 
hombres y dos mujeres. En todos 
los casos, los infractores fueron 
remitidos al “Torito”.

La efectividad de remisiones 
viales es menor a las que realizó 
el gobierno de Remberto Estrada, 
que sumó 3 mil 016 casos, de los 
cuales 2 mil 719 fueron hombres 
y 286 mujeres mayores de edad, 
mientras los que tuvieron menos 
de 18 años fueron nueve hom-
bres y dos mujeres.

INFRACTORES 
COMUNES

Gobierno de Remberto Estrada: Gobierno de Mara Lezama

*Fuente: Ayuntamiento Benito Juárez. Centros de Retención Municipal, enero-septiembre 2019.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor dará a conocer este viernes la 
consulta indígena que se hará en 
cinco estados para determinar si 
procederá la construcción del Tren 
Maya, informó Adelfo Regino, 
titular del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI).

Tras participar en una reunión 
con el Mandatario federal e inte-
grantes del gabinete federal en Pala-

cio Nacional, el funcionario comentó 
que este día, en la conferencia matu-
tina, se presentará la convocatoria 
para participar en el ejercicio cívico.

Por su parte, Rogelio Jiménez 
Pons, encargado de la construc-
ción del Tren Maya, adelantó 
que la consulta en Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Chiapas iniciará a principios de 
diciembre y durará 45 días.

Jiménez Pons detalló que se 
realizará en aproximadamente 
140 comunidades indígenas con-
formadas por 230 pueblos de los 

cinco estados donde se prevé que 
transite el Tren.

El funcionario afirmó que el INPI 
será la autoridad encargada del 
diseño metodológico de la consulta.

“Ellos tienen la metodología y 
nos van a avisar. Nosotros tene-
mos que formalizar un acuerdo 
con ellos para que nosotros sea-
mos la entidad responsable, pero 
ellos son la entidad directora téc-
nica”, sostuvo.

En el encuentro participaron 
la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y la sub-

Tri Sub-17, por título
mundial contra Brasil
Tras una definición dramática en serie de 
penaltis, la Selección Mexicana Sub-17 venció 
a Holanda y se clasificó a la Final del Mundial 
de la categoría, donde enfrentará al anfitrión 
Brasil el próximo domingo.              DEPORTES

 ❙ El presidente anunciará este viernes los detalles acerca de la 
consulta a pueblos indígenas.

Presentará AMLO consulta por Tren 
secretaria de Desarrollo Demo-
crático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos de la Segob, 
Diana Álvarez Maury.

También los secretarios Víc-
tor Manuel Toledo, de Medio 
Ambiente, y María Luisa Albores, 
de Bienestar.
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NIDO DE
VÍBORAS
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El jueves 17 de octubre la ciudad de Culiacán 
amaneció con las fuerzas armadas mexicanas 
dispuestas a capturar a Ovidio Guzmán, hijo 

del chapo Guzmán, y anocheció con las camionetas 
del Cártel de Sinaloa patrullando sus calles. Más 
que el símbolo de la rendición del Estado, fue una 
escena perturbadora sobre el estado de las cosas.

La misma semana, 13 policías habían sido 
asesinados en Aguililla, Michoacán, y otras 15 
personas en Tepochica, Guerrero, en un enfren-
tamiento entre militares y supuestos sicarios, 
según la versión oficial. De enero a septiembre 
de este año en México se cometieron poco más 
de 22,000 homicidios, incluso más que a estas 
alturas del año pasado, que fue el más violento 
en la historia moderna del país.

Desde 2006, el inicio de la llamada ‘guerra con-
tra el narcotráfico’ en México, han muerto aproxi-
madamente 250,000 personas. La tragedia, más 
allá de las víctimas, es que toda esta avalancha 
de violencia no ha servido para que aprendamos 
nada. Lo único que el catastrófico fracaso en mate-
ria de seguridad ha cambiado es el discurso.

El expresidente de México, Felipe Calderón, pro-
metió que la militarización era la solución final a la 
violencia, un problema que en 2006 representaba 
una tasa de 10.89 homicidios por cada 100,000 
habitantes. Cuando acabó su mandato, la tasa se 
había duplicado. Su sucesor, Enrique Peña Nieto, 
siguió el mismo camino mientras dejaba de hablar 

de narcotráfico. Sólo la desaparición de 43 estu-
diantes en Guerrero rompió el cordón sanitario que 
había construido sobre la realidad del país. Terminó 
su gobierno rompiendo el récord de homicidios.

El hoy presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, ha dicho que prefiere “abrazos, no balazos” y 
ha coqueteado con la idea de una amnistía. Pero ha 
hecho lo mismo que sus antecesores: su plan estre-
lla ha sido la creación de una Guardia Nacional. 
Sus palabras, tremendamente ambiguas, dibujan 
un país distinto, pero hasta el momento el país no 
ha cambiado y la estrategia de seguridad tampoco.

La mañana siguiente a que en Culiacán murie-
sen ocho personas, el presidente quiso desmar-
carse de los gobiernos anteriores. Apoyó la deci-
sión de liberar a Ovidio Guzmán porque había 
demasiadas vidas en juego. Quizás esa fue la única 
decisión correcta, pero fue una encrucijada a la 
que no se debería haber llegado.

El episodio, a diferencia de lo que dijo López 
Obrador, muestra más las semejanzas con el 
pasado que las diferencias. La detención y poste-
rior liberación de Guzmán no sólo fue producto de 
un operativo esperpéntico, sino de un problema 
conceptual que el país arrastra desde hace 13 años: 
pensar que una estrategia basada en operativos 
militares para descabezar a los cárteles conlleva 
a algo más que violencia, terror e impunidad. A 
estas alturas, la evidencia de que la mano dura 
no funciona es tan abrumadora —en México y en 

toda Latinoamérica— que su rechazo debería ser 
casi tan dogmático como la tercera ley de Newton, 
pero se ha olvidado o no se ha querido aprender. 
La cosa empeora si el escenario es el corazón del 
Cártel de Sinaloa.

Culiacán probablemente sea el ejemplo más 
acabado de la simbiosis entre lo legal y lo ilegal, 
del monstruo que el Estado ha ayudado a crear, 
por omisión o complicidad, y que ahora com-
bate como un ciego que golpea un avispero. Y las 
avispas están armadas con metralletas. Por eso 
el operativo fue como mínimo irresponsable; y 
la irresponsabilidad en materia de seguridad se 
paga con vidas.

Incluso si el operativo hubiera tenido éxito, el 
problema de fondo, aquel que una buena estrate-
gia de seguridad debería combatir, se mantendría. 
En la última década no han faltado detenciones 
de grandes capos y los homicidios no han hecho 
otra cosa que aumentar.

Esto es porque la violencia en México no obe-
dece a una lógica de guerra, en la que los ejércitos 
dependen de sus generales. Dependen de que 
miles de personas, muchas de ellas jóvenes, están 
dispuestas a matar y jugarse la vida con tal de ser 
alguien, de encontrar un sentido en medio de un 
país profundamente dañado por la desigualdad 
y la injusticia. Por eso en el crimen no hay vacíos, 
ni en los eslabones más altos ni en los bajos, ni 
por millones de dólares ni por unos cuantos de 

miles. Los hombres que patrullaban en Culiacán 
a bordo de camionetas fueron protagonistas del 
terror, pero si por la ley criminal ellos murieran 
o acabaran presos, esas camionetas nunca que-
darían vacías.

Ver en directo el poder del crimen nos con-
mueve y horroriza, pero a estas alturas no es tanto 
una sorpresa como una constatación del mismo. 
Si antes del jueves 17 alguien tenía dudas sobre 
la dimensión del problema, hoy se le habrán esfu-
mado. Lo que realmente sería sorprendente, dife-
rente y necesario es que Culiacán sirviera como 
un punto de inflexión. A pesar de la indignación 
y el miedo que han causado algunos capítulos de 
más de una década de violencia en México, hasta 
ahora eso no ha ocurrido.

Calderón y Peña Nieto ya son parte de la histo-
ria sangrienta del país. López Obrador tiene cinco 
años para que sus actos se correspondan con sus 
palabras de cambio y que su estrategia de segu-
ridad sea algo diferente a la militarización. Que 
el fracaso de estos 13 años no sea una lección 
olvidada sería el mejor servicio y el mejor home-
naje a las 250,000 víctimas que se ha cobrado la 
violencia en México.

*José Luis Pardo Veiras es periodista indepen-
diente, coautor de “Narcoamérica: de los Andes a 
Manhattan, 55.000 km tras la ruta de la cocaína” y 
fundador de Dromómanos, que actualmente inves-
tiga el homicidio en América Latina.

¿SABÍA USTED que los carritos de golf pueden ser peligrosos? Diseñados para ser 
utilizados en, precisamente, campos de golf, fueron adaptados para su uso como 
transporte en lugares turísticos con espacios viales reducidos, como Isla Mujeres.
PERO APARTE de darle algo de color al ambiente, también son causa de problemas, 
pues además de causar atropellos (en los bolsillos de turistas y de peatones en la 
calle), también pueden ganarte una vinculación a proceso, como lo ha podido 
comprobar Betito Borge.
EL EX mandatario, cuya afición al futbol lo llevó a retratarse con Messi y ahora 
a residir temporalmente en la tierra que gobierna Cuauhtémoc Blanco, se puso 
navideño tiempo atrás y regaló cinco concesiones de transporte público en Isla 
Mujeres.
EL GENEROSO obsequio, por más que haya sido de buena fe (¡ajá!), fue considerado 
como desempeño irregular de la función pública por un juez, o lo que es lo mismo, 
que en su papel de gobernador no le correspondía hacerla de Santa Clós. 
YA VEREMOS si esta nueva trampa de arena introduce aún más en el hoyo a Borgito 
Angulo, cuyos abogados siguen apostando por un drive salvador, o si al final logra 
pasar el corte. ¡Fore!

***
CUMPLIÓ SU promesa. Más o menos. Al inicio de su gestión como presidenta 
municipal, Mara Lezama propuso cambiarle el nombre al municipio, iniciativa que 
fue ampliamente criticada por casi todos.
PERO COMO el que ríe al último ríe mejor, el miércoles se pudieron escuchar las 
carcajadas internas que se traía la alcaldesa durante la presentación del logo oficial 
por el medio siglo de existencia de Cancún. 
Y ES que el simplista (en el amplio sentido de la palabra) diseño provocó que 
muchos arquearan las cejas y apretaran la pupila para tratar de entender lo que 
decía. ¿Canso Cunjo?, ¿Canso Ganso? 
QUE LA idea en sí no está mal: dividir el nombre de Cancún en dos sílabas y usarlo 
como reflejo entre sí en alusión al agua es buen concepto; pero cuando el resultado 
es difícil de leer y provoca confusión en la gente, el veredicto es uno: el diseño es 
malo por no cumplir su función de ser reconocible y sencillo.
PERO ESO no importa. El caso es que al final, al menos durante un ratito, Mara 
habrá logrado su objetivo de cambiarle el nombre si no al municipio sí a la ciudad. 
¿Y USTED dónde vive, en Cancún o en Canso Cunjo?  

***
PERO MIENTRAS Cancún se alista a festejar el quinto piso, en Playa del Carmen van 
por el 115 aniversario. 
O AL menos esa es la pretensión de la ex alcaldesa de Solidaridad y ahora diputada 
local Cristina Torres Gómez, quien presentó una iniciativa para asentar el 14 de 
noviembre de 1902 como fecha fundacional de Playa del Carmen, que celebraría su 
onomástico ese día cada año. ¡Tómala Cancún!

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

13 años y 250,000 muertos:
las lecciones no aprendidas en México

OPINIÓN Calderón y Peña Nieto son parte de la historia sangrienta 
del país. López Obrador tiene 5 años para que sus actos 
se correspondan con sus palabras de cambio.

JOSÉ LUIS PARDO VEIRAS
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La fecha propuesta, 
14 de noviembre, 
estaría basada en 
archivos históricos 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La pre-
sidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Eco-
nómico de la XVI Legislatura, 
Cristina Torres Gómez entregó 
a la Oficialía de Partes del Con-

greso estatal una iniciativa de 
decreto por el que se declararía 
el 14 de noviembre como Día 
de Playa del Carmen, fecha que 
quedaría fijada para celebrar la 
fundación de la ciudad.

La ex presidenta municipal 
de Solidaridad, comentó que 
con la iniciativa busca honrar la 
fundación de Playa del Carmen 
en 1902 y promover actividades 
sociales y culturales que con-
memoren el suceso.

“Si conmemoramos esta 
fecha y le damos el recono-

cimiento oficial, estaremos 
creando una oportunidad para 
que cada noviembre puedan 
efectuarse una serie de acciones 
culturales, deportivas y turísti-
cas que puedan atraer turismo, 
generar economía y al mismo 
tiempo honrar nuestra identi-
dad; creo que podemos mover 
todas las aristas en temas 
diversos que son bondadosos 
y que abonan para el desarrollo 
sociocultural”.

En su explicación, la legis-
ladora panista argumentó 

que la fecha propuesta (14 de 
noviembre) se basa en una serie 
de investigaciones realizadas 
por asociaciones civiles como 
Unidos Por Playa y por cronis-
tas como José Luis Barragán y 
Raymundo Tineo, entre otros 
investigadores.

Torres Gómez aseguró 
que en un documento que se 
encuentra en el Archivo General 
de la Nación, se señala que el 14 
de noviembre de 1902 se ins-
taló un campamento chiclero 
en una aldea de pescadores, 

hecho que fue comunicado al 
gobernador de Yucatán por el 
gerente del campamento.

“Esta iniciativa busca que 
todos contribuyamos a reco-
nocer esa fecha como la fecha 
cierta en la que una aldea de 
pescadores se constituye en 
Playa del Carmen. La historia 
es romántica, plagada de dife-
rentes acciones, pero desde aquí 
hay que reconocer a esos hom-
bres y mujeres que buscaron 
en el pedazo de selva un lugar 
paradisiaco”.

Diputada propone celebrar la fundación de Playa del Carmen

Se sube Cristina al 
tren del aniversario

ASÍ LO DIJO

Esta iniciativa 
busca que todos 
contribuyamos a 
reconocer esa fecha 
como la fecha cierta 
en la que una aldea 
de pescadores se 
constituye en Playa 
del Carmen”.

Cristina Torres Gómez
Diputada panista

 ❙De acuerdo con la 
iniciativa presentada, 
se declararía el 14 de 
noviembre como Día 
de Playa del Carmen.

Foto: Especial

Alzan el vuelo
en congreso 
internacional
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Alumnos de 
la carrera Profesional Técnico-Ba-
chiller (PT-B) en Mantenimiento 
de Motores y Planeadores del 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica (Conalep) Plantel Can-
cún III, levantaron la mano en 
la industria de la aviación.

Los jóvenes y docentes de la 
institución participaron en la 
XIV Expo-Congreso Internacio-
nal de Aviación (CIAM) 2019, 
que se realiza en Cancún, donde 
ofrecieron información acerca 
de la carrera.

Esta institución educativa 
obtuvo una avioneta mono-
motor hélice Lancair Super ES 
por parte de la Secretaría de 
Marina, la cual es destinada 
para las prácticas tecnológicas 
de los estudiantes, lo que coad-
yuva a consolidar su proceso de 
aprendizaje.

El plantel cuenta con un 
permiso de funcionamiento 
F-123, emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de 

la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), que acreditó 
el centro de capacitación y adies-
tramiento del colegio y expidió la 
licencia de técnico en manteni-
miento de motores y planeado-
res clase 1 a sus egresados.

Los estudiantes participa-
ron en seminarios y conferen-
cias sobre operaciones, man-
tenimiento y seguridad aérea, 
además presenciaron una 
exhibición aérea militar, que les 
beneficiará para su formación 
profesional.

Con estas acciones el Cona-
lep mantuvo la acreditación 
de la carrera y fomenta que 
los egresados cumplan con el 
perfil académico, de acuerdo a 
las necesidades requeridas por 
el sector productivo del ramo 
aeronáutico.

La Expo-Congreso Inter-
nacional de Aviación (CIAM) 
2019 culminará hoy con una 
exhibición de empresas, semi-
narios, entrega de reconoci-
mientos y la tradicional fiesta 
de clausura.

 ❙Alumnos del Conalep III de Cancún participaron en la Expo-
Congreso Internacional de Aviación 2019, que concluye hoy en 
esta ciudad. 
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Celebra
la Sesa 
Día de la
Diabetes 
STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Día Mun-
dial de la Diabetes fue conmemo-
rado propiamente con jornadas 
de detección de enfermedades 
crónicas degenerativas y cursos 
de capacitación, por parte de la 
Secretaría de Salud estatal.

De tal forma, enero a octubre 
del año en curso tan sólo en los 
municipios de Othón P. Blanco y 
Bacalar se aplicaron 34 mil 196 
pruebas de detección de diabetes.

Las actividades forman parte 
de los objetivos de la Jornada 
Nacional de Salud Pública, con 
el propósito de detectar y atender 
de manera temprana estos pade-
cimientos, así como la obesidad 
e hipertensión que forman parte 
de las enfermedades crónicas 
degenerativas de mayor preva-
lencia en la población.

Las acciones también forman 
parte del Plan Estatal de Desa-
rrollo de la administración del 
gobernador Carlos Joaquín, cuyo 
objetivo es disminuir la desigual-
dad social y generar condiciones 
para el acceso a servicios de salud 
fortalecidos en materia de pre-
vención y control para disminuir 
los factores de riesgo del desarro-
llo de estos padecimientos.

 ❙De enero a octubre en Othón 
P. Blanco y Bacalar se aplicaron 
34 mil 196 detecciones de 
enfermedades crónicas.
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Reconocimiento para Cozumel
La isla de Cozumel recibió el reconocimiento como mejor destino de buceo 
de México y el Caribe en la más reciente edición del “Diving Equipment and 
Marketing Association Show”, evento que se desarrolló en Orlando, Florida, y 
al que asistieron cerca de 10 mil expositores.
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Algunas cifras divulgadas en el noveno Censo Nacional 
de procuración de justicia estatal (2018).

PERSONAL

CAPACIDAD
Tasa de agentes y fiscales del Ministerio Público 
por cada 100 mil habitantes   (Estatal)

43,427
personas laboraban 

en Ministerios Públicos

23.6%
de los trabajadores 

eran policías 
ministeriales  

o investigadores

4.8%
de los trabajadores  

eran peritos

3,707
agencias existían  

del Ministerio Público  
del Fuero Común

FISCALÍAS

LOS QUE MÁS
Chihuahua 29.4

Qunitana Roo 17.5

CDMX 16.6

Yucatán 15.8

Guerrero 14.3

LOS QUE MENOS
Veracruz 5.9

Puebla 5.8

Jalisco 5.4

Edomex 5.1

Nuevo León 4.1

INDAGATORIAS
1,880,460 averiguaciones
previas e investigaciones
se iniciaron
n 98.6% en materia penal 

para adultos
n 1.4% en justicia para  

adolescentes

1,913,113 delitos registrados
en total

1,869,932 inculpados y/o
imputados en las averiguacio-
nes previas e investigaciones
n 43.7% fueron hombres
n 11.4% fueron mujeres
n 44.6% no identificados
n 0.3% otro tipo  

(Personas morales, el Esta-
do, la Federación, etc)

Prevé IMSS construir
111 nuevos hospitales
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
2024 el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) prevé 
que se haya concluido la 
construcción de 111 nuevos 
hospitales y 132 unidades de 
medicina familiar, afirmó Zoé 
Robledo, director general de la 
dependencia.

Detalló que en este sexenio 
estiman realizar también 200 
proyectos de infraestructura 
adicionales y remodelar 120 
hospitales.

Al participar en el XVII Con-
greso Internacional “Hospital 
del Futuro”, de la Sociedad 
Mexicana de Arquitectos Espe-
cializados en Salud (SMAES), 
el titular del IMSS reiteró que 
sólo en 2020 invertirán 13 
mil millones de pesos en un 
programa de infraestructura, 

proyecto que calificó como el 
más grande y ambicioso en 
esta materia para la Cuarta 
Transformación.

La meta es que al concluir 
el periodo de la actual admi-
nistración federal, explicó 
Zoé Robledo, el Seguro Social 
cuente con una cama por cada 
mil derechohabientes y brinde 
servicios de salud suficientes.

Para alcanzar estos objeti-
vos en infraestructura, indicó, 
se realizará un proceso de 
selección más competitivo de 
consultores, constructores y 
proveedores que incluirá nue-
vos criterios de rendición de 
cuentas para quienes presten 
estos servicios.

Agregó que el Programa de 
Infraestructura Hospitalaria 
requiere de los mejores inge-
nieros, arquitectos y médicos, 
por lo que destacó la importan-
cia de establecer un diálogo 

permanente con los miem-
bros de la Sociedad Mexicana 
de Arquitectos Especializados 
en Salud.

“No vamos a dejar noso-
tros elefantes blancos en obra 
negra. Si algo se presupuesta, 
es porque se tiene que hacer; 
si se va a hacer, es porque 
realmente se necesita, y no 
se permite inaugurar ningún 

hospital hasta que no se tenga 
el personal completo, todo el 
equipo, los servicios necesarios 
y vialidades suficientes para su 
entrada en operación”, remarcó.

El director general del IMSS 
dijo que en este proyecto se 
incluirá la participación de 
las áreas médicas para que 
la inversión priorice zonas y 
regiones con mayor necesidad, 
según indicadores de salud.

Ante representantes de 
diversas instituciones federa-
les, institutos de salud y arqui-
tectos, Zoé Robledo reconoció 
que hay un estancamiento y 
deterioro de la infraestructura 
médica que buscan atender.

“Hoy nos enfrentamos a 
esta terrible colección de hos-
pitales abandonados, construc-
ciones poco planeadas, sobre-
costos, ineficiencia e insuficien-
cia en nuestra infraestructura”, 
sostuvo.

 ❙ El próximo año el Seguro Social invertirá 13 mil millones de pesos en un programa de infraestructura.

ASÍ LO DIJO
No vamos a dejar 
nosotros elefantes 

blancos en obra negra. 
Si algo se presupuesta, 
es porque se tiene que 
hacer”

Zoé Robledo
Director general IMSS

Otorga el estado nuevo 
subsidio para escrituración 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
emitió el acuerdo para otorgar 
subsidios fiscales a los ciudada-
nos quintanarroenses y a nota-
rios públicos por los servicios 
que presta el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, para 
que exista una certeza jurídica 
sobre el patrimonio.

En el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo se publicó el con-
venio mediante el cual instituye 
el programa “En noviembre regu-
lariza tu propiedad” con lo que se 
proporcionarán estas facilidades 
hasta el 30 del mes en curso.

Entre los objetivos de este pro-
grama es que permitirá la legaliza-
ción y regularización de contratos 
privados de compraventa o cesión 
de derechos sobre la propiedad de 
bienes inmuebles.

Así como para escriturar pre-
dios adquiridos por herencia o 
legados, o por sentencia judicial, 
laudo laboral, resolución adminis-
trativa o por cualquier otro medio 
que ponga solución a un conflicto 
jurídico, ya que por falta de recur-

sos económicos las personas se ven 
en la necesidad de posponerlos 
indefinidamente.

El subsidio es del 100 por ciento 
en el pago de derechos por con-
cepto de análisis y calificación de 
escrituras públicas, que conten-
gan actos inscribibles que sean 
tendientes a regularizar las pro-
piedades pendientes de estar en el 
Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado.

También a los notarios que for-
men parte de este programa se les 

otorgará un subsidio del 100 por 
ciento en el pago de los derechos 
por concepto de expedición de 
escrituras públicas en las que se 
regularicen los inmuebles.

Las personas que realicen sus 
trámites obtendrán estos benefi-
cios, siempre que la propiedad que 
se pretenda regularizar se loca-
lice en la entidad y no exceda un 
valor de 600 mil pesos de acuerdo 
con el avalúo practicado por un 
perito debidamente registrado 
en el padrón que tiene la entidad.

 ❙ El subsidio es del 100 por ciento en el pago de derechos por 
concepto de análisis y calificación de escrituras públicas
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Trae la música 
por dentro
Ichil ku taasik 
le paaxó

Prevenidos
Las hoteleras Meliá y Vidanta se adelantan 
a la temporada de sargazo de 2020 y 
mantienen barreras de contención frente a 
sus alojamientos.

Participa 
La Unicaribe en Cancún y Bachilleres 2 reciben 
donaciones de abrigos para alumnos de 
bachiller y juguetes para niños de comunidades 
marginadas hasta el 28 de noviembre. 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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Estado invertirá 
2 mil 900 mdp 
para edificación 
y equipamiento

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras meses 
de cuestionamientos acerca de 
su construcción, se prevé que 
el Centro de Control, Comando, 
Comunicación, Cómputo y Cali-
dad (C5) esté listo y en operacio-
nes a mediados de 2020, afirmó 
el gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González.

El mandatario estimó los 
avances del recinto de seguridad 
en un 30 por ciento, y agregó que 

su culminación formará parte de 
las obras que acompañarán la 
celebración del 50 aniversario 
de Cancún, junto con otras que 
involucran mejorar la movilidad 
de los visitantes y el rescate de 
espacios públicos.

“Yo estimo que estaremos 
como al 30 por ciento. Ha avan-
zado mucho porque toda la parte 
prefabricada de la estructura 
está ya de pie y esperamos que 
la próxima semana se comien-
cen a instalar paredes, entonces 
vamos a buen ritmo”.

Como parte del programa 
Quintana Roo Seguro, el gobierno 
estatal contempla una inversión 
de dos mil 900 millones de pesos 
para la edificación y equipa-
miento del C5, cuya ubicación 

está frente a la central de abas-
tos de Cancún, en el bulevar Luis 
Donaldo Colosio.

En total, el recinto contará con 
el control de hasta 450 puntos 
de monitoreo distribuidos por 
toda la ciudad, donde se agrega-
rán botones de pánico para una 
respuesta inmediata de las auto-
ridades, además de los llamados 
correspondientes desde las líneas 
del 911 y 089 para emergencias 
y denuncias.

Posteriormente, se buscará 
incrementar la colocación de 
videocámaras en otros munici-
pios del estado y así llevar más 
allá de Cancún el alcance del 
recinto una vez que entre en 
operación.

Con respecto a la celebración 

del 50 aniversario de Cancún, 
Joaquín González confirmó la 
disposición de los tres niveles 
de gobierno, en conjunto con la 
iniciativa privada, para formar 
una bolsa única con recursos 
para financiar por completo los 
festejos contemplados para la 
ciudad.

“Todavía no hay un pro-
grama definido, pero también 
es importante integrar nueva 
infraestructura, trabajar en sus 
carencias y en encontrar solu-
ciones a sus problemas. Es un 
trabajo que nos corresponde; 
trabajar en la planeación del 
mismo con proyectos definidos. 
Estamos hoy en la fase de buscar 
su financiamiento para poder 
llevarlos a cabo”.

Las obras en Cancún presentan avances del 30 por ciento

Prevén terminar 
C5 hasta el 2020

 ❙Una vez que entre en funciones, a mediados de 2020, se espera su operatividad se extienda más allá del municipio de Benito Juárez. 

 ❙ Los nuevos uniformes de Seguridad Pública en Benito Juárez 
incorporan avances tecnológicos que permiten identificar al 
agente mediante código QR. 

Gastan 12 mdp 
para uniformes
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la 
entrega de dos mil 700 unifor-
mes para mil 350 agentes de 
Seguridad Pública, el Ayunta-
miento de Benito Juárez dio 
a conocer que el gasto para 
adquirirlos por medio de los 
recursos del Programa de For-
talecimiento del desempeño en 
materia de Seguridad Pública 
(Fortaseg) fue de más de 12 
millones de pesos.

Eduardo Santamaría Chá-
vez, secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito, avaló la 
información de la transacción, 
además de agregar los avances 
tecnológicos incorporados en 
la indumentaria para evitar la 
clonación de los mismos, entre 
ellos, un código QR para verifi-
car la identidad de los agentes.

Adicionalmente, desmintió 
las versiones que circularon 
previamente sobre la entrega 
de los uniformes, en las que se 
afirmaba que cada oficial debía 
pagar para recibir su equipo, el 
cual también fue adquirido con 
una calidad menor a la estable-
cida por el Fortaseg.

De acuerdo con informa-
ción de la página de trans-
parencia municipal, el costo 
total del equipo policiaco fue 
de 12 millones 296 mil 556.80 
pesos. El acuerdo fue sus-
crito mediante una licitación 
pública para la adquisición de 
dos mil 700 conjuntos de ropa 
para policía, que incluye cami-
sola, gorra, botas, pantalón y 
fornitura. 

El funcionario aseguró que 

Es un uniforme 
táctico, obviamente 
está tropicalizado a 
las necesidades que 
tenemos en esta 
región porque es un 
uniforme más fresco 
y de buena calidad”.

Eduardo Santamaría 
Seguridad Pública y Tránsito de BJ

ASÍ LO DIJO

la compra se hizo conforme 
a los lineamientos del Forta-
seg, además de adaptarlos a 
las necesidades de los poli-
cías en la ciudad, sobre todo 
para soportar el clima cálido y 
húmedo del sureste.

“Es un uniforme táctico, 
obviamente está tropicali-
zado a las necesidades que 
tenemos en esta región porque 
es un uniforme más fresco y 
de buena calidad, que cumple 
con las especificaciones que el 
Sistema Nacional nos pide, que 
Fortaseg nos pide en cuanto a 
la hechura, al tipo de material 
y hasta los botones que vienen 
especificados”.

Por el momento, el único 
pendiente para culminar el 
equipamiento policiaco, es 
subir la información de los ofi-
ciales para que, al escanear el 
código QR, el enlace conduzca 
directo a la base de datos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
para corroborar la identidad de 
los agentes.
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Hunde frente frío a sector náutico
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las malas 
condiciones climáticas ocasio-
nadas por los frentes fríos que 
han entrado al Caribe mexicano 
en los últimos días, han causado 
cierres parciales y totales de los 
puertos del norte del estado, lo 
que ha traído pérdidas valuadas 
en aproximadamente 300 mil 
dólares para los operadores de 
servicios náuticos.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente de Asociados Náuticos 
Quintana Roo (Anqroo) señaló que 
pese a que Capitanía de Puertos 
permitió la apertura parcial para 
que las navieras pudieran operar, 
muchos visitantes cancelaron 
tours de último minuto, pues las 
condiciones del mar no abonaron 
a la confianza de los paseantes.

De acuerdo con los náuticos, las 
pérdidas fueron de hasta 120 mil 
dólares por día, producto de los cie-
rres y las cancelaciones de último 

están más puestas para diciembre, 
cuando suelen registrar porcenta-
jes de hasta el 90 por ciento en la 
demanda de servicios.

Parte del alza en los porcen-
tajes de ganancia y ocupación 
se deberá principalmente a la 
afluencia hotelera en el destino. 
De acuerdo con la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, hay hoteles que ya 
registran sobrecupo para la tem-
porada invernal, situación que 
beneficiará al resto de prestadores 
de servicios.

Con respecto a la petición 
hecha en enero para eliminar 
el cobro del Derecho de No Resi-
dente (DNR), el presidente de 
Asociados Náuticos del estado 
hizo alusión a los cambios en las 
dependencias involucradas en la 
cuestión marítima nacional como 
el principal motivo de retraso en 
los avances dentro de la Comi-
sión de Marina de la Cámara de 
Diputados.

minuto; sin embargo, se espera 
que hoy comience una buena 
racha con una posible mejora cli-
matológica, acompañada de una 
buena ocupación producto del 
puente vacacional.

En ese sentido, Ferrat Man-
cera pronosticó un porcentaje 
de ocupación de hasta 80 por 
ciento, siempre y cuando el clima 
mejore durante el fin de semana 
largo; sin embargo, las esperanzas 

 ❙ El mal clima de los últimos días ha provocado que los 
prestadores de servicios náuticos registren pérdidas estimadas de 
alrededor de 300 mil dólares. 
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CONEXIÓN A KANSAS 
De la mano de Viva Aerobus, la operadora turís-
tica Vacation Express, propiedad de la canadien-
se Sunwing Travel Group, anunció que operará 
vuelos sin escalas entre Kansas City y Cancún del 
domingo 23 de febrero al 5 de abril, y en sábado 
del 23 de mayo al 1 de agosto, en la modalidad 
de paquetes de seis noches en el destino.
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Salvar el agua, 
tarea de todos: 
Antoine Gaber

 ❙ El artista canadiense Antoine Gaber, creador 
de “Water for Life”, llama a las nuevas 
generaciones a cuidar el agua

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Un grupo de 
artistas de diferentes nacionalida-
des, tanto adultos como infantes, 
levantaron fuertemente la voz en 
defensa del agua a partir de diver-
sas manifestaciones artísticas.

Antoine Gaber, creador y orga-
nizador de “Water for Life”, expresa 
que este concepto se realiza para 
sensibilizar al público de los diver-
sos problemas ecológicos que ata-
ñen al mundo.

Para que se tome conciencia de 
los cambios climáticos que ven-

drán a empeorar la situación del 
entorno.

Advierte que aumentarán los 
niveles del agua y desaparecerán 
muchos manglares que son de 
suma importancia para la protec-
ción y bienestar de la vida humana.

Por las diferentes reservas se 
mezclará el agua contaminada que 
vierten las industrias y repercutirá 
en que los seres humanos tendrán 
menos agua potable.

“El cambio que se requiere 
tendrá que organizarse desde los 
gobiernos de todo el mundo que 
deberán tomar conciencia, ayudar 

y comenzar a hacer algo al respecto.
“Los jóvenes que son el futuro 

tienen en sus manos el cuidado del 
agua, porque son parte importante 
del programa de rescate”.

Hoy se clausura “Water for Life”, 
una muestra internacional de arte 
exhibida en la Universidad del 
Caribe, donde los artistas mani-
festaron su compromiso con las 
causas que atañen al ser humano, 
una de ellas el acceso al agua limpia 
en el mundo. 

QUIEREN SENSIBILIZAR
La exposición buscó desde un 

principio sensibilizar a la ciudada-
nía a partir de fotografías, escultu-
ras y pinturas en diversas técnicas.

“Eso sí, los cambios climáticos 
son lo que mayormente afectan, 

pero también las compañías, las 
industrias tienen que colaborar con 
el Gobierno para hacer el cambio 
y ayudar.

“El problema no será tanto el 
petróleo, sino el agua que ocasio-
nará incluso hasta guerras; se ha 
hablado de ello porque la lucha será 
por tener agua potable, ya que no 
vamos a vivir nada más del petró-
leo porque no te lo puedes beber”, 
plantea Antoine Gaber, creador de 
“Water for Life”.

El mensaje con el que quieren 
colaborar estos artistas es que 
el agua es un elemento indis-
pensable para la vida, y la ven-
taja que tienen es que pueden 
transmitir y despertar sensibi-
lidad a través de su arte. 

En el tópico de la comunicación, 

Antoine Gaber agrega que es más 
fácil comunicar a través del arte, 
ante problemas tan importantes 
como éste, donde todos los artistas 
los tienen presentes. 

Todos los participantes son 
personas dedicadas a problemas 
ambientales sensibles alrededor del 
mundo, por ello se invitó a artistas 
de Japón, China y Qatar, ya que en 
todos lados se está presentando el 
mismo problema.

“Cuando llegamos a Cancún 
tuve la oportunidad de dar confe-
rencias y platicar directamente con 
los jóvenes y su reacción fue muy 
positiva; les pregunté ¿Cómo van 
a colaborar llegando a su casa? y 
respondieron que le dirán a papá y 
mamá que no gasten tanta agua y 
que no usen tanta agua para lavar 
los platos”.

Explica que en la actualidad se 

están viviendo con los cambios cli-
máticos la desaparición de ciudades 
por completo y aumentos del nivel 
del mar desmedidos.

Comenta que la primera edición 
de esta exposición se llevó al cabo 
en las Cataratas del Niágara y pos-
teriormente en Toronto, la ciudad 
más grande de Canadá.

La tercera participación se deci-
dió que haya sido en Cancún, sin 
embargo, a la fecha ya se encuen-
tran organizando la cuarta edición.

Un artista de Japón llamó a su 
obra: “Un arca dentro del arca”, la 
cual es una estructura que para 
él representa el “arca de la vida”, 
al observar que en su interior se 
encuentra una pequeña arca más 
chica que simula tener agua, pero 
se encuentra vacía.

Significa, a fin de cuentas, que 
la vida que es representada por el 
arca va a tener consecuencias por 
las fuertes sequías que se aveci-
nan de no tener mayor cuidado 
por el medio ambiente.

También se contaba con la 
representación artística de unos 
peces en formación de protesta 
que denotaba que toda vida en 
el planeta acabará con guerras y 
sequías.

“Todos son artistas y te das 
cuenta que están, que tienen una 
gran responsabilidad con el medio 
ambiente y sienten la necesidad 
de pasar el mensaje a las nuevas 
generaciones, ya que la urgencia 
se debe de pasar de tinta a tinta”, 
afirma Antonie Gaber.

Fotos: Sergio Morales

Alertan contra la compulsividad
JANETT NATHAL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Está por iniciar 
el fin de semana en el que muchas 
personas se mentalizan para hacer 
todas las compras que no hicieron 
durante el año o prepararse con los 
regalos de la época decembrina.

Pero, si quieres realmente 
aprovechar las ofertas sin caer en la 
compulsividad, Claudia Torre, orga-
nizadora profesional de espacios; 
Sofía Macías, experta en finanzas, y 
Santiago Vera, arquitecto fundador 
de Santo Rojo, comparten sus tips.

"Piensa si lo necesitas. La 
mayoría de las veces actuamos 
por impulso y no analizamos si es 
algo que aporta a nuestra vida o se 
trata de un capricho de satisfacción 
momentánea", dice Claudia, funda-
dora de Organizarte.

Para la también comunicóloga, 
una buena organización comienza 
con una gran depuración y, para 
ello, la regla "uno por uno" es 
básica; es decir: entra uno, sale uno.

"Tienes que sacar las cosas que 
no amas, no usas, no necesitas y 
no te hacen feliz", expresa quien 
sugiere hacer una lista de los 
espacios del hogar para después 
escanear cada uno y escribir tus 
necesidades.

"Con un listado final, pregún-
tate ¿lo necesito?, ¿puedo vivir 
sin eso?, ¿es prioridad? y ¿vale la 
pena la inversión y el espacio que 
ocupará?, eso te ayudará a poner 
todo en perspectiva e identificar 
prioridades".

Cuando de adquirir muebles o 
piezas de diseño se trata, es impor-
tante contemplar que son artículos 
para muchos años.

"Cómpralos pensando en que, 
si son de buenas firmas tendrán 
mucha vida, no son fast fashion, por 
lo que debes estar totalmente con-
vencido", comenta Santiago. "Piensa 
en tus espacios y en tu urgencia, 
analiza con una visión amplia".

En cuanto a finanzas, de 

acuerdo con la autora de "Pequeño 
Cerdo Capitalista", idealmente, las 
compras se planean con meses de 
anticipación para, cada quincena, 
separar dinero.

Sin embargo, si no fuiste tan 
previsor o previsora, hay puntos 
importantes a tomar en cuenta.

"Ten claro qué quieres y cuál es 
el costo; analiza si tienes deudas 
previas y no compres sólo por el 
descuento. 

Aplica la regla de 24 horas: si 
ves algo que te encante, pero no lo 
tenías planeado, déjalo y sal de la 
tienda; si 24 horas después aún lo 
quieres, regresa por él.

Generalmente, se te pasará el 
antojo", dice Sofía. 

Para tomar
en cuenta

Piensa en las cosas que 
necesitas, haz una lista 
y revisa previamente las 
tiendas que venden esos 
productos y analiza los 
precios

Checa bien las 
cláusulas de cambios y 
devoluciones, así como 
fechas de entrega

Ten un presupuesto en 
mente y, de preferencia, 
llévalo en efectivo, pues 
con muchas tarjetas de 
crédito y poca fuerza de 
voluntad es fácil caer en la 
tentación

Lleva la cuenta de lo 
que adquieras a meses 
sin intereses y trata de 
liquidarlo lo más pronto 
posible, pero, además, 
asegúrate de que el 
artículo tenga un periodo 
de vida mayor al tiempo 
en que estarás pagándolo

No pierdas de vista la 
fecha de corte y pago 
de tu tarjeta

Si no necesitas algo en 
particular, evita salir a 
dar la vuelta a los centros 
comerciales ni abras 
aplicaciones ni páginas de 
tiendas en línea

Busca calidad antes 
que cantidad
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Ofrecen 
modalidades de 
resolución de 
reclamaciones

VÍCTOR JUÁREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez 
con más modalidades de conci-
liación y una tasa de resolución 
de reclamaciones superior a 97 
por ciento, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) alista el 
operativo para proteger a los con-
sumidores durante el Buen Fin.

Ricardo Sheffield, procurador 
federal, señaló que este año se 
desplegarán más de mil 300 servi-
dores públicos distribuidos en 147 
módulos, 323 brigadas itinerantes 
y 36 oficinas de defensa en toda 
la República.

"Estaremos cerca de todos los 
consumidores a lo largo del Buen 
Fin para ofrecerles información, 
asesoría y respaldo, en un periodo 
de alto consumo en nuestro país".

Sheffield recordó que, adicio-

nalmente a las brigadas y módu-
los, los consumidores cuentan 
con herramientas como Concilia-
Net, el Teléfono del Consumidor 
(55688722) y el programa Con-
ciliaexprés, en el que se encuen-
tran los principales proveedores 
del país.

Sin embargo, para el funcio-
nario, la principal defensa de los 
consumidores es la información 
y la planeación.

"El consejo es que sepas bien 
qué vas a comprar, que realices 
un consumo informado: checar en 
la página cuáles son los precios 
de los artículos y las caracte-
rísticas de los artículos y ser-
vicios que quieres comprar, te 
quitará unos cuantos minutos.

"Si no salgo informado, des-
informado puedo ser víctima 
de cualquier cosa. Informado 
soy un consumidor empode-
rado", recomendó.

De acuerdo con Sheffield, 
la experiencia de otras edicio-
nes del Buen Fin arroja que las 
compras que se realizan prin-
cipalmente corresponden a 
ropa, calzado, computadoras, 
pantallas, teléfonos móviles y 
electrodomésticos.

En tanto, las principales quejas 
y reclamaciones que surgen son 
debido a que los productos se ago-
tan y se siguen ofertando, quejas 

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez 
con más modalidades de conci-
liación y una tasa de resolución 
de reclamaciones superior a 97 
por ciento, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) alista el 
operativo para proteger a los con-
sumidores durante el Buen Fin.

Ricardo Sheffield, procurador 
federal, señaló que este año se 
desplegarán más de mil 300 servi-
dores públicos distribuidos en 147 
módulos, 323 brigadas itinerantes 

por los tiempos de entrega y por 
falta de claridad en las ofertas.

"Pedimos a los proveedores que 
si ya se les acabó, lo quiten de su 
página o del mostrador o del apa-
rador, que oferté con claridad sus 
tiempos de entrega y que hagan 
ofertas sencillas, claras, con una 
letra legible", advirtió.

Detallan
protección parael consumidor

TODO LISTO PARA EL BUEN FIN

La experiencia de 
otras ediciones del 

Buen Fin arroja 
que las compras 

que se realizan 
principalmente 
corresponden a 

ropa, calzado, 
computadoras, 

pantallas, 
teléfonos móviles y 
electrodomésticos.

Mayor 
número de 

reclamaciones

Principales 
entidades
(# reclamaciones)

2018
*Walmart: 268

*Sam’s: 136
*Liverpool: 48

2017
*Walmart: 80
*Sam's: 67:

*Liverpool: 35

2018
*CDMX:127

*Edomex: 103
*Q. Roo: 41

2017:
*CDMX: 103
*Edomex: 75
*Q. Roo: 56

Principales 
productos

•Tecnología: 
computadoras, pantallas

•Telefonía: planes
y equipos

•Ropa

85
proveedores 

forman parte de 
ConciliaExpress

Reclamaciones
a nivel nacional

2018: 

734
2017: 

863
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Salvar el agua, 
tarea de todos: 
Antoine Gaber

 ❙ El artista canadiense Antoine Gaber, creador 
de “Water for Life”, llama a las nuevas 
generaciones a cuidar el agua

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Un grupo de 
artistas de diferentes nacionalida-
des, tanto adultos como infantes, 
levantaron fuertemente la voz en 
defensa del agua a partir de diver-
sas manifestaciones artísticas.

Antoine Gaber, creador y orga-
nizador de “Water for Life”, expresa 
que este concepto se realiza para 
sensibilizar al público de los diver-
sos problemas ecológicos que ata-
ñen al mundo.

Para que se tome conciencia de 
los cambios climáticos que ven-

drán a empeorar la situación del 
entorno.

Advierte que aumentarán los 
niveles del agua y desaparecerán 
muchos manglares que son de 
suma importancia para la protec-
ción y bienestar de la vida humana.

Por las diferentes reservas se 
mezclará el agua contaminada que 
vierten las industrias y repercutirá 
en que los seres humanos tendrán 
menos agua potable.

“El cambio que se requiere 
tendrá que organizarse desde los 
gobiernos de todo el mundo que 
deberán tomar conciencia, ayudar 

y comenzar a hacer algo al respecto.
“Los jóvenes que son el futuro 

tienen en sus manos el cuidado del 
agua, porque son parte importante 
del programa de rescate”.

Hoy se clausura “Water for Life”, 
una muestra internacional de arte 
exhibida en la Universidad del 
Caribe, donde los artistas mani-
festaron su compromiso con las 
causas que atañen al ser humano, 
una de ellas el acceso al agua limpia 
en el mundo. 

QUIEREN SENSIBILIZAR
La exposición buscó desde un 

principio sensibilizar a la ciudada-
nía a partir de fotografías, escultu-
ras y pinturas en diversas técnicas.

“Eso sí, los cambios climáticos 
son lo que mayormente afectan, 

pero también las compañías, las 
industrias tienen que colaborar con 
el Gobierno para hacer el cambio 
y ayudar.

“El problema no será tanto el 
petróleo, sino el agua que ocasio-
nará incluso hasta guerras; se ha 
hablado de ello porque la lucha será 
por tener agua potable, ya que no 
vamos a vivir nada más del petró-
leo porque no te lo puedes beber”, 
plantea Antoine Gaber, creador de 
“Water for Life”.

El mensaje con el que quieren 
colaborar estos artistas es que 
el agua es un elemento indis-
pensable para la vida, y la ven-
taja que tienen es que pueden 
transmitir y despertar sensibi-
lidad a través de su arte. 

En el tópico de la comunicación, 

Antoine Gaber agrega que es más 
fácil comunicar a través del arte, 
ante problemas tan importantes 
como éste, donde todos los artistas 
los tienen presentes. 

Todos los participantes son 
personas dedicadas a problemas 
ambientales sensibles alrededor del 
mundo, por ello se invitó a artistas 
de Japón, China y Qatar, ya que en 
todos lados se está presentando el 
mismo problema.

“Cuando llegamos a Cancún 
tuve la oportunidad de dar confe-
rencias y platicar directamente con 
los jóvenes y su reacción fue muy 
positiva; les pregunté ¿Cómo van 
a colaborar llegando a su casa? y 
respondieron que le dirán a papá y 
mamá que no gasten tanta agua y 
que no usen tanta agua para lavar 
los platos”.

Explica que en la actualidad se 

están viviendo con los cambios cli-
máticos la desaparición de ciudades 
por completo y aumentos del nivel 
del mar desmedidos.

Comenta que la primera edición 
de esta exposición se llevó al cabo 
en las Cataratas del Niágara y pos-
teriormente en Toronto, la ciudad 
más grande de Canadá.

La tercera participación se deci-
dió que haya sido en Cancún, sin 
embargo, a la fecha ya se encuen-
tran organizando la cuarta edición.

Un artista de Japón llamó a su 
obra: “Un arca dentro del arca”, la 
cual es una estructura que para 
él representa el “arca de la vida”, 
al observar que en su interior se 
encuentra una pequeña arca más 
chica que simula tener agua, pero 
se encuentra vacía.

Significa, a fin de cuentas, que 
la vida que es representada por el 
arca va a tener consecuencias por 
las fuertes sequías que se aveci-
nan de no tener mayor cuidado 
por el medio ambiente.

También se contaba con la 
representación artística de unos 
peces en formación de protesta 
que denotaba que toda vida en 
el planeta acabará con guerras y 
sequías.

“Todos son artistas y te das 
cuenta que están, que tienen una 
gran responsabilidad con el medio 
ambiente y sienten la necesidad 
de pasar el mensaje a las nuevas 
generaciones, ya que la urgencia 
se debe de pasar de tinta a tinta”, 
afirma Antonie Gaber.

pero también las compañías, las 
industrias tienen que colaborar con 
el Gobierno para hacer el cambio 
y ayudar.

“El problema no será tanto el 
petróleo, sino el agua que ocasio
nará incluso hasta guerras; se ha 
hablado de ello porque la lucha será 
por tener agua potable, ya que no 
vamos a vivir nada más del petró
leo porque no te lo puedes beber”, 
plantea Antoine Gaber, creador de 
“Water for Life”.

El mensaje con el que quieren 
colaborar estos artistas es que 
el agua es un elemento indis
pensable para la vida, y la ven
taja que tienen es que pueden 
transmitir y despertar sensibi
lidad a través de su arte.

En el tópico de la comunicación, 

Fotos: Sergio Morales

Alertan contra la compulsividad
JANETT NATHAL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Está por iniciar 
el fin de semana en el que muchas 
personas se mentalizan para hacer 
todas las compras que no hicieron 
durante el año o prepararse con los 
regalos de la época decembrina.

Pero, si quieres realmente 
aprovechar las ofertas sin caer en la 
compulsividad, Claudia Torre, orga-
nizadora profesional de espacios; 
Sofía Macías, experta en finanzas, y 
Santiago Vera, arquitecto fundador 
de Santo Rojo, comparten sus tips.

"Piensa si lo necesitas. La 
mayoría de las veces actuamos 
por impulso y no analizamos si es 
algo que aporta a nuestra vida o se 
trata de un capricho de satisfacción 
momentánea", dice Claudia, funda-
dora de Organizarte.

Para la también comunicóloga, 
una buena organización comienza 
con una gran depuración y, para 
ello, la regla "uno por uno" es 
básica; es decir: entra uno, sale uno.

"Tienes que sacar las cosas que 
no amas, no usas, no necesitas y 
no te hacen feliz", expresa quien 
sugiere hacer una lista de los 
espacios del hogar para después 
escanear cada uno y escribir tus 
necesidades.

"Con un listado final, pregún-
tate ¿lo necesito?, ¿puedo vivir 
sin eso?, ¿es prioridad? y ¿vale la 
pena la inversión y el espacio que 
ocupará?, eso te ayudará a poner 
todo en perspectiva e identificar 
prioridades".

Cuando de adquirir muebles o 
piezas de diseño se trata, es impor-
tante contemplar que son artículos 
para muchos años.

"Cómpralos pensando en que, 
si son de buenas firmas tendrán 
mucha vida, no son fast fashion, por 
lo que debes estar totalmente con-
vencido", comenta Santiago. "Piensa 
en tus espacios y en tu urgencia, 
analiza con una visión amplia".

En cuanto a finanzas, de 

JANETT NATHAL /

acuerdo con la autora de "Pequeño 
Cerdo Capitalista", idealmente, las 
compras se planean con meses de 
anticipación para, cada quincena, 
separar dinero.

Sin embargo, si no fuiste tan 
previsor o previsora, hay puntos 
importantes a tomar en cuenta.

"Ten claro qué quieres y cuál es 
el costo; analiza si tienes deudas 
previas y no compres sólo por el 
descuento. 

Aplica la regla de 24 horas: si 
ves algo que te encante, pero no lo 
tenías planeado, déjalo y sal de la 
tienda; si 24 horas después aún lo 
quieres, regresa por él.

Generalmente, se te pasará el 
antojo", dice Sofía. 

Para tomar
en cuenta

Piensa en las cosas que 
necesitas, haz una lista 
y revisa previamente las 
tiendas que venden esos 
productos y analiza los 
precios

Checa bien las 
cláusulas de cambios y 
devoluciones, así como 
fechas de entrega

Ten un presupuesto en 
mente y, de preferencia, 
llévalo en efectivo, pues 
con muchas tarjetas de 
crédito y poca fuerza de 
voluntad es fácil caer en la 
tentación

Lleva la cuenta de lo 
que adquieras a meses 
sin intereses y trata de 
liquidarlo lo más pronto 
posible, pero, además, 
asegúrate de que el 
artículo tenga un periodo 
de vida mayor al tiempo 
en que estarás pagándolo

No pierdas de vista la 
fecha de corte y pago 
de tu tarjeta

Si no necesitas algo en 
particular, evita salir a 
dar la vuelta a los centros 
comerciales ni abras 
aplicaciones ni páginas de 
tiendas en línea

Busca calidad antes 
que cantidad

Piensa en las cosas que 

Checa bien las 

Busca calidad antes 

Lleva la cuenta de lo 

No pierdas de vista la 

Si no necesitas algo en 
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Ofrecen 
modalidades de 
resolución de 
reclamaciones

VÍCTOR JUÁREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez 
con más modalidades de conci-
liación y una tasa de resolución 
de reclamaciones superior a 97 
por ciento, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) alista el 
operativo para proteger a los con-
sumidores durante el Buen Fin.

Ricardo Sheffield, procurador 
federal, señaló que este año se 
desplegarán más de mil 300 servi-
dores públicos distribuidos en 147 
módulos, 323 brigadas itinerantes 
y 36 oficinas de defensa en toda 
la República.

"Estaremos cerca de todos los 
consumidores a lo largo del Buen 
Fin para ofrecerles información, 
asesoría y respaldo, en un periodo 
de alto consumo en nuestro país".

Sheffield recordó que, adicio-

nalmente a las brigadas y módu-
los, los consumidores cuentan 
con herramientas como Concilia-
Net, el Teléfono del Consumidor 
(55688722) y el programa Con-
ciliaexprés, en el que se encuen-
tran los principales proveedores 
del país.

Sin embargo, para el funcio-
nario, la principal defensa de los 
consumidores es la información 
y la planeación.

"El consejo es que sepas bien 
qué vas a comprar, que realices 
un consumo informado: checar en 
la página cuáles son los precios 
de los artículos y las caracte-
rísticas de los artículos y ser-
vicios que quieres comprar, te 
quitará unos cuantos minutos.

"Si no salgo informado, des-
informado puedo ser víctima 
de cualquier cosa. Informado 
soy un consumidor empode-
rado", recomendó.

De acuerdo con Sheffield, 
la experiencia de otras edicio-
nes del Buen Fin arroja que las 
compras que se realizan prin-
cipalmente corresponden a 
ropa, calzado, computadoras, 
pantallas, teléfonos móviles y 
electrodomésticos.

En tanto, las principales quejas 
y reclamaciones que surgen son 
debido a que los productos se ago-
tan y se siguen ofertando, quejas 

por los tiempos de entrega y por 
falta de claridad en las ofertas.

"Pedimos a los proveedores que 
si ya se les acabó, lo quiten de su 
página o del mostrador o del apa-
rador, que oferté con claridad sus 
tiempos de entrega y que hagan 
ofertas sencillas, claras, con una 
letra legible", advirtió.

Detallan
protección parael consumidor

TODO LISTO PARA EL BUEN FIN

La experiencia de 
otras ediciones del 

Buen Fin arroja 
que las compras 

que se realizan 
principalmente 
corresponden a 

ropa, calzado, 
computadoras, 

pantallas, 
teléfonos móviles y 
electrodomésticos.

Mayor 
número de 

reclamaciones

Principales 
entidades
(# reclamaciones)

2018
*Walmart: 268

*Sam’s: 136
*Liverpool: 48

2017
*Walmart: 80
*Sam's: 67:

*Liverpool: 35

2018
*CDMX:127

*Edomex: 103
*Q. Roo: 41

2017:
*CDMX: 103
*Edomex: 75
*Q. Roo: 56

Principales 
productos

•Tecnología: 
computadoras, pantallas

•Telefonía: planes
y equipos

•Ropa

85
proveedores 

forman parte de 
ConciliaExpress

Reclamaciones
a nivel nacional

2018: 

734
2017: 

863
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Ven secuelas por adicción temprana

Consumen jóvenes 
marihuana y alcohol
Actualmente, los 
pacientes prueban 
la yerba antes  
que el alcohol

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El alcohol, 
seguido del tabaco, la mari-
huana y la cocaína, son las 
sustancias que más consume 
la población atendida en el Cen-
tro de Integración Juvenil (CIJ) 
de Cancún.

Liliam Negrete Estrella, 
directora de esta institución, 

comentó que los que más acu-
den son chicos de 15 a 19 años, 
seguidos de jóvenes de 20 a 24 
y de los 10 a los 14 años, prin-
cipalmente por consumo de 
marihuana que la mayoría de 
los pacientes prueba antes que 
el alcohol.

“No significa que las adiccio-
nes sean específicas de los jóve-
nes, pero ahora las estadísticas 
nos muestran quiénes son los 
más vulnerables, quiénes están 
consumiendo más. 

“De ahí no significa que 
todos sean adictos, sino que el 
consumo tan fuerte que están 
teniendo nos está llevando a 

la posibilidad de que a menor 
edad empiece a desarrollarse 
una enfermedad”.

Afirmó que hay jóvenes que 
cuando llegan con los especia-
listas del Centro de Integración 
Juvenil piden que los trabajos 
se enfoquen a erradicar el con-
sumo de otras sustancias, ya 
que con la ingesta de alcohol 
no tienen problemas, a pesar 
de que es alto el grado de beber 
que presentan.

Negrete Estrella resaltó la 
importancia de colaborar de 
manera coordinada con las 
instituciones y capacitar a los 
jóvenes para que conozcan las 

consecuencias de las adicciones, 
ya que es un trabajo que no se 
puede llevar al cabo sin aliados.

“Entonces esto nos habla de 
la baja percepción que existe 
sobre el riesgo y los daños que 
ocasiona, por eso la importan-
cia del trabajo de aliados que 
tenemos, que no solamente son 
los CIJ, sino de varias instancias, 
porque este trabajo no podemos 
hacerlos solos”.

Abundó que en 2018 aten-
dieron alrededor de 500 casos de 
ingesta de alcohol, cerca de 460 
por consumo de tabaco, otros 
420 por marihuana, seguido de 
220 de cocaína, entre otros.

 ❙ Las personas que más acuden al Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Cancún son chicos de 15 a 19 años. 

Ofrecen 29 empresas trabajo a estudiantes
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La 12ª Feria 
del Empleo organizada por la 
Universidad del Caribe se llevó 
al cabo con la participación de 
veintinueve empresas que ofer-
taron quinientas vacantes a los 
estudiantes de esta institución.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi), en México sólo 41 por 
ciento de los jóvenes tiene un 
trabajo, los cuales oscilan entre 
las edades de quince y veinti-
nueve años.

El año pasado, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Cone-
val) dio a conocer que a 50.6 por 
ciento de los 37.5 millones de 
jóvenes que laboran en el país 
no les alcanza para pagar comida, 
transporte público, educación, 
cultura y recreación, cuidados de 
salud, entre otros rubros.

En 2017 informó que del total 
de jóvenes ocupados, 59.9 por 
ciento se encontraba en empleos 
informales.

Ana Pricila Sosa Ferreira, 
rectora de la Universidad del 
Caribe, manifestó que la casa 
de estudios mantiene estrecha 
colaboración con el sector pro-
ductivo y con las instituciones 
de la comunidad.

Es parte de un objetivo común 
que, a través de la formación 
integral de profesionistas y 
buenas personas, pretende tener 
una mejor sociedad.

Destacó la labor del Departa-
mento de Prácticas Profesionales 
en la vinculación entre empresas 
y estudiantes, a través de tres 
periodos de estancias, luego de 
las cuales los practicantes se que-

dan a trabajar en las empresas 
que los recibieron.

“El objetivo es un ganar-ga-
nar, es decir, lo estudiantes 
aprenden durante su estancia 
en las prácticas profesionales, 
se desarrollan profesionalmente, 
las empresas les brindan capaci-
tación y al mismo tiempo están 
integrando su equipo de trabajo 
para el desarrollo de la empresa”, 

exclamó la rectora.
Ilse Mandujano Wild, jefa 

del Departamento de Prácticas 
Profesionales, informó que en 
esta 12ª edición participaron 
empresas reconocidas como 
Café Antoinette, Dolphin Disco-
very, Hotel Shops, CitiBanamex, 
Secrets The Vine, Hotel Sandos 
Cancún y Grupo Xcaret, entre 
otras.

 ❙ En la 12ª Feria del Empleo organizada por la Universidad del Caribe se ofertaron quinientas vacantes 
por parte de veintinueve empresas participantes. 

Advierten por la gripe
consecuencia mortal
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
recomendó  hacer caso a los 
síntomas de gripe como fiebre, 
tos seca, dolor de cabeza, dolor 
muscular y articular, dolor de 
garganta y secreción nasal, ya 
que de no atenderse este pro-
blema pueden repercutir en 
consecuencias mortales.

La gripe estacional suele 
manifestarse a finales de otoño 
e invierno y en las regiones tro-
picales como Quintana Roo, la 
gripe puede ocurrir durante todo 
el año, causando brotes más irre-
gulares, por ello la importancia 
de la prevención.

La vacunación anual es la 
manera más eficaz de prote-
gerse contra la gripe y las com-
plicaciones graves, por ello la 
importancia de su aplicación 
para las embarazadas, durante 
la gestación.

También en niños de seis 
meses a cinco años, en ancia-
nos, pacientes con enfermeda-
des crónicas y trabajadores de 
la salud.

La OMS recordó a la población 
que con la vacuna contra la gripe 
no puede haber contagio, y que 

los dolores o la fiebre posteriores 
son reacciones completamente 
normales que suelen durar uno 
o dos días.

También las manos limpias 
protegen a las personas contra 
muchas infecciones, ya que es 
una manera fácil de mantenerse 
saludable, siempre y cuando la 
persona procure un lavado con 
jabón o alcohol y con una toalla 
de un solo uso.

Este organismo internacional 
advirtió que la vía más probable 
de entrada de gérmenes al orga-
nismo es a través de los ojos, la 
nariz y la boca, debido a que no 
es posible controlar todo lo que 
se inhala, pero se puede reducir 
el riesgo de infección mante-
niendo las manos alejadas de 
la cara.

La gripe se propaga fácil-
mente en espacios públicos 
como transportes, escuelas, resi-
dencias de ancianos y eventos 
sociales, por ende, cuando una 
persona infectada tose o estor-
nuda, el virus puede propagarse 
hasta un metro e infectar a otras 
personas.

Si un enfermo de gripe se 
aísla rápidamente, puede evitar 
la propagación de la enfermedad 
y salvar vidas.

 ❙ La vacunación anual es la manera más eficaz de protegerse 
contra la gripe y las complicaciones graves. 

Piden sea completo
el apoyo a la mujer
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presi-
denta de la Comisión para la 
Igualdad de Género del Con-
greso del Estado pretende 
conocer los lugares donde se 
da atención a las mujeres víc-
timas de la violencia, con el fin 
de identificar sus carencias y 
reforzarlos.

Atenea Gómez Ricalde 
expuso que a través de la 
Comisión que preside, están 
ubicando físicamente estos 
establecimientos para visitar-
los y saber lo que requieren, al 
reiterar que las mujeres vícti-
mas de violencia deben recibir 
una atención integral.

“Todos los comités que ya 
están conformados y todas las 
demás instancias y dependen-
cias que atiendan la violencia 
hacia la mujer será mi pobla-
ción objetivo, para vigilar el 
cumplimiento de sus funcio-
nes. Estaremos en contacto 
permanente”.

Recientemente visitó el 
Centro de Justicia para las 
Mujeres de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), donde reco-
noció que se trata de un pro-
yecto adecuado, sin embargo, 

necesita un reforzamiento 
para garantizar a las usuarias 
un debido proceso y atención.

La legisladora sostuvo 
que el apoyo interinstitucio-
nal de las autoridades hacia 
las mujeres debe ser lo más 
completo, desde la denun-
cia, una atención psicológica 
y médica, hasta buscar el 
empoderamiento.

Y que no tenga que estarse 
trasladando de un lugar a otro, 
ya que eso genera que no quie-
ran continuar con los procesos.

“Es un proyecto que se 
tiene que trabajar y reforzar; 
proveer en un solo lugar todas 
las herramientas que necesita 
para que realmente sea sancio-
nada esa violencia. 

“Que acuda por ayuda sin 
tener que estarse trasladando 
y vivir ese calvario que hoy 
viven las mujeres que sufren 
violencia de ir de una instancia 
a otra”.

Gómez Ricalde agregó que 
también dará seguimiento a 
las acciones que implemente 
el Comité Estatal de Atención 
a la Violencia en contra de las 
Mujeres, que tomó protesta el 
mes pasado.

 ❙Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género del Congreso del Estado, sostuvo que el 
apoyo interinstitucional hacia las mujeres debe ser completo.
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En el tercer 
trimestre, la 
informalidad 
global en México 
creció 1.8% anual, 
una cantidad no 
vista desde que  
se tiene registro.

Viernes 15 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

Revolución
Arma tu plan: 
Hoy ve a bailar 
a un antro que 
tiene galería de 
arte, mañana al 
Festival Tinto 
MX, el domingo 
regálate un día 
de spa. Busca 
nuestras reco-
mendaciones.

Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

niÑoS
Mañana 
estrena El 
Pagliacho, una 
historia biográfica 
sobre “Don Chole”,  
el precursor del circo 
mexicano. Teatro 
Julio Castillo del CCB. 
Sábado y domingo, 
12:30 horas.

¡Ya es Puente!

¡Q
ué genial!

FuTBol
Tras eliminar 

ayer a Holanda 
en penales, 

el Tri Sub 17 
peleará el 

domingo, a las 
16:00 horas, 
por el título 
ante Brasil.

...Y el TRi
La selección mayor intenta seguir con su  

paso invicto al visitar a Panamá en la Liga  
de Naciones de Concacaf. Hoy, 20:00 horas.

FuTBol 
AMeRicAno
La NFL vuelve 
a México con 
el choque 
entre 
Kansas City 
y Cargadores. 
Lunes, Estadio 
Azteca. 19:15 
horas.

Exigen
a AMLO
acallar
a Evo

z El Congreso de la CDMX dio 
la bienvenida frente al zócalo

REFORMA / StAFF

LA PAZ.- El Gobierno de Bo-
livia exigió a México impedir 
que Evo Morales siga emi-
tiendo opiniones sobre la po-
lítica interior de ese país y 
contra la nueva Presidenta 
Jeanine Áñez Chávez.

“México debe hacer res-
petar el protocolo de refugia-
do con Evo Morales’’, dijo la 
presidenta de Bolivia en con-
ferencia en la que señaló que 
el ex Mandatario se ha dado 
a la tarea de hacer descalifi-
caciones.

El Ministro de Obras, 
Yerko Núñez, dijo que Mo-
rales en su calidad de asila-
do no puede hacer ningún 
comentario de acuerdo con 
protocolos internacionales.

“Queremos denunciar an-
te el mundo y pedirle al Go-
bierno de México que res-
pete su propia tradición his-
tórica y que no le permita al 
señor Morales seguir hacien-
do una política destructiva, 
divisionista y de confronta-
ción en nuestro país”, dijo.

En respuesta la Cancille-
ría mexicana dijo que Mora-
les tiene derecho a la liber-
tad de expresión garantizada 
en la Constitución y por la 
Convención Americana so-
bre Derechos Humanos.

ClAudiA SAlAzAR  

y MARthA MARtínEz

La aprobación del Presu-
puesto de Egresos de la Fe-
deración 2020 sigue en la 
incertidumbre, pues hasta 
ayer no había condiciones 
para que la Cámara de Dipu-
tados sesionara y las peticio-
nes millonarias para el campo, 
la educación y los municipios 
aún no tenían respuesta.

Estas solicitudes de pre-
supuesto deberán empatar 
con el proyecto de dictamen 
que enviará la Secretaría de 
Hacienda a los diputados, ya 
que la bancada de Morena 
acordó no aceptar ninguna 

modificación a dicho docu-
mento.

Ante este escenario y pa-
ra cumplir con el plazo de 
aprobación del Presupuesto, 
que se vence hoy a la media-
noche, los legisladores pla-
nean detener el reloj legisla-
tivo, inscribiendo la discusión 
presupuestal en la sesión in-
conclusa del 6 de noviembre.

“Vamos a reinstalar la se-
sión del 6 de noviembre y 
ahí se modificaría el orden 
del día para incluir la dicta-
minación el Presupuesto de 
Egresos. El tiempo legislati-
vo es diferente”, consideró 
Mario Delgado, coordinador 
de Morena.

Vandalizan la UNAM... y nada

Sin embargo, un grupo 
de jóvenes encapuchados y 
con aerosoles, palos y tubos, 
irrumpieron durante la ma-
nifestación y se dirigieron 
a la torre de Rectoría para 
protestar contra el rector.

La entrada principal 
de la Rectoría fue incendia´ 
da con bombas caseras, 
rompieron vidrios y saquea-
ron y destrozaron la librería 
“Henrique González Casa-
nova”.

Los manifestantes tam-

bién bajaron la bandera de 
México de la explanada y la 
incendiaron.

En la base del asta ban-
dera y en la rectoría deja-
ron pintas como “El pobre 
no tiene bandera”, “Muerte 
al Rector”, “Graue porro”, 
“Graue fascista”, “Que viva 
la anarquía”, “Rectoría, casa 
de violadores” y “Máxima 
casa de machos”.

Tras dos horas de des-
trozos los manifestantes se 
retiraron.

z Los autodenominados anarquistas quemaron la bandera de la explanada de la UNAM.

iRiS VElázquEz 

Una protestas contra la 
reelección de Enrique 
Graue como Rector de la 
UNAM terminó en daños, 
quemas, saqueos y afecta-
ciones a la obra del mura-
lista mexicano David Alfaro 
Siqueiros.

Durante casi dos horas 
los llamados anarquistas ac-
tuaron a sus anchas sin que 
ninguna autoridad lo im-
pidiera.

Originalmente, el llama-
do Colectivo Activista Re-
volucionario y un grupo de 
mujeres de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) 
Cuautitlán, realizaron una 
marcha contra el acoso a 
alumnas, profesoras y traba-
jadoras y por la inseguridad.

#JuntosContraelAcoso, 
era la principal consigna.

Pero también protesta-
ban porque la Junta de Go-
bierno de la UNAM reeli-
gió a Graue para el periodo 
2019-2023.

z El mural de Siqueiros fue grafiteado por los vándalos.
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Baja Banxico tasa
A 7.50% anual redujo la Junta de Gobierno la tasa 
de interés de referencia para los bancos, desde 
7.75%. Con esta baja se acumulan tres descensos 
en el año. Página 4B

reforma.com /siqueiros

/morales
reforma.com

Lleva Cámara al límite
aval del presupuesto

La hora de La izquierda
El Senador 
de Morena, 

Félix Salgado 
Macedonio, lució 

ayer durante la se-
sión de la Cámara 
Alta un reloj Rólex 

Submariner Date 
que en el mer-

cado tiene un precio 
comercial de 9 mil 750 
dólares, equivalentes a 

unos 188 mil pesos.

Una joya 
tan pura
Rosalía arrasó al 
ganar los cinco Latin 
Grammy para los que 
estaba nominada, en 
una ceremonia en la 
que los Fernández 
(Vicente, Alejandro y 
Alex) deleitaron a la 
audiencia. 

Premian  
PLuraLidad  

Poética
Joan Margarit se alzó con el 
Premio Cervantes 2019 por 
su obra poética, en lengua 

española y catalana,  
que representa  

la pluralidad  
de la cultura  

peninsular. 

Dimiten 5 al Consejo Consultivo

Truenan
contra
Piedra

¿Quiénes 
renunciaron?
n Alberto Manuel Athie 

Gallo
n María Ampudia González
n Mariclaire Acosta Urquidi
n Angélica Cuéllar
n María Olga Noriega Sáenz

Explican en renuncia 
que titular de CNDH 
no tiene legitimidad 
y la impugnarán

CéSAR MARtínEz

Cinco de los 10 integrantes 
del Consejo Consultivo de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
renunciaron a este cargo tras 
el nombramiento de Rosario 
Piedra como titular del or-
ganismo.

Alberto Manuel Athié 
Gallo, María Ampudia Gon-
zález, Mariclaire Acosta Ur-
quidi, Angélica Cuellar y 
María Olga Noriega Sáenz 
dejaron sola a la nueva Om-
budsperson nacional por 
considerar que no cuenta con 
legitimidad. 

Pero no sólo eso, los inte-
grantes del Consejo Consul-
tivo pretender impugnar por 
la vía legal la designación de 
Piedra al frente de la CNDH.

“Una elección como la 
que la llevó al cargo, sin ape-
go a los indicadores que fue-
ron asumidos voluntariamen-
te por las comisiones unidas 
responsables del proceso, y 
consumada en el pleno de 
manera arbitraria, presagia 
el sometimiento abierto de la 
CNDH a quienes actualmen-
te detentan el poder político”, 
plantearon en su renuncia las 
cuatro que dimitieron.

“Hemos llegado a la con-
vicción de que, si permane-
cemos en la CNDH, estare-
mos en riesgo de incumplir el 
mandato de ‘cumplir y hacer 
cumplir la Constitución’ emi-
tido por el Senado de la Re-
pública a nuestras personas”. 

Las cuatro mujeres entre-
garon ayer su renuncia colec-
tiva al Senado de la República, 
mientras que Athié Gallo lo 
hizo desde el miércoles.

En entrevista, Acosta Ur-
quidi reconoció la trayecto-
ria de Rosario Piedra en la 
lucha por los desaparecidos, 
pero criticó la forma en que 

fue elegida.
“Yo hubiera renunciado, 

hubiera dicho: señores, esto 
no presagia nada bueno, es-
to me resta autoridad moral 
y credibilidad; evidentemente 
ella no lo hizo y todos sufrire-
mos las consecuencias”, dijo.

“Me da mucha tristeza 
que una institución que costó 
mucho trabajo hacerla fun-
cional con cierto grado de au-
tonomía, pues vaya a perder 
su peso moral y credibilidad”.

Con la renuncia de sus 
cuatro compañeras dentro 
del Consejo Consultivo, Athié 
Gallo se dijo respaldado en 
su preocupación de falta de 
independencia de la CNDH. 

Reprochó que a pesar de 
que la convocatoria aprobada 
fue un logro para garantizar 
la autonomía del organismo, 
nunca se cumplieron los pa-
rámetros contemplados.

“Uno de los temas que 
siempre ha pasado, es que en 
tanto en los Gobierno ante-
riores como en el actual, han 
querido ingerir”, lanzó.

“Yo no recibí una evalua-
ción final, no me dijeron por 
ejemplo que de 100 puntos 
obtuve 30 y por eso quedaba 
descalificado”. 

Athié Gallo informó que 
están tratando de conciliar 
acuerdos para presentar un 
amparo contra el nombra-
miento de Rosario Piedra. 

Tanto él, como Acosta 
Urquidi, refirieron que si se 
comprueba que Piedra ocupó 
cargos de dirección dentro de 
Morena, sería una violación 
clara a la ley de la CNDH.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N
La red oscura

Nabokov dijo que la palabra “rea-
lidad” debe escribirse entre co-
millas porque toda percepción 

del mundo es subjetiva. La propuesta 
cobra mayor sentido ante la realidad vir-
tual. Los teléfonos celulares pertenecen 
a una tecnología superior a la del Apolo 
XI, pero lo más asombroso no es eso, 
sino que tengan más información sobre 
nosotros de la que jamás le daremos a 
otra persona y que dicha información 
se use al margen de nuestra voluntad. 
Llevamos una existencia verificable en 
la normalidad donde se come yogur y se 
paga la renta, y una existencia espectral 
en las redes.

Esta es la parte “sencilla” del asun-
to. La situación se complica porque la 
intrincada cibernética puede ser usada 
con deliberada secrecía. La noticia de 
los hackers que vulneraron las redes de 
Pemex y piden un rescate millonario en 
criptomoneda tiene que ver con una de 
las derivaciones más complejas de la era 
digital: la red oscura.

Ninguna riqueza se cotiza tanto 
como los datos personales. Lo que haces 

en Google o Facebook deja un rastro 
que define tus hábitos y tus necesida-
des; así te vuelves rehén de ofertas y 
manipulaciones digitales.

En los años noventa, el gobierno de 
Estados Unidos inició un proyecto para 
enviar comunicación que no pudiera ser 
interceptada. A partir de 2002, progra-
madores independientes continuaron la 
iniciativa bajo el nombre de TOR (The 
Onion Router). La idea consiste en pro-
teger mensajes al modo de una cebolla, 
con distintas capas de encriptamiento. 
La información no va de un servidor a 
otro; da un rodeo por diversos puertos y 
llega a la escala final sin que se conozca 
al remitente.

En un sistema de comunicación 
nada vale tanto como el secreto. TOR 
surgió para preservar el anonimato. El 
fin es noble, pero también permite que 
piratas y terroristas se comuniquen 
sin ser localizados. Se han hecho unos 
cuarenta millones de descargas TOR y 
es lógico suponer que se utilizan de muy 
diversos modos.

Para entender los alcances de la red 

oscura conviene revisar el caso de Ross 
Ulbricht, quien operó bajo el seudónimo 
de Dread Pirate Roberts, tomado de la 
novela de 1973 La princesa prometida, 
de William Goldman, donde un abuelo 
lee a su nieto la historia de un pirata 
que sortea numerosos obstáculos para 
reencontrarse con su amada.

Graduado en programación y cris-
talografía, y seguidor de la economía 
libertaria de Ludwig von Mises, Ulbri-
cht vio en las redes una oportunidad 
de intercambiar mercancías al margen 
del Estado. Adicto a la lectura, fun-
dó una librería en línea: Good Wagon 
Books. Como es de suponerse, le fue 
mal. Después de sufrir una decepción 
amorosa, recordó al pirata que recupe-
raba a su novia en la novela de Goldman, 
renunció a la fuerza de luz y optó por 
la sombra. Su siguiente empeño fue La 
Ruta de la Seda, plataforma dispuesta a 
vender cualquier cosa, a condición de 
que fuera ilícita. Sirviéndose del sistema 
TOR y las criptomonedas, traficó con 
armas y heroína hasta convertirse en 
el Amazon de la ilegalidad.

El agente Jared Der-Yeghiayan, del 
Departamento de Seguridad Nacio-
nal, se apuntó como cliente y en dos 
años hizo compras a cuarenta dealers 
de diez países. Con la complicidad de 
quien se hacía cargo de limpiar el spam, 
logró establecer comunicación direc-
ta con DPR (Dread Pirate Roberts).  
El arresto sólo se podía justificar si el 
sospechoso era vinculado con la red; 
para ello, su computadora debía estar 
encendida en el momento de la deten-
ción (si lograba apagarla, la información 
se encriptaría).

Ulbricht fue localizado en el más 
improbable de los sitios. No estaba en 
Rusia sino en San Francisco, y entraba 
a la red desde la biblioteca pública Glen 
Park. El 2 de octubre de 2013 fue deteni-
do junto al librero de la ciencia ficción. 
En 2015, a los 31 años, fue sentenciado 
a prisión perpetua.

Ulbricht abrió las novedosas ce-
rraduras de la fortaleza digital, pero 
no pudo despojarse de ciertos atavis-
mos. El logotipo de su empresa era un 
camello y el nombre aludía al antiguo 
tráfico entre China y Europa. En vez de 
ocultarse en un lugar ultrasecreto que 
le permitiera seguir cobrando millones 
en bitcoins, se conectaba a la red desde 
una biblioteca pública, rodeado de las 
novelas que hubiera querido protago-
nizar. Su dominio de la realidad virtual 
era tan grande que olvidó el limitado 
mundo de los hechos, donde una novia 
lo había abandonado y donde un agen-
te aguardaba para arrestarlo.

POR INCREÍBLE que parezca nadie sabe  
si hoy que se vence el plazo legal habrá 
Presupuesto 2020. El asunto se le fue de las 
manos a Mario Delgado y, a menos que haya 
ocurrido un milagro en la madrugada,  
la Cámara de Diputados violará la ley  
al no tener aprobado en tiempo y forma  
el paquete económico.

HASTA ANOCHE ni siquiera había un dictamen  
debido a los jaloneos entre los legisladores  
de Morena. Al pastor Delgado varias ovejas se  
le convirtieron en lobos, exigiendo reasignación  
de recursos. Y como traía la consigna de no 
permitir que se le moviera ni una coma, vino el 
atorón.

ADEMÁS en San Lázaro no se puede sesionar,  
por lo que la presidenta Laura Rojas está 
buscando una sede alterna que no fuera el 
Sanborns en el que han estado legislando 
los últimos días. Tal era ayer la confusión que 
algunos diputados, de plano, se tomaron el 
puente porque los citaron hasta el lunes, con lo 
que se corre el riesgo de que, si acaso llega  
a haber dictamen, ¡no haya quórum!

• • •
EL CASO de Oro Negro cada día se pone  
más espeso. El nuevo liquidador de la  
empresa, Gerardo Badin, no tiene ni una 
semana en el cargo y ya está provocando 
suspicacias.

LA EMPRESA presentó en Nueva York 
una demanda por ¡800 millones de dólares! 
acusando a los tenedores de bonos y Pemex 
–¡ahora resulta!– de aliarse para hacer quebrar 
la empresa. Y al respecto Badin pidió a la jueza 
una ampliación de 30 días, a fin de revisar el 
expediente, lo cual no tendría nada de raro...  
de no ser por un detallito.

RESULTA que la solicitud no fue presentada por  
el despacho que ha defendido a Oro Negro en  
el proceso, como sería lógico dado que Badin  
es el síndico del concurso mercantil, sino por  
los abogados de la contraparte, es decir, los que  
llevan el caso para los tenedores de bonos.  
¿Será que al liquidador ya lo convencieron  
de que se desista del juicio? Es pregunta  
pal’ Buen Fin.

• • •
CON el gobierno de Andrés Manuel  
López Obrador no se sabe si está lanzando  
una bomba distractora tras otra... o si a cada  
rato de verdad le estalla un escándalo. Sea  
como sea, Evo Morales le cayó del cielo  
–en un avión de la Fuerza Aérea– para  
que se dejara de hablar de asuntos realmente 
graves como el fracaso de la estrategia  
de seguridad, la matanza de los LeBarón  
o la caída de la economía.

TAN ÚTIL le ha resultado el ex mandatario 
boliviano a AMLO, que a ver si no  
termina por tenerlo como invitado  
en las mañaneras.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

El caso de Ross Ulbricht, creador  
del Amazon de la ilegalidad, ilustra  
los alcances del mundo virtual donde  
se preserva el anonimato.

juAN 
ViLLORO
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Asignan a la Sedena protección de Evo

Defiende Cancillería 
libertad de expresión
Isabella González

Ante el reclamo de la nue-
va Presidenta de Bolivia, 
Jeanine Áñez, en el senti-
do de que México permite 
a Evo Morales hacer decla-
raciones sobre la situación 
de su país desde su exilio, 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) defendió 
la libertad de expresión del 
exmandatario.

En una nota informa-
tiva, indicó que el derecho 
de libertad de expresión 
está garantizado por el 
artículo 6 de la Constitu-
ción mexicana así como 
el artículo 13 de la Con-
vención Americana sobre 
Derechos Humanos, nin-
guno de los cuales hace dis-
tinción entre ciudadanos y 
extranjeros, ni tampoco la 
condición bajo la que se 
encuentran éstos en el país.

Agregó la Convención 
sobre Asilo Territorial, la 
cual México firmó en 1982, 
establece en su artículo 5 
que no se puede coartar la 
libertad de expresión de los 
asilados y que dicho dere-
cho no puede ser motivo de 
reclamación por otro Esta-

do basándose en conceptos 
que contra éste o su gobier-
no expresen públicamente 
los asilados o refugiados.

“Esto significa que la 
libertad de expresión de 
los asilados no debe estar 
sujeta a mayores limita-
ciones que las que tendría 
el de cualquier ciudadano 
mexicano”, manifestó.

Este jueves, Áñez, 
quien se autoproclamó co-
mo Presidenta interina de 
Bolivia en una sesión sin 
quórum, acusó a Morales 
de avivar las protestas des-
de su exilio en México en 
su contra, y anunció que 
reclamaría a la Adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador.

“México debe hacer 
respetar el protocolo de 
refugiado con Evo Mora-
les’’, dijo.

Por otro lado, la Con-
vención sobre Asilo Diplo-
mático, firmada en Caracas 
en 1954 y de la cual México 
es parte, establece en su 
artículo 18 que los asilados 
políticos solo están impe-
didos de intervenir en la 
política interna de los paí-
ses que les dieron refugio.

ClaudIa Guerrero

El Presidente López Obrador 
informó que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na) está a cargo de la segu-
ridad del exmandatario de 
Bolivia Evo Morales, quien se 
encuentra asilado en el país.

Explicó que los elemen-
tos que formaban parte del 
Estado Mayor Presidencial 
(EMP) y que protegieron a 
expresidentes como Felipe 
Calderón y Enrique Peña 

Nieto, ahora están bajo el 
mando de la dependencia fe-
deral, asignados a diversas la-
bores de protección especial.

“Ya no hay Estado Mayor, 
¿qué pasó con esos elemen-
tos? se fueron a la Secretaria 
de la Defensa, todos, y cuan-
do se necesita, como ya son 
miembros antiguos en la De-
fensa, cuando se requiere de 
algo como la protección del 
Presidente de Bolivia pues 
elementos de la Defensa, ya 
no del Estado Mayor, ayudan 

en esa labor”, indicó en su 
conferencia matutina.

“Por ejemplo el avión que 
se utilizó para traer a Evo 
Morales es un avión que ma-
nejaba el Estado Mayor Pre-
sidencial que ahora lo tiene la 
Secretaría de la Defensa (...) y 
yo di la instrucción de que la 
Secretaría de la Defensa se 
hiciera cargo de la seguridad 
de Evo Morales”.

REFORMA publicó que 
un grupo de 15 militares res-
guardan a Morales.

Alberga a 30 bolivianos sede en La Paz

Pide recursos 
Embajadora
Negocian salida  
rumbo a México  
de legisladores  
y exfuncionarios

Isabella González

La Embajada de México en 
Bolivia tiene problemas pa-
ra mantener a los 30 legisla-
dores del Movimiento al So-
cialismo (MAS) y exfuncio-
narios del Gobierno de Evo 
Morales a los que dio asilo. 

Teresa Mercado, Em-
bajadora de México en ese 
país, solicitó a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
más recursos para poder ga-
rantizar el bienestar de las 
30 personas que están refu-
giadas en la sede diplomática 
desde el pasado domingo, día 
en que el expresidente de 
Bolivia fue obligado a renun-
ciar tras un llamado de las 
fuerzas armadas y policiales 
a hacerlo. 

De acuerdo con fuentes 
oficiales, al mismo tiempo, 
la diplomática de carrera es-
tá intentando conseguir los 
salvoconductos necesarios de 
parte del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Bolivia 
para que los asilados políticos 
puedan salir de la residencia 
mexicana en La Paz hacia el 
aeropuerto para abandonar 
ese país y llegar a México. 

También busca que el 
nuevo Gobierno de Bolivia, 
encabezado por la segunda 
vicepresidenta del Senado, 
Jeanine Áñez, garantice la 
protección de la Embajada a 
pesar de que la funcionaria, 
que se autoproclamó como 
Presidenta el martes, ha re-
clamado a México por “per-
mitir al exmandatario hacer 
descalificaciones contra su 
administración”.

El pasado 10 de noviem-
bre el Canciller Marcelo 
Ebrard dio a conocer que 
había 20 asilados políticos 
en la Embajada de México y 

actualmente, según fuente de 
la Cancillería, hay 30. 

La SRE cuenta con el 
Fondo de Contingencia de las 
Representaciones Mexicanas 
en el Exterior, administrado 
por la Dirección General de 
Programación, Organización 
y Presupuesto (DGPOP), que 
sirve para contar con solven-
cia financiera y resolver con 
inmediatez situaciones no 
previstas en su presupuesto.

De acuerdo con el estado 
de situación financiera al 31 
de marzo, el Fondo contaba 
entonces con 22 millones 361 
mil pesos. Sin embargo, eso 
fue previo a que la Cancillería 
pusiera el fondo a disposi-
ción de los 50 consulados de 
México en EU en julio ante 
la amenaza del Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, de llevar a cabo reda-
das masivas contra migrantes.
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RepRocha apoyo 
a clinton
el presidente andrés Ma-
nuel lópez obrador celebró 
que su homólogo estadouni-
dense Donald trump no ha-
ya expresado alguna crítica 
contra la decisión de México 
de dar asilo al político boli-
viano evo Morales.

en ese contexto, se lanzó 
contra los senadores que en 
2016 se pronunciaron a favor 
de la candidatura de hillary 
clinton, quien fue derrotada 
por trump.

Resguardo 
policiaco
elementos de la 
Secretaría de Segu-
ridad ciudadana de 
la ciudad de México 
resguardaron ayer 
la embajada de 
Bolivia en México.  
Dos patrullas de 
dicha dependencia 
fueron apostadas en 
la sede diplomática 
para proteger el 
edificio, ubicado en 
la colonia anzures, 
ante posibles mani-
festaciones en favor 
o en contra del ex 
presidente de Boli-
via, evo Morales. 
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Reclamo  
a piñera
Un grupo de mani-
festantes se reunió 
frente a la embajada 
de chile en Méxi-
co en reclamo de 
justicia en el caso de 
camilo catrillanca, 
indígena mapuche 
asesinado hace un 
año durante un ope-
rativo policiaco en el 
país sudamericano.
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Fortifican campus  
en Hong Kong
HONG KONG. Cientos de estu-
diantes en esta ciudad colocaron 
barricadas en universidades para 
contener las embestidas de la 
Policía. Las barreras fueron crea-
das con ladrillos, palos de madera 
o metal y objetos filosos. Varios 
campus indicaron ayer la finaliza-
ción de sus semestres –dos sema-
nas antes– por las protestas. STAFF
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NUEVA YORK.- El Presiden-
te Trump pidió a la Suprema 
Corte de Estados Unidos que 
frene una orden judicial que 
permitiría a las autoridades 
de Nueva York acceder a sus 
declaraciones de impuestos 
de los últimos ocho años.

El caso es el primero re-
lacionado con las finanzas 
del Mandatario que llega a 
la Corte, y podría resultar en 
una decisión de ese órgano 
sobre hasta qué punto llega el 
principio de inmunidad pre-
sidencial frente a las investi-
gaciones criminales.

 “Hemos entregado una 
petición al Tribunal Supre-
mo de Estados Unidos para 
que derogue la decisión del 
Segundo Circuito sobre la 
citación judicial emitida por 
la Fiscalía (de Nueva York)”, 
dijo Jay Sekulow, un abogado 
personal de Trump.

El litigio se remonta a 

agosto, cuando la Fiscalía de 
Manhattan requirió a Mazars, 
la firma que gestiona la con-
tabilidad del Presidente y la 
Organización Trump, que le 
entregara las declaraciones 
de impuestos de las ganan-
cias personales y corporati-
vas del mandatario relativas 
a los últimos ocho años.

La Fiscalía pidió esos do-
cumentos como parte de una 
investigación sobre si los pa-
gos de dinero en secreto del 
entorno de Trump a la actriz 
porno Stormy Daniels duran-
te la campaña electoral de 
2016 violaron la legislación 
del estado de Nueva York.

El Presidente de EU in-
terpuso una demanda para 
mantener privada su infor-
mación fiscal, pero en octu-
bre un juez federal rechazó 
su petición y la semana pasa-
da lo hizo la Corte de Apela-
ciones del Segundo Circuito, 
por lo que sólo le quedaba 
recurrir al Tribunal Supremo.

Pide Trump a Corte 
proteger impuestos

Inician en Bolivia
mesa de diálogo

Se reúnen miembros del MAS con Administración de Áñez

Piden asambleístas  
no ser perseguidos; 
abre Gobierno 
puertas a Evo

REFORMA / STAFF

LA PAZ.- El Gobierno de la 
Presidenta interina de Boli-
via, Jeanine Áñez, comenzó 
acercamientos con el parti-
do de Evo Morales, el Movi-
miento al Socialismo (MAS) 
con miras a pacificar el país, 
sumido en una crisis política 
y social desde las elecciones 
del 20 de octubre.

El Ministro de la Presi-
dencia designado por Áñez, 
Jerjes Justiniano, declaró 
ayer que mantuvo una re-
unión con asambleístas del 
MAS y que estos plantearon 
algunas condiciones.

Sus principales pedidos 
fueron el retorno de Evo Mo-
rales a Bolivia, quien renun-
ció a la Presidencia y está 
asilado en México, el salvo-
conducto para los dirigentes 
de los movimientos sociales 
y las garantías para cumplir 
su trabajo.

“No va a haber caza de 
brujas en primer lugar por-
que este Gobierno es de tran-
sición”, aseveró Justiniano.

“Hemos dejado en la me-
sa de negociación una pro-
puesta clara, suspender, dar 
un cuarto intermedio en to-
das las movilizaciones y pa-
ros que hay en el país para 
que accedamos formalmen-
te a todas estas concesiones”.

El Ministro afirmó que 
incluso podrían permitir el 
retorno a Bolivia de Morales.

“No tiene problema (pa-
ra regresar), es un ciudadano 
más”, sostuvo.

La reunión se dio con las 
asambleístas del MAS Betty 
Yañiquez y la ex presiden-

REFORMA / STAFF

LA PAZ.- El Movimiento al 
Socialismo (MAS), el partido 
de Evo Morales, eligió ayer a 
los nuevos presidentes de las 
Cámaras de Diputados y Se-
nadores, luego que los líderes 
anteriores renunciaran ante 
la salida del ex Mandatario 
boliviano del poder.

El Congreso nombró en 
la madrugada de ayer a Ser-
gio Choque como su presi-
dente, con mayoría parla-
mentaria y en ausencia de la 
Oposición.

El oficialismo celebró 
una sesión después de que 
durante la jornada anterior 
se produjeran incidentes 
cuando algunos de sus legis-
ladores iban a acceder a la 
Asamblea Legislativa.

Choque indicó que había 
el quorum suficiente con 74 
parlamentarios, incluso una 
de Oposición (Inés López, de 
Unidad Nacional). El MAS 
tiene 88 de los 130 diputados.

Por la noche, en tanto, el 
Senado de Bolivia eligió co-
mo presidenta a Eva Copa, 
del MAS.

El nombramiento se dio 
en una sesión con la presen-
cia de 26 de los 36 senado-
res, 22 oficialistas y cuatro 
opositores.

El presidente de la Cá-
mara de Senadores es el se-
gundo en la línea sucesoria 
del jefe de Estado en Boli-
via, tras el Vicepresidente del 
país y por delante del presi-
dente del Congreso.

Asumen 
relevos 
legislativos

z La Presidenta interina, Jeanine Áñez, indicó que Evo Morales 
no puede presentarse a las elecciones que convocará.

ta del Senado Adriana Sal-
vatierra.

“Vamos a hacer todos los 
esfuerzos, con todos los sec-
tores sociales, los legisladores 
del MAS, vamos a conversar 
con ellos”, señaló el Ministro 
de la Presidencia.

Ambos lados coincidie-
ron en garantizar un nuevo 
proceso electoral.

No obstante, Áñez afir-
mó ayer que el ex Presiden-
te Morales no está habilitado 
para participar en las nuevas 
elecciones que convocará su 
Gobierno.

En una rueda de prensa, 
la Mandataria de transición 
dijo que “toda la convulsión 
social’’ que atraviesa el país 
andino es consecuencia de la 
insistencia de Morales de pos-
tularse a un cuarto mandato.

“El MAS tiene todo el de-
recho para participar en elec-
ciones, que busquen candida-
tos. Evo y (el ex Vicepresi-
dente Álvaro) García Linera 
no pueden participar’’, sos-
tuvo Áñez.

Por la tarde, la Presiden-
ta interina posesionó a cinco 
nuevos ministros para su Ga-
binete de transición, los cua-
les se suman a los 11 presen-

tados el miércoles.
Con estos nombramien-

tos, el Gobierno de Bolivia 
tiene en cargo a 16 de 20 mi-
nistros.

La Mandataria reiteró 
que busca representar a to-
dos los sectores del país.

En tanto, la ONU envió al 
país andino a un representan-
te para tratar de mediar entre 
las distintas fuerzas políticas 
y lograr una solución pacífi-
ca a la crisis.

El jefe del organismo, An-
tónio Guterres, encargó esa 
tarea al experimentado diplo-
mático francés Jean Arnault.

Durante la jornada de 
ayer, miles de campesinos e 
indígenas marcharon nue-
vamente en La Paz contra 
el Gobierno de Áñez y pa-
ra reivindicar la wiphala, la 
bandera de comunidades ori-
ginarias.

En la manifestación, que 
duró cerca de dos horas, no 
se reportaron incidentes. Las 
fuerzas de seguridad realiza-
ron operativos de contención.

De acuerdo con la Defen-
soría del Pueblo de Bolivia, el 
saldo de 25 días de protestas 
es de al menos 12 muertos, 
536 heridos y 32 detenidos.
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z El atacante puso un día anterior en su cuenta de 
Instagram: ‘Saugus, diviértanse mañana en la escuela’.
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SANTA CLARITA, Cali-
fornia.- Un estudiante ar-
mado disparó ayer con un 
arma de fuego dentro de 
una escuela preparatoria 
del sur de California, lo que 
dejó un saldo de dos alum-
nos muertos y otras tres 
personas heridas.

El atacante, de 16 años, 
intentó suicidarse al pe-
garse un tiro en la cabeza, 
y fue trasladado grave a un 
hospital, informaron las au-
toridades.

Los dos estudiantes que 
fallecieron eran una joven 
de 16 años y un adolescen-
te de 14; no se divulgaron 
sus nombres.

“Sólo escuchaba a un 
montón de niños llorando. 

Teníamos miedo’’, comentó 
la estudiante de primer año 
Rosie Rodríguez.

“Nunca pensamos que 
esto podría pasar en nues-
tra escuela’’.

El tiroteo ocurrió al-
rededor de las 7:30 horas 
en la Escuela Preparatoria 
Saugus en Santa Clarita, a 
unos 48 kilómetros al no-
roeste del centro de Los 
Ángeles.

Las autoridades, que 
no dieron a conocer deta-
lles sobre un posible mo-
tivo, dijeron que el atacan-
te llevaba una pistola cali-
bre .45.

Durante 2019, se han 
reportado al menos cua-
tro incidentes relaciona-
dos con un tirador en Ca-
lifornia.

Mata alumno de prepa      
a 2 compañeros a tiros
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La suite de Evo  
de un millón de dólares 
LA PAZ. La Ministra de Comunicación interina de 
Bolivia, Roxana Lizárraga, mostró la suite que ocu-
pó Evo Morales desde el año pasado en el Palacio 
de Gobierno. El departamento se ubica en el piso 
24 y cuenta con un jacuzzi, un amplio guardarropa, 
una pantalla gigante, una sala de juntas y tres dor-
mitorios. Su construcción habría costado un millón 
de dólares. STAFF
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Fortalecen a acosta verde
El fondo dE capital privado Promecap (PAC) se 
integrará al grupo Acosta Verde, el mayor desarrolla-
dor de centros comerciales en el País, como socio fi-
nanciero. Como resultado de la operación, en la que 
PAC será fusionado por Acosta Verde, el grupo regio-
montano aumentará su valor de capital en 210.3 millo-
nes de dólares. 
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prEsión laboral
en el tercer trimestre de 2019 el número de personas que buscaron empleo, y las que 
desistieron en su búsqueda, más las que quieren mejorar sus condiciones laborales, alcanzó  
18.5 millones, un aumento de 16.6 por ciento, respecto al mismo lapso del año anterior.

10.54
Lo tienen
precario

5.87
Ya ni buscan*

2.15
Busca empleo

18.56
TOTAL

LupA AL empLeO

Fuente: Inegi
realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

*número de personas disponibles para trabajar, pero que ya no buscan empleo

(Millones de personas tercer trimestre 2019)

Representa monto 81% de ingresos del yacimiento petrolero

Redituará Zama
28 mmdd al País
Esos recursos  
derivan de regalías, 
pago de impuestos  
y producción

Karla Omaña 

Derivado de las actividades 
que lleve a cabo la petrole-
ra Talos Energy en el mega 
yacimiento Zama, el Esta-
do mexicano recibirá 28 mil 
millones de dólares a lo largo 
de la vida del proyecto, equi-
valente a 81 por ciento de los 
ingresos totales. 

Ello como parte del pago 
de impuestos, regalías y pro-
ducción compartida que de-
riven de los trabajos a realizar 
en Zama por el consorcio in-
tegrado por Wintershall DEA, 
Premier Oil y Talos. 

“Nosotros proyectamos 
que si miramos hacia el uni-
verso de todo lo que se ge-
nerará a partir de impuestos, 
regalías (...) serán alrededor 
de 28 billones (miles de mi-
llones) de dólares, eso es 81 
por ciento de los ingresos 
totales”, dijo Loren Long, vi-
cepresidente de Talos Méxi-
co, durante una conferencia 
del sector. 

Talos lidera el consorcio 
al que le fue adjudicado un 
contrato correspondiente al 
bloque 7 de la ronda petro-
lera 1.1

Tras el descubrimiento 
de Zama hace dos años en 

aguas someras de Campeche, 
fue el propio consorcio quien 
notificó al Estado, que com-
partía un espacio de explo-
tación con un área adyacen-
te de Pemex, conocida como 
Amoca-Yaxché 3.

Zama es considerado una 
joya petrolera pues se esti-
man obtener recursos de en-
tre 400 y 800 millones de 
barriles de petróleo crudo 
hacia 2023. 

De acuerdo con Long, 
uno de los principales retos 
que tendrán en Zama, será 
la incorporación de la tecno-
logía necesaria para perforar 
en aguas profundas pues pla-
taformas del tipo Jack-Up no 
pueden operar en estas aguas. 

“Zama va a establecer un 
récord al tener la plataforma 
de producción más profunda 
en el País

“La construcción de es-

Vende Finsa propiedades por 841 mdd

Empuja estancamiento
recorte en tasa de interés

Nallely HerNáNdez  

eNviada

NUEVA YORK.- Finsa y su 
socia Walton Street Capi-
tal concretaron la venta, por 
841.4 millones de dólares, del 
portafolio de 74 propieda-
des industriales denomina-
do “Titán”.

Sergio Argüelles, director 
general de la empresa de par-
ques industriales, detalló que 
la operación de venta arrancó 
en febrero pasado y contem-
pla un total de 1.26 millones 
de metros cuadrados de es-
pacio industrial, que la posi-
ciona como una de las tran-
sacciones inmobiliarias más 
grandes de América Latina.

“Estuvimos de 2012 al 
2015 en el proceso de inver-
sión, logramos invertir todo. 
Ahora estamos en el periodo 
de desinversión, estamos por 
concluir una transacción, que 
va a ser la operación más gran-
de en la historia de México y 
América Latina, por el tema 
de tamaño y de monto”, dijo.

El portafolio de propie-
dades se distribuye en la 
frontera norte del País y la 
operación se espera concluir 
en los siguientes días.

erNestO sarabia

El entorno de estancamiento 
de la economía mexicana, la 
inflación estable y la desace-
leración mundial, motivaron 
a la Junta de Gobierno del 
Banco de México a recortar 
en 25 puntos base la tasa de 
referencia a 7.50 por ciento, 
según especialistas.

En decisión dividida, dos 
de los cinco miembros del or-
ganismo votaron por dismi-
nuir dicho objetivo a 7.25 por 
ciento, lo que habría implica-
do una baja de medio punto 
porcentual.

César Castro, director 
de Análisis Económico de la 
consultora DARSI, dijo que 
los factores que incidieron 
en la decisión de la Junta de 
Gobierno fueron el estanca-
miento económico, la infla-
ción estable y la desacelera-
ción de la economía mundial.

El sesgo del comunica-
do de la Junta apunta a una 
menor tasa, por lo que en dos 
años, el banco central podría 
llevarla hasta 6.00 por ciento, 
estimó Castro.

El 15 de agosto pasado, la 
tasa de fondeo bajó 25 pun-
tos base y el 26 de septiem-
bre también fue recortada en 
la misma magnitud, lo que 
junto con lo anunciado ayer 
lleva a sumar tres descensos 
este año.

En el recorte se consi-
deraron los menores nive-

El comprador es Fibra 
Uno, fideicomiso con propie-
dades industriales, comercia-
les y de oficinas, que anterior-
mente ya ha adquirido naves 
industriales a Finsa.

Comentó que para la 
venta de activos contaron 
con 17 cartas de interés de 
compra, principalmente de 
inversionistas extranjeros, lo 
que se ratifica el atractivo de 
México para invertir.

Sin embargo, consideró 
que para detonar la llegada 
de capitales y la permanen-
cia de empresas es necesario 
el combate a la inseguridad.

Por su parte, Fibra Uno 
(FUNO) informó, mediante 
un comunicado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 
que espera un ingreso opera-
tivo de 63 millones de dólares 
el próximo año por la adqui-
sición del portafolio “Titán”.

les que registra la inflación 
general, así como la mayor 
amplitud de las condiciones 
de holgura de la economía y 
el comportamiento reciente 
de las curvas de rendimiento 
externas e internas, explicó la 
Junta de Gobierno.

Al dar a conocer su deci-
sión, destacó que la informa-
ción oportuna para el tercer 
trimestre de 2019 muestra 
que se ha mantenido el es-
tancamiento de la actividad 
económica del País que se ha 
venido observando por varios 
trimestres.

nueva era 
Ford anunció que el nombre Mustang, que en 
los últimos 50 años era la designación de su 
modelo deportivo, también será utilizado para 
su nuevo todoterreno sUv eléctrico, que se 
denominará Mustang Mach-e. EFE

Invertirán 
en maltería 
El proyecto conjun-
to entre Heineken 
México y la francesa 
Malteurop de instalar 
una nueva planta 
productora de malta 
en Meoqui, Chihua-
hua, tendrá una in-
versión de alrededor 
de 100 millones de 
dólares, reveló Óscar 
Gálvez, director de 
Asuntos Públicos y 
de Gobierno de la 
cervecera.

Baja nivel
El recorte de 25 puntos 
base en la tasa de interés 
de Banxico la ubicó en el 
nivel más bajo desde junio 
del año pasado.
Tasa de inTerés
de referencia
(%)

Fuente: Banxico
realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

6.5

7.5

8.5

2 ene 2019 14 nov 2019

8.25%
8.00

7.75

7.50

15 ago 2019

26 sep 2019

z Sergio Argüelles, CEO de Finsa, dijo que existe interés en el 
extranjero por invertir en México, pero hay retos en seguridad.

te tipo de plataformas toma 
hasta 30 meses en construc-
ción e instalación, pero esa es 
el tipo de tecnología que Za-
ma va a necesitar”, comentó. 

Desde 2015, el consorcio 
del bloque 7 ha invertido más 
de 250 mil millones de dóla-
res en Zama. 

El consorcio y Pemex se 
encuentran aún en el proce-
so previo para una posible 
unificación del área, donde 
se decidirá quien quedará 
como operador. 

indusTria 
de alTo riesgo
Aunque Talos cuenta con uno 
de los campos más importan-
tes y con más potencial para 
la incorporación de produc-
ción en México, no todo ha 
sido buenas noticias para la 
petrolera. 

Como es común en la in-
dustria petrolera, el éxito ex-
ploratorio no está asegurado. 

El pasado 2 de octubre, 
Talos en consorcio con Hok-
chi Energy y Premier Oil, de-
volvió en su totalidad una 
área obtenida en la primera 
ronda petrolera de México 
ante un fracaso en la fase de 
exploración. 

“Es parte del negocio, 
nosotros entendemos eso y 
aceptamos los riesgos, pero 
desafortunadamente no lo-
gramos encontrar hidrocar-
buros comercialmente via-
bles”, dijo Long.  

2018
2019

47%

47%

6%

60%

33-43%

24%

compras inteligentes 
Por primera, vez el smartphone se colocará como el medio 
predilecto que utilizarán los usuarios para comprar en 
línea en el Buen Fin. 
                           (Dispositivos usados,
                            participación %)*

*Medios que han utilizado en los últimos 12 meses
y que utilizarán en El Buen Fin 2019. / Fuente: IDC

Pozo de la discordia 
Zama es uno de los campos más ricos del País al contar 
con altos recursos petroleros, y descubierto por una 
empresa privada. 

fecha de descubrimiento 2017 

Tipo de hidrocarburo aceite ligero 

recursos prospectivos 400 a 800 millones de barriles 
 de petróleo crudo 

Pozos perforados 4

Profundidad del agua 142 a 199 metros 
fuente: Talos energy
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365,167
accidentes de tránsito 

terrestre en zonas urbanas 
fueron reportados 
en México en 2018.

@reformanacional

Señala Embajador que EU también es responsable de inseguridad

Reconoce Landau
culpa sobre drogas

E
sp

ec
ia

l

z Christopher Landau, Embajador de Estados Unidos en México, con Salvador Alva, 
presidente del Tec de Monterrey.

Llama a recuperar 
territorio de México 
que está en poder 
de delincuentes

SILVIA OLVERA

MONTERREY.- La insegu-
ridad que impera en México 
también es consecuencia del 
problema de drogadicción 
que tiene Estados Unidos, re-
conoció ayer el Embajador de 
ese país, Christopher Landau.

El problema de la inse-
guridad, aseguró, es una res-
ponsabilidad compartida en-
tre ambas naciones.

“Para mí es una vergüen-
za que en mi país haya tan-
ta drogadicción, no entien-
do realmente, de todo cora-
zón no entiendo, cómo somos 
un país tan libre, con tantas 
oportunidades en la vida, y 
cómo tanta de nuestra gente 
va hacia las drogas y se pa-
sa tomando estupefacientes.

“Yo creo que nosotros en 
nuestro lado de la frontera 
también tenemos muchísimo 
que hacer y yo lo reconozco, 
por eso son retos comparti-
dos. Yo reconozco que mu-
chos de los problemas que 
México está enfrentando con 
el crimen organizado, son los 
resultados de nuestra droga-
dicción”, reiteró.

Al participar en el Sim-
posio Internacional de Eco-
nomía, organizado por la So-
ciedad de Alumnos de Licen-
ciatura en Economía del Tec 
de Monterrey, dijo que de ahí 
se deriva también el proble-
ma de las armas que ingresan 
al territorio mexicano.

“Yo reconozco que so-
mos parte del problema aquí 
en México, pero por eso yo 
quiero ser parte de la solu-
ción también, porque no po-
demos estar en la situación 
donde nos estamos culpando 
el uno al otro, donde los esta-
dounidenses piensan: ‘Ah, es-
te es problema de México’, y 
los mexicanos dicen: ‘Ah no, 
es problema de EU’.

“Ya basta de eso, real-
mente no podemos estar cul-
pándonos el uno al otro todo 
el tiempo. Los malos son los 
criminales organizados, los 
delincuentes, y son una ame-
naza muy real, esto no es algo 
de la película”, señaló.

Landau se refirió al tema 

de Culiacán, Sinaloa, y a los 
niños y mujeres asesinados 
entre Sonora y Chihuahua, e 
indicó que la inseguridad es 
una amenaza muy peligrosa, 
que si no se controla, la situa-
ción en México va a empeo-
rar mucho.

“Tenemos que enfrentar 

estos retos de seguridad, es 
importantísimo para el futu-
ro de México, no puede ser 
que hayan grupos de delin-
cuentes que tienen el con-
trol de parte del territorio de 
México, eso es básico para la 
soberanía, que tiene que ser 
el Ejército el que tenga el mo-
nopolio”, dijo.

El Gobierno estadouni-
dense, señaló el Embajador, 
está listo para apoyar una es-
trategia contra el crimen or-
ganizado, pero urgió a que se 
defina esa estrategia.

“Si Culiacán nos nos des-
pierta a todos para ver la rea-
lidad de la situación, yo no se 
qué vamos a estar esperando, 
porque me parece obvio que 
es un peligro enorme para 
todo el futuro de ustedes, y 
el nuestro también”, indicó 
ante unos 350 alumnos.

Landau también desta-
có la importancia de seguir 
estrechando la cooperación 
bilateral en temas comercia-
les y educativos.

Recibirán
burócratas
$12,500
en vales
BENITO JIMÉNEZ

Empleados de la burocracia 
federal recibirán 12 mil 500 
pesos en vales de despensa 
para Fin Año, anunció Joel 
Ayala Almeida, dirigente de 
la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE).

El organismo presume 
que integra 82 sindicatos con 
alrededor de un millón 400 
mil trabajadores.

Ayala dijo que el otorga-
miento de los vales es resul-
tado de la relación de enten-
dimiento formal y respetuo-
so, tanto en el ámbito laboral 
como dentro del proceso de 
la política pactada con la ad-
ministración federal.

“A través de la circular 
049/2019, enviada a los 82 
sindicatos nacionales que 
conforman la FSTSE, preci-
sa que este beneficio se en-
tregará de manera oportuna 
y en una sola exhibición al 
personal operativo en activo 
a partir del mes de diciembre 
del año en curso”, se indicó.

El documento precisa 
que con los acuerdos cele-
brados entre la Secretaría de 
Hacienda y la FSTSE culmi-
na la revisión de los linea-
mientos específicos para el 
otorgamiento y aplicación de 
la medida de fin de año para 
el ejercicio fiscal 2019.

“El líder nacional de la 
FSTSE hace un reconoci-
miento al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador por 
su disposición permanente 
para coadyuvar al bienestar 
integral, apoyando la econo-
mía familiar al incrementar el 
poder adquisitivo de los tra-
bajadores al servicio del Esta-
do, a través del mejoramiento 
en su calidad de vida y la de 
sus familias”, indicó la central 
sindical en un comunicado.

Reportan secuestro de exrector en Morelos

z Alejandro Vera fue candidato al Gobierno de Morelos. 
En junio de 2018 declinó en favor de Cuauhtémoc Blanco.

BENITO JIMÉNEZ

Alejandro Vera Jiménez, 
exrector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), y su esposa, 
la investigadora María Elena 
Ávila, fueron secuestrados 
sobre la carretera La Pera-
Cuautla, que tiene alrededor 
de 20 kilómetros.

De acuerdo con reportes 
de militares en la entidad, el 
hecho ocurrió al filo de las 
21:00 horas del miércoles en 
un paraje de esa vía.

La pareja se trasladaba 
de Tepalcingo a Cuernavaca, 
de acuerdo con José Manuel 
Sanz Rivera, jefe de la Ofici-
na de la Gubernatura, quien 
confirmó los hechos a me-
dios locales.

El Gobierno estatal, di-
jo el funcionario, hace todo 
lo necesario para rescatarlos.

“Tenemos todos los da-
tos, pero lógicamente perte-
nece a la confidencialidad de 
la investigación, pero lo que sí 
les digo es que desde la cin-
co de la mañana estoy en ese 

asunto (la investigación del 
secuestro)”, dijo Sanz.

El ex funcionario de la 
UAEM fue detenido el mes 
de enero de 2018, acusado 
del delito de abuso de con-

fianza y liberado bajo arraigo 
domiciliario.

El 29 de ese mes recu-
peró en definitiva su libertad 
después de que el Sindicato 
de Trabajadores Adminis-
trativos de la UAEM desistió 
de la acusación en su contra 
por el supuesto desvío de al 
menos 10 millones de pesos.

Tras ese proceso, Vera se 
postuló como candidato a la 
gubernatura por el Panal, y 
antes de la elección declinó 
en favor del hoy Gobernador 
Cuauhtémoc Blanco.

“Agradezco a Nueva 
Alianza, que apoyó mi can-
didatura para subir la agen-
da de las víctimas, una agen-
da no tomada en cuenta, una 
agenda que la gran mayoría 
de las instituciones políticas 
no quieren elevar como una 
agenda central para el país”, 
dijo el 24 de junio.

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Cientos 
de trabajadores del Gobier-
no estatal marcharon por la 
autopista del Sol para exigir 
a los autoridades municipa-
les que paguen sus adeudos 
millonarios con el Instituto de 
Seguridad Social de los Servi-
dores Públicos del Estado de 
Guerrero (SUSPEG).

Los burócratas acusan 
que debido a la falta de esos 
pagos, ellos no han podido 
obtener préstamos y los ju-
bilados no reciben sus pen-
siones a tiempo. Los ayun-
tamientos más endeudados, 
señalaron, son Acapulco, Chil-
pancingo, Iguala y Taxco.

En la capital estatal mar-
charon jubilados y pensiona-
dos con la misma exigencia.
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Disculpa 
y llanto
Tras el zafarrancho 
del martes en el 
Senado, el panista 
Gustavo Madero le 
ofreció ayer discul-
pas a la presidenta 
de la mesa Directiva, 
Mónica Fernández. 
Según una fuente, la 
morenista no sólo le 
rechazó la disculpa: 
“Me das miedo”, le 
dijo, y rompió en 
llanto. La petista 
Nancy de la Sierra la 
ayudó a secarse las 
lágrimas. Mayolo López

Is
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el
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Empleados 
de las administraciones 
públicas en 2017, 
de acuerdo con el Inegi:

Plazas

4.2 MILLONES
de servidores públicos.

39% laboraba
en el ámbito federal.

61% en las admi-
nistraciones estatales.

EXTREMOS
(servidores públicos 
por cada 10 mil hab.)

Tabasco 370

Puebla 74

Ponderan reglas claras

SILVIA OLVERA

MONTERREY.- No puede ha-
ber progreso educativo sin un 
sector privado fuerte y sin in-
versiones, las cuales a su vez 
llegan si hay un clima de cer-
tidumbre y reglas claras que 
no se deben cambiar una vez 
que ya están los contratos, 
advirtió Christopher Landau, 
Embajador de EU en México.

“El Gobierno soberano 
pone las reglas del juego, pe-
ro una vez puestas las reglas 
no se pueden cambiar. Hay 

un contrato que dice, bueno, 
usted pone esto, usted hace 
tal inversión y después usted 
saca la ganancia.

“Pero si resulta que hay 
una ganancia superior a lo 
que se preveía, no se puede 
quitar la ganancia nomás así, 
así trabaja el sistema, real-
mente tiene que haber reglas 
del juego, por eso es tan im-
portante el Estado de dere-
cho”, dijo el diplomático al 
participar en el Simposio In-
ternacional de Economía, en 
el Tec de Monterrey.

Índice de tendencia 
laboral de la pobreza 
al tercer trimestre 
de 2019, de acuerdo 
con el Coneval:

Tendencia 
desigual

3.2%
creció el ingreso 

laboral entre el tercer 
trimestre de 2018 

y el mismo de 2019.

0.2%
disminuyó el ingreso 

laboral real entre el 
segundo y el tercer 
trimestres de 2019.

17
entidades tuvieron un 
aumento en la pobreza 

laboral en el tercer 
trimestre de 2019.

38.1 a
38.5% 

aumentó en ese 
periodo la pobreza 

laboral.*

39.3 a 
38.5%

disminuyó la pobreza 
laboral* entre 
2018 y 2019.

* Porcentaje de población con
ingreso laboral inferior al valor
de la canasta alimentaria.

AUMENTO
Veracruz 6.1%

Edomex 3.1

Q. Roo 2

DISMINUCIÓN
Puebla 2.5%

Tlaxcala 2.2

Yucatán 2
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Consuman Insabi; 
ignoran a pacientes

Aprueba el Senado cambio que desaparece el Seguro Popular

Encabezan priistas protestas

DULCE SOTO

En las últimas cuatro manifes-
taciones que papás de me-
nores con cáncer hicieron en 
contra de la desaparición del 
Seguro Popular, así como en 
las reuniones con senadores y 
asesores, activistas del PRI en 
el Estado de México han to-
mado la batuta.

Se trata de Víctor Henry 
Martínez, líder de Expresión 
Víctor Henry, movimiento de 
Unidad Revolucionaria Neza-
hualcóyotl, organismo del PRI 

en ese municipio mexiquense.
En Facebook se ostenta 

como subsecretario de comu-
nicación social del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Per-
misionarios del Autotranspor-
te, Similares y Conexos de la 
CTM y militante del tricolor. 

A las protestas también 
ha acudido Lucy Pérez, acti-
vista de dicha organización. 
En la reunión con asesores de 
senadores el 6 de noviembre, 
ambos tomaron la batuta de 
los reclamos, sin aclarar que 
no tienen hijos con cáncer.

Advierten padres 
de niños con cáncer 
de movilizaciones 
si plan no funciona

MAYOLO LÓPEZ 

Ante el testimonio impasi-
ble de un grupo de padres 
y niños con cáncer, el pleno 
del Senado aprobó anoche la 
creación del Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (Insabi).

Con 66 votos en favor, 
Morena y sus aliados empu-
jaron el dictamen. Las banca-
das del PAN y de MC votaron 
en contra y las del PRI y PRD 
se abstuvieron. La creación 
del Insabi propiciará la des-
aparición del Seguro Popular. 

En el ambiente quedó la 
incertidumbre sobre si los re-
cursos del desaparecido Fon-
do de Gastos Catastróficos 
podrán emplearse para el tra-
tamiento de cáncer y otros 
padecimientos.

Morena le dio la espalda 
a su senador Germán Mar-
tínez, que llegó a proponer 
una reserva para establecer 
convenios entre el Insabi y 
el Seguro Social a fin de ga-
rantizar el desarrollo del pro-
grama IMSS-Bienestar y pu-
diera atenderse a un universo 
de 12 millones de personas 
sin derechohabiencia.

Pese a que la propuesta 
no pasó, tanto el legislador 
como la priista Beatriz Pare-
des se pronunciaron por que  
el proyecto de reserva se pre-
sente como iniciativa  lo más 
pronto posible.

La minuta de la Cámara 
de Diputados aprobada por 
los senadores reforma, adi-
ciona y deroga diversas dis-

REFORMA/ STAFF

El IMSS tiene como meta se-
xenal contar con una cama 
por cada mil derechohabien-
tes, para ello se prevé la cons-
trucción de 111 nosocomios y 
132 unidades de medicina fa-
miliar durante el sexenio, di-
jo ayer Zoé Robledo, director 
del Seguro Social.

Indicó que también se 

prevé realizar 200 proyectos 
adicionales y la remodela-
ción de 120 nosocomios, co-
mo parte de un programa de 
infraestructura hospitalaria.

“Fue 2003 el año de in-
flexión cuando comenzamos 
a tener un déficit de infraes-
tructura y dejamos de contar 
con las camas censables ne-
cesarias para cumplir están-
dares internacionales. Hoy, 

ese número de .69, nos debe 
de motivar para desapare-
cerlo”, dijo al participar en 
el congreso de la Sociedad 
Mexicana de Arquitectos Es-
pecializados en Salud. 

“Nuestra intención es, an-
tes de que concluya esta ad-
ministración, llegar por lo 
menos a una cama por cada 
mil derechohabientes”.

Robledo reiteró que só-

lo en 2020 invertirán 13 mil 
millones de pesos en infraes-
tructura, proyecto que cali-
ficó como el más grande y 
ambicioso en la materia de la 
Cuarta Transformación.

“No vamos a dejar elefan-
tes blancos en obra negra. Si 
algo se presupuesta, es por-
que se tiene que hacer; si se 
va a hacer, es porque real-
mente se necesita”, remarcó.

posiciones de las leyes Gene-
ral de Salud y de los Institu-
tos Nacionales de Salud.

Establece que los servi-
cios de salud deberán satis-
facer eficaz y oportunamen-
te las necesidades de la po-
blación, en particular de las 
personas que carezcan de 
seguridad social. 

Prevé la prestación gra-
tuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás in-
sumos asociados que requie-
ran; además plantea crear el 
Fondo de Salud para el Bien-
estar, un fideicomiso público 
sin estructura orgánica que 
se constituirá en una institu-
ción de banca de desarrollo.

Insensible ante la presen-
cia de los papás, el pleno ha-
bía votado para ver si se per-
mitía o no que junto con sus 
hijos pudieran observar el 
debate. 

Luego de que la presi-
denta, Mónica Fernández, hi-
ciera notar que los padres y 
niños habían provocado “un 

poco de desorden y algunos 
disturbios” en la pasada se-
sión, y de que el senador Ri-
cardo Monreal abogara por 
que se permitiera el acceso, 
la petista Geovanna Bañue-
los sorprendió a sus colegas 
al manifestarse en contra.

Aprobado el dictamen, 
la panista Martha Márquez 
acompañó a los padres a una 
rueda de prensa en la que es-
tos advirtieron que si el Insa-
bi no funciona se moviliza-
rían para protestar. 

“Vamos a emprender una 
lucha social por la salud, va-
mos a estar vigilantes. Y si 
esto no funciona, tendre-
mos que tomar las acciones”, 
planteó Israel Divas, padre 
de Dana, una niña que pade-
ce de leucemia aguda. 

“Se nos dijo que éramos 
reventadores profesionales. 
Se nos ha vapuleado hoy en 
el Senado”, deploró. 

En tanto, Leticia Martí-
nez, madre de Fernando Gael, 
se quejó del trato que han re-

Prevé IMSS 111 hospitales nuevos para 2024
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z Un grupo de padres de familia acompañados de sus hijos enfermos de cáncer estuvo presente en la sesión en la que se aprobó  
el nuevo Instituto Nacional de Salud, en medio de críticas de algunos legisladores.

n Entrará en función  
el 1 de enero de 2020.

n Proveerá y garantizará 
servicios de salud y me-
dicinas gratuitas a pobla-
ción sin seguridad social.

n El cuadro básico de me-
dicamentos será susti-
tuido por un Compendio 
Nacional de Insumos.

n El Insabi y las entidades 
celebrarán acuerdos a 
través de los cuales el Ins-
tituto prestará servicios 
con recursos estatales.

n Se tomarán 40 mmdp 
del Fondo de Protección 
Contra Gastos Catastrófi-
cos para su arranque.

Prestación 
gratuita
El nuevo Instituto se 
conformará con recursos 
humanos, financieros y 
materiales del Seguro 
Popular.

BENEFICIARIOS 
PREVISTOS

n 51.4 millones de afiliados 
del SP

n 12 millones sin derecho-
habiencia que actual-
mente atiende el progra-
ma IMSS Bienestar

n 20 millones de personas 
sin ningún tipo de cober-
tura en salud

cibido de los senadores. 
“En lugar de ver por el 

pueblo, nos chingan más. 
Quiero saber de dónde va a 
salir el presupuesto para ga-
rantizar todo esto”, sostuvo.

Esperan diputados  
lograr acuerdos hoy
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

El coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado, reconoció ayer 
que aumenta presión ante 
la falta de acuerdos para ac-
ceder al recinto legislativo 
y discutir el Presupuesto de 
Egresos 2020.

En conferencia en un ho-
tel que ha servido como sede 
alterna, dijo que esperan al-
canzar hoy un acuerdo para 
que la Comisión de Presu-
puesto dictamine el proyecto 
de gasto para el próximo año.

En este supuesto, explicó, 
por la noche podrían abrir la 
sesión para que el pleno dis-
cuta y vote el presupuesto.

“El plazo constitucional 
es mañana (hoy), esperamos 
tener buenas noticias y man-
dar un buen mensaje para los 
mercados”, indicó.

La Comisión de Presu-
puesto mantenía la convoca-
toria para sesionar las 17:00 
horas, en una sede por definir.

“El mejor mensaje para 
los mercados va a ser el pa-
quete económico 2020, un 
Presupuesto de Egresos res-
ponsable, con superávit pri-
mario, que no endeuda al país, 
que no aumenta impuestos, 
que no aumenta los precios 
de los energéticos, con una 
inversión social histórica y 
con una recuperación del 
sector energético”, presumió.

Aunque no descartó la 
posibilidad de una sede alter-
na, el morenista dijo que no 
han querido buscarla, pues 
esperan que surta efectos el 
diálogo con las organizacio-
nes campesinas.

“Confiamos en que así co-
mo nosotros hemos escucha-
do a las organizaciones, ellos 
nos van a escuchar y vamos a 
llegar a un acuerdo para que 
podamos sesionar mañana ya 
en la Cámara”, expresó.

En tanto, con los grupos 
de productores divididos, los 
coordinadores parlamenta-
rios recibieron las propuestas 
para destrabar la negociación 
de reasignaciones de gasto.

 El morenista Eraclio Ro-
dríguez, presidente de la Co-
misión de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, expuso ante 
los diputados avances de las 
consultas con Hacienda, Fi-
nanciera Rural y ASERCA, 
para bancarizar las cober-
turas a los productores y es-
tablecer precios de garantía.

De esta forma, las garan-
tías se tramitarían en lo indi-
vidual en el tiempo que más 
convenga a los productores, 
pero se necesitarían reglas de 
operación para que se contra-
ten las coberturas en forma.

La propuesta fue bien re-
cibida por legisladores y gru-
pos de productores del norte 
y centro del país.

En la reunión, los pro-
ductores reclamaron a Ma-
rio Delgado la falta de inter-
locución con el Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, lo 
que ha retrasado la posibili-
dad de acuerdos.

También urgieron al mo-
renista a que haga entender 
al Presidente López Obrador 
que sin apoyos a los grandes 
y medianos productores, se 
corre el riesgo de que caiga 
la producción de alimentos 
y que suban precios de la ca-
nasta básica. 

z Los coordinadores de bancadas negociaron con los dirigen-
tes de productores del campo.
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Anuncian reforma
de gasto en campo
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

El diputado Alfonso Ramí-
rez Cuéllar, presidente de 
la Comisión de Presupues-
to, informó que habrá una 
reforma de los esquemas 
productivos para el campo.

Tras advertir que ya no 
se puede seguir con la diná-
mica de exigencia de fon-
dos federales por parte de 
las organizaciones del sec-
tor rural, el legislador mo-
renista explicó que en el 
articulado del Presupuesto 
de Egresos 2020 se prevén 
introducir nuevas medidas.

“En este presupuesto 
quizá demos pasos inicia-
les para cambiar la forma 
tradicional como se ejercía 
el recurso. 

“Estamos viendo en el 
caso del decreto, plazos pa-
ra la presentación de re-
formas concretas a distin-
tos esquemas productivos”, 
indicó sin entrar a detalle.

Hasta ahora no se ha 
dado respuesta demandas 
de organizaciones que tie-
nen sitiada la Cámara por 
el reclamo de más recursos 
para el campo, cuyo mon-
to general va de los 24 mil 
a los 30 mil millones de 
pesos.

Cuestionado sobre la 
acusación del Presiden-
te López Obrador de que 
los dirigentes campesinos 
quieren moches en su exi-
gencia de más recursos, Ra-
mírez Cuéllar dijo que de-
be haber cambios en las 
negociaciones.

“Lo que se necesita es 
una nueva política de co-
rresponsabilidad. Los vie-
jos esquemas de negocia-
ción ya no están funcionan-

do, eso ya no tiene marcha 
para atrás.

“Muchos de los progra-
mas que sustentaban la po-
lítica agrícola tienen que 
ser cambiados de manera 
radical”, advirtió.

Cuando el legislador 
hablaba sobre el presu-
puesto para el campo, arri-
baron a la negociación con 
diputados los representan-
tes de la organización Fren-
te Auténtico del Campo.

Uno de ellos gritó a 
Ramírez Cuéllar, dirigente 
histórico del Barzón, que se 
acordara de los tiempos en 
que peleaba recursos para 
el campo.

“Que no se te olvide 
cuando eras campesino”, 
le dijo al diputado uno de 
los líderes.

Luego de reconocer 
que aún nada definido so-
bre el dinero, confirmó que 
la Comisión de Presupues-
to sesionará este viernes a 
las 11:00 horas.

z Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión  
de Presupuesto.
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z Jóvenes movilizados por Antorcha Campesina  
ayer en el acceso principal al recinto legislativo.

z Un grupo de mujeres reparte la comida para los  
campesinos que acampan en San Lázaro.
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BAJO SITIO
En el límite legal para aprobar el Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados permanece 
bloqueada por grupos que exigen más recursos federales.
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Dejé Morena, 
afirma Piedra

Asegura que ya solicitó licencia al partido

Batean amparos por designación

Elegirá 
Senado
a nuevos 
consejeros

Señala nueva
titular de la CNDH
que su compromiso
es con las víctimas

CÉSAR MARTÍNEZ 

En su primer pronuncia-
miento tras ser elegida como 
titular de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH), Rosario Piedra 
Ibarra informó que ya pre-
sentó licencia como militante 
de Morena.

“Para dedicarme de tiem-
po completo a la gran tarea 
que nos aguarda”, indicó en 
un comunicado.

La nueva Ombudperson, 
quien comienza su periodo 
el próximo sábado, sostuvo 
que la garantía de autonomía 
frente a la Comisión la acre-
ditan su trabajo, trayectoria y 
calidad de víctima indirecta 
en el Comité Eureka.

Aseguró que desde la lu-
cha social una de sus princi-
pales exigencias fue la inde-
pendencia y autonomía de 
la CNDH.

“Estoy convencida de que 
la Comisión requiere de una 
reforma profunda, y la impul-
saremos escuchando a todas 
y todos y en diálogo perma-
nente con el Poder Legislati-
vo”, adelantó.

Piedra afirmó que su 
compromiso ha sido, es y se-
rá con las víctimas, con la jus-
ticia y con la defensa de los 
derechos humanos.

“Mi trabajo no será de ofi-
cina, caminaré al lado de las 
mujeres, las niñas y niños, los 
adolescentes, adultos mayo-
res, la comunidad LBGTT-
TIQ, periodistas, defensores 
de derechos, pueblos origi-
narios, comunidades afrodes-
cendientes, migrantes y des-
plazados, personas con disca-
pacidad, presos de conciencia, 
víctimas de tortura y desapa-
rición forzada”, resaltó.

La activista rindió protes-
ta la noche del martes como 
presidenta de la CNDH tras 
un proceso de selección que 

VÍCTOR FUENTES

Dos jueces federales desecha-
ron hoy sendos amparos que 
buscan impugnar el nom-
bramiento de Rosario Piedra 
Ibarra como nueva presiden-
ta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Los jueces Décimo Pri-
mero y Décimo Sexto en Ma-
teria Administrativa, Agustín 
Tello y Gabriel Regis, des-
echaron por notoria impro-
cedencia las demandas pro-
movidas por Emilio Álvarez 
Icaza, senador independiente, 
y por la asociación Derechos 
Humanos y Litigio Estratégi-
co Mexicano.

Los amparos cuestiona-
ban la sesión del pasado 7 de 

noviembre, en la que el pleno 
del Senado designó a Piedra 
con 76 votos de los 116 emi-
tidos, aparentemente supri-
miendo dos de los votos en 
el conteo final para lograr las 
dos terceras partes que re-
quiere la Constitución.

Los jueces no publicaron 
sus sentencias, pero los des-
echamientos eran previsibles, 
pues el criterio tradicional del 
Poder Judicial ha sido que 
no puede revisar por medio 
de amparos los procesos de 
nombramiento de este tipo, 
que son facultad soberana del 
Poder Legislativo.

Sin embargo, los incon-
formes pueden promover re-
cursos de queja contra los 
desechamientos, y solicitar 
a la Corte que los atraiga, lo 

que permitiría revisar si los 
actuales ministros siguen 
manteniendo esa postura.

El precedente más re-
ciente fue dictado el pasado 
22 de mayo por la Segunda 
Sala de la Corte, que desechó 
un amparo promovido por 
activistas de Chiapas para 
impugnar el nombramiento 
de Juan José Zepeda como 
presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos de 
esa entidad.

En primera instancia, un 
juez federal de Tuxtla Gu-
tiérrez había admitido la de-
manda y concedió el ampa-
ro, para obligar al Congreso 
estatal a reponer el procedi-
miento, pero en la Corte, el 
amparo fue desechado por 
tres votos contra dos.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
sideró injusto que los se-
nadores del PAN denun-
cien ante la OEA supuestas 
irregularidades en el proce-
so de selección de Rosario 
Piedra, como nueva titular 
de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

“Ahora el conservadu-
rismo no está de acuerdo, 
pues claro que respeto su 
punto de vista y tienen de-
recho a acudir a la OEA y 
a cualquier organismo in-
ternacional, pero se me ha-
ce una injusticia, una gran 
injusticia, independiente-
mente de lo legal”, aseveró.

Al hablar del tema, lla-
mó a sus adversarios a sere-
narse e incluso a organizar-
se para revocar su mandato 
en el 2022.

“Entonces, que se sere-
nen, que se organicen bien 
y que llamen a que ya no 
esté yo en la Presidencia 

y que en esa consulta, los 
ciudadanos decidan y yo no 
estoy por cargos, yo lucho 
por ideales, por principios”, 
expresó.

López Obrador asegu-
ró que “le tiene toda la con-
fianza a Piedra” y advir-
tió que serán las instancias 
legales las que decidan si 
podrá permanecer o no en 
el cargo.

“Si ya la eligieron en el 
Senado, creo yo que ya ella 
es la presidenta. Sin embar-
go, si existe un incumpli-
miento a requisitos legales, 
se puede acudir, tengo en-
tendiéndolo que ya va el 
PAN a presentar su que-
ja, que ya la presentó en la 
OEA, y puede ir a cualquier 
instancia internacional y 
aquí mismo”, indicó.

Sostuvo que quienes se 
oponen a la designación de 
Piedra son los mismos que 
participaron en el Gobier-
no de Felipe Calderón, en 
el que se registró el mayor 
índice de letalidad de la his-
toria reciente. CÉSAR MARTÍNEZ

El pleno del Senado elegirá 
a los suplentes de los cinco 
integrantes del Consejo Con-
sultivo de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH) que renuncia-
ron tras la llegada de Rosario 
Piedra al organismo.

Según la Ley de la Comi-
sión, el nombramiento de los 
consejeros se da por la elec-
ción de dos terceras partes 
de los legisladores presentes 
al momento de la votación. 

Lo anterior luego que 
en comisiones se reciban las 
candidaturas y se les hagan 
entrevistas a los aspirantes.

Una vez electos, los con-
sejeros permanecerán en el 
cargo por periodos de dos 
años, y podrán reelegirse.

Entre las funciones del 
Consejo Consultivo están 
aprobar las recomendacio-
nes que emita la CNDH, al 
igual que los programas es-
peciales que sean asignados 
a las Visitadurías Generales y 
el establecimiento de oficinas 
foráneas en los estados. 

También establece los 
lineamientos generales de 
actuación de la Comisión y 
aprueba el reglamento inter-
no, y opina sobre el proyecto 
de presupuesto de la CNDH.

Con Luis Raúl González 
Pérez, el Consejo se reunía 
cada mes, y pudo conocer to-
das las recomendaciones que 
iba a emitir. 

“Es un cuerpo colegiado 
que está muy al tanto de las 
actividades y estrategias de 
la institución y aporta con su 
acompañamiento moral a la 
institución”, resumió Mari-
claire Acosta, quien ayer re-
nunció a ese cargo.

Injusto llevar caso
ante OEA.- AMLO

VÍCTOR FUENTES

Jueces federales admitieron 
a trámite tres amparos de la 
asociación Mexicanos Prime-
ro para impugnar las leyes se-
cundarias de la reforma edu-
cativa impulsada por el actual 
gobierno.

El juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Adminis-
trativa admitió una demanda 
que reclama 15 artículos de la 
nueva ley de carrera magiste-
rial, en particular la asigna-
ción de plazas automáticas 
a normalistas y la participa-
ción sindical en los procesos 
de selección y promoción de 
maestros.

En tanto, los juzgados 
Décimo Segundo y Décimo 
Cuarto admitieron amparos 
que cuestionan temas como 
la desaparición del Instituto 
Nacional de Infraestructura 
Física Educativa (Inifed) y 
las “evaluaciones diagnósti-
cas” sin consecuencias para 
los maestros.

Las reformas impugna-
das se concretaron median-
te cambios a la Ley General 
de Educación y la expedición 
de dos nuevas leyes: la Regla-
mentaria del Artículo Terce-

ro Constitucional en Mate-
ria de Mejora Continua de 
la Educación, y la del Sistema 
para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros.

Aprender Primero, el bra-
zo contencioso de Mexica-
nos Primero, tiene reconoci-
do por la Suprema Corte de 
Justicia interés legítimo para 
promover amparos contra ac-
tos o leyes en materia educa-
tiva, de ahí la admisión de las 
demandas.

Por lo que toca a la ca-
rrera magisterial, se trata del 
segundo juicio contra esta 
ley, resultado de la reforma 
constitucional del pasado 15 
de mayo, que echó abajo el 
modelo aprobado en el sexe-
nio pasado, por el cual el in-
greso y permanencia a la ca-
rrera docente estaban sujetos 
a concursos y evaluaciones.

El pasado miércoles, un 
Ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia admitió a trámi-
te una acción promovida el 4 
de noviembre por el extitular 
de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, Luis 
Raúl González Pérez, para 
invalidar porciones de la ley 
referidas a la asignación de 
plazas automáticas.

Admiten un recurso 
por leyes educativas

z Senadores del PAN colocaron moños y una manta en el barandal del segundo piso del  
edificio de la Cámara Alta, como protesta por la designación de Piedra en la CNDH.

MAYOLO LÓPEZ

La bancada de Morena en 
el Senado comunicó ayer su 
intención de remover de las 
presidencias de las comisio-
nes de Derechos Humanos 
y de Economía a los panis-
tas Kenia López y Gustavo 
Madero. 

El anuncio lo formuló el 
senador Ovidio Peralta en 
rueda de prensa acompañado 
por sus compañeros, después 
de fustigar la “agresión” que 
Madero propinó, dijo, a la 
presidenta de la Cámara alta, 
Mónica Fernández, el mar-
tes pasado durante la toma 
de protesta de Rosario Iba-

rra como titular de la CNDH.
“Como grupo parlamen-

tario hemos tomado la de-
cisión de buscar remover de 
la presidencia de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
a la senadora Kenia (López) 
y, también, al senador (Gus-
tavo) Madero de la Comi-
sión de Economía”, adelan-
tó Peralta. 

Posteriormente, el coor-
dinador del grupo, Ricardo 
Monreal, explicó que la re-
moción de los panistas ha-
bía sido “una resolución” que 
adoptó la bancada.

Aclaró que si no se repu-
so la elección fue a causa del 

“discurso ríspido” de los pa-

nistas y reconoció que su li-
derazgo en la bancada mayo-
ritaria se está “tambaleando” 
frente a “una rebelión real”.

“Eso ofendió mucho a la 
bancada de Morena. Es decir, 
no hubo generosidad y sensa-
tez de los adversarios. Hubo 
oportunismo político en que-
rer sobresalir en la propuesta 
y hubo una polarización cre-
ciente, que en eso no se pue-
de contener”, dijo.

Por su parte, legisladores 
del PAN colocaron moños 
negros y una manta en con la 
frase “Senado de luto. Murió 
la autonomía” en protesta a 
la designación de Piedra en 
la CNDH.

Plantean ‘castigo’ para panistas

fue calificado por la Oposi-
ción como fraudulento.

Aunque legisladores del 
PAN exigieron que se votara 
de nuevo, el pleno del Senado 
determinó que no, por lo que 
la toma de protesta se realizó 
entre empujones.

Ayer, cuatro integrantes 
del Consejo Consultivo del 
organismo renunciaron tras 
la llegada de Ibarra Piedra.

Se trata de María Am-
pudia González, Mariclai-
re Acosta Urquidi, Angéli-
ca Cuéllar Vázquez y María 
Olga Noriega Sáenz, quienes 
cuestionaron la legitimidad 
de la activista al frente de la 
CNDH.

En la carta de renuncia 
dirigida a la Presidenta del 
Senado, Mónica Fernández, 
las expertas expresaron su 
preocupación de que Piedra 
tomara protesta como Om-
budsperson en medio de una 
sesión violenta y después de 
un proceso ilegal.

Estas renuncias se su-
man a la de Alberto Manuel 
Athié Gallo, quien el miér-
coles anunció que dejaba su 
cargo como integrante del 
Consejo.

El Consejo Consultivo de 
la CNDH está conformado 
por 10 especialistas en la ma-
teria, los cuales son designa-
dos por la Cámara alta.

CONTRA EXCLUSIÓN
REFORMA / STAFF

El subsecretario de Goberna-
ción, Ricardo Peralta, aseguró 
que en México nunca más se 
permitirá que excluyan a la co-
munidad Transgénero, Transe-
xual y Travesti (TTT).

Durante la inauguración 
del quinto encuentro “Fortale-
ciendo la población TTTrans en 
México”, llevado a cabo en el 
salón Revolución de la Segob, 
aseguró que todo lo que signi-
fique una denostación a la raza 
humana tiene que quedar erra-
dicado del país.

En un comunicado afirmó 
que la Secretaría de Goberna-
ción tiene una gran sensibilidad 
con todos los grupos sociales.

Últimas recomendaciones
La CNDH emitió una recomendación a la 
Semarnat, Profepa, al Gobierno de Chihuahua 
y al Ayuntamiento de la capital de ese estado 
por los daños ambientales derivados de la falta 
de manejo y disposición final de los residuos 
minero-metalúrgicos de la Planta Ávalos, infor-
mó el Sexto Visitador, Jorge Ulises Carmona.

Tortura en casa hogar
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tor-
tura (MNPT) emitió dos informes de supervisión, 
por inadecuadas condiciones de vida de las 
personas mayores alojadas en tres casas hogar 
ubicadas en San Luis Potosí y Baja California, 
donde se detectaron violaciones a los derechos 
fundamentales de quienes ahí se alojan.
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Buscarán sanciones tras actos vandálicos

Van en la UNAM
por encapuchados
Dañan anarquistas 
Torre de Rectoría, 
y mural de Siqueiros; 
saquean librería

IRIS VELÁZQUEZ 

La UNAM reprobó la violen-
cia suscitada por encapucha-
dos en Ciudad Universitaria, 
a quienes calificó de delin-
cuentes, y anunció que proce-
derá legalmente contra ellos.

“La Universidad Nacional 
repudia la violencia ejercida 
por los grupos delincuencia-
les e informa que proporcio-
nará a las autoridades minis-
teriales todos los elementos a 
su alcance para que se pro-
ceda penalmente contra los 
responsables”, sentenció en 
un comunicado.

Ayer, originalmente, un 
grupo de estudiantes, enca-
bezados por los de la Facul-
tad de Estudios Superiores 
(FES) Cuautitlán, campus 
que lleva más de dos sema-
nas en paro, encabezó una 
marcha pacífica contra el 
acoso a alumnas por parte 
de compañeros, profesores y 
trabajadores.

Los estudiantes monta-
ron cordones de seguridad, 
y entre “goyas” entregaron 
un pliego petitorio a Gabriela 
Díaz, de la Secretaría de Pre-
vención y Seguridad Univer-
sitaria, quien aseguró que les 
daría una respuesta en el me-
nor tiempo posible.

Sin embargo, un contin-
gente de jóvenes encapu-
chados y con palos, varillas, 
martillos, resorteras y pie-
dras, irrumpieron durante la 
manifestación y se dirigieron 
a la Torre de Rectoría para 
protestar en contra de la re-
elección de Enrique Graue 
como Rector.

Durante dos horas gol-
pearon ventanas y lograron 
romper una de las cortinas 
que protegía la planta baja 
del edificio, además saquea-
ron y destrozaron la librería 

“Henrique González Casano-
va”, ubicada al costado sur de 
la Torre.

Los manifestantes, que 
también llevaban gasolina 
y bombas caseras, bajaron 
la bandera de México de la 
explanada de Rectoría y la  
incendiaron.

Además dañaron la obra 
del muralista mexicano Da-
vid Alfaro Siqueiros “Las Fe-
chas en la Historia de Méxi-
co o el derecho a la cultura”, 
pese a los reclamos de otros 
alumnos.

“¡Esas no, compañero. Ahí 
no!”, les pidieron.

Los manifestantes hicie-
ron caso omiso a la petición y 
del lado izquierdo de la obra, 
donde se ubican las fechas 

“1520, 1810, 1857, 1910 y 19 ??” 
marcaron con aerosol negro 
el número 19 sobre los signos 
de interrogación.

Además, bajo una de las 
manos visibles de la obra 
colocaron el símbolo de  
anarquía.

El Rector Enrique Graue 
constató el daño al mural lue-
go de realizar un recorrido en 
las inmediaciones de la To-
rre de Rectoría tras los actos 
vandálicos.

SELENE VELASCO 

El Gobierno de la Ciudad de 
México consideró que los ac-
tos de vandalismo de ayer en 
la Torre de Rectoría buscaban 
provocar la acción policiaca 
al interior de Ciudad Univer-
sitaria.

A través de un comunica-
do, la Administración de Clau-
dia Sheinbaum indicó que a 
pesar de los intentos, respe-
tará la autonomía de la insti-
tución educativa.

“El interés de este grupo 
de personas era el de provo-
car para que la policía ingresa-
ra al campus universitario vio-

lando su autonomía”, señaló.
“Pero el Gobierno de la 

Ciudad es respetuoso de 
ésta y se mantuvo en coor-
dinación permanente con la 
autoridad de la Máxima Casa 
de Estudios, atento a sus pe-
ticiones”.

Por su parte, la Procura-
duría General de Justicia capi-
talina inició una carpeta de in-
vestigación por los delitos de 
daño a la propiedad y robo.

El apoderado legal de la 
UNAM presentó la denuncia 
ante el Ministerio Público de 
la Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación en Agencias de 
Atención Especializada.

Ve Sheinbaum provocación

Exigen 
seguridad 
estudiantes 
de Hidalgo

Vuelven normalistas
a retener autobuses

ÓSCAR USCANGA

Cientos de estudiantes, en su 
mayoría de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), marcharon 
ayer por las principales ave-
nidas de Pachuca para exigir 
a las autoridades estatales un 
alto a la inseguridad, ante los 
recientes casos de feminici-
dio y desapariciones.

La convocatoria “Todxs 
regresan a casa” que reali-
zaron universitarios de di-
ferentes instituciones con-
gregó también a grupos de 
la sociedad civil, así como a 
otros alumnos de educación 
media superior.

En la Plaza Independen-
cia, los gritos y posiciona-
mientos fueron escuchándo-
se uno a uno por las decenas 
de jóvenes, en su mayoría, 
con vestimenta blanca, lis-
tón morado en la muñeca y 
pañuelos verdes en el cuello.

“No más asesinatos, no 
más feminicidios, somos la 
voz de los desaparecidos”, 
“Es por todos, no es por uno”, 
“Pachuca, escucha, ésta es tu 
lucha”, gritaron.

Con megáfono en mano, 
un estudiante dirigió especí-
ficamente la urgencia de dis-
minuir la criminalidad al Se-
cretario de Seguridad Pública, 
Mauricio Delmar, y al Pro-
curador estatal, Raúl Arroyo.

Los últimos dos casos de 
violencia contra jóvenes son 
el de Lorena Berenice, ex es-
tudiante de La Salle, quien 
fue hallada asesinada el 29 de 
octubre en Tizayuca.

Dos días antes, la mujer 
de 21 años fue reportada co-
mo desaparecida tras salir del 
bar “Prime” en Pachuca.

En tanto, Sebastián “N”, 
estudiante de la UAEH, está 
reportado como desapareci-
do desde el 6 de noviembre, 
cuando salió de su casa.

Por su parte, represen-
tantes del Gobierno del es-
tado acordaron con los uni-
versitarios dar seguimiento 
a su peticiones en mesas de 
trabajo sobre la inseguridad.

MONTSERRAT PEÑALOZA

TOLUCA.- Estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Lázaro 
Cárdenas del Río, ubicada en 
la comunidad de Tenería en 
el municipio de Tenancingo, 
volvieron a retener autobuses 
de transporte foráneo para 
exigir ahora la eliminación de 
investigaciones judiciales por 
la extracción de 92 camiones 
y los destrozos ocasionados 
en octubre pasado.

De acuerdo con la Cáma-
ra Nacional del Autotrans-
porte de Pasaje y Turismo 
en el Valle de Toluca fueron 
sustraídas 21 unidades de la 
línea Flecha Roja de 4 ter-
minales: 7 autobuses fueron 
sustraídos en Santiago Tian-
guistenco, 5 en Tenango Del 
Valle, 2 en Tenancingo y 7 
más en Chalma.

Los vehículos fueron 
trasladados a las instala-
ciones de la Normal en Te-
nería y cerca del mediodía 
unos 150 estudiantes salie-
ron a bordo de 4 de unida-
des hacia la caseta de El Do-
rado, en la Autopista Toluca 
-Atlacomulco.

Poco antes de las 13:00 
horas, los normalistas arri-
baron a la caseta y la toma-

ron, para levantar las plumas 
y permitir el libre tránsito de 
los conductores.

Tras dos horas y media 
de permanecer en el sitio gri-
tando sus consignas y con 
mantas con el mensaje: “Exi-
gimos la eliminación de las 
carpetas de investigación de 
la comunidad normalista de 
la Escuela Rural de Tenería”.

Durante la primera se-
mana de octubre, los nor-
malistas secuestraron 92 
choferes con todo y sus ca-
miones, tomaron casetas y 
causaron destrozos para exi-
gir el cumplimiento de una 
serie de demandas. En una 
reunión con autoridades de 
la Secretaría de Goberna-
ción y del Estado de Méxi-
co se acordó la liberación de 
las unidades a cambio de 84 
lugares para maestros, becas 
de 3 mil pesos y de 100 por 
ciento para titulación y pos-
grados, pasto sintético para 
su cancha de futbol y hasta 
el compromiso de que no 
haya sobrevuelos de vigilan-
cia en su plantel.

Sin embargo, en los úl-
timos 15 días, estudiantes se 
han quejado de la falta de 
acuerdos con el Gobierno del 
Estado de México.

Desde hace dos décadas 
este mural no había sido afec-
tado pese a las diversas mo-
vilizaciones estudiantiles que 
arribaron hasta la Torre de 
Rectoría.

La última vez que las 
obra de Siqueiros resultó da-
ñada fue durante la huelga 
de 1999-2000, cuando alum-
nos hicieron la toma de ins-
talaciones. 

El 3 de septiembre de 
2019, en la manifestación 
por el aniversario del ataque 
porril contra estudiantes del 
Colegio de Ciencias y Huma-
nidades (CCH) plantel Azca-
potzalco, embozados daña-
ron el plafón que sostenía la 
obra, pero tras una revisión 
de especialistas se descarta-
ron daños.
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z Durante la protesta, la librería “Henrique González Casanova”, ubicada al costado sur  
de la Torre, fue destrozada y saqueada. 

Se
rg

io
 C

as
tr

o

z Normalistas de Tenería utilizaron 4 de los 21 autobuses  
foráneos que retuvieron para tomar la caseta de El Dorado.
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z Las puertas de cristal de la planta baja de la Torre de Rectoría fueron atacadas con bombas  
de gasolina.
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z Los vándalos rompieron los cristales ubicados abajo del mural de Siqueiros usando  
una patineta y un tubo.
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DAÑO CULTURAL. Los encapuchados realizaron pintas sobre el mural “Las fechas en la historia de México o el derecho  
a la cultura” de David Alfaro Siqueiros.

Agenda 
educativa
México trabajará 
junto a la Unesco 
para sacar adelante 
la Agenda Susten-
table 2030 en los 
temas de equidad, 
inclusión, calidad, 
educación para 
todos y por toda 
la vida, aseguró 
el Secretario de 
Educación Pública, 
Esteban Moctezuma 
al participar en la 40 
Reunión Ordinaria 
de la Conferencia 
General del organis-
mo de la ONU.

SE
P

Contra 
rezagos
Debido a los rezagos 
en materia educati-
va que vive el país, 
ayer fue lanzada 
América Solidaria en 
México, una orga-
nización regional 
con presencia en 11 
países del continen-
te, que tiene como 
objetivo erradicar 
la pobreza infantil, 
mediante el trabajo 
diario entre profe-
sionales voluntarios 
internacionales y las 
comunidades.
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Facing a Pollution 
Crisis, Netherlands Tells 

Drivers to Slow Down

George Kent 
and the Bow 
Tie of History

The Smith & George Kent 

North Korea Says U.S. 
Sought More Talks, 
but Calls It a ‘Trick’

RICHARD PÉREZ-PEÑA AND 
CLAIRE MOSES 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The Dutch government has 
announced a sharp cut in 
highway speed limits and 
changes in farming practices, 
as it struggles to address a 
pollution problem that threa-
tens to become an economic 
and political crisis.

The Netherlands’ top 
administrative court ruled in 
May that the country was in 
violation of European Union 
pollution laws, a finding that 
threatened to block thousands 
of construction and farming 
projects, which could bring 
much of the economy to a 
standstill.

Prime Minister Mark Rutte 
said Wednesday that his 

government’s plan to address 
the problem would include a 
reduction in the daytime speed 
limit to 100 kilometers per hour 
from 130 kph, or to 62 mph 
from 81 mph. The limit will 
not change at night because 
fewer drivers are on the road.

The modification will go 
into effect as soon as possi-
ble, Rutte said, and he gave no 
indication of when — or even 
whether — it might expire.

“It’s a rotten measure; 
nobody likes it,” Rutte said at 
a news conference. “But some-
thing of larger importance is 
at play here. It’s necessary to 
prevent that the Netherlands 
shuts down and also, especially, 
to prevent that jobs will be lost 
unnecessarily.”

The changes are a serious 
concession for the prime 

minister and his center-right 
People’s Party for Freedom and 
Democracy, which has pursued 
higher speed limits, pro-busi-
ness policies and major cons-
truction projects.

The pollutants in question 
are nitrogen compounds — 
major components of air, water 
and soil contamination — that 
result from tailpipe emissions, 
but the primary source of them 
is livestock waste.

In addition to the speed 
reductions, Rutte announced 
changes in the feed given to 
farm animals and an increase 
of 60 million euros, about 
$66 million, in subsidies for 
pig farmers, to reduce nitro-
gen output. After some law-
makers recently raised the 
idea of imposing cutbacks on 
raising pigs and chickens in 

the Netherlands, farmers drove 
their tractors into The Hague 
in protest, severely disrupting 
traffic for days.

It was not clear whether the 
changes announced Wednes-
day would move the Nether-
lands into compliance with the 
pollution rules.

Rutte said he would seek the 
passage of an emergency law 
to allow vital infrastructure 
projects, like strengthening 
the dikes that shield much of 
the low-lying country from 
flooding.

He described the pollution 
issue as the most difficult he 
had faced in nine years as 
prime minister — even tou-
gher than “the refugee crisis 
of 2015-2016 in its comple-
xity and how to handle this,” 
he said.

CHOE SANG-HUN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SEOUL, South Korea — The North 
Korean envoy to the talks, Kim 
Myong Gil, said Thursday that 
his counterpart in Washington, 
Stephen E. Biegun, had sent a 
proposal to the North through 
a third party. Biegun and Kim 
led their countries’ delegations 
to working-level talks in Sweden 
last month, which ended without 
an agreement.

In a statement that was 
carried by the North’s official 
Korean Central News Agency, 
Kim expressed strong doubt 
about Biegun’s sincerity, asking 
why the U.S. envoy had sent his 
proposal through an interme-
diary rather than contacting him 
directly.

“If the negotiated solution of 
issues is possible, we are ready to 
meet with the U.S. at any place 
and any time ,” Kim said. But he 
added that North Korea had “no 
willingness to have such nego-
tiations” if the United States 
merely planned to stall, as  he 
said Biegun’s team had done in 
Stockholm .

 After  those talks collap-
sed, North Korea said it had no 
desire to engage in “sickening 
negotiations” with the United 
States anymore, swearing that 
it would never meet with U.S. 
negotiators again until Washin-
gton had taken “a substantial 
step” toward a “complete and 
irreversible withdrawal” of its 
“hostile policy.”

On Thursday, Kim said he 
intuitively believed that Was-
hington was not ready to give a 
satisfactory answer to the North’s 
demand.

“Explicitly speaking once 
again, I am not interested in such 
a meeting,” he said.

The North Korean statement 
did not specify what the U.S. 
proposal was suspected to be a 
distraction from. But earlier, the 
North had accused the United 
States of using negotiations for 
“domestic political” purposes, a 
reference to the Ukraine scandal 
that is fueling impeachment hea-
rings in Washington.

President Donald Trump and 
North Korea’s leader, Kim Jong 
Un, held their first summit in June 
last year in Singapore,  signing a 
broadly worded agreement for 
North Korea to  “ work toward 
complete denuclearization of 
the Korean Peninsula ”   in return 
for “new” relations  and  security 
guarantees  from Washington .

But when the two leaders 
met again in Hanoi, Vietnam, 

in February, they failed to agree 
on how to implement the Singa-
pore deal. Kim insisted that his 
country could denuclearize only  
in phases.  As the first  step, he sug-
gested, the United States should 
lift  all major United Nations 
sanctions  against his country  
in return for  the dismantling 
of  a key nuclear fuel production 
complex.

Trump demanded a quick 
and comprehensive elimination 
of the North’s nuclear weapons, 
as well as their means of deli-
very and production facilities, 
before easing any international 
sanctions.

 In Stockholm last month, 
negotiators had tried in vain to 
narrow the gaps. Washington 
said at the time that the U.S. 
negotiators had presented the 
North Koreans with “creative 
ideas.”

On Thursday, Kim Myong Gil 
indicated that  the United States 
had offered incentives such as 
signing a document declaring an 
end to the 1950-53 Korean War, 
which was halted in a truce, and 
exchanging liaison offices in each 
other’s capitals.

But he said such incentives 
of “secondary importance” fell 
far short of meeting the North’s 
demand that the United States 
lift its “hostile policy,” which he 
said was “harmful to our rights 
to existence and development.”

North Korea has typically 
cited international sanctions 
and the United States’  military 
threats, including its joint exer-
cises with South Korea , as part of 
such a hostile policy. Washington 
and Seoul are set to start a joint 
air force drill later this month.

NORTH KOREA SAID 
THURSDAY THAT 
THE UNITED STATES 
HAD PROPOSED 
RESUMING TALKS ON 
DENUCLEARIZATION 
IN DECEMBER, BUT 
WARNED THAT 
PYONGYANG WAS 
NOT INTERESTED 
UNLESS WASHINGTON 
WAS READY TO 
MEET ITS TERMS. 
AND A TOP ENVOY 
SAID HE BELIEVED 
THE PROPOSAL WAS 
MERELY “A TRICK TO 
EARN TIME.”

JACK EWING 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The German economy unex-
pectedly rebounded in the 
third quarter as the trade war 
between the United States and 
China lost some of its intensity, 
assuaging fears of a recession 
that could drag down the rest of 
the eurozone.

Gross domestic product in 
Europe’s largest economy grew 
0.1% compared with the second 
quarter, when output had fallen 
0.2% from the previous quarter, 

according to official data.
While growth in the quarter 

was hardly torrid, many econo-
mists had expected worse. A 
second consecutive quarter of 
declining output would have 
met a common definition of 
recession.

Strong consumer spending 
and construction more than off-
set a decline in industrial produc-
tion, Germany’s Federal Statistics 
Office said Thursday.

Germany has been caught 
in the crossfire of trade war 
between the United States and 

China, both of which are impor-
tant markets for German cars 
and other industrial goods. Poli-
tical chaos in Britain has also 
added to uncertainty for German 
businesses.

But exports rose in the 
third quarter as those tensions 
receded.

“The probability of a hard Bre-
xit or a further escalation in the 
trade war caused by the United 
States has decreased in recent 
months,” Timo Wollmershäuser, 
an economist at the Ifo Institute 
in Munich, said in a statement.

Germany Narrowly Avoids Recession as Trade Tensions Ease
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The decision was motivated by 
“significant changes in the poli-
tical climate as well as the eco-
nomic, investing, and insurance 
markets,” Barry M. Monheit, 
chairman of American Outdoor 
Brands, said in the statement 
on the company’s website.

American Outdoor Brands’ 
share price has sunk over the 
past year as retailers and busi-
nesses have faced growing 
pressure from the public and 
investors to curb gun violence 

DONALD G. MCNEIL JR. / 
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With insulin prices skyroc-
keting and substantial shor-
tages developing in poorer 
countries, the World Health 
Organization said on Wednes-
day that it would begin tes-
ting and approving generic 
versions of the drug.

Agency officials said they 
hoped to drive down insu-
lin prices by encouraging 
makers of generic drugs to 
enter the market, increasing 
competition. At the moment, 
the world’s insulin market is 
dominated by three compa-
nies — Eli Lilly, Novo Nordisk 
and Sanofi — and they have 
steadily pushed up prices for 
two decades.

“Four hundred million peo-
ple are living with diabetes, 
the amount of insulin avai-
lable is too low and the price 
is too high, so we really need 
to do something,” Emer Cooke, 
the WHO’s head of regulation 
of medicines and health tech-
nologies, said as she announ-
ced the plan.

The approval process, 
which the WHO calls “prequa-
lification,” will permit United 
Nations agencies and medi-
cal charities to buy approved 
generic versions of insulin.

The process also will reas-
sure countries without strong 
regulatory agencies that the 
approved drugs are safe for 
their health ministries to 
purchase.

The crisis now facing people 
with diabetes is equally dire.

Even though insulin has 
been on the WHO’s essen-
tial medicines list for over 
40 years, about half of those 
80 million people cannot get 
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Forget the power shoulder. 
These days, it’s all about the 
power coat. At least when it 
comes to Jane Fonda — and, 
perhaps, to those who would 
follow her example.

We are speaking, of course, 
of the five-alarm, bright red 
coat the actress and activist 
wore last Friday (or last #firedri-
llfriday, as she has designated 
them) as she protested at the 
National Capitol to raise awa-
reness about the climate crisis. 
The one she has worn every 
Friday for the last five Fridays, 
and will wear tomorrow, and 
continue to wear every Friday 
through the end of the year.

The one she is wearing in the 
video she posted on her website 
explaining her actions. The one 
that she says is the last piece of 
clothing she will ever buy.

The one that has, like the 
burnt orange MaxMara coat 
Nancy Pelosi wore back in 
December when she confron-
ted President Donald Trump 
after her return as speaker of 
the House, provoked a viral 
obsession thanks to its ability 
to represent visually the issue 
Fonda is raising verbally (and 

physically), while also looking 
deeply chic.

According to a recent article 
in The New York Times, the idea 
of wearing red came from dis-
cussions over Labor Day wee-
kend between Fonda and some 
of her friends, as well as author 
Naomi Klein, Annie Leonard of 
Greenpeace USA, and environ-
mental activist and author Bill 
McKibben.

How, exactly, participants 
wanted to interpret the red in 
garment form would be up to 
them.

In some of the arrest photos 
of Fonda, you can see other cele-
brities adopting the tactic. Sam 
Waterston seems to be partial 
to a burgundy-tone cable-knit 
sweater; Ben Cohen of Ben & 
Jerry’s wore a Crayola red polo 
over a long-sleeved gray T-shirt; 
activist Jodie Evans wore a lush 
velvet cherry red coat. (Ted Dan-
son, who was arrested in a gray 
crew neck, did not seem to have 
gotten the message.)

But none of the garments 
have the clarity and impact of 
Fonda’s coat.

Fonda went to Neiman 
Marcus to buy her version, on 
sale. We don’t know the label 
(when asked, Fonda told The 
Hollywood Reporter she could 
not remember, though she did 

Smith & Wesson 
Maker to Split Into 
Two Companies

AMERICAN OUTDOOR BRANDS, WHICH OWNS 
SMITH & WESSON FIREARMS, SAID IT WOULD 
SPLIT INTO TWO COMPANIES. THE MOVE 
WOULD LEAVE AN OUTDOOR PRODUCTS 
BUSINESS AND HIVE OFF THE FIREARMS 
BUSINESS INTO A SEPARATE PUBLICLY 
TRADED COMPANY.

after mass shootings.
On Tuesday, the Supreme 

Court allowed relatives of shoo-
ting victims at the Sandy Hook 
Elementary School to sue the 
Remington Arms Co., the maker 

of the rifle used in the massacre.
In October, Dick’s Sporting 

Goods said it destroyed more 
than $5 million of military-style, 
semi-automatic rifles and was 
considering whether it would con-

tinue to sell guns at its stores. In 
September, Walmart said it would 
stop selling ammunition that 
could be used in military-style 
assault rifles after a shooting at 
one of its stores in El Paso, Texas. 
Colt, the gunmaker, said in Sep-
tember that it would effectively 
suspend production of sporting 
rifles for the civilian market.

James Debney, the president 
and chief executive, will lead the 
outdoor pursuits business, while 
Mark Smith, the president of the 
manufacturing services division, 
will take up the role of chief 
executive at Smith & Wesson 
Brands, the firearms business.

To Lower Insulin 
Prices, WHO Will 

Certify Generic 
Versions

ABOUT 80 
MILLION PEOPLE 
WITH DIABETES 
AROUND THE 
WORLD NEED THE 
HORMONE, AND 
HALF OF THEM 
CAN’T AFFORD 
IT. CREATING 
COMPETITION 
COULD HELP, THE 
AGENCY SAID. 

the insulin they need, because 
they or their country’s health 
systems cannot afford it, the 
WHO said.

In the United States, where 
the price of a vial has risen to 
$275 from $35 over two deca-
des, diabetics without good 
health insurance are forced 
to ration whatever they can 
afford or to buy insulin on the 
black market.

Drug companies making 
insulin for domestic use 
exist in India, China, Poland, 
Ukraine, United Arab Emira-
tes, Brazil, Mexico and Rus-
sia, Cooke said. Several have 
already expressed interest in 
entering the global market if 
they can win WHO approval.

U N ICEF,  the  United 
Nations Development Pro-
gram and Doctors Without 
Borders have all said they 
would be likely to buy insulin 
from WHO-certified suppliers, 
she said.

“We’ve been waiting for 
this for a long time,” said 
Christa Cepuch, the phar-
macist coordinator of the 
access-to-medicines cam-
paign at Doctors Without 
Borders.

The Red Coats 
Are Coming

say it cost $500). It has a large 
shawl collar and belt, which 
she sometimes leaves undone. 
Speculation has centered on a 
Mackage style. If, indeed, it is 
her last fashion purchase, it was 

a good one.
The coat does everything it 

needs to do. It is unmistakable 
in a crowd and sends a mes-
sage: Warning! Our house is on 
fire! Urgent action is needed! It 

also provides warmth and some 
comfort during Fonda’s time in 
jail. It has become so immedia-
tely recognizable that it was its 
own Halloween costume.

One Twitter observer noted: 

“BTW, I hope that red coat ends 
up in the Smithsonian.” It pro-
bably should. It has made that 
rare but historically significant 
leap from garment to symbol: 
of a time, place and movement.
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The Quinceañera, 
Redefined

WALTER THOMPSON-HERNÁN-
DEZ AND JUNE CANED 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Jayla Sheffield, 15, looked to 
her left and right. She and six 
friends, all wearing black shorts, 
white Nikes and T-shirts with 
the words “Jayla’s Quince,” pau-
sed, ready to kick off a night of 
festivities with a dance routine 
they had practiced for months.

The occasion, which brou-
ght over 100 people together in 
Pomona, California, was what 
Jayla and her mother, Miranda 
Sheffield, were calling a “quin-
cenegra” — a term they adopted 
to honor Jayla’s Afro-Latina bac-
kground as well as the traditio-
nal coming-of-age customs of a 
classic quinceañera.

Jayla gave a final nod, and the 
girls flung out their arms and 
started a hip-hop dance medley. 
It featured fluid twists and turns, 
set to pop songs by Cardi B and 
Bruno Mars along with punta 
music from Honduras, where 
Jayla’s father was born.

Quinceañeras like Jayla’s are 
an integral part of the experien-
ces of young women in Latin 
America and throughout the 
United States. They signal a cele-
bratory moment in the lives of 
teenage girls and, in many fami-
lies, are seen as a necessary rite 
of passage.

They are also events that tend 
to be steeped in generational 
layers of tradition. They have 
unspoken dress codes (white or 
brightly colored dresses for the 
birthday girl); set gender distinc-
tions (the chambelán, whose job 
is to escort and dance with the 
quinceañera, is almost always 
a young man); and established 
rituals, both religious and secu-
lar (Mass before the party; walt-
zing at the party).

But there is a growing genera-
tion of Latinos and Latinas who 
are choosing to redefine what 
quinceañeras mean, eschewing 
some of the old rules and expan-
ding the purpose of the event.

It is now more common to 
see quinces as celebrations of 
identity, including for queer and 
transgender individuals, and 
quinces that honor more than 
the transition to adulthood.

Double quinces, for example, 
which are held by those turning 
30, are being celebrated by an 
increasing number of people 
who may not have been able to 
afford a quinceañera at age 15, 
or who would rather celebrate 
womanhood once they are fir-
mly in it.

For Jayla, the quinceañera 
was an occasion to celebrate 
blackness and black woman-
hood. “Most of my family is black, 
and I’ve mostly only always been 
around them,” she said while 
getting her nails done with her 
friends a day before the big day. 
“I wanted all of that to come out 
in my party, and I also wanted 
drums and food that honored 
my Afro-Latina heritage.”

In Bakersfield, California, on 
the same day as Jayla’s quince, 
Amina Shareef Hamza, 14, had 
a quinceañera that honored her 
Muslim faith. Underneath her 
embroidered black dress she 
wore a long-sleeve shirt to cover 
her arms, and she ditched the 
tradition of having a chambelán 
and celebrating a Catholic Mass.

Amina, whose father is 
Egyptian and whose mother is 
of Guatemalan, Honduran and 
Native American descent, is 
part of a horse riding club that 
competes in escaramuza, a form 
of traditional Mexican riding 
and performance done only by 
women.

So she incorporated that 
too, appearing at the begin-
ning of the ceremony astride 
her mother’s horse Chispa. “My 
dad speaks Arabic and my mom 
speaks to me in Spanish,” she 
said. “It’s a taste of both worlds.”

Amina’s mother, Leslie Hen-
derson Oaxaca, converted to 
Islam in her early 20s, but she 
grew up in a Catholic family in 
Long Beach, California. She never 
had a quinceañera of her own, 
so she had a special devotion to 
Amina’s.

“This quince isn’t just about 
me. It’s about our three genera-
tions,” Oaxaca said. “My mom 
came here in the ’70s and 
she cleaned houses and went 
through hell for us, and now she 
gets to see her granddaughter’s 
quince. It’s really special.”

Oaxaca is a single mother, 

but the wishes of Amina’s father 
did weigh heavily on how the 
quince would look and feel. “Her 
father didn’t want her showing 
any skin, for religious reasons,” 
Oaxaca said. Still, the incorpo-
ration of a religion apart from 
Catholicism felt like a break from 
the norm.

“This generation is brea-
king down all of the tradition,” 
Oaxaca said. “They are doing 
their own traditions.”

Helly Toscano, 26, a family 
friend from Bakersfield who 
attended the quince, agreed. 
“My dad is Yemeni and my mom 
is Mexican, and I wasn’t able 
to celebrate both sides when I 
was younger,” she said, while 
taking photos of Amina on the 
horse. “I think more people like 
her are breaking the norm, and 
I respect her dress and the way 
she covered up.”

Amina’s generation is “more 
persistent,” Toscano said, and 
“their voices are louder and 
being heard.”

Quinceañeras are becoming 
a distinct way to create belon-
ging in the United States, said 
Stephanie Canizales, a postdoc-
toral scholar at the University of 
California Merced, who studies 
Latino immigration and youth.

“Quinceañeras, like other 
Latinx celebrations in the U.S., 
are important for a positive 
identity and space in a politi-
cal moment where Latinxs are 
constantly portrayed as social 
deviants with no place to 
belong,” she said.

“In the U.S. context, quincea-
ñeras are also a bridge to home 
country traditions and offer a 
way of connecting the U.S.-born 
second generation to the world 
parents left behind,” Canizales 
said.

These quinces, both of them 
private affairs, were, in a larger 
context, products of shift and 
change within the Latino com-
munity in the United States.

“The changing nature of 
quinceañeras point to an exci-
ting diversification of the Latinx 
landscape,” Canizales said. 
“There is no one-size-fits-all 
quinceañera celebration. This 
means there is no one Latinx — 
and that’s a beautiful landscape.”
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George Kent and the 
Bow Tie of History

VANESSA FRIEDMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A lot of people noticed it. A 
lot of people commented on 
it. Hands down, the majority 
voted yes on it. It soon got its 
own Twitter hashtag: #George-
KentsBowTie. The Daily Beast 
even crowned Kent an imme-
diate “fashion icon.”

No one was saying it was the 
most important detail of a his-
toric day — of course it wasn’t. 
(Nor was the Nalgene bottle he 
brought with him, though that 
also got some attention.)

But it was impossible for 
many to ignore because, like 
the moment itself, it was sin-
gular; an anomaly in an ano-
malous time. And in that sense, 
it almost seemed to symbolize 
not just Kent himself, but also 
the whole experience.

The bow tie, at least on 
screen, appeared to be blue 
and yellow (some said orange, 
others ocher and turquoise), 
in a sort of chain/paramecium 
pattern. It was paired with a 
matching pocket square and 
was worn with a light blue shirt 
and gray plaid three-piece suit, 
complete with neatly butto-
ned-up vest.

It also looked hand-tied, lis-
ting slightly as if to underscore 

its own authenticity — and, 
maybe, that of the man who 
wore it. It was the same bow tie 
that Kent wore for his portrait 

currently on view on the State 
Department website, a nod to 
both continuity and the fact 
that he was appearing in his 
professional capacity.

Some speculation had it that 
it was his good-luck bow tie. Or 
his power bow tie, depending. 
Either way, it was definitely a 
signature tie. Kent adopted a 
similar look — a paisley bow 
tie and matching pocket square 
— during his closed-door testi-
mony on Oct. 15.

And, in its truncated shape, 
the opposite of the Trump tie, 
which is famously worn exten-
ding below the belt.

It was also a highly unusual 
accessory to see in Washington, 
where dressing like a company 
man is the norm, and where 
ties most often indicate party 
allegiance or flag-referential 
patriotism. (See the blue tie 
chosen by Adam Schiff, the 
Democratic chairman of the 
House Intelligence Commi-
ttee, and the red one with 
white polka dots worn by Devin 
Nunes, the ranking Republican 
on the committee).

Washington is where the 
somber dark suit is the default 
uniform, and modernity is sym-
bolized by rolled shirt sleeves. 
Where, despite famous bow-
tie-wearing politicians like 

Franklin Roosevelt and Wins-
ton Churchill, the sight of a bow 
tie is rarer than the sight of no 
tie at all.

Instead, the bow tie has all 
sorts of stereotypical associa-
tions outside of the political 
arena. It is linked to the profes-
sor, the intellectual, the Sou-
thern dandy (at least when pai-
red with seersucker), the nerd, 
the waiter, the clown.

Bill Nye the Science Guy is 
a famous bow tie wearer. So 
is Pee-wee Herman. So were 
George Plimpton and Fred 
Astaire. How those traditions 
color the perception of Kent 
depends on your cultural shor-
thand. In any case, he is now 
part of that motley assortment.

None of those things could 
have escaped him, since, as 
his testimony indicated, he is 
a student of history as well as 
a career diplomat.

The decision to go the bow 
tie route at a time when the 
eyes of the country would be 
on him, when the image of 
him in that tie was assured 
of becoming a part of history, 
was not a decision Kent could 
have made by accident. Which 
makes it hard to avoid the 
assumption that it was also a 
declaration of independence, 
of a sort.

AMID ALL THE 
DEBATE AND 
VARIOUS THROUGH-
THE-MIRROR 
INTERPRETATIONS 
OF DAY 1 OF 
THE PUBLIC 
IMPEACHMENT 
INQUIRY, ALL THE 
GRANDSTANDING, 
PUNDITING 
AND PARSING 
OF TESTIMONY, 
THERE WAS ONE 
SURPRISING POINT 
OF FASCINATION 
AMONG THE 
VIEWING PUBLIC: 
THE BOW TIE WORN 
BY GEORGE P. 
KENT, THE STATE 
DEPARTMENT 
OFFICIAL IN CHARGE 
OF UKRAINE.

O Holiday Tree: Name of Year-End Greenery Divides Wisconsin
MITCH SMITH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Most Decembers, a towering bal-
sam fir adorned with gold garland 
and handmade ornaments offers 
a festive respite from the politics 
of Wisconsin’s state Capitol.

Not this year.
Gov. Tony Evers, a first-year 

Democrat, issued a call recently for 
students to design science-themed 
ornaments for the soon-to-arrive 
evergreen, which he took the liberty 
of renaming the Capitol Holiday 
Tree. Republicans, committed to 
keep calling it a Christmas tree 
and already skeptical of Evers, were 
appalled. And so began the latest 
battle in a long-running political 
war on holiday naming conven-
tions, and on Wisconsin’s newly 
— and rancorously — divided state 
government.

“This is ‘PC’ garbage. It’s a Christ-
mas tree,” state Sen. Scott Fitzgerald, 
a Republican, wrote on Twitter. 
“This is not a holiday tree,” wrote 
Scott Walker, the two-term Republi-
can governor who Evers unseated 
and who appeared on Fox News 
this week to discuss wintertime 
tree-labeling.

Partisan outrage — and coun-
teroutrage — was on full display 
this week on the floor of the state 
Assembly as Wisconsin lawmakers 
passed a resolution to reinstate the 
term Christmas tree. In a debate 
that lasted about a half-hour, law-
makers from both parties offered 
soliloquies on inclusion, holiday 
cheer and religious diversity, plus 
extensive histories of how ever-
greens in the Capitol rotunda had 
over the decades been called Christ-
mas trees, then holiday trees and 
then Christmas trees again.

“As a Christian, I will be voting 
against this because I believe that 
we should be making sure that all 
religions can participate in having 

a holiday tree here in the state Capi-
tol,” said state Rep. David Crowley, 
a Democrat.

“This is more divide-and-con-
quer politics by the Republican 
majority,” said another Democrat, 
state Rep. JoCasta Zamarripa.

With equal passion, Republicans 
were incredulous that anyone sug-
gested a large fir decorated with 
lights and ornaments in December 
was anything other than a Christ-
mas tree. State Rep. Scott Krug, a 
Republican, urged his colleagues 
to “call the thing what it is.” “It’s a 
Christmas tree, it’s a Christmas tree, 
it’s a Christmas tree,” he said.

As the debate stretched on, 
Democrats bitterly noted the 
contrast with a special legisla-
tive session on gun violence last 
week, which Republicans started 
and ended in less than a minute 
without debating any bills.

“Instead of doing something 
substantive and helpful, we’re 
trying to politicize a tree because 
it’s going to score cheap political 
points,” said state Rep. Jonathan 
Brostoff, a Democrat. He added: “If 
you want to be serious about doing 
something nice for the Christians 
in your district, stop them from 
getting killed.”

The debate about what to call 
the tree, which is to go on display 
after Thanksgiving, was sympto-
matic of broader gridlock at Wis-
consin’s Capitol. Since Evers took 
office in January, ending Republican 
control of state government, he has 
struggled to find common cause 
with the Republican-led Legislature.

Last December, Republicans 
pushed for laws limiting the 
power of the incoming governor 
just before Evers took office. When 
Walker, then the departing gover-
nor, appeared in the rotunda at 
the time, he was loudly booed by 
protesters who had turned out to 
speak against the Republicans’ bills. 
But Walker stayed anyway. 

Cases of Cognac 
and Liqueur 

Recovered From 
1917 Shipwreck

MIHIR ZAVERI 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Alcohol enthusiasts typically 
turn to estate sales, auction hou-
ses or specialized bars to find 
rare, decades-old spirits.

Treasure hunters in Scandi-
navia, however, have recovered 
dozens of cases of cognac and 
liqueur from a far more unusual 
location: 250 feet under the sur-
face of the Baltic Sea.

The liquor was recovered last 
month from the wreckage of the 
S.S. Kyros, a Swedish steamship, 
in international waters between 
Sweden and Finland, where the 
ship sank in 1917 after being 
attacked by a German subma-
rine during World War I. The 
Germans had determined the 
ship, which was headed to Rus-
sia, was carrying contraband, 
according to Ocean X Team, a 
Swedish search and salvage 
company that participated in 
the recovery.

“The importance of this 
event cannot be overempha-
sized — it’s not only a find of 
rare cognac and liqueur but also 
a part of history of the former 
imperial Russia,” Ocean X Team 
said in a news release describing 
the recovery.

The company did not imme-
diately respond to a request for 
comment on Wednesday night.

The company said that the 
ship was carrying 50 cases of 
cognac, branded “De Haartman 
& Co.,” and 15 cases of liqueur, 
branded “Benedictine,” a brand 
now owned by Bacardi. The 
ship came from France and was 
supposed to reach St. Petersburg 
after traveling through Sweden, 
which remained neutral during 
the war.

No one was killed in the 
attack. The crew was transferred 
to another ship and returned to 
Sweden, Ocean X Team said.

The S.S. Kyros itself had been 
heavily damaged over the deca-

des by fishing trawls, Ocean X 
Team said. But its find has rai-
sed the tantalizing possibility 
that the liquor, which is more 
than 100 years old, could still 
be drinkable.

Such discoveries are not 
without precedent,  said 
Amanda Schuster, author of 
“New York Cocktails” and editor-
in-chief of The Alcohol Professor, 
a website compiling informa-
tion about different types of 
alcohol.

“These things happen, but it 
doesn’t happen often,” she said. 
“Only every once in a while. It’s 
like a giant squid showing up.”

In 2010, divers discovered 
170-year-old Champagne in a 
shipwreck in the Baltic Sea. The 
Champagne was subjected to 
thorough research, which inclu-
ded a series of tasting sessions.

That same year, three crates 
of whisky and two crates of 
brandy were found in Antarc-
tica, left beneath the floorboards 
of a hut by polar explorer Ernest 
Shackleton in 1909, at the end of 
a failed expedition to the South 
Pole.

Nobody reportedly drank 
that whiskey. But in 2011, a 
master blender for Whyte & 
Mackay, a Scottish whiskey 
company, created a replica of 
the drink after a “sensory and 
chemical analysis,” according to 
the New Zealand-based Antarc-
tic Heritage Trust, which disco-
vered the crates.

Schuster said it would be 
unlikely that the cognac and 
liqueur would be safe to drink. 
It would depend on many fac-
tors, including when the alcohol 
was sealed and bottled, the spe-
cific type of cognac and liqueur, 
and whether any ocean water or 
other bacteria had leaked into 
the bottles.

“If ocean water is in it, forget 
it,” she said. “They really have 
to examine the bottles very 
carefully.”
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DEPORTES

Vuelve 
a EU
El Montreal 
Impact de la 
MLS anunció al 
francés Thierry 
Henry como su 
nuevo director 
técnico. Henry 
jugó en EU 
hasta el 2014.

Gana 
su pase
El suizo Roger 
Federer venció a 
Novak Djokovic 
en dos sets por 
6-4 y 6-3, para 
avanzar a las 
Semifinales de 
Las Finales de 
ATP.

VIERNES 15 / NOVIEMBRE / 2019

Sigue 
el proceso
El seleccionador 
Gerardo Martino 
continúa con 
el recambio 
generacional y 
ahora el Tri tendrá 
su segundo 
partido como 
visitante.
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Todo en orden
El CEO de los Chiefs de Kansas 
City, Clark Hunt aseguró que no 
hay preocupación ni riesgos por las 
condiciones del Estadio Azteca.

Los Bucks 
enviaron 
a Thanasis 
Antetokoumpo a 
su equipo filial de 
G League.

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

¿Dónde está
mi gente?

Si hay alguna queja recu-
rrente entre los cancunen-
ses es que “no hay nada 

que hacer”. Sin embargo, hemos 
visto que al menos en deportes 
ya comienzan a hacerse más 
actividades, el problema está 
en que las personas se enteren, 
los precios sean accesibles y el 
evento que se vaya a presentar 
sea lo suficientemente atractivo 
para que valga la pena invertir

A pesar de los esfuerzos 
(pocos o muchos) para generar 
arraigo, ni en beisbol ni en fut-
bol se logra una mejor asisten-
cia a los estadios. Parece que el 
cancunense apoya a los equipos 
no para que ganen, sino para 
que no se vayan y puedan ver 
a los equipos rivales. 

Es más fácil ganar un cam-
peonato de la Liga Mexicana de 
Beisbol o la Primera División del 
Futbol Mexicano que recupe-
rar o generar aficionados en 
Quintana Roo. Para muestra 
nada más hay que ver cómo ha 
caído el número de asistentes 
tanto en el Beto Ávila como en 
el Andrés Quintana Roo. A pesar 
de las promociones, descuen-
tos y cambios de horarios, las 
personas parecen distanciarse 
cada vez más de los equipos que 
juegan en dichos inmuebles.

Ambos llenaban sus partidos 
como locales y las expectativas 
de los cancunenses, pero con el 
paso de los años las gradas y los 
triunfos se han ausentado. 

En el caso de los Tigres de 

Quintana Roo, luego de dos 
temporadas convulsas por el 
cambio de propietarios y a cua-
tro años de su último título, el 
estadio presentó este 2019 un 
promedio de 3 mil 839 especta-
dores en 59 juegos disputados 
como local. Al hablar con algu-
nos aficionados del beisbol en 
Cancún, me comentaron que 
entre los factores del distan-
ciamiento de la gente con el 
equipo están los resultados, el 
precio de las entradas, el con-
sumo durante los partidos, el 
interés por los equipos rivales 
y la falta de identificación con 
los felinos.

Factores similares suceden 
con el Atlante, que luego de 
levantar dos trofeos en Cancún 
comenzó su descenso, tanto en 
aficionados como de categoría. 
Ahora que vuelven a estar de 
nuevo en la Liguilla, el que se 
ocupe un 50 por ciento de las 
gradas puede ser considerado 
un logro para la directiva azul-
grana. El apoyo a los Potros para 
que vuelvan a Primera parece 
más un deseo de ver de nuevo 
a equipos de la Liga MX aquí, 
que un anhelo de verdaderos 
aficionados azulgranas. 

Ambas franquicias tendrán 
que trabajar cuesta arriba para 
recuperar espectadores con 
buenos resultados deportivos, 
con la esperanza de generar 
más afición. Y así no tener que 
preguntarse: “¿Dónde está mi 
gente?”.

MARIO FLORES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El campo “El Camaleón” de la 
Riviera Maya, sede del Mayakoba 
Golf Classic, es catalogado como 
uno de los mejores de todo el 
PGA Tour, no sólo por su espec-
tacular vista al mar caribe, sino 
por la calidad de su estructura 
y mantenimiento. Sin embargo, 

por precaución los organizado-
res decidieron suspender las 
actividades del jueves, por la 
intensa lluvia, el alto porcentaje 
de humedad y la posibilidad de 
tormenta eléctrica en Playa del 
Carmen.  

En estos días de mucha lluvia 
en Quintana Roo, “El Camaleón” 
resistió ante las situaciones cli-
matológicas, debido a su sis-

tema de drenaje, que permite 
tenerlo en óptimas condicio-
nes para ser funcional ante un 
torneo de talla internacional, 
contando con 42 personas para 
garantizar la calidad del campo. 

“Tenemos todo bajo control, 
este año se ha drenado más 
agua que en otros pero estamos 
trabajando para tener todo en 
las mejores condiciones, lo peor 

que le puede pasar a un campo 
de golf es un huracán, todo lo 
demás es solucionable. Nuestro 
trabajo es presentar el campo 
que pide la PGA y hasta el 
momento todo ha salido bien”, 
comentó Logan Spurlock, Super-
intendente del Campo, quien 
lleva más de una década como 
“GreenKeeper” en distintos tor-
neos de la PGA. 

Ahoga la lluvia al Mayakoba Golf Classic

 ❙Ante la posibilidad de tormenta eléctrica, los organizadores 
decidieron suspender la jornada.

La selección superó en penales a Holanda

Avanza
Tri Sub 17
a la Final
En un partido 
sufrido, definieron 
el pase en muerte 
súbita

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CURITIBA, Brasil.- ¡Sí! México está 
en la Final del Mundial Sub 17.

Una vez más el Tricolor 
peleará por el título en la cate-
goría, en la que ya ha sido dos 
veces campeón (2005 y 2011) 
y una subcampeón (2013). 
El héroe mexicano se llama 
Eduardo García, es portero, y 
detuvo tres penales a Holanda 
en la Semifinal, tras el 1-1 en 
tiempo regular.

México sufrió. De hecho fue 
superado. La siempre fatídica 
definición por penales ahora 
pareció el mejor regalo luego 
del asedio de Holanda. El cam-
peón europeo pudo golear, pero 
se conformó con el gol de Youri 
Reeger. El monarca de Concacaf 
empató gracias a un golazo de 
Efraín Álvarez, de tiro libre.

Lo que es el futbol, ambos 
fueron grandes villanos minu-
tos después porque "Efra" falló 
el primer penal al cobrar a lo 
Panenka, mientras que Reeger 
desperdició la opción en muerte 
súbita, gracias al gran desem-
peño del guardameta mexicano.

Eduardo García tapó los tres 
disparos al lanzarse hacia el lado 
derecho. Le detuvo tiros a Moha-

med Taabouni, Jayden Braaf y 
finalmente a Reeger, quien 
durante el tiempo regular falló 
un mano a mano y estrelló un 
balón en el travesaño.

Por México también falló 
Joel Gómez, el quinto disparo 
y que pudo darle al Tri el pase 
a la Final sin el dramatismo de 
la muerte súbita.

Nunca en este Mundial Sub 
17 le llegaron a México tanto 
como esta tarde en el Estadio 
Bezerrao. Nunca, tampoco, tuvo 
tanta fortuna. 

Esta vez la suerte le guiñó el ojo 
a los mexicanos, más acostumbra-
dos a la tragedia que a la sonrisa 
del destino.La Final se disputará el 
próximo domingo 17 a las 17:00 
horas (tiempo de Cancún).
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CONTINÚA LA ACCIÓN
La ronda de grupos del Tour Mundial de Voleibol de Playa 
inició en Chetumal, con la participación de algunas 
parejas mexicanas. En la rama femenil, las mexicanas 
Zaira Orellana y Martha Revuelta perdieron 1-2 ante 
las españolas Paula Soria y María Carro. Este viernes 
continuará la tercera ronda de juegos.
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21:00 Hrs.
Estadio Rommel 

Fernández

 ❙ El Tri Sub 17 pasó a su cuarta final de un Mundial.
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Gimnastas 
desconocen 
la existencia 
de esta Comisión 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras, 
en Estados Unidos se creó Safe 
Sport como un organismo autó-
nomo para proteger de abuso 
emocional, físico y sexual a 

los atletas, en México existe la 
Comisión de Atención para Casos 
Especiales (CACE), pero dentro de 
la misma Federación Mexicana 
de Gimnasia, es decir, siendo juez 
y parte.

Safe Sport es una organiza-
ción independiente sin fines 
de lucro centrada en poner fin 
a todas las formas de abuso en 
el deporte.

El Centro abrió sus puertas en 
Denver, Colorado, en marzo de 
2017, y poco después se autorizó 

a nivel federal en virtud de la Ley 
de Autorización para la Protec-
ción de las Víctimas Jóvenes con-
tra el Abuso Sexual y el Deporte 
Seguro de 2017 (que se convirtió 
en la Ley Pública No: 115-126 el 
14 de febrero de 2018).

Según esta ley, se desarrollan 
recursos y políticas para proteger 
a los atletas del acoso, novatadas, 
abuso físico, emocional y sexual 
dentro del Comité Olímpico y 
Paralímpico de EU.

Este organismo se creó a raíz 

de los casos de abuso sexual 
por parte del médico Larry Nas-
sar a las gimnastas del equipo 
estadounidense. 

Mientras que las gimnas-
tas mexicanas desconocen la 
existencia del CACE, en el que 
Naomi Valenzo, vicepresidente 
de la FMG, es coordinadora, ade-
más la integran presidentes o 
miembros de asociaciones que 
son subalternos de la FMG y sólo 
cuentan con un correo electró-
nico para recibir denuncias: 

cace.fmg@gmail.com.
La gimnasta olímpica Elsa 

García fue la primera en denun-
ciar que vivió abuso psicológico 
por parte de los franceses, Eric 
y Cecile Demay durante el pro-
ceso clasificatorio a Tokio 2020 
y en el Mundial de Stuttgart, 
Alemania.

Dio a conocer video donde 
se exhibe a Eric Demay cuando 
deja caer un disco de material 
sólido cerca de los pies de la 
gimnasta.

Organismo de protección no es autónomo como en Estados Unidos

SIMULA MÉXICO
ATENCIÓN A ATLETAS

Ajusta
Federer 
agenda 
en CDMX
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.-El tenista 
suizo Roger Federer can-
celó el 50 por ciento de la 
agenda que le propusieron 
para su estancia en México, 
a fin de tener más tiempo y 
aclimatarse a la altura de la 
CDMX, donde jugará el 23 
de noviembre.

El ganador de 20 títulos 
de Grand Slam peloteará 
ese día en la cancha que se 
instalará en la Plaza México 
indicó Raúl Zurutuza, direc-
tor de Mextenis.

" H a b í a m o s  p e d i d o 
muchas cosas en la agenda 
y puntualmente nos quitó 
el 50 por ciento de las acti-
vidades para poder pelotear 
de las 12:30 horas a las 
14:00 horas y aclimatarse 
a la altura de la Ciudad de 
México, (Federer) viene con 
toda la disposición” dijo el 
directivo

"Si hay alguien que ha 
demostrado a lo largo de 
su carrera profesionalismo, 
ética y entusiasmo es él. 
(Alexander) Zverev (rival 
de Federer) es muy pare-
cido", comentó Zurutuza a 
la cadena Fox Sports.

Después de la Copa de 
Maestros que se está dispu-
tando en Londres, el suizo 
jugará el 19 de noviembre 
en Chile, el 20 de noviem-
bre en Buenos Aires -con-
tra Juan Martín del Potro-, 
el 22 en Colombia, el 23 en 
la Ciudad de México y el 24 
en Ecuador.

La Plaza México alber-
gará por primera vez un par-
tido de tenis en su historia 
y buscará romper el récord 
de asistencia en un juego no 
oficial. El denominado The 
Greatest Match vendió la 
semana pasada la segunda 
etapa de boletos.

Recuerda Victoria Mata
maltrato de entrenador
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuando 
Victoria Mata entrenaba para 
el Campamento de Tijuana, el 
pasado abril, como parte del 
proceso de clasificación a los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019 y el Mundial de Stuttgart, 
el coordinador de la Selección de 
Gimnasia Artística, Eric Demay, 
le dio una nalgada. La escena 
quedó grabada en un video.

En el video, al que Grupo 
REFORMA tuvo acceso, se ve 
cómo Eric Demay se cambia de 
lugar y repite la acción, mientras 
Mata se agacha para continuar 
con la serie que consta de tocar 
una esponja de un lado a otro.

"En el video se ve claramente 
cómo estoy haciendo la prepa-
ración física, y él se agacha y da 
el manotazo, no sé cuál sería la 
intención de él y no me agradó", 
contó Mata en entrevista.

La gimnasta le comentó a sus 
padres lo sucedido con el entre-
nador francés, quien cuenta con 
antecedentes de abuso físico y 
psicológico cuando entrenó al 
equipo de Suiza hasta 2007.

Mata aseguró que desde que 

conocieron a los franceses, quie-
nes fueron contratados en marzo 
como coordinadores de seleccio-
nes por la Federación Mexicana 
de Gimnasia (FMG), que enca-
beza Gustavo Salazar, se sintió 
intimidada por su agresividad.

"Yo resentía eso en mi cuerpo, 
eran muchas cargas, tuve lesio-
nes que en su momento todavía 
las tengo y mi entrenador (Anto-

nio Barraza) trataba de hablarlo, 
no podías dar tu punto de vista y 
era lo que decidían ellos y nada 
más", profundizó.

Demay es parte de una pareja 
de entrenadores franceses que 
fueron contratados para conse-
guir la clasificación del equipo 
mexicano de gimnasia a Tokio 
2020, objetivo que no se logró en 
el Mundial de Stuttgart.

 ❙ La FMG terminó su relación laboral con los entrenadores después 
del Mundial y regresaron a su país de origen.
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 ❙ En Estados Unidos, el organismo que protege a los atletas de abusos es autónomo, en México es parte de la misma Federación.
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 ❙Roger Federer canceló 
parte de su agenda para 
enfocarse en su adaptación.
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Indagan a mánagers
Las Grandes Ligas continúan con la investigación 
sobre el robo de señales de los Astros de Hous-
ton. La MLB contactó al mánager de los Red Sox, 
Alex Cora y a AJ Hinch de los Mets, para recopilar 
información sobre el caso. Cora y Hinch trabaja-
ron con los Astros en el 2017, cuando ganaron la 
Serie Mundial.
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CULTURA
Arte visual
Hoy, de 17 a 19 horas, en el Planetario de 
Cozumel estará la exposición de dibujo “Más 
allá de la imaginación”. Al terminar, habrá un 
taller con una cuota de recuperación de $16.

 

A través de la lente
Mañana, de 9 de la mañana a 1 
de la tarde, se realizará en Earth 
University Riviera Maya el curso 
“Introducción a la fotografía”.

Documental
A las 8 de la noche, 
en el Parque La 
Ceiba, en Playa 
del Carmen, se 
proyectará la 
cinta mexicana 
Asfixia. Aunque la 
entrada es gratuita, 
se sugiera una 
aportación de $40.

Nace en 1738 Frederick 
William Herschel. El 
astrónomo germano-
británico descubrió el planeta 
Urano y algunos de sus 
satélites.VIERNES 15 / NOVIEMBRE / 2019
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Se realizará la 7° edición del Fecuca

LLEGARÁ 
AL CARIBE
festival cultural
El evento se realizará 
del 22  al 30 de 
noviembre  
en Quintana Roo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya hay 
fecha para la séptima edición del 
“Festival de Cultura del Caribe” 
(Fecuca). Será del 22 al 30 de 
noviembre y se realizará en los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum, Benito Juárez, 
Cozumel, Bacalar y Othón P. 
Blanco, este último, sede prin-
cipal del evento, así como en las 
comunidades de Nicolás Bravo, 
Kantunilkín, Chunhuhub y 
Sabán.

Hay que destacar que el 
Fecuca nació con el espíritu de 
retomar lo propio de una región 
multiétnica y pluricultural del 
país, donde la cultura maya tiene 
una importante presencia.

En esta ocasión, abarca las 
expresiones artísticas de música, 
cine, teatro, artes visuales y 
danza, así como conferencias 
culturales.

Luego de dos años de receso, 
se sumarán a este festival los paí-

ses de Cuba, Colombia, Hondu-
ras, Guatemala, Colombia, Belice, 
el cual será el país invitado. De la 
misma forma, participarán artis-
tas procedentes de los estados 
de Yucatán, Campeche, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz y la 
Ciudad de México.

Habrá treinta presentaciones 
musicales protagonizadas por 
Marimba Orquesta Hermanos 
Godoy, Youth Conecctions Band, 
Rastrillos, Korto Circuito, Son de 
Cuba, Éxodo, Oro Mai Mai, Clave 
Caribe, I&I, Lisanga Grupo Liber-
tad, Hierba Santa, Caribeean Rots 
Band, la “Banda de Música del 
Gobierno del Estado, Gil Harry 
Seven, Antidoping, Maalo Kin, 
la Banda Sinfónica de Cozumel, 
Banda Blanca y la Orquesta 
Popular del Caribe.

Se realizarán dos talleres en 
torno a la danza garífuna y el cul-
tivo de la orquídea, que es la flor 
nacional de Belice; se presentará 
el libro Sueños y se celebrarán 
el “Encuentro Regional de Cul-
tura Tradicional” además de una 
jornada en torno a las leyendas 
mayas.

Asimismo, se llevarán a cabo 
la reubicación de la estatua de 
Bob Marley en el Callejón del 

Arte de Chetumal, el Primer 
Encuentro de la Frontera Sur, el 
Encuentro Regional de Mujeres 
Indígenas Creadoras de Sueños 
y Realidades, y una exposición 
de libros.

Jaqueline Estrada Peña, direc-
tora del Instituto para la Cultura 
y las Artes (ICA) reconoció el poco 
recurso con el que este año contó 
el festival, en comparación con 
ediciones anteriores, donde el 
presupuesto era de hasta 40 
millones de pesos.

Sin embargo, para este año, la 
Federación, a través de la Secre-
taría de Cultura (SC) aportó úni-
camente 935 mil pesos, mien-
tras que el Gobierno del Estado 
se sumó con alrededor de 280 
mil pesos. En conjunto, el pre-
supuesto no fue suficiente, pero 
se logró concretar una cartelera 
artística y cultural con artistas 
de talla regional, local y nacional.

Parte de los objetivos del 
Fecuca incluyen la recupera-
ción y difusión de manifesta-
ciones artísticas y culturales 
que identifican al Caribe Mexi-
cano; es también una vía para 
establecer lazos culturales y de 
acercamiento con los países que 
conforman la región caribeña.

 ❙ El “Festival de Cultura del Caribe” tendrá sedes en Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Benito Juárez, 
Cozumel, Bacalar y Othón P. Blanco.

'Ambulante Presenta'
arribará a Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Del 21 de 
noviembre al 1 de diciembre se 
exhibirá por primera vez en la 
capital del estado “Ambulante 
Presenta”, un circuito de cine 
documental cuya alianza se 
realizó entre la asociación civil 
Árbol Rojo y el Instituto de Cul-
tura y las Artes del Estado de 
Quintana Roo.

 Con 10 días de exhibiciones 
de cine documental, la iniciativa 
de la organización Ambulante, 
fundada por Diego Luna y Gael 
García, apuesta por la exhibición 
de cine documental ofreciendo 
un catálogo de películas a los 
espectadores.

El Silencio de Otros será la 
cinta que inaugure el ciclo. Este 
largometraje ha ganado más 
de treinta premios, incluidos 
el Goya al Mejor Documental, 
el Premio Platino a Mejor Pelí-
cula Documental, el Premio del 
Público al Mejor Documental 
Panorama en la Berlinale, y 
el Gran Premio del Jurado en 
Sheffield Doc/Fest, además de 

entrar en la shortlist de los Pre-
mios Óscar.

América recibió una mención 
especial en el CPH:DOX, así como 
el Illuminate Award en Sheffield 
Doc/Fest y el Premio al Mejor 
Realizador Emergente en Full 
Frame. Soles Negros obtuvo 
el Premio a Mejor Película en 
RIDM, el Premio del Público en 
FICUNAM, y el Premio FACT en 
CPH:DOX, entre otros.

También destaca la presencia 

del documental Artemio, el cual 
será presentado como función 
de clausura por la realizadora 
mexicana Sandra Luz, invitada 
especial a Chetumal por Ambu-
lante y el Instituto Mexicano 
de Cinematografía (IMCINE). 
Otros documentales presenta-
dos serán Marica Travesti, Un 
Lugar Llamado Chiapas, Resu-
rrección, Cuando Cierro los Ojos 
y Disparos.

Las proyecciones se llevarán 
a cabo en el cine café de la Casa 
de la Cultura de Chetumal con 
una cuota de recuperación de 50 
pesos por película. Sin embargo, 
nuevamente existirá la opción 
de un cinebono con un valor de 
200 pesos, que incluye el acceso 
a los nueve largometrajes y los 
dos ciclos de cortometrajes.

Algunos de los temas trata-
dos en el programa son defensa 
del territorio, identidad, zapa-
tismo, violencia y desaparecidos, 
justicia y memoria, comunidad 
LGBT+, adultos mayores, comu-
nidades afrodescendientes, 
justicia, libertad de expresión, 
música y medio ambiente.

 ❙ El largometraje El Silencio 
de Otros será el que inaugure 
“Ambulante Presenta”.

Quieren rescatar tradiciones
CHETUMAL, Q. ROO.- ¡El Jolgorio llega a Chetumal! El sábado 16 y domingo 
17 de noviembre se realizará por primera vez, en la Fuente del Pescador, este 
evento cultural que incluye artes vivas, talleres libres, círculos de diálogo, 
salas para platicar y jugar, exposición abierta, telar, puntos de intersección y 
corredor gastronómico y artesanal.
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FARÁNDULA
Se alejan
El príncipe Harry y Meghan 
Markle, Duques de Sussex, 
no planean pasar la Navidad 
con la Reina Isabel II ni la 
familia real.

Ataca 
otra vez
Laura Zapata 
atacó otra 
vez a la 
senadora Citlalli 
Hernández 
por medio de 
Twitter y le dijo 
que la política 
no debería ser lo 
suyo.

¡Advertencia!
La plataforma 
Disney+ advierte 
que cierto contenido 
podría interpretarse 
como racista 
debido a que 
algunas películas  
suelen representar 
estereotipos 
clasistas.

En 1980 sale a la venta 
“Double fantasy”, que fue 
el último disco que grabó 
el ex Beatle, John Lennon, 
antes de morir.VIERNES 15 / NOVIEMBRE / 2019
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J.Lo tuvo que 
defenderse

La actriz fue acosada por directores de cine

El personaje de su 
más reciente película 
es una stripper, tema 
que aborda acoso

STAFF / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Haber crecido 
en el Bronx ha hecho una mujer 
fuerte y decidida a Jennifer Lopez, 
quien se ha sabido defender muy 
bien incluso de directores de cine 
acosadores.

La cantante reveló esta semana 

que también ha sufrido de acoso 
sexual, según publicó el Daily 
Mail.

Cuando se reunió con un direc-
tor éste le pidió que le enseñara 
sus senos.

“Quería ver mis senos”, dijo la 
estrella de 50 años. “Y yo dije: ‘No 
estamos en el set’. Y dije que no, 
me defendí. Recuerdo estar tan 
aterrada en el momento.

“Había un diseñador de ves-
tuario en la habitación conmigo. 
Entonces había otra mujer en la 
habitación y él dice esto y yo digo 
que no. Afortunadamente salió 

un poco del Bronx y pensé: ‘No 
tengo que mostrarte mi... No. En 
el set, los ves”.

Con más de 30 años de carrera, 
J.Lo ha actuado en docenas de pelí-
culas; la más reciente es Hustlers, 
donde actúa con Owen Wilson, 
cinta que además produce.

Aquí da vida a una stripper.
“Ella es la gran creadora de 

dinero en el club, tiene que 
demostrar por qué”, agregó.

Y debido a que llevaba un tanga, 
dijo que era “muy aterrador”.

“¡Había 300 extras, todos hom-
bres!”, agregó.

Hernán ambicionará 
conquistar al público
MAURICIO ÁNGEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como si 
fuera una escena de hace 500 
años, a unos pasos del Templo 
Mayor, el humo de copal y el 
sonido de un caracol anuncia-
ban la entrada de guerreros con 
penachos, armas y maquillaje, 
quienes rodeaban a un Hernán 
Cortés sin su espada y armadura, 
pues había optado por un traje 
azul.

Pero no se trataba del verda-
dero conquistador, sino del actor 
español Óscar Jaenada, quien, 
junto con el resto del elenco 
de la serie Hernán, acudió a la 
proyección especial del primer 
episodio (el debut oficial será la 
próxima semana).

En el patio del Antiguo Cole-
gio de San Ildefonso, los actores, 
la producción, directivos e invi-
tados especiales se acomodaron 
en sillones y sillas desde las que 
se apreciaban murales como 
La Trinchera, de José Clemente 
Orozco.

Todas las miradas quedaban 
atrapadas por una pirámide 
plana, que en realidad era el 
marco de la pantalla donde se 
transmitió el episodio; pero 
cuando las luces se apagaron, 
la atención quedó en los hom-
bres con vestimentas prehispá-
nicas, que buscaban meter en 
ambiente a los asistentes.

Poco después de las 20:30 
horas, todos estaban listos para 
volver a la historia de México y 
ver escenas que remitían justo a 
escenarios muy cercanos.

Los aplausos no se hicieron 
esperar, pues cuando apareció el 
rostro de Jaenada en la pantalla 
caracterizado como Cortés, todos 
lo reconocieron, aunque todavía 
no hubieran visto su actuación.

El resultado fue aún mejor 
cuando concluyó el primero de 
los ocho episodios, que serán 
estrenados el 21 de noviembre 
por Amazon Prime, el 22 por His-
tory Channel y el 24 en Azteca 
Siete.

A diferencia de sus vestidos 
de gala, trajes, tacones y joyería, 

los actores se veían en pantalla 
con indumentaria muy diferente.

Jaenada mantuvo todo el 
tiempo abrazada a su pareja, 
quien lo aplaudía más que cual-
quiera, mientras el resto de los 
invitados se unía al reconoci-
miento al tiempo que sostenían 
copas de vino.

Cuando todos parecían más 
inmersos en la historia, llegó el 
final del episodio, tras lo cual el 
elenco se colocó frente a la panta-
lla para una foto grupal previa a 
los abrazos, selfies y bocadillos de 
pato y plátano macho dignos de 
un tlatoani, animado por música 
electrónica que devolvía a la 
época.

 ❙Óscar Jaenada personifica a Hernán Cortés en la serie.

 ❙ La cantante 
Jennifer Lopez 
reveló ayer que 

también ha sufrido 
de acoso sexual.

Reafirma Yalitza su compromiso
CABO SAN LUCAS, BCS.- Como parte de la iniciativa “Mujeres Fantásticas, 
un llamado a la visibilidad de las mujeres en la industria fílmica”, Yalitza Apa-
ricio y Daniela Vega destacaron su compromiso como activistas.

Los Fernández 
regresan ‘con todo’
Vicente, Alejandro y Alex Fernández 
se alistaronn para brillar juntos ayer, 
en la vigésima edición de los Latin 
Grammy.
Los integrantes de una de las dinas-
tías más importantes de la música 
mexicana comenzaron desde el 
miércoles los ensayos de lo su ac-
tuación en la ceremonia, entroncan-
do temas como “Volver, Volver”.
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gravan visita
Ayer, Baja California Sur 
comenzó a cobrar un  
impuesto de 350 pesos 
a cada turista extranjero 
que visita el estado. 

Un espléndido lUgar
AlinA CArbAjAl

HUNAN, China.- Pocos países po-
seen una historia tan antigua y un 
territorio tan diverso como China.

Y una de las provincias más 
bellas para visitar en ese vasto 
país es Hunan, conocida –entre 
un sinfín de atractivos– por su pi-
cante gastronomía y sus bellas 
panorámicas.

Pequeños pueblos de arqui-
tectura tradicional incrustados en 
verdes cadenas montañosas y te-
ñidos por la neblina, convierten el 
paisaje en una impresión idílica 
de China.

A lo largo de la historia, la re-
gión ha basado su economía en la 
producción agrícola de productos 
como arroz, té y naranjas, prin-
cipalmente. Sin embargo, desde 
hace unos años Hunan se ha con-
vertido un atractivo destino, so-
bretodo para los viajeros chinos. 

Y esto no es casual. La pro-
vincia cuenta con excelentes 
vías de comunicación entre al-
gunos lugares clave, cuenta con 
ocho aeropuertos y en su capital, 
Changsha, convergen las líneas 
de tren de alta velocidad Beijing-
Guangzhou y Shanghai-Kunming. 
Además, en esta ciudad el viajero 
halla varias atracciones musicales 
y culturales.

Debido a su importancia 
histórica es imperdible visitar la 
Tumba Mawangdui de la dinas-
tía Han.

En cuanto a la variedad cu-
linaria, la comida de la región 
incluye platos como cabeza de 
pescado y cangrejos del Lago 
Datong, que destacan por su 
aroma y sabor picante.

Los lugareños no sólo pre-
sumen su historia, tradición cu-
linaria y las vistas de ensueño, 
también se enorgullecen de que 

la provincia es tierra natal del ex 
Presidente Mao Zedong (Mao 
Tse-Tung).

Hunan es una parada obli-
gada en el recorrido turístico co-
nocido como la “ruta roja”, cier-
tamente vale la pena explorar la 
zona desde los puntos de vista 
natural y cultural.

Otro sitio que el visitante no 
se debe perder es el Parque Na-
cional Zhangjiajie que presume 
un puente de cristal de 430 me-
tros de longitud y 6 metros de 
ancho, a unos 300 metros de al-
tura. Esta estructura, inaugurada 
en agosto de 2016, conecta dos  
impresionantes acantilados.
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Esta bella provincia es un lugar digno de ser descubierto por los viajeros
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La mejor época para visi-
tar este destino es entre los 
meses de noviembre  
y mayo, que es cuando 
llueve menos. Así, también 
lograrás evitar las aglome-
raciones debido a que la 
mayoría de los turistas  
chinos lo visitan durante 
julio, agosto y durante  
las fiestas nacionales.

Toma nota

turismo estelar 
En la actualidad varios trotamundos están dispuestos  
a viajar a donde sea necesario con tal de avistar estrellas 
en todo su esplendor y Arizona, en Estados Unidos, es uno  
de los destinos ideales para practicar astroturismo.

Tips De Viaje María Luisa MedeLLín

Mary PoPPins en ePcot

cerrarán isla de KoModo

a Pie Por áMsterdaM

Una atracción basada en el clá-
sico Mary Poppins llegará al pa-
bellón del Reino Unido, en Ep-
cot, uno de los parques de Dis-
ney que, además, será renovado.

No se han adelantado mu-
chos detalles, pero trascendió 
que la icónica calle de la película 
será recreada en el exterior de 
la atracción, así que los visitan-
tes atravesarán Cherry Tree Lane, 
pasarán junto a la casa del Almi-
rante Boom y podrán ingresar 
al número 17, hogar de la fami-
lia Banks, donde comenzará la 
aventura con la niñera más po-
pular del mundo.

Los planes son que la atrac-
ción quede a tiempo para el 
50 aniversario de Walt Disney 
World Resort en el 2021. 

Y también para entonces se 
pretende que Epcot luzca aún 
más, con nuevas historias, dise-
ño y experiencias.

Actualmente, Epcot está di-
vidido en dos sectores: Future 
World y World Showcase, pe-
ro la transformación modifica-
rá ese diseño para dividirlo en 
cuatro.

World Showcase seguirá 
celebrando la cultura y tradicio-
nes alrededor del mundo, aun-
que con nuevas experiencias y 
atracciones, mientras que Fu-
ture World se separará en tres: 
World Celebration, World Nature 
y World Discovery, donde se ha 
anunciado que para el 2021 ha-
brá una montaña rusa inspirada 
en Guardianes de la Galaxia. 

Para proteger a sus dragones, 
luego de que se han registrado 
41 robos de esta especie para 
contrabando, el Parque Nacio-
nal de Komodo, localizado en 
las islas Komodo, Rinca y Padar, 
cerrará la primera al turismo en 
enero del año próximo.

Hasta ahora sólo se han  
podido recuperar cinco drago-
nes, pero las autoridades de In-
donesia afirman que las espe-
cies se venden a través de redes 
sociales a Tailandia y Vietnam, 
por lo que esperan localizar a 
los demás.

El también llamado coco-
drilo de tierra puede medir hasta 

3 metros de largo y pesar unos 
70 kilos. Su mordedura es vene-
nosa y puede causar la muerte, 
pero la llegada de multitudes a 
la isla está poniendo en peligro 
su hábitat.

El Parque Nacional de Ko-
modo es una reserva de la bios-
fera reconocida por la UNESCO y, 
por lo sucedido, es evidente que 
requiere medidas de seguridad 
más estrictas.

La ley dicta penas de cár-
cel de hasta 10 años y multa por 
tráfico de especies en peligro 
de extinción. Sin embargo, hay 
quienes siguen arriesgándose  
a comerciarlas.

Para hacer más agradables los 
recorridos, tanto de locales co-
mo de turistas, en Ámsterdam 
se eliminarán más de 10 mil pla-
zas de aparcamiento a pie de ca-
lle entre este año y el 2025.

El propósito es que el pea-
tón gane espacio y los turistas 
que transitan los canales puedan 
disfrutar de una estampa de la 
ciudad libre de coches, además 
de fomentar la interacción de 

la gente en las calles, aumentar  
el transporte en bicicleta y así, 
reducir la contaminación.

La iniciativa ha sido tan bien 
recibida en otros sitios de Europa, 
al grado de que Bruselas se ha 
comprometido a suprimir 65 mil  
plazas de estacionamiento para  
el año 2030 y también en Oslo  
ya comenzaron a eliminar-
las desde el año pasado.  
https://vimeo.com/339735964
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Destinos para amar 
la cocina mexicana

Este 16 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, un recordatorio de la riqueza culinaria que caracteriza al País y que le ha valido  
el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2010. 
Gracias a su contexto histórico, de identidad nacional, creatividad, diversidad y trascendencia, mediante sus sabores y olores, la gastronomía mexicana goza de fama global.
Si se te antoja emprender un viaje culinario, te proponemos algunos sabores emblemáticos de diferentes partes del País. No queda más que planear una travesía culi-
naria que te permita consentir al paladar.  
 reForma / staFF

Se puede saber mucho de 
un lugar a través de la comi-
da que ofrece. En la oferta 

culinaria, se expresa la cul-
tura, las tradiciones, los in-
gredientes típicos del lugar 

y la sazón regional. Al viajar, 
es necesario complementar 
la experiencia al probar los 

platillos más representativos 
y dejarse consentir por los 
sabores de México. 

La comida 
es cultura

Con información 
de Booking.com

Querétaro

El cabrito asado es un 
alimento representativo 
del noreste mexicano. Se 
trata de una cría de cabra 
que no supera los 40 días 
de edad, por lo que se ha 
alimentado sólo de leche. 
Su carne es preparada 
con sal y especias ligeras, 
mientras se asa en brasas 

con una varilla ensarta-
da. Su sabor es suave, y 
se puede acompañar con 
guacamole, frijoles “cha-
rros” o refritos y una bebi-
da fresca, como la cerveza. 
Los expertos señalan que 
la riñonada es el principal 
manjar, por tener mayor 
proporción de grasa.

El nopal en penca es un plato 
clásico de la cultura otomí. El no-
pal se rellena de nopales picados, 
jitomate, ajo, cebolla y chiles. Al-
gunas variaciones incluyen file-
te de res, pollo, chorizo y hasta 

mariscos. Adicional al delicioso 
sabor de este sencillo preparado, 
está su contenido alto de fibra, 
por lo que además brinda un be-
neficio dietético para tu cuerpo. 

El pan de cazón es un pe-
culiar manjar que se com-
pone de los ingredientes 
típicos mexicanos: tortilla, 
frijol y chile, con el toque 
protagónico del cazón, un 
delicioso pescado. Probar-
lo es una experiencia obli-
gada al visitar la costa del 
estado. Campeche es reco-

nocido por su extensa ofer-
ta de pescados y mariscos, 
por lo que este plato es un 
digno representante de lo 
mejor el estado, y puedes 
encontrarlo en restauran-
tes o diversos puestos ca-
llejeros, acompañado de 
una rica salsa “tamulada” 
hecha en molcajete.

Colima

Guerrero

Quintana roo 
y yuCatán

estado de méxiCo

El zacahuil, es muy famoso en 
San Luis Potosí. Sin embargo, 
también se puede probar en la 
zona de la Huasteca, que com-
prende el norte de Veracruz, sur 
de Tamaulipas, algunos munici-
pios de San Luis Potosí, Puebla 
e Hidalgo. Este enorme tamal 
se prepara con masa de maíz, 
manteca de cerdo y relleno de 

chiles molidos, especias y car-
nes como pollo, res, pescado o 
una combinación de todas. En 
ocasiones se añade la carne de 
un guajolote entero. Su cocción 
se hace entre hojas de plátano, 
amarrado con mecate y en un 
horno de leña, de preferencia 
bajo tierra. Su preparación toma 
entre 10 y 12 horas.

La sopa tarasca es un 
delicioso plato típico del 
pueblo purépecha. Sus 
componentes son torti-
lla, frijoles, queso y salsa 
de jitomate; una combi-

nación sencilla pero deli-
ciosa. Se acompaña con 
crema fresca y epazote 
picado. Pátzcuaro es el 
sitio ideal para saborear 
este plato.

Las tlayudas sólo son tortillas 
de maíz de 30 centímetros de 
diámetro o más, cocidas has-
ta que el agua se evapora, de-
jándola quebradiza. En el Valle 
Central de Oaxaca se acompa-
ñan con manteca, quesillo, fri-
joles, tasajo asado, aguacate y 
salsa. Las recetas contemporá-

neas agregan camarones, cha-
pulines u hormigas chicatanas. 
Si te hace falta una razón más 
para degustarlas, conviene sa-
ber que las tlayudas son parte 
del acervo oaxaqueño y mexi-
cano declarado como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, por la 
UNESCO.

nuevo león CampeChe

Los sopitos son representativos 
de Colima. Se trata de sopes de 
maíz pequeños con carne mo-
lida, lechuga, queso, jitomate o 
rábanos y bañados en una salsa 
de tomate que les da su toque 
característico. En el País es po-
sible hallar varias versiones de 
este antojito.

El Tikin Xic es un gui-
so de pescado al estilo 
quintanarroense y yu-
cateco. Preparado con 
salsa de achiote, jugo 
de naranja, semillas de 
annatto y sazonado con 
comino, clavo y pimien-
ta negra. El pescado se 
cocina sobre las brasas 
entre cáscaras de coco. 
Al probarlo la mezcla 
de sabores hacen de 
este plato una delicia.

oaxaCa

miChoaCán

san luis potosí

El chorizo verde, em-
blemático de Toluca, es 
una mezcla entre la co-
cina española y la pre-
hispánica. La combina-
ción de los embutidos 
de carne de cerdo con 
el chile serrano, el cilan-
tro, tomatillo, espinaca, 
pepitas, laurel, cilantro 
y orégano, dan lugar a 
deliciosos sabores.

El pescado a la talla es un plato 
típico de las playas guerreren-
ses. Tradicionalmente, el huachi-
nango se prepara con mayonesa, 
chile guajillo, cebolla, condimen-
tos y hierbas como el tomillo, el 
ajo y el laurel. Normalmente se 
pone a asar a las brasas con una 
vara atravesada por la boca; o 
bien, abierto sobre una rejilla.
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Interpretará ‘La Roca’
superhéroe de cómic
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Dwayne 
Johnson, conocido también 
como 'La Roca', reveló que 
dará vida al superhéroe ‘Black 
Adam’ en la película inspirada 
en el comic de DC.

A través de sus redes socia-
les, el ex luchador de la WWE 
confesó que con este papel 
se cumple uno de sus sueños 
de la infancia: convertirse en 
superhéroe.

"Como la mayoría de los 
niños, soñaba con convertirme 
en un héroe. Tener súper pode-
res geniales, pelear por lo que 
está bien y siempre proteger a 
la gente", escribió.

El histrión dijo que durante 
sus primeros años de vida 
soñaba ser como ‘Superman’, 
pero con el paso del tiempo se 
dio cuenta de que era muy dife-
rente al héroe.

"Yo era muy rebelde, muy 
resistente a las convenciones y 
las autoridades. A pesar de mis 
problemas, yo seguía siendo un 
chico de buen corazón, sólo que 
hacía las cosas a mi manera.

"Ahora, años después, pero 
con el mismo ADN que tenía 
de niño, mi sueño de ser un 
superhéroe se vuelve realidad. 
Estoy muy honrado por unirme 

al Universo DC y es un honor 
convertirme en Black Adam", 
escribió Johnson.

El actor destacó que su per-
sonaje cuenta con poderes simi-
lares a los de Superman, pero 
es muy distinto por su forma 
de actuar y pensar.

"Es un rebelde, un tipo único 
de héroe que siempre protege a 
las personas, pero lo hace a su 
manera", detalló.

El ex luchador compartió 
que el filme de Black Adam 
verá la luz el 22 de diciembre 
de 2021.

 ❙Dwayne Johnson 
interpretará al superhéroe 
‘Black Adam’ en una película 
inspirada en el comic de DC.
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 ❙Guillermo Del Toro pidió 
que lo recaudado se done 
a equipos infantiles de 
matemáticas o robótica.

Exige

Del Toro

a cervecera

El cineasta aseguró 
que no autorizó el 
diseño, que utiliza 
su imagen y nombre

ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco 14-Nov-
2019 .-El cineasta tapatío Gui-
llermo del Toro aseguró que las 
latas de cerveza con decoración 
de 'En Casa con mis Monstruos' 

que lanzó una marca recien-
temente no cuentan con su 
autorización ni su firma.

Vía Twitter, el ganador del 
Óscar por 'La Forma del Agua' 
aseguró que no fue consultado 
para autorizar el diseño de las 
latas, que utilizan tanto su 
imagen como su nombre.

Por ende, pidió que las 
ganancias se donen a equipos 
infantiles de matemáticas o 
robótica, los cuales han sido 
apoyados por el director de cine 
en diferentes ocasiones.

"Muy mal hecho, @Victo-
riaMX, estas latas no cuentan 
con mi autorización, ni mi con-
sulta, o mi firma para uso de mi 
imagen o mi nombre. Donen 
las ganancias a los múltiples 

equipos infantiles de matemá-
ticas o robótica. Ellos lo necesi-
tan", dijo.

Las latas de cerveza se venden 
en establecimientos de autoser-
vicio y fueron presentadas poco 

después del cierre de la expo-
sición 'En casa con mis mons-
truos', que estuvo presente en 
Guadalajara del 1 de junio al 3 
de noviembre.

Se lanzaron tres diseños del 
artista Guy Davis en un total de 
5 millones de latas que supues-

tamente se venderán principal-
mente en Jalisco, Michoacán, 
San Luis Potosí y la CDMX, de 
acuerdo con Expansión.

Una de las latas presenta-
das tiene la imagen de Del Toro 
utilizada en los objetos que se 
vendieron en la exposición 
montada por el cineasta.

LATAS DE CERVEZA LLEVAN 
DECORACIÓN DE 'EN CASA 
CON MIS MONSTRUOS'
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BRENDA MARTÍNEZ /   
AGENCIA REFORMA

LOS CABOS, B.C.- Tiene una 
carrera fílmica contrastada desde 
los años 70 y ha ganado dos 
Óscares, y Robert De Niro sabe 
darle valor a las producciones de 
streaming.

Prueba de ello es su nuevo 
protagónico, El Irlandés, filme 
de Martin Scorsese que tuvo su 
estreno oficial en Latinoamé-
rica este miércoles, en el Festi-
val Internacional de Cine de Los 
Cabos.

"Con Netflix (la cinta) va a ser 
exhibida en salas, también por 
streaming; tenemos la película 
y la podemos ver de cualquier 
forma.

"Somos suertudos de que 
pase eso, ahí está, nunca se va a 
poder ir, siempre habrá alguien 
que podrá verla", dijo el actor en 
la alfombra roja de la premier, a 
la que acudieron cientos de fans, 

con quienes se tomó selfies.
En esta adaptación del libro de 

Charles Brandt I Heard You Paint 
Houses (2004), De Niro compar-
tió escenas con Al Pacino, al igual 
que en películas de antaño, y se 
llevó una grata experiencia.

"Es un actor maravilloso, lo 
admiro muchísimo. Yo estaba 
tan feliz de tenerlo ahí, y Marty 
estaba feliz de tenerlo".

Durante la gala también des-
filaron artistas como Ludwika 
Paleta, Esmeralda Pimentel, 
Rebecca Jones y Yalitza Aparicio, 
quien minutos antes de la exhi-
bición oficial del filme recibió 
un reconocimiento de Mujeres 
Fantásticas.

"Muchas gracias a todas y 
cada una de las mujeres por el 
camino en el cine, para mí es un 
honor.

"El cine es una herramienta 
muy fuerte que puede aportar 
demasiadas cosas a la sociedad, 
entre ellas, compartir mensajes 

de inclusión, así que debemos 
valorar el trabajo de grandes 
mujeres. Muchas gracias", dijo 
la actriz, quien debutó en el cine 
en 2018, con Roma.

APOYA A SCORSESE
Tras las críticas de Martin 

Scorsese al cine de superhéroes, 
y luego de haber trabajado con 
él en tres películas, incluida El 
Lobo de Wall Street, Rodrigo 
Prieto, director de fotografía de 
El Irlandés, reconoció la impor-
tancia del cine de autor.

"Hay muchas películas comer-
ciales que están basadas en 
cuánto van a emocionar a las 
personas, pero también existen 
las que buscan que un individuo 
se exprese, que fue lo que Scor-
sese buscó.

"Las películas más comercia-
les le quitan la posibilidad a las 
de autores de que estén menos 
en los cines. Ojalá no se desplace 
al cine de expresión personal".

Respalda De Niro 
cine en streaming

 ❙ En esta adaptación del libro de Charles Brandt I Heard You Paint Houses (2004), De Niro compartió 
escenas con Al Pacino.
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Va a Uncharted Mark Wahlberg
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- La serie 
de videojuegos Uncharted 
(que pertenece a Play Station 
Productions) trabaja en una 
adaptación cinematográfica 
en alianza con Sony Pictures.

Un actor que, se presume, 
podría subirse al barco es Mark 
Wahlberg, quien interpretaría a 
‘Victor Sullivan, pero vámonos 
hacia atrás para entender un 
poco más.

Desde hace algunos meses 
ya se sabía que Tom Holland 
(quien es mundialmente cono-
cido por interpretar a ‘Peter 
Parker’ ‘Spiderman’ en el Uni-
verso Cinematográfico Marvel, 
MCU) sería el protagonista de 
Uncharted al dar vida al perso-
naje de ‘Nathan’

La historia de este video-
juego sigue las aventuras de 
‘Nathan Drake’, un cazador de 
tesoros que viaja por el mundo 
con el fin de recuperar artefac-
tos históricos de todo tipo para 
lograr su objetivo

Lo curioso del asunto es que 
hace algunos años, cuando 
comenzó a hablarse sobre la 
posibilidad de adaptar Unchar-
ted a la pantalla grande, ya 
tenían en mente al actor Mark 
Wahlberg, pero sería quien 
interpretara al protagonista, 
‘Nathan’.

Pero como todo, las reglas 
del juego pueden cambiar en 
cualquier momento, y esta 
vez no fue la excepción, así 
que los directivos decidieron 
que la película abordaría los 
orígenes del protagonista, fue 
por ello que escogieron al bri-
tánico Holland para interpretar 
a ‘Nathan’.

¿Y quién es el personaje de 
‘Victor Sullivan’? Pues es nada 
más y nada menos que el men-
tor y figura paterna de ‘Nathan 
Drake’… en pocas palabras, es 

quien le enseñó a sobrevivir en 
este mundo lleno de aventuras, 
viajes y trampas.

La adaptación cinematográ-
fica estará a cargo del director 
Travis Knight, a quien podemos 
recordar por estar al frente de 
trabajos como la animación de 
Kubo y la Búsqueda del Samu-
rái (Kubo and the Two Strings, 
2016), además del reciente-
mente spinoff de Transformers, 
Bumblebee (2018).

Debido a que usualmente 
las adaptaciones de videojue-
gos a películas no suelen tener 
tan buena recepción por parte 

del público, han dedicado largo 
tiempo para pulir el guion, hacer 
diversos borradores y dejar el 
libreto listo y definitivo por 
parte de Joe Carnahan y Jeff 
Rudkins.

De hecho, Screen Rant dijo 
que la historia que ellos escri-
bieron está muchísimo más 
apagada al videojuego Unchar-
ted de lo que se cree, por lo que 
tanto los directivos de Play Sta-
tion Productions como los de 
Sony Pictures esperan que los 
seguidores tengan gran afi-
nidad con los personajes y la 
historia.

 ❙ El actor podría integrarse al elenco del videojuego Uncharted, 
que se adaptará a la pantalla grande.
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