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The Era of Fast-Food Toys
Begins to Melt Away
The “meltdown” is intended as a grand environ-
mental gesture. Faced with growing public con-
cern over the proliferation of single-use plastic, 
Burger King has vowed to stop giving away 
plastic toys with children’s meals in Britain and 
has encouraged customers to deposit old toys 
in collection bins at the chain’s locations there.
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Revive a equipo que 
usó Borge para atacar 
mediáticamente a 
sus enemigos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Las huellas de la 
nueva clonación de Luces del Siglo 
conducen hacia Mara Lezama Espi-
nosa y personajes ligados con el 
borgismo para atacar al goberna-
dor Carlos Joaquín González y de 
paso enaltecer la labor de la presi-
denta municipal de Benito Juárez.

Desde la cuenta apócrifa en 
Facebook denominada “Luces 
Del Siglo Qroo” se publica infor-
mación falsa para denostar a 
Joaquín González. Además, los 
autores intelectuales de esta 
estrategia realizan publicaciones 
para promover supuestas accio-
nes positivas de la administra-
ción de Lezama Espinosa, con el 
claro objetivo de contrarrestar 
las notas verídicas y sustentadas 
realizadas por el equipo de esta 
empresa periodística sobre la 
administración municipal.

Un minucioso análisis a cargo 
del área digital de Luces del Siglo 
arroja que la cuenta clon es 
manejada por personas vincu-
ladas a la empresa “Neta Net”, 
propiedad de Beatriz Guillermo 
y su esposo Héctor Yáñez.

Esta compañía tiene actual-
mente un convenio con el Ayun-
tamiento de Benito Juárez por 
216 mil pesos mensuales. Beatriz 
Guillermo es prima de Juan Pablo 
Guillermo Molina, ex secretario 
de Finanzas y Planeación en el 
gobierno de Roberto Borge Angulo 
y quien se encuentra prófugo de 
la justicia por un desvío de más 

ALCALDESA PAGA A ‘NETA NET’ PARA QUE HABLE BIEN DE ELLA Y MAL DE CARLOS JOAQUÍN 

Financia Mara clonación
RUTA DE CLONADORES 
Los autores intelectuales dejan su huella en la clonación digital a Luces del Siglo 

de 2 mil millones de pesos.
La investigación de nuestro 

equipo digital también eviden-
cia que la cuenta “Luces Del Siglo 
Qroo” fue creada en junio de 
2014 inicialmente con el nom-
bre de “PRD Cancún”.

Ese perfil de Facebook se uti-
lizó en 2016 para difundir conte-
nido en contra de Julián Ricalde 
Magaña, ex presidente municipal 
de Benito Juárez, tiempo en el que 
Beatriz Guillermo era proveedora 
de la administración municipal 
encabezada por el entonces alcalde 
priista Paul Carrillo de Cáceres.

En el análisis y cruce de 
información se puso al descu-
bierto que el administrador de 
esta página apócrifa es Alberto 
Ancona Vázquez, quien aparece 
como empleado de “Neta Net”.

La compañía quedó en eviden-
cia hace tres años cuando salie-
ron a la luz pública sus nexos con 
Carlos Mimenza en la producción 
de videos para atacar igualmente 
a Carlos Joaquín González, a tra-
vés de la empresa Comunicación 
Interactiva de México S.A. de C.V.

Héctor Yáñez, esposo de Beatriz 
Guillermo, maneja otros perfiles 

de Facebook registrados con su 
número de teléfono celular. Una de 
esas cuentas aparece con el nom-
bre de Ramsés Rodríguez Chuc.

Ese perfil se dedica a difundir 
contenido, casi exclusivamente, a 
favor de Lezama Espinosa. Ejem-
plo de ello fue su actividad ayer, 
cuando publicó “Perdónenme 
por lo que voy a hacer xd” y en 
seguida compartió 32 veces un 
video de la presidenta municipal 
de Benito Juárez en un evento 
por el 109 aniversario de la Revo-
lución Mexicana, en la escuela 
“Oxtankah”. En su siguiente 

publicación puso “Listo xd”.
Otros momentos en los que este 

equipo de ataque mediático entró 
en acción fue para defender a Omar 
Terrazas García y Omar Terrazas 
Lezama, esposo e hijo de la alcal-
desa, respectivamente, en torno a la 
adquisición de camionetas de lujo.

Lanzaron un bombardeo en 
redes sociales para tratar de dis-
minuir el impacto de la informa-
ción que publicó esta casa edito-
rial respaldada con documentos 
en septiembre pasado.

Y lo mismo han hecho en el 
caso del gobernador Joaquín Gon-

zález, a quien atacan con publica-
ciones en las que intentan con-
fundir a los lectores haciéndoles 
creer que es información elabo-
rada por Luces del Siglo, cuando 
en realidad son fake news.

Así está trazada la ruta que con-
duce a los autores intelectuales y 
materiales, vinculados al borgismo 
y auspiciados económicamente 
por la administración municipal 
que encabeza Lezama Espinosa. 
Con el mismo modus operandi 
que aplicó el gobierno de Roberto 
Borge Angulo contra Luces del 
Siglo en el sexenio pasado.

Mara Lezama Espinosa
Presidenta municipal de BJ
Su gobierno tiene convenio 
con la empresa ‘Neta Net’ 

por 216 mil pesos mensuales.

Beatriz Guillermo
Dueña de ‘Neta Net’
Prima de Juan Pablo 
Guillermo, ex secretario 
de Finanzas y Planeación 
en el gobierno de 
Roberto Borge, y 
prófugo de la justicia.

Ramsés  
Rodríguez Chuc
Cuenta de Facebook 
manejada por Héctor Yáñez
n Publica contenido para 
enaltecer a Mara Lezama

Héctor Yáñez
Socio de ‘Neta Net’ y 
esposo de Beatriz Guillermo
n Maneja perfiles apócrifos 
en Facebook
n Publica contenido a favor 
de Mara Lezama

Alberto 
Ancona 

Vázquez
Empleado de  

‘Neta Net’
Administrador 

de la cuenta 
apócrifa ‘Luces 
Del Siglo Qroo’

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez insiste 
en desobedecer las resoluciones 
judiciales aun cuando fue derro-
tado una y otra vez en tribunales.

Al contravenir también los postu-
lados del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de que “al margen de 
la Ley, nada; por encima la Ley, nadie”, 
la administración morenista se niega 
a liquidar una deuda de 163 mil 550 
pesos que heredó del gobierno ver-
decologista de Remberto Estrada, 
por la compra de materiales para la 
construcción, cuya sentencia se dictó 
el 7 de agosto de 2018.

La defensa legal está encabe-
zada por el síndico municipal Hey-
den José Cebada Rivas, quien cinco 
fracasos en igual cantidad de recur-
sos judiciales que ha interpuesto 
en el sistema de justicia federal, 
entre juicios orales, revisiones y 
un par de solicitudes de amparo, 
mismos que le han sido negados.

Los alegatos municipales se 
han ido derrumbando con argu-
mentos legales y jurisprudencia 
del Poder Judicial Federal, que 
obligó al Ayuntamiento a pagar 
intereses moratorios por casi 10 
mil pesos, hasta el 26 de mayo 
pasado, por incumplir su com-
promiso de adeudo que contrajo.

 ❙Cinco resoluciones judiciales en contra acumula la 
administración municipal.

Dan revés legal a BJ por deudas

El caso que tiene contra la 
pared a las autoridades muni-
cipales fue interpuesto por la 
empresa cancunense proveedora 
de materiales para la construc-
ción “Grupo Asiri Comercializa-
dora R.L. de C.V.”, que reclama el 
pago de diversas cantidades con 
motivo de cuatro facturas expe-
didas por materiales e insumos.

La resolución del caso se ven-
tiló en el Juzgado Oral Mercantil 
de Cuantía Menor de Cancún, al 
que se le asignó el número de 
expediente 297/2018.

La sentencia condenó al 
Ayuntamiento a pagar las cuatro 
facturas rezagadas por un monto 
de 163 mil 550.32 pesos e inte-
reses moratorios sobre una tasa 
del seis por ciento anual.

Los argumentos de defensa 
municipal han tratado de desvir-
tuar sin éxito las diversas reso-
luciones de jueces de Distrito, 
a las que pretenden invocar un 
supuesto incumplimiento de los 
principios de exhaustividad y con-
gruencia previstos en los artículos 
1077, 1324, 1325 y 1327 del Código 

de Comercio, además de incurrir 
en usura, pero todos sus alegatos 
fueron combatidos con argumen-
tación y sustento jurídico.

El juez determinó que a dife-
rencia de los argumentos muni-
cipales, las sentencias se decre-
taron y cumplieron con los requi-
sitos constitucionales de funda-
mentación y motivación pues el 
caso se decretó con antelación 
como cosa juzgada, mediante 
una sentencia definitiva.

De la tasa legal impuesta 
para el pago de intereses mora-
torios, que fue considerada por 
las autoridades municipales de 
“desproporcionada, excesiva y 
de crear usura”, los fallos invoca-
ron jurisprudencia que establece 
que el cálculo debe efectuarse 
conforme a la tasa fijada en la 
sentencia definitiva.

De acuerdo al Padrón de 
Proveedores y Contratistas del 
gobierno estatal, el “Grupo Asiri 
Comercializadora S. de R.L. de C.V.” 
se dedica al comercio al por mayor 
de cemento, tabique y grava.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las limita-
ciones presupuestales a causa de 
los recortes desde la Federación 
pondrá en aprietos al gobierno del 
estado y a los 11 municipios de 
Quintana Roo para el próximo año.

El gobernador Carlos Joa-
quín González reconoció que 
será a través de los impuestos 
recaudados en cada municipio 
como se logre salir adelante en 
2020, pues la administración 
estatal no estará en condiciones 
de apoyar a los Ayuntamientos.

“Requerimos fortalecer la 
recaudación fiscal, necesitamos 
ser mucho más eficientes en esa 
recaudación para tener recursos 
suficientes. Desde el punto de 
vista federal hay disminucio-
nes importantes que dejan de 
ofrecer o de dar la posibilidad de 
abarcar más en muchos de los 
sectores productivos del estado”.

El jefe del Ejecutivo quinta-

Deben 
municipios
apretar el 
cinturón narroense explicó que racionar 

adecuadamente el gasto público 
será prioridad para tener finan-
zas sanas.

El mandatario estatal precisó 
que el fortalecimiento de las finan-
zas sólo se puede dar si todos los 
ciudadanos están conscientes que 
a través del pago de sus impuestos 
se puede crecer y avanzar.

Joaquín González destacó que 
por parte de su gobierno el año 
entrante no habrá cobro por nue-
vos aranceles, por lo que se forta-
lecerán las estrategias para que 
los quintanarroenses paguen en 
tiempo y forma los ya establecidos.

Dentro del Paquete estatal, 
el 15.91 por ciento será para los 
municipios; a los poderes autó-
nomos les corresponde el 7.45 
por ciento; a la deuda pública 
se destinarán 12.07 por ciento; 
a las paraestatales 41.16; y la 
inversión pública el 6.3.

El Poder Ejecutivo y sus 
dependencias acaparan el 16.12 
por ciento; para las erogaciones 
y contingencias se destinará el 
0.99 por ciento.

Mayor impacto
Entidades con mayor incidencia de dengue en 2019,  
con datos al 11 de noviembre:

Total de casos a nivel nacional

32,630
Defunciones

108

Jalisco

106.9

Veracruz

103

Q. Roo

78.5

Morelos

63.3

SLP

48.7

Chiapas

38.6

(casos por cada 100 mil habitantes)

Buscarán  
boleto a Final 
en Cancún
Atlante y Zacatepec 
no se hicieron daño en 
el juego de ida de las 
Semifinales en la Liga 
de Ascenso, disputado 
en el Estadio Coruco 
Díaz, en el estado de 
Morelos. El empate 
0-0 deja abierta la se-
rie para definir el pase 
a la Final el sábado en 
casa de los Potros.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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La triste noticia cayó de sorpresa a todos: la 
Feria Internacional del Libro de Quintana 
Roo (Filqroo) no podrá realizarse este año 

“por causas de fuerza mayor y ajenas a la feria”.
Hasta hoy, el Comité Organizador del evento 

no ha dado una explicación clara y contundente 
del porqué se suspendió esta actividad, que bien 
pudo convertirse en una importante ventana y 
escaparate para todos los quintanarroenses.

¿Hubo mano negra? ¿No se contó con el apoyo 
del gobierno del estado? ¿Los organizadores no 
vieron ganancias redituables? ¿Importa un carajo 
la lectura a los ciudadanos? Sólo ellos lo saben.

En tanto no pongan las razones sobre la mesa de 
lo que realmente sucedió, la gente seguirá pensando 
que la educación, la cultura, la preparación de los 
quintanarroenses es lo que menos importa a este 
“Comité Organizador” y a las propias autoridades 
estatales que no han dicho nada de este asunto. 
No han abierto la boca.

Lo cierto es que esta radical decisión deja muy 
mal parado a los realizadores del evento, los mues-
tra como un grupo bastante irresponsable y muy 
mal organizado, con escasa experiencia, para lanzar 
un evento internacional de esta naturaleza.

¿Quién sale mal parado de este fallido evento? 
Todos, comenzando por los propios organizado-
res, que hasta donde se sabe son la Agencia de 
Marketing Pihenta Estudio y Comunitaria Mente 
A.C. Al menos así lo indica su página de Facebook 
corporativa.

También sale demasiado raspado el gobierno 

del estado, porque ante escenarios de crisis donde 
va de por medio la imagen internacional de un 
Estado, debe salir al quite lo más pronto posible 
para tender la mano a los organizadores.

Cualquier gobierno medianamente inteligente 
entiende que la educación, el arte y la cultura tienen 
-o deben tener- prioridad, porque sin estos tres 
importantes elementos lo único que predomina 
es la ignorancia del pueblo.

El tercer personaje que sale afectado de este 
fracaso cultural es el honorable ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto, pues sería el “municipio invi-
tado” de la entidad.

Este municipio quintanarroense iba a tener la 
oportunidad de mostrar su cultura local en todo su 
esplendor, promoviendo a sus músicos, escritores 
y bailarines, la expresión típica de la zona.

También Jalisco salió bailando con la más fea, 
ya que como “estado invitado” iba a integrarse con 
proyectos sonoros y bandas musicales, entre otras 
expresiones culturales. Y vaya que los jaliscienses 
tienen mucho que ofrecer en esta materia.

Mejor ni hablemos de Colombia, el país “invitado 
de honor” que se quedó vestido y alborotado por 
la pésima organización de quienes promovieron, 
con bombo y platillo, este evento de talla mundial.

Con seguridad, todos ellos (municipio, estados 
y país) se estarán preguntando si la lectura y la 
cultura en general no tiene valor en un estado como 
Quintana Roo, que se jacta de cosas bellas (su indus-
tria turística), pero que descuida lo esencial para 
sus habitantes: su educación y cultura.

PASO A PASO DEL FRACASO
La Agencia de Marketing Pihenta Estudio y 

Comunitaria Mente A.C. explicaron desde 2018 
que el objetivo principal de la Feria Internacional 
del Libro de Quintana Roo es (o era) “posicionar a 
la ciudad de Chetumal como sede permanente de 
este evento y promover el hábito de la lectura en 
el sur del país”. 

Con lo que sucedió no sólo no posiciona a Che-
tumal, sino que la deja con una pésima imagen a 
nivel nacional e internacional; lo curioso del caso 
es que, hasta ahora, el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez, no ha 
dado la cara en defensa de la ciudad que gobierna.

El director general del evento, Didier Nadir Per-
castre Romero, expuso que uno de los objetivos de 
esta Feria Internacional es (o era) “crear espacios 
donde los escritores del estado puedan darse a 
conocer, que les sirva de catapulta para mostrar 
su trabajo literario”.

Hasta hoy, ni un solo escritor, poeta, novelista, 
cronista o empresario editorial, que tienen que 
ver con los libros, ha externado una opinión al 
respecto, cuando deberían estar dando de brincos 
(totalmente enfadados) y jalándose de los cabellos 
ante este fracaso.

Luego que no se quejen de que en México los 
jóvenes no leen más que un solo libro al año, lo 
que posiciona al país como uno de los países más 
rezagados en aspectos de lectura.

Que no digan que la sociedad contemporánea se 
ha vuelto cada vez más audiovisual, abandonando 

el importante hábito de la lectura, colocando en 
crisis a la industria editorial.

¡Cómo no va a suceder esto si ni ellos mismos 
salen al quite de su propia cruzada por la lectura!

¿QUÉ QUISO DECIR?
Percastre Romero, sin caer en detalles, lanzó una 

confusa expresión para “argumentar” el fracaso de 
lo que pudo ser un interesante proyecto: “Estamos 
viviendo unos días de muchos cambios en nuestro 
estado, en especial en nuestra ciudad capital”.

En sentido estricto, pareciera estar culpando a 
la autoridad municipal de Othón P. Blanco de no 
impulsar o de boicotear el evento de talla interna-
cional; además ¿a qué “muchos” cambios se refiere? 
¿Políticos, de ánimos, de emociones?

Si realmente querían un evento significativo, 
con gran asistencia de editoriales, conferencistas 
y escritores, tal y como lo plantearon desde el prin-
cipio, pues lo primero era tener una planeación y 
organización adecuadas, antes que su pomposa 
difusión. Todo les salió mal.

Lo más gracioso de esto, es que en la “Visión” 
que colocan en su página corporativa aseguran 
que posicionarán a la Filqroo como la feria de libro 
más importante de la Frontera Sur, y rematan con 
un chistoso ¡FILQROO, Creo en TI!

Sin palabras. Ya nadie volverá a creer en ellos 
hasta que no ofrezcan a la sociedad una explicación 
clara y contundente de lo que sucedió con este 
fallido proyecto. Si no saben hacer las cosas, mejor 
ni se metan. Y eso va para todos.

SIEMPRE IMITADO, jamás igualado. Y vaya que se esfuerzan. En redes sociales, 
en Facebook concretamente, hay un perfil que pretende hacerse pasar por esta 
cabecera y de esa manera difundir información cuyo único fin es desinformar. 
NO ES la primera vez que nos sucede (¿verdad Betito?) y es de suponer que no 
será la última. Pero lejos de causar enojo, refuerza nuestro compromiso por 
seguir trabajando en pos de un periodismo que sirva para comunicar de la 
manera más responsable posible.
ADEMÁS, LA imitación (en este caso, burda imitación) es en realidad un 
homenaje involuntario, pues al pretender hacerse pasar por Luces del Siglo, en 
el fondo lo que hacen en validar el prestigio de nuestro trabajo.
POR ESO, reiteramos nuestro exhorto a que sea crítico con la información que 
consulte en los medios que siga, incluso con nosotros, pues la formación de un 
criterio demanda una lectura contrastada que nos exija a ser mejores cada día.
UNA ÚLTIMA recomendación: si en una de esas imitaciones lee una columna 
que pretenda ser el Nido de Víboras, sepa que no la escribe Kukulkán, sino una 
vulgar lombriz de tierra. 

***
DESDE HACE un par de semanas circula en medios internacionales un mapa 
elaborado por un organismo ambiental en el que se muestran las afectaciones 
que causará el aumento en el nivel del océano en las costas del mundo en un 
lapso de 100 años.
EN DICHO mapa, se ilustra cómo varias ciudades costeras, reservas naturales 
y zonas bajas serán inundadas de manera permanente o semipermanente 
cada año. Al hacer zoom en la península de Yucatán y concretamente en el 
norte del estado, puede verse que las salinas y las playas Centro y Norte en Isla 
Mujeres, así como el litoral de la laguna Nichupté, son algunos de los puntos 
que sufrirán las consecuencias.
PERO COMO el pronóstico es lejano, a un siglo vistas, y además no luce 
tan terrorífico pues no hay monstruos mutantes asolando a los turistas del 
futuro, pocos se lo toman en serio. Además, la zona turística fue hecha para 
impactarse, ¿qué no? 
MIENTRAS TANTO, en nuestro feliz presente seguimos pensando que Cancún 
no ha sido exprimido lo suficiente, pues de acuerdo con el Plan Maestro (¿?) 
para la zona hotelera, a esta todavía le queda capacidad para algo más de 10 mil 
habitaciones.
¿CÓMO SE resolverán los retos que plantea semejante crecimiento en una 
parte saturada de servicios y con riesgos ambientales inminentes? Quién sabe, 
de eso se encargarán nuestros nietos… 

***
¿QUÉ LE pareció el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Cancún? 
Ah sí, que otra vez no hubo…

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Golpe a la lectura… por ‘causas de fuerza mayor’
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) deberá elegir de entre 
17 aspirantes a quien ocupará 
un lugar en el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) a par-
tir del 1 de diciembre y hasta 
el 30 de noviembre de 2024, 
en sustitución de Rosa Elena 
González Tirado.

Entre los candidatos a ocu-
par la posición se encuentra un 
magistrado adscrito en Cancún. 
Se trata de Óscar Rodríguez 
Álvarez, magistrado titular 
del Segundo Tribunal Unitario 
del Vigésimo Séptimo Circuito, 
con sede en este destino. En 
febrero de 2010 quedó adscrito 
al Juzgado Sexto de Distrito en 
Morelos; dentro de la Corte ha 
ocupado diversos cargos.

José Faustino Arango Escá-
mez, magistrado visitador judi-
cial A del Consejo de la Judi-
catura Federal. Ha sido oficial 
judicial, actuario y secretario 
del Juzgado Primero de Dis-
trito en Puebla; Juez Quinto 
de Distrito en Guerrero; Juez 
Décimo Primero de Distrito en 
Veracruz.

Sonia Rojas Castro, magis-
trada de Circuito desde diciem-
bre de 2012; anteriormente 
laboró como secretaria Décimo 
Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Pri-
mer Circuito; jueza Tercero de 
Distrito en Estado de México.

Salvador Castillo Garrido, 
ingresó al Poder Judicial de 
la Federación en 1988 como 
secretario del Juzgado Primero 
de Distrito en Materia Penal en 
el entonces Distrito Federal; 
tras otros cargos, desde junio 

de 2004 ocupa el puesto de 
magistrado de Circuito.

Irma Leticia Flores Díaz, 
actualmente magistrada del 
Décimo Quinto Tribunal Cole-
giado en Materia Administra-
tiva del Primer Circuito; ha 
trabajado como oficial judicial, 
taquígrafa judicial y secretaria 
de oficina en la Corte; juez en 
Materia Administrativa Espe-
cializada en Competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones.

Arturo Iturbe Rivas, magis-
trado del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito, 
anteriormente fue juez de 
Distrito.

También compite Martín 
Ubaldo Mariscal Rojas, quien 
es magistrado del Octavo Tri-
bunal en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito y ha laborado 
como secretario del Segundo 
Tribunal Colegiado del Décimo 
Segundo Circuito; es juez 
Quinto de Distrito en Puebla.

Otro aspirante es Sergio 
Javier Molina, quien inició a 
laborar dentro del Poder Judi-
cial de la Federación como cho-
fer, oficial judicial y secretario 
del Juzgado Sexto de Distrito en 
Guerrero; juez Cuarto de Dis-
trito en Materia del Trabajo en 
el Distrito Federal; hasta ocu-
par la titularidad de la Unidad 
para implementar la reforma 
laboral.

Finalmente, Froylán Muñoz 
Alvarado fue secretario del 
Primer Tribunal Colegiado del 
Quinto Circuito, Juez Segundo 
de Distrito de Procesos Penales 
Federales en Chiapas. Ocupa 
el cargo de magistrado de Cir-
cuito desde diciembre de 2015.

Aspira magistrado 
de QR a Judicatura

 ❙ La Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá entre 
17 aspirantes a quien ocupará un lugar en el Consejo de la 
Judicatura Federal a partir del 1 de diciembre.
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Asumió la Vicepresidencia del Catastro Iberoamericano

Reafirma la entidad 
liderazgo catastral
En 3 años pasó del 
último lugar a estar 
entre los primeros 
quince del país

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Del último 
lugar a estar entre los primeros 
quince. Los programas de moder-
nización hechos al catastro de 
Quintana Roo han logrado que la 
entidad pase de estar al final de 
la lista a nivel nacional, a ubicarse 
entre los primeros quince en la 
actual Administración.

Este avance se ve consolidado 
con el liderazgo que asume el 
Instituto Geográfico y Catastral 
de Quintana Roo (Igece) en esta 
materia tanto en México como Ibe-
roamérica, a partir de su participa-
ción en el XII Simposio del Comité 
Permanente sobre el Catastro de 
Iberoamérica (CPCI), en donde se 
reunieron los directores de catas-
tro de 16 países, y se realizaron 
diversas ponencias con expertos 
y mesas redondas en donde se 
expusieron distintas problemá-
ticas con sus posibles soluciones.

Se trata del foro más impor-
tante que agrupa a las institucio-
nes públicas con funciones catas-
trales en Iberoamérica, teniendo 
como misión servir como red de 
excelencia sobre el Catastro, faci-
litando para ello el intercambio 

de información, pericia, apoyo 
tecnológico y mejores prácticas 
entre sus miembros.

La representación quinta-
narroense estuvo a cargo de la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) a través del Igece.

Al finalizar el simposio, se llevó 
a cabo la VII Asamblea General, en 
la que la entidad fue elegida para 
asumir la Vicepresidencia a tra-
vés del director general del Igece, 
Ricardo López Rivera, lo que con-
solida a Quintana Roo como líder 

en la formulación de las directrices 
que regulan la actividad catastral 
en Iberoamérica.

Al respecto, López Rivera señaló 
que “Quintana Roo, quien tiene la 
presidencia del Instituto Mexicano 
de Catastro, ahora asume la Vice-

 ❙A través de la Sefiplan, Quintana Roo participó en el XII Simposio del Comité Permanente sobre el Catastro de Iberoamérica (CPCI), 
que reunió a directores de catastro de 16 países.
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presidencia del Catastro Iberoame-
ricano; con este nombramiento es 
la primera vez que un organismo 
no nacional toma la Vicepresiden-
cia del Comité y lidera las acciones 
que en esta materia se realizan”.

La modernización catastral 
que se ha hecho en el estado per-
mite desarrollar mejores prácti-
cas catastrales en los municipios, 
lo que da seguridad jurídica a la 
tenencia de la tierra y garantiza 
la transparencia en los mercados 
inmobiliarios.

Al finalizar la asamblea López 
Rivera dijo que “este encuentro 
es una oportunidad para com-
partir experiencias y formular 
estrategias que contribuyan al 
mejoramiento de las instituciones 
catastrales, desde infraestructura 
hasta tributarias, que permiten 
fortalecer la recaudación en los 
municipios; de seguridad jurí-
dica en la tenencia de la tierra y 
el fortalecimiento de los mercados 
inmobiliarios”.

Eventos como el presente 
simposio fortalecen el uso de las 
nuevas demandas de informa-
ción vinculadas a las políticas 
medioambientales o a la georrefe-
renciación, que permitan el diseño 
de mejores políticas públicas para 
así contribuir en el bienestar de 
los ciudadanos, siempre y cuando 
estén apegadas a la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible y 
sustentable.

CATASTRO DE 
IBEROAMÉRICA

El Comité Permanente sobre 
el Catastro en Iberoamérica 
(CPCI) es un foro que agrupa 
a las instituciones públicas 
con funciones catastrales en 
América Latina y España. 
Durante su XII Simposio, 
en Granada, Quintana Roo 
asumió la Vicepresidencia.
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aPrecarización laboral 
se acentuó entre 
enero y septiembre  
de este año

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los asalaria-
dos que no recibirán aguinaldo ni 
otro tipo de prestaciones se incre-
mentaron en 461 mil personas en 
este año, según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del Inegi.

Así, al tercer trimestre de 2019, 
las personas asalariadas que no tie-
nen acceso a prestaciones de ley 
(aguinaldo, vacaciones con goce 
de sueldo y reparto de utilidades) 
suman 14 millones 578 mil 2.

En tanto que el año pasado, 
éstas representaban 14 millones 
116 mil 917 personas.

Aunado a esto, las personas 
subordinadas y remuneradas que 
carecen de acceso a instituciones de 
salud se incrementó en 434 mil 761. 

De hecho, 62 por ciento de las 
personas ocupadas en México no 
tiene acceso a las instituciones 

de salud, según el Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico (IDIC).

Los datos del empleo revelan 
que la precarización de las condi-
ciones de trabajo se han acentuado 
en los primeros nueve meses del 
año, además de la prevalencia de 
la informalidad.

“El 22 por ciento del Producto 
Interno Bruto se genera en la eco-
nomía informal y ello involucra 
al 57 por ciento de la población 
ocupada. La magnitud del México 
informal se puede apreciar en la 
falta de prestaciones sociales y la 
carencia en el acceso a la seguri-
dad social que enfrenta la mayor 
parte de los trabajadores mexica-
nos”, señaló un análisis realizado 
por IDIC.

El Instituto añadió que la crea-
ción de ocupación y empleo en 
México se ha dado en los rangos 
de bajos sueldos, ya que dominan 
los puestos de trabajo de dos sala-
rios mínimos.

En 2005, el 39 por ciento de la 
población ocupada recibía, cuando 
mucho hasta 2 salarios mínimos. 
Para 2019 esa proporción subió a 
52 por ciento. 

No recibirán aguinaldo 461 mil personas más que en 2018

Hay 14.5 millones
sin prestaciones

Precariedad

TRABAJADORES SUBORDINADOS  
Y REMUNERADOS SIN ACCESO  
A INSTITUCIONES DE SALUD
(Tercer trimestre de cada año,  
millones de personas)

16.6

En el País crece el número de personas que carece de 
atención médica.

Fuente: ENOE
2015 20172016 2018 2019

15

15.5

15.9

16.1 16.1

Adquieren hotel en Centro 
para turismo de negocios
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CNCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de su inventario hotelero diri-
gido primordialmente al sector 
de negocios, la firma Wynd-
ham Hotel & Resorts ofrece un 
refuerzo adicional en la zona Cen-
tro de Cancún con la anexión de 
la marca La Quinta, y su complejo 
de 136 habitaciones.

Eduardo Cruz del Río, vice-
presidente de operaciones de la 
cadena para Latinoamérica y el 
Caribe, habló sobre esta adqui-
sición de la marca, cuyo inven-
tario suma 14 hoteles en toda 
Latinoamérica, con 12 de ellos 
en territorio mexicano.

Si bien el acuerdo fue reali-
zado en junio de 2018 y apenas 
se formalizó la adhesión, Wynd-
ham ya tiene planeadas otras 
inversiones en México, aunque 

no tanto para Quintana Roo por 
el momento, sin embargo, Cruz 
del Río no descartó la posibilidad 
de hablar con inversionistas inte-
resados en participar para una 
posterior expansión en el Caribe 
mexicano. Para el periodo 2019-
2021, esperan inversiones por 
hasta 300 millones de dólares.

El vicepresidente de la firma 
aún tiene optimismo en el poten-
cial de inversión existente en los 
diferentes destinos de la región a 
pesar de los retos que hay en múl-
tiples campos. Como prueba, refi-
rió la importancia del mercado 
mexicano, el cual se posiciona 
como el segundo más importante 
de Latinoamérica por detrás de 
Brasil.

Ante el reto de la sobreoferta 
de cuartos y la proliferación de 
las plataformas de hospedaje, el 

directivo hizo énfasis en la nece-
sidad de adaptarse y aprender de 
estos nuevos modelos de negocio 
en busca de coexistir con las pre-
ferencias de los clientes.

La adquisición de la cadena 
permitirá llevar a cabo una remo-
delación con el fin de homolo-
gar la oferta con las necesidades 
contempladas dentro de su seg-
mento principal: el turismo de 
negocios de nivel medio, con una 
estancia estimada de 2.7 días en 
promedio.

Dentro del país, Wyndham 
posee un total de 55 hoteles 
repartidos entre sus 12 diferentes 
marcas. Todos registran niveles 
de ocupación de hasta un 60 por 
ciento y tienen al viajero nacio-
nal como su mayor cliente, por 
delante incluso de los turistas 
estadounidenses.

 ❙ La compañía Wyndham Hotel & Resorts se queda con La Quinta.

Positivo Buen Fin: CCE
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La presi-
denta del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, 
Inna Germán Gómez, recibió 
comentarios positivos por 
parte de diversos estableci-
mientos cuyas ventas aumen-
taron durante el reciente fin de 
semana largo.

Sin especificar cifras, 
comentó que empresas loca-
les reportaron ventas princi-
palmente en línea, como lo 
son hospedajes y vuelos, y 
estos presentaron un ligero 
aumento.

“Yo auguro que será un 
buen fin de año. No tengo los 
datos conmigo, lo único que 
puedo decir es que todos los 
comentarios que he tenido 
de los empresarios han sido 
positivos. Hubo gente que 
comentó que tuvieron incre-
mentos de venta en todo este 
fin de semana, comparativa-
mente con el año pasado, de 
un 10 por ciento”.

En ese sentido, expuso 
que en Quintana Roo hay un 
aumento sostenido, aunque 
existen inquietudes del sec-

tor empresarial sobre lo que 
ocurrirá el próximo año, par-
ticularmente por el nulo creci-
miento en el país, aunado a la 
situación de inseguridad que 
se presenta en la República.

Sin embargo, insistió que 
se prevén cifras alentadoras 
para este cierre de año, ya que 
las autoridades y los diversos 
sectores de la ciudadanía 
están colaborando y el cam-
bio se ha notado.

“Como empresarios del 
Consejo Coordinador hemos 
estado más pegados y sí se ha 
notado el cambio, son peque-
ñas cositas, pero todo eso 
va sumando y tenemos que 
seguir trabajando, porque si 
nosotros como empresarios 
decimos que esto no va, pues 
no va y en lugar de ir hacemos 
el hoyo más grande”.

Germán Gómez tiene 
conocimiento que algunas 
inversiones en la entidad 
están detenidas, particular-
mente del sector inmobiliario, 
pero consideró que no es del 
todo malo, ya que primero 
se requiere de una adecuada 
infraestructura.

 ❙ Inna Germán Gómez destaca saldo favorable en el reciente fin de 
semana largo.

Premian a ‘héroes’ 
en Cancún
El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) del Caribe, a través de la “Comi-
sión Cancún la ciudad que queremos”, 
premió a los ganadores del concurso 
“Cancún Busca Héroes”, con el que bus-
caron fomentar la creatividad y la expre-
sión artística. F
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AJUSTE
El Ayuntamiento de Isla Mujeres anunció un 
ajuste presupuestal en nómina y diversas 
áreas para el Ejercicio Fiscal 2020, con el fin 
de eficientizar el gasto público.

INSTALACIÓN 
Con el fin de homologar criterios entre servido-
res públicos respecto a obras hechas con recurso 
municipal o estatal, se instaló el Comité de Con-
traloría Social en Puerto Morelos.

En la capital hubo 
colorido y fiesta;  
en BJ suman ya 6 
años sin desfile

LAURA CRUZ/ 
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las fiestas 
conmemorativas por el aniver-
sario 109 de la Revolución mexi-
cana se vivieron de manera con-
trastante en el sur y en el norte 
del estado. 

Mientras en la capital de 
Quintana Roo se realizó el tradi-
cional desfile cívico-deportivo, 
en Cancún suman ya un sexenio 
sin recorrido por las calles, sino 
apenas celebraciones oficiales y 
protocolarias en escuelas.

Esta divergencia acentúa la 
disparidad que hay entre ambas 
ciudades, una de ellas la capital 
del estado y la otra su motor 
económico.

COLOR CHETUMALEÑO
En punto de las 8:30 horas, 

más de 20 mil personas comen-
zaron a desfilar por la Avenida 
de los Héroes, la principal arteria 
de la capital del estado. La fresca 
temperatura del día favoreció 
que los participantes avanzaran 
sin contratiempos ni necesidad 
de hacer pausas para hidratarse 
como en ediciones anteriores. 

Además, este año y con el fin 
de evitar accidentes entre los estu-
diantes que participan, se prohibió 
la realización de pirámides y otras 
actividades riesgosas, no obstante 
lo cual hubo una gran cantidad de 
espectadores, en su mayoría fami-
liares de los alumnos.

Al frente del recorrido estu-
vieron los deportistas quinta-
narroenses más destacados del 
año, representando a la Comi-
sión de la Juventud y el Deporte 
(Cojudeq).

Tras ellos, los contingentes 
de cinco escuelas primarias, 
con grupos de 50 alumnos cada 
una, así como 40 acompañan-
tes entre maestros, directores 
y personal de apoyo. A ellos se 

DISPAR CONMEMORACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN CHETUMAL Y CANCÚN  

Contrastante celebración 

 ❙ En Chetumal, el colorido y la alegría de los contingentes que desfilaron por la Avenida de los Héroes y frente al Palacio de 
Gobierno fue la constante. 

 ❙ En Cancún, la alcaldesa Mara Lezama acudió a la primaria Oxtankah, donde presidió honores  a la bandera y presenció un 
pequeño desfile de alumnos. 

sumaron siete mil 920 alumnos 
de 22 secundarias, seis de ellas de 
nivel general, tres técnicas, una 
telesecundaria y 12 particulares.

Después hicieron su aparición 
15 escuelas de nivel Medio Supe-
rior, con cinco mil 700 alumnos, 
más una cantidad similar de 
alumnos universitarios.

También hicieron acto de 
presencia personal de la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ), taxistas del Sindicato 
Único de Choferes de Alquiler, 
soldados de la 34 Zona Militar, 
de la Policía Quintana Roo, del 
Heroico Cuerpo de Bomberos y 
de la Asociación de Charros.

Durante el desarrollo del des-
file los participantes realizaron 

coloridas tablas rítmicas y de 
gimnasia, bailes y exhibiciones 
de rescate; y aunque la mayoría 
de los estudiantes vistió unifor-
mes deportivos, algunos optaron 
por ataviarse como personajes de 
la Revolución. 

Incluso, un helicóptero de la 
Policía Quintana Roo hizo un 
sobrevuelo por la zona durante 
el paso del contingente policial. 

El desfile fue acompañado de 
música mexicana en varias par-
tes de su recorrido, acorde con el 
motivo de la celebración. 

El desfile fue presenciado desde 
el balcón del Palacio de Gobierno 
por el mandatario estatal Carlos 
Joaquín, quien estuvo acompa-
ñado de una parte de su gabinete; 

así como el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Polí-
tica de la XVI Legislatura, Edgar 
Gasca Arceo; y del magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura, José Antonio León Ruiz.

UN DÍA NORMAL
En Cancún el 20 de noviembre 

fue un día normal. La gente acu-
dió a sus trabajos y las vialidades 
que conducen a la zona hotelera 
lucieron su tradicional conges-
tionamiento, una involuntaria 
versión motorizada del desfile.

En teoría este 2019 se rompería 
el “ayuno” del desfile conmemora-
tivo del 20 de noviembre, pues así lo 
prometió la alcaldesa Mara Lezama 

el año pasado; sin embargo, las 
celebraciones se limitaron a actos 
protocolarios en escuelas.

Lezama Espinosa acudió a la 
primaria Oxtankah, uno de los 
pocos planteles educativos que 
realizaron de manera particular 
alguna presentación.

Acompañada de autoridades 
locales y estatales, la alcaldesa 
exhortó a los estudiantes a esfor-
zarse y aprovechar la educación 
que reciben. “Estudien mucho, 
ustedes tienen la oportunidad 
de tener una escuela, maestras 
y maestros; aprovechen esa 
oportunidad. Hay que inculcar 
los valores desde chiquitos, para 
que se hagan hombres y mujeres 
de bien”, subrayó.

De acuerdo con la presidente 
municipal, el desfile no se realizó 
en atención a peticiones vecina-
les de no afectar la circulación 
vehicular ni la asistencia de los 
niños a las escuelas.

“El tema de las vialidades se 
nos complica muchísimo. Tuvi-
mos mucho encono por parte de 
los vecinos; nos solicitaron que 
no obstruyéramos las calles. Se 
tenía que obstruir parte de la 
Bonampak, también la avenida 
Tulum. Para la gente que va al 
trabajo a la zona hotelera, se hace 
un cuello de botella”.

El municipio de Benito Juárez 
acumula seis años consecutivos 
de no realizar el desfile conme-
morativo del 20 de noviembre, 
cuya última edición fue en 2013. 
Es durante las administraciones 
municipales de Paul Carrillo 
y Remberto Estrada cuando el 
desfile fue sustituido por eventos 
particulares en las escuelas.

“Tiene que haber desfile, ade-
más tenemos ya a la milicia aquí, 
el próximo año tendremos y los 
invito a todos por favor, para que 
vengan y nos apoyen y estemos 
presentes, y que sea un evento 
además muy familiar. Claro que 
lo vamos a hacer, no podemos 
no tener desfile, el próximo año 
habrá desfile, por supuesto que 
sí”, declaró Lezama Espinosa tras 
la inactividad conmemorativa 
de 2018.

Otra de las razones de la edil 
para no llevar a cabo el acto fue 
la pérdida en horas de clase que 
tendrían los estudiantes tras el 
puente largo, así como el cam-
bio en la asignación de días de 
asueto, el cual complica la orga-
nización de un desfile por la poca 
asistencia que podría registrarse. 

En el resto de municipios de 
la entidad hubo desfiles para 
conmemorar la Revolución 
mexicana, acontecimiento consi-
derado por Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) como 
una de las cuatro transformacio-
nes del país, la que, por segundo 
año seguido, no tuvo el respaldo 
de un gobierno municipal que 
funge como su representante.

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Heroico 
Cuerpo de Bomberos de Chetu-
mal recibió material de trabajo, 
principalmente mangueras 
nuevas, para renovar su equipa-
miento y poder ofrecer un mejor 
servicio a la población.

La solicitud del equipo fue 
hecha el pasado 19 de septiem-
bre a través de la encargada de 
Gestión de la corporación en 
Othón P. Blanco, Claudia Varguez 
Rodríguez, en la que se hizo hin-
capié en la necesidad de susti-
tuir las mangueras, pues su uso 
constante implica un desgaste 
que exige su renovación regular. 

El equipo, entregado por el 
diputado José Luis Guillén, con-
siste en dos mangueras de dos 
pulgadas y media de grosor por 
treinta metros de largo; tres man-
gueras de pulgada y media, por 
quince metros de largo; y otras 
tres mangueras del mismo grosor 
y treinta metros de largo. Su costo 
fue de treinta y cinco mil pesos.

El director de bomberos agra-
deció la donación y pidió que más 
ciudadanos se sumen a estas cau-
sas, ya que consideró que es bene-

Reciben bomberos más equipamiento

 ❙ El nuevo equipo, principalmente mangueras, permitirá a los bomberos dar un mejor servicio a la 
población de la capital del estado. 

ficio de todos.
Por su parte, el legislador de 

Movimiento Ciudadano señaló 
que “estamos realizando las cosas 
de manera diferente cada día, 
nuestro proyecto va más allá de la 
política, queremos crear concien-
cia, queremos crear valores en la 

humanidad, queremos reconocer 
a los que salvan vidas, a los que sal-
van patrimonio, a los que motivan 
corazones, a los que sacrifican sus 
familias por atender una emer-
gencia; queremos impulsar más 
héroes sociales como ustedes”.

En el evento de entrega estu-

vieron presentes Alejandro Rivera 
Romero, secretario general de 
Othón P. Blanco; Luis Fernando 
Ventura Nah, director de Bombe-
ros, Rescate, Emergencias Médi-
cas y Desastres; así como personal 
administrativo, del voluntariado y 
directivo de ese organismo.

LUJO SUSTENTABLE
En 2022 abrirá Amaná, un complejo residencial 
de lujo y sustentable en Tulum. Lo integrarán 155 
departamentos que contarán con paneles sola-
res, planta de tratamiento de agua, programa de 
eliminación de residuos orgánicos y recolección 
de agua pluvial. Desarrollado por Black Deve-
lopment Group, la obra estará a cargo de los 
arquitectos mexicanos Niz+Chauvet.
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LOS QUINTANARROENSES:

Fuente: Inegi. Encuesta Intercensal 2015. 
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LOS SERVICIOS: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Cómo
vivimos
… qué nos

falta
Aun cuando 
hay crecimiento 
constante, existen 
necesidades

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Todo gobierno 
tiene la obligación de velar por el 
bienestar del pueblo que rige; salud, 
educación, y vivienda son elemen-
tos esenciales para que el individuo 
pueda desarrollarse plenamente.

De acuerdo con las jerarquías 
de las necesidades humanas, se 
encuentran en el segundo peldaño 
de la Pirámide de Maslow, el de la 
seguridad. Si una persona se siente 
segura, progresa más socialmente.

EL FACTOR EDUCATIVO
La educación es una poderosa 

herramienta de integración y 
cohesión social que conduce a las 
personas a trascender su esfera de 
desarrollo; es un elemento indis-
pensable para el desarrollo indivi-
dual y colectivo. 

A pesar de eso, muchas escuelas 
carecen de servicios básicos, 14.2 
por ciento no tiene acceso a agua 
potable, 10.5 por ciento carece de 
energía eléctrica, 58 por ciento no 
dispone de internet y muchos no 
cuentan con servicio de baños.

Menos de la mitad posee áreas 
recreativas o para realizar alguna 
actividad deportiva y sólo 46.2 por 
ciento cuenta con rampas que faci-
litan la movilidad de los estudiantes 
con alguna discapacidad física.

Entre los infantes y jóvenes 
que no tienen acceso a la edu-
cación, la cifra rebasa los 62 mil, 
situación que se presenta prin-
cipalmente en los municipios de 
Benito Juárez, Othón P. Blanco y 
Solidaridad, así como en zonas 
de alta marginación y pobreza. 

En Quintana Roo, el grado pro-
medio de escolaridad de la pobla-
ción de 15 años y más es de 9.6, 
lo que equivale a poco más de 
secundaria concluida.

A nivel nacional, la población 
de 15 años y más tiene 9.2 grados 
de escolaridad en promedio, lo 
que significa un poco más de la 
secundaria concluida.

En la entidad, 4 de cada 100 per-
sonas de 15 años y más no saben 
leer ni escribir; la mayor concen-
tración se da en las personas de 65 
años y más; la mayoría mujeres, 26 
mil 428, contra 17 mil 709 hombres. 

Está entre las 15 entidades con 
menor índice de analfabetismo, 3.9 
por ciento contra 5.5 de promedio 
nacional.

IMPORTANCIA DE LA SALUD
Es deber de los gobiernos garan-

tizar el acceso a la calidad y atención 
oportuna para la población en el 
tema de los servicios de salud, esto 
como un derecho fundamental.

Uno de los aspectos esenciales 
es la promoción del autocuidado 
de la salud y la prevención de 
enfermedades.

De acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 18.5 
por ciento de la población estatal 
no tiene acceso a los servicios de 
salud, una cifra aproximada a las 
284 mil personas, motivo de pre-
ocupación pues son vulnerables a 
las enfermedades.

Benito Juárez, Othón P. Blanco 
y Solidaridad son los municipios 
que registran el mayor porcentaje 
de personas sin derechohabiencia.

EL EMPLEO… FUNDAMENTAL
El estado cuenta con una elevada 

tasa de ocupación laboral; al último 
trimestre del 2018 la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) tenía 
una ocupación de 96.9 por ciento, 
mientras que sólo 3.1 por ciento de 
las personas en edad de trabajar 
estaban desocupadas en la entidad. 

De acuerdo con el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas el estado tiene 62 
mil 236 unidades económicas, 
lo que representa 1.2 por ciento 
del total del país.

Según el Inegi, a 2014 el estado 
empleaba a 347 mil 726 personas, 
1.6 por ciento del personal ocupado 
en México, 60 por ciento hombres 
(208 mil 595) y 40 por ciento muje-
res (139 mil 131).

ALGO VITAL: LA VIVIENDA
En 2015, en la entidad 

había 441 mil 200 hogares con-
formados por personas que 
pueden ser o no familiares, que 
comparten la misma vivienda y 
se sostienen de un gasto común.

En el estado, 73 por ciento 
tiene un jefe de familia masculino 
y 27 por ciento están dirigidos por 
una mujer.

Se pueden clasificar en familiar 
y no familiar; los primeros son la 
mayoría con un 84.3 por ciento, 
mientras que el complemento, 15.4 
por ciento, son no familiares.

La última encuesta intercen-
sal del Inegi muestra que sólo 68 
por ciento de las viviendas en el 
estado estaban conectadas a la 
red pública, 84.2 por ciento dis-
ponían de agua entubada dentro 
de la vivienda y 98.7% contaban 
con energía eléctrica.

OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
El desarrollo inmobiliario es 

muy marcado en los municipios 
netamente turísticos como Benito 
Juárez, Cozumel y Solidaridad, 
donde se nota la pujante inversión 
en las megaobras de los complejos 
hoteleros de lujo tanto nacionales 
como extranjeros.

No sólo se observa en los com-
plejos hoteleros, sino también 
en todo lo que representa a su 
alrededor, como el desarrollo de 
actividades para esparcimiento, 
lugares para ir a comer y, por 
supuesto, el transporte.

El estado ya cuenta con tres 
aeropuertos internacionales y la 
demanda en este sector sigue en 
aumento.

Por otro lado, es endeble la pro-
moción de inversión en obras que 
detonen el impulso que necesitan 
los pueblos o las regiones más mar-
ginadas del estado.

Incluso, en ciudades como Can-
cún existen zonas donde la obra 
pública es paupérrima, sólo basta 
ver como se inundas las calles y 
avenidas con una parca llovizna.

Al concluir 2014, la longitud de 
la red carretera del estado sumaba 
5 mil 503 kilómetros; 31por ciento 
de esta se hallaba en el municipio 
de Othón P. Blanco, mientras que 23 
por ciento pertenecía al municipio 
de Felipe Carrillo Puerto.
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Esta situación se presenta en los municipios de 

Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad, así 

como en zonas de alta marginación y pobreza

4 de cada 100 personas de 15 años 
y más no saben leer ni escribir

17 mil 709 hombres y 26 mil 428 
mujeres son analfabetos

Hay un total de 34 mil 999 inscritos en las 
distintas instituciones universitarias

Sólo se han titulado 4 mil 201

Cientos de estudiantes dejan sus estudios 
por diversos motivos, uno de ellos el 
económico

Personas de 65 y más años son las 
que concentran el mayor porcentaje

Está entre las 15 entidades con menor índice 
de analfabetismo: 3.9 contra 5.5 de promedio 
nacional

Fuente: Fuente: Inegi. Encuesta Intercensal 2015 / Índice 

de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal 

(ICRE-E) 2016 / Secretaría de Educación Pública (SEP), 

ciclo escolar 2014-2015.

46.2%

47.8%

cuentan con rampas que faciliten la movilidad

de los estudiantes con alguna discapacidad física

cuentan con áreas deportivas o recreativas

de los jóvenes de 18 a 23 años de edadno han accedido a la educación superio

70%

40 milniñas y niños de 3 a 14 años de edad y poco 

más de 22 mil jóvenes de 15 a 17 años de edad 

no tienen acceso a la educación

73%
tenían jefatura 

masculina, es decir, 
eran dirigidos por 
un hombre (321, 

718 hogares).

tenían jefatura 
femenina, es decir, 
eran dirigidos por 
una mujer (119, 
482 hogares).

27%

No familiar

jefe de familia femenino 
(119,482 hogares)

con drenaje conectado a red pública

jefe de familia masculino (321,718 hogares)

con agua entubada en la vivienda

Familiar

con energía eléctrica

15.4%

27%

68.0%

73%

84.2%

84.3%

98.7%

441, 200
hogares

Empleo:

62,236
unidades 

económicas
1.2% del país

1.6%
del personal 
ocupado de 

México

60%
hombres

40%
mujeres

96.9%
ocupación

laboral

3.1%
personas 
desocupadas 
en edad de 
trabajar 

Salud
Principales causas de 
muerte. Año 2014.

Defunciones 
generales

Diabetes Mellitus

Enfermedades del corazón

Tumores malignos

Enfermedades
del hígado

Accidentes

Enfermedades 
Cerebrovasculares

Afecciones en 
periodo perinatal

Enfermedad por virus 
de la inmunodeficiencia 

humana
Influenza y neumonía

Agresiones

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente

Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 

cromosómicas 
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154
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LOS QUINTANARROENSES:

Fuente: Inegi. Encuesta Intercensal 2015. 
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LOS SERVICIOS: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Cómo
vivimos
… qué nos

falta
Aun cuando 
hay crecimiento 
constante, existen 
necesidades

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Todo gobierno 
tiene la obligación de velar por el 
bienestar del pueblo que rige; salud, 
educación, y vivienda son elemen-
tos esenciales para que el individuo 
pueda desarrollarse plenamente.

De acuerdo con las jerarquías 
de las necesidades humanas, se 
encuentran en el segundo peldaño 
de la Pirámide de Maslow, el de la 
seguridad. Si una persona se siente 
segura, progresa más socialmente.

EL FACTOR EDUCATIVO
La educación es una poderosa 

herramienta de integración y 
cohesión social que conduce a las 
personas a trascender su esfera de 
desarrollo; es un elemento indis-
pensable para el desarrollo indivi-
dual y colectivo. 

A pesar de eso, muchas escuelas 
carecen de servicios básicos, 14.2 
por ciento no tiene acceso a agua 
potable, 10.5 por ciento carece de 
energía eléctrica, 58 por ciento no 
dispone de internet y muchos no 
cuentan con servicio de baños.

Menos de la mitad posee áreas 
recreativas o para realizar alguna 
actividad deportiva y sólo 46.2 por 
ciento cuenta con rampas que faci-
litan la movilidad de los estudiantes 
con alguna discapacidad física.

Entre los infantes y jóvenes 
que no tienen acceso a la edu-
cación, la cifra rebasa los 62 mil, 
situación que se presenta prin-
cipalmente en los municipios de 
Benito Juárez, Othón P. Blanco y 
Solidaridad, así como en zonas 
de alta marginación y pobreza. 

En Quintana Roo, el grado pro-
medio de escolaridad de la pobla-
ción de 15 años y más es de 9.6, 
lo que equivale a poco más de 
secundaria concluida.

A nivel nacional, la población 
de 15 años y más tiene 9.2 grados 
de escolaridad en promedio, lo 
que significa un poco más de la 
secundaria concluida.

En la entidad, 4 de cada 100 per-
sonas de 15 años y más no saben 
leer ni escribir; la mayor concen-
tración se da en las personas de 65 
años y más; la mayoría mujeres, 26 
mil 428, contra 17 mil 709 hombres. 

Está entre las 15 entidades con 
menor índice de analfabetismo, 3.9 
por ciento contra 5.5 de promedio 
nacional.

IMPORTANCIA DE LA SALUD
Es deber de los gobiernos garan-

tizar el acceso a la calidad y atención 
oportuna para la población en el 
tema de los servicios de salud, esto 
como un derecho fundamental.

Uno de los aspectos esenciales 
es la promoción del autocuidado 
de la salud y la prevención de 
enfermedades.

De acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 18.5 
por ciento de la población estatal 
no tiene acceso a los servicios de 
salud, una cifra aproximada a las 
284 mil personas, motivo de pre-
ocupación pues son vulnerables a 
las enfermedades.

Benito Juárez, Othón P. Blanco 
y Solidaridad son los municipios 
que registran el mayor porcentaje 
de personas sin derechohabiencia.

EL EMPLEO… FUNDAMENTAL
El estado cuenta con una elevada 

tasa de ocupación laboral; al último 
trimestre del 2018 la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA) tenía 
una ocupación de 96.9 por ciento, 
mientras que sólo 3.1 por ciento de 
las personas en edad de trabajar 
estaban desocupadas en la entidad. 

De acuerdo con el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas el estado tiene 62 
mil 236 unidades económicas, 
lo que representa 1.2 por ciento 
del total del país.

Según el Inegi, a 2014 el estado 
empleaba a 347 mil 726 personas, 
1.6 por ciento del personal ocupado 
en México, 60 por ciento hombres 
(208 mil 595) y 40 por ciento muje-
res (139 mil 131).

ALGO VITAL: LA VIVIENDA
En 2015, en la entidad 

había 441 mil 200 hogares con-
formados por personas que 
pueden ser o no familiares, que 
comparten la misma vivienda y 
se sostienen de un gasto común.

En el estado, 73 por ciento 
tiene un jefe de familia masculino 
y 27 por ciento están dirigidos por 
una mujer.

Se pueden clasificar en familiar 
y no familiar; los primeros son la 
mayoría con un 84.3 por ciento, 
mientras que el complemento, 15.4 
por ciento, son no familiares.

La última encuesta intercen-
sal del Inegi muestra que sólo 68 
por ciento de las viviendas en el 
estado estaban conectadas a la 
red pública, 84.2 por ciento dis-
ponían de agua entubada dentro 
de la vivienda y 98.7% contaban 
con energía eléctrica.

OBRAS E INFRAESTRUCTURA 
El desarrollo inmobiliario es 

muy marcado en los municipios 
netamente turísticos como Benito 
Juárez, Cozumel y Solidaridad, 
donde se nota la pujante inversión 
en las megaobras de los complejos 
hoteleros de lujo tanto nacionales 
como extranjeros.

No sólo se observa en los com-
plejos hoteleros, sino también 
en todo lo que representa a su 
alrededor, como el desarrollo de 
actividades para esparcimiento, 
lugares para ir a comer y, por 
supuesto, el transporte.

El estado ya cuenta con tres 
aeropuertos internacionales y la 
demanda en este sector sigue en 
aumento.

Por otro lado, es endeble la pro-
moción de inversión en obras que 
detonen el impulso que necesitan 
los pueblos o las regiones más mar-
ginadas del estado.

Incluso, en ciudades como Can-
cún existen zonas donde la obra 
pública es paupérrima, sólo basta 
ver como se inundas las calles y 
avenidas con una parca llovizna.

Al concluir 2014, la longitud de 
la red carretera del estado sumaba 
5 mil 503 kilómetros; 31por ciento 
de esta se hallaba en el municipio 
de Othón P. Blanco, mientras que 23 
por ciento pertenecía al municipio 
de Felipe Carrillo Puerto.
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Esta situación se presenta en los municipios de 

Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad, así 

como en zonas de alta marginación y pobreza

4 de cada 100 personas de 15 años 
y más no saben leer ni escribir

17 mil 709 hombres y 26 mil 428 
mujeres son analfabetos

Hay un total de 34 mil 999 inscritos en las 
distintas instituciones universitarias

Sólo se han titulado 4 mil 201

Cientos de estudiantes dejan sus estudios 
por diversos motivos, uno de ellos el 
económico

Personas de 65 y más años son las 
que concentran el mayor porcentaje

Está entre las 15 entidades con menor índice 
de analfabetismo: 3.9 contra 5.5 de promedio 
nacional

Fuente: Fuente: Inegi. Encuesta Intercensal 2015 / Índice 

de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal 

(ICRE-E) 2016 / Secretaría de Educación Pública (SEP), 

ciclo escolar 2014-2015.

46.2%

47.8%

cuentan con rampas que faciliten la movilidad

de los estudiantes con alguna discapacidad física

cuentan con áreas deportivas o recreativas

de los jóvenes de 18 a 23 años de edadno han accedido a la educación superio

70%

40 milniñas y niños de 3 a 14 años de edad y poco 

más de 22 mil jóvenes de 15 a 17 años de edad 

no tienen acceso a la educación

73%
tenían jefatura 

masculina, es decir, 
eran dirigidos por 
un hombre (321, 

718 hogares).

tenían jefatura 
femenina, es decir, 
eran dirigidos por 
una mujer (119, 
482 hogares).

27%

No familiar

jefe de familia femenino 
(119,482 hogares)

con drenaje conectado a red pública

jefe de familia masculino (321,718 hogares)

con agua entubada en la vivienda

Familiar

con energía eléctrica

15.4%

27%

68.0%

73%

84.2%

84.3%

98.7%

441, 200
hogares

Empleo:

62,236
unidades 

económicas
1.2% del país

1.6%
del personal 
ocupado de 

México

60%
hombres

40%
mujeres

96.9%
ocupación

laboral

3.1%
personas 
desocupadas 
en edad de 
trabajar 

Salud
Principales causas de 
muerte. Año 2014.
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Tumores malignos

Enfermedades
del hígado
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Afecciones en 
periodo perinatal

Enfermedad por virus 
de la inmunodeficiencia 

humana
Influenza y neumonía

Agresiones

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente

Enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
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Mejoran calidad en procesos de atención

Aprueban hospitales 
la evaluación federal
Presentan Modelo 
de Atención 
Primaria a la Salud 
Integral e Integrada

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
General de Educación y Calidad 
en Salud federal entregó a Quin-
tana Roo 80 dictámenes favora-
bles de acreditación de unidades 
médicas.

Estos, permiten garanti-
zar una mayor calidad en los 
procesos de atención para los 
pacientes durante su estadía en 
los centros de salud.

Alejandra Aguirre Crespo, 
secretaria de Salud en la enti-
dad, asistió como representante 
a la Reunión Regional Sur, con 
sede en Mérida, Yucatán, donde 
fueron convocados ocho estados 
de la República para presentar 
el Modelo de Atención Primaria 
a la Salud Integral e Integrada.

De acuerdo con la funciona-
ria, estos nuevos dictámenes de 
aprobación se suman a los 99 
obtenidos durante 2018, gra-
cias a los cuales se ha llevado 
al cabo la certificación de los 

centros de salud, las unidades 
médicas móviles y las Unidades 
de Especialidades Médicas en 
sus diversos componentes.

El reconocimiento permitirá 
a la entidad reforzar protocolos 
en materia de atención médica, 
acceder a más y mejores recur-
sos de financiamiento proce-
dentes de diversas fuentes y, por 
ende, mejorar las instalaciones 

en los 205 centros de salud dis-
tribuidos por la entidad.

Para 2020, la entidad aún 
espera el apoyo financiero por 
parte del gobierno federal por 
aproximadamente 600 millones 
de pesos, para poner en funcio-
namiento el Hospital Oncoló-
gico de Chetumal.

Su avance quedó estancado 
95 por ciento y está proyectado 

a ser uno de los más avanzados 
en todo el país.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación 
del Estado (Sefiplan), el paquete 
económico 2020 para Quintana 
Roo buscará establecer a los sec-
tores salud y educación como los 
más prioritarios de la entidad, 
pese a no establecer una canti-
dad concreta para financiarlos.

 ❙ El reconocimiento permitirá a la entidad reforzar protocolos en materia de atención médica, 
acceder a más y mejores recursos de financiamiento procedentes de diversas fuentes. 

 ❙  Por segunda ocasión los cuatro establecimientos penitenciarios 
de Quintana Roo obtuvieron la calificación aprobatoria por parte 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Demuestra diagnóstico
innovación en cárceles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La evaluación 
aprobatoria que consiguió por 
segundo año consecutivo el sis-
tema penitenciario de Quintana 
Roo, refleja la transformación 
que se está realizando dentro 
de las cárceles.

Así lo consideró Lucio Hernán-
dez Gutiérrez, subsecretario de 
Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, luego de que el estado 
acreditó con 6.22 el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Peniten-
ciaria 2019. A nivel nacional, la 
calificación más alta que se ha 
otorgado es de 8.22.

Recordó que el sistema peni-
tenciario del estado llegó a ocu-
par durante 2014 el último lugar 
de las cárceles del país, como 
consecuencia del abandono que 
existía debido a la falta de volun-
tad de las autoridades.

“El actual gobernador, Carlos 
Joaquín González, a partir del 
primer momento de su admi-
nistración, coincidiendo con la 
publicación de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, instruyó el forta-
lecimiento del sistema peniten-

ciario de la entidad como parte 
de su programa de gobierno en 
materia de seguridad pública”.

Hernández Gutiérrez expuso 
que en este sexenio, y derivado 
de la estrategia que hay en la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), por pri-
mera ocasión, otorgó 6.10 a los 
cuatro establecimientos peniten-
ciarios de Quintana Roo. Este año 
se repitió la calificación aproba-
toria con un ligero aumento a 
6.22.

Reiteró que cada una de las 
observaciones que recibieron 
serán atendidas, ya que el interés 
es contar con centros penitencia-
rios que proporcionen una real 
reinserción a las personas que 
cumplen una sanción.

“El abandono ha sido tal, que 
aún nos queda mucho por hacer 
en cada uno de los cinco grandes 
rubros que el organismo nacional 
supervisa con especial cuidado; 
sin duda, serán atendidos cada 
día con el máximo esfuerzo en 
beneficio de la población privada 
de la libertad y su debida reinser-
ción social”.

Piden a estudiantes
ser emprendedores
CANCÚN, Q. ROO.- Durante la jornada “Sueña, 
Crea y Aprende”, a coordinación de negocios de 
la Universidad La Salle (ULSA) Cancún, incentivó 
sobre el emprendimiento a la comunidad académi-
ca de las áreas económico-administrativo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), la esperanza de vida de los 
negocios en Quintana Roo se encuentra entre 6.3 
y 7.2 años.

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La calidad 
educativa garantiza que cada 
estudiante, al momento de 
egresar, cuente  con las com-
petencias que demanda el mer-
cado laboral, aseguró Aníbal 

José Montalvo Pérez, director 
general del Conalep Quintana 
Roo.

El Colegio de Educación Pro-
fesional Técnica del Estado de 
Quintana Roo, informó de las 
actividades e indicadores del 
tercer trimestre del ejercicio 

2019 para actuar a favor de la 
calidad de la educación.

Esta toma de decisiones se 
realizó en la cuarta sesión ordi-
naria 2019 de la Junta Directiva 
y se destacó el incremento de la 
eficiencia terminal, con 57.70 
por ciento, y se logró una matrí-
cula de tres mil 240 estudiantes 
de nuevo ingreso, cifras mayo-
res al año anterior.

Montalvo Pérez destacó 
la acción de la Secretaría de 
Marina (SM) al otorgar una 
avioneta monomotor hélice 
“Lancair Super ES”, para las 
prácticas tecnológicas de los 
estudiantes de la carrera de 
Profesional Técnico-Bachiller 
en Mantenimiento de Motores 
y Planeadores, ubicada en el 
plantel Conalep Cancún III.

“Seguimos trabajando con 
las líneas de acción que nos 
indica la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo, ya que 
brindar educación de calidad 
incluyente es una de las priori-
dades más importantes, con la 
que se busca propiciar el desa-
rrollo de la entidad”.

Detalló que con los nuevos 
proyectos integradores que se 
están trabajando, permitió ele-
var los indicadores académicos, 
generando más y mejores opor-
tunidades para los estudiantes 
y docentes.

 ❙ La calidad educativa garantiza que cada estudiante, al momento 
de egresar, cuente con las competencias que demanda el 
mercado laboral. 

Garantiza Conalep
calidad educativa

‘Somos dueños de nuestro destino’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- Liliana Gra-
ciela Pintos Carbajo es una psi-
cóloga profesional en Cancún 
especializada en el “Reiki”, una 
práctica espiritual japonesa 
que asegura el alivio de enfer-
medades transmitiendo ener-
gía a través de las manos. De 
esta forma ayuda a sus pacien-
tes a salir adelante.

“Somos libres de elegir nues-
tro destino y disfrutar por com-
pleto de la vida; el amor no es 
una obligación ni la soledad 
un estigma; por los cambios 
sociales, hoy se ha equiparado 
el lugar de la mujer con el del 
hombre, tanto a nivel de expec-
tativas profesionales, sociales y 
sentimentales”.

Recuerda que hace tiempo 
se presentó un paciente muy 
conflictuado por la imposibi-
lidad de tener pareja y consi-

derar que sería soltero para 
siempre.  Arrastraba tres años 
de depresión. 

Lo ayudó a solucionar pro-
blemas de la infancia que 
nunca creyó tener, y de esa 
manera se le abrió un abanico 
de soluciones que le hicieron 
cambiar su forma de ser, de 
estar bien consigo mismo. 

“Al tiempo me hizo saber que 
formó una pareja”.

Liliana Graciela aclara que 
el “Reiki” es reconocido por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y en México está 
permitido en los hospitales; en 
Estados Unidos, los médicos 
se encuentran familiarizado 
con esta terapia porque en las 
enfermedades de todo tipo 
se puede aplicar de manera 
complementaria.

Explica que en los aeropuer-
tos en el mundo hay “Reikistas” 
que ayudan al pasajero a des-
bloquear sus miedos antes de 
subir al avión.

En New York, se experi-
mentó el “Reiki” en once per-
sonas que serían operadas a 
corazón abierto y trasplante de 
corazón, concluyendo en que 
los pacientes que recibieron 
esta terapia no padecieron los 
efectos postoperatorios.

 ❙ Liliana Graciela Pintos Carbajo 
es una psicóloga profesional en 
Cancún especializada en una 
práctica espiritual japonesa 
llamada “Reiki”. 
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jueves 21 / nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo Mañana cumplirá 
el Centro Nacional 
de las Artes 25 
años de haberse 
fundado; hoy es 
sede de cinco 
escuelas artísticas.
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Qatar se aplica 
Con todo lujo, y una inversión de 6.5 mil millones 
de dólares, a principios de 2020 la mitad de los 
estadios estarán listos para el Mundial de 2022. 

Acarician 
Grammy
Los guitarristas 
mexicanos Rodrigo 
y Gabriela, con 20 
años de carrera, 
reciben su primera 
nominación y en 
una categoría 
no latina: Mejor 
Álbum Instrumental 
Contemporáneo.

z Estadio Lusail

Reciben 3.9% menos de recursos en el presente año

Cae gasto federal
para los Estados

Incumplen diputados 
con la Constitución

Advierten de riesgo de delegar obra a IP

La cabaLLada de La 4T
Un total de 2 mil 700 caballos participaron 
ayer en el desfile por la Revolución Mexicana. 
Frente a Palacio hubo varias suertes charras, 
una de ellas terminó en un accidente. Al 
término de la marcha los equinos invadieron 
avenidas de la Ciudad. Página 8B

Prevén especialistas 
impacto negativo 
en entidades pobres 
por recaudar poco

Jorge Cano

Por primera vez en 10 años, 
en el lapso de enero a sep-
tiembre de este año, el gasto 
federal transferido a los Es-
tados registró una caída, se-
gún estadísticas de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público.

Este gasto, que incluye 
los conceptos de Participacio-
nes, Aportaciones, Convenios 
y cualquier otra transferen-
cia de recursos a las entida-
des, sumó un billón 429 mil 
millones de pesos, monto 3.9 
por ciento por debajo de lo 
suministrado en el mismo 
periodo de 2018.

En términos reales, es de-
cir, descontando efecto de in-
flación, ese monto es similar 
al observado en 2014.

Y por si fuera poco, pa-
ra 2020 el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos plan-
tea una reducción de 0.5 por 
ciento frente al presupuesto 
de este año.

Los Estados más afecta-
dos hasta septiembre son Du-
rango, Sinaloa y Colima, con 
caídas de 14, 13 y 10 por cien-
to, respectivamente. 

Otras con bajas impor-
tantes, y que además depen-
den en gran medida de estos 
recursos, son Chiapas con 5.1 
por ciento, Guerrero con 6.1, 
Michoacán con 5.5, y Oaxa-
ca y Tlaxcala con 2.4 y 4.4 
por ciento. 

De acuerdo con la con-
sultora Aregional, las entida-
des más pobres serán las más 

afectadas, ya que no cuen-
tan con un sistema de recau-
dación de impuestos locales 
fuerte y dependen más de los 
recursos que les transfiere la 
federación.

En ese sentido, la consul-
tora destaca a Estados como 
Guerrero, Tabasco y Morelos, 
donde menos del 15 por cien-
to de sus recursos provienen 
de la recaudación propia.

La reducción de los re-
cursos federales hacia las en-
tidades se traduce en me-
nor inversión y crecimiento, 

afirmó Enrique Díaz-Infan-
te, director del Sector Finan-
ciero y Seguridad Social del 
Centro de Estudios Espino-
sa Yglesias.

En el presupuesto apro-
bado para el presente año se 
había previsto un incremen-
to de 2.1 por ciento real en las 
transferencias a Estados, pero 
los recursos están afectados 
por el estancamiento econó-
mico y la menor recaudación 
federal, explicó.

Díaz-Infante agregó que 
también es posible que la 
Secretaría de Hacienda esté 
conteniendo las transferen-
cias como medida en contra 
de la corrupción.

“Hacienda podría tomar 
la decisión y, ante la caída 
de los ingresos y los proble-
mas de corrupción, prefiere 
contener el gasto”, afirmó el 
analista.

Para 2020 se prevé una 
reducción de 0.5 por cien-
to en el gasto federal, pero 
las transferencias podrían ser 
menores si no se cumplen las 
expectativas de crecimiento y 
recaudación de Hacienda de 
2 por ciento, concluyó.

Página 7B

nallely Hernández

El esquema de endosar a par-
ticulares la construcción de 
obra pública, como las Aso-
ciaciones Público-Privadas 
(APPs), carece de transparen-
cia en los procesos, tanto en 
planeación y financiamiento 
como en ejecución, debido 
a que la Ley que lo regula 
quedó rebasada por intereses 
particulares.

Así lo concluyeron es-
pecialistas reunidos en la 
presentación del estudio 

“Transparencia y rendición 
de cuentas de las APPs: re-
comendaciones de política 
pública”, elaborado por el 
laboratorio de políticas pú-
blicas Ethos.

El estudio identifica pro-
blemáticas comunes a las 
APPs, como la opacidad en 
la información operativa y 
financiera, privilegiar inte-
reses particulares sobre los 
de la ciudadanía y la falta de 
procesos de vigilancia y ren-
dición de cuentas. 

Entre las recomendacio-
nes para transparentar estos 
esquemas están la creación 
de un plan maestro de APPs 
con un horizonte de al me-
nos 15 años, crear un Fondo 
General y de garantía para los 
proyectos, así como la instala-
ción de una agencia especia-
lizada para recabar la infor-
mación de los proyectos y dar 
seguimiento a su desarrollo.

Además, propone, que la 
ley indique que los proyectos 
aprobados por la Cámara de 
Diputados no crearán com-
promisos plurianuales.

La tijera en las entidades
Debido a menos recursos asignados al Ramo 23, conocido 
como “fondo de moches”, los estados recibieron menos 
recursos de la Federación.

Fuente: SHCP y CEFP

LAs Más AFECtADAs:
(Var. anual ene.-sep. 2019)

LAs QUE RECibEn Más:

Durango -14.3%

Sinaloa -13.2%

Colima -10.1%

CDMX -6.9%

Jalisco -0.9%

Tabasco 4.1%

Guanajuato 3.6%

Nuevo León 2.4%

Hidalgo 1.1%
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Al no haber aprobado el Pre-
supuesto 2020 hace una se-
mana, los diputados estarían 
incumpliendo la Constitución, 
dos leyes y un reglamento.

Hoy están citados para 
decidir sobre el Presupues-
to ya sea en San Lázaro o en 
otra sede; pero la demora ya 
les llevó a incumplir con la 
legalidad.

“La Cámara de Diputados 
deberá aprobar el Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción a más tardar el 15 del 

mes de noviembre”, señala 
el Artículo 74 constitucional.

Otra disposición que los 
legisladores violentaron es la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 
que en su artículo 42 reitera 
que el plazo límite para la 
aprobación del gasto es el 15 
de noviembre.

Los diputados prevén 
reanudar este jueves la se-
sión del 6 de noviembre pa-
sado que quedó inconclusa y 
modificar el orden del día pa-
ra incluir en ella la discusión 
el Presupuesto de Egresos.

Lanza Grupo Reforma 
MexicoToday.com

https://mexicotoday.com/

WASHINGTON.– Al cum-
plir 26 años del nacimien-
to del periódico REFOR-
MA en la Ciudad de Méxi-
co, ayer Grupo REFORMA 
lanzó una nueva platafor-
ma digital dirigida a una 
audiencia global: Mexico-
Today.com.

Este nuevo periódi-
co en línea ofrecerá cada 
mañana una selección en 
inglés de artículos publica-
dos por Grupo REFORMA.

La temática en Mexi-
coToday abarcará política, 
negocios, seguridad, mi-
gración y los tópicos del día.

investiga  
bC a 90 
empresas
Más de 90 
firmas estarían 
relacionadas 
con presuntas 
empresas “fantasma” 
mediante las que 
presuntamente se 
desviaron mil 200 
millones de pesos. 
Página 6B

Bloquean 10 días
Activistas y grupos de agricultores mantienen 
bloqueado san Lázaro impidiendo la aprobación 
del Presupuesto. Reclaman 18 mil mdp del 
denominado Programa Especial Concurrente. 
Antorcha Campesina exige 3 mil 800 millones.

Recetan
por recetar
Médicos de 
consultorios de 
farmacia recetan 
antibióticos que no 
se requieren 
a 90 por ciento de 
pacientes con 
enfermedades 
respiratorias, revela 
un estudio de la 
UNAM. Página 5B

Endosando a particulares
El endoso de infraestructura a particulares,  
como por ejemplo las APP, es un esquema utilizado  
por el Gobierno para construir… sin desembolsar. 
Aunque este esquema parece atractivo, tiene  
pecados de origen que perjudican a la ciudadanía.

 BEnEficia a pocos; 
pErjudica a muchos

En carreteras construidas a través de una APP
–necesariamente de cuota– se impide la libre entrada y salida
de los terrenos aledaños, afectando a los propietarios,
disminuyendo la oferta de terrenos con infraestructura 
e impactando al costo de la tierra y al desarrollo económico. 
Esto podría aplicarse al Tren Maya.

 opacidad
Es común que el Gobierno oculte y no rinda cuentas 
sobre los detalles financieros y operativos, 
incluyendo costos de financiamiento, avance de obras, aforos, etc.

 ampLiacionEs discrEcionaLEs
Con frecuencia, posterior a la asignación, 
se cambian “a modo” los contratos.

 sustitución dE rEsponsaBiLidad
El Gobierno se deslinda de su obligación de usar los impuestos 
para construir y financiar infraestructura.

 EL nEgocio fáciL atraE… ¡y distraE!
El dinero fácil fomenta la creación de constructoras improvisadas 
y distrae de sus retos a aquellas empresas enfocadas 
en la creación de bienes y servicios de clase mundial 
a precios competitivos.

 La utiLidad tamBién cuEsta
A diferencia de un Gobierno, que no requiere generar utilidades, 
la constructora SÍ. 
Esto, también eleva el costo del proyecto.

 sujEto dE crédito
Los costos de financiamiento de las constructoras 
son mayores a los del Gobierno. 
Financiar, por ejemplo, a través de una APP encarece la obra.
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N Por su origen judío, Alfred Dreyfus 
fue víctima de uno de los episodios 
más vergonzosos de la historia 
francesa, que conviene no olvidar.

L’Affaire Dreyfus
La mañana del 5 de enero de 1895 

era particularmente fría y hú-
meda. Ese día todos los diarios 

en Francia hablaban del mismo tema: 
“L’Affaire Dreyfus”. A pesar de la tem-
peratura y de la neblina que cubría la 
mayor parte del edificio construido du-
rante el reinado de Luis XV, centenas de 
parisinos habían asistido al patio de la 
Escuela Militar para presenciar uno de 
los episodios más vergonzosos e injustos 
de la historia contemporánea de Fran-
cia: la degradación del capitán Alfred 
Dreyfus acusado de alta traición. En una 
ceremonia solemne y al son de decenas 
de tambores, le arrancaron sus insignias 
y charreteras, así como a los ojos de todo 
el mundo, le rompieron en dos su es-
pada. Para humillar aún más a Dreyfus, 
los altos mandos del Ejército francés lo 
hicieron desfilar ante una gran multitud 
que gritaba consignas terribles, todas 
ellas antisemitas. “Je suis innocent. On 
degrade un innocent. Vive la France!!!, 
clamaba Dreyfus, una y otra vez, mien-
tras era arrastrado, a lo largo y ancho  
del patio, por dos soldados.

Entonces gobernaba la Tercera Re-
pública, no muy consolidada, en medio 
de un periodo de profunda inquietud. 
Una Francia muy católica, sumida en 
un nacionalismo exacerbado y profun-
damente antisemita. No faltaba aquel 
francés que pensaba: “es judío, luego 
es traidor”. De allí que el capitán Dre-
yfus no podía ser más que un traidor, 
por la sencilla razón de que era ju-
dío. Si para entonces Francia ya estaba 
muy dividida entre el nacionalismo y 
el igualitarismo republicano, el Affaire 
Dreyfus no hizo más que partirla toda-
vía más en dos bandos: los dreyfusards  
y los antidreyfusards.

Una vez que el ministro de Guerra, 
el general Mercier, cumplió con su su-
puesto deber, manda al prisionero a la 
cárcel de Cherche-Midi. El veredicto 
había sido el 22 de diciembre, día en 
que el acusado es condenado a cadena 
perpetua a la Isla del Diablo en la Gua-
yana Francesa, donde no le dejaban 
bañarse, ni recibir alimentos enlatados 
y lo tenían encadenado al catre; tenía 
los tobillos cubiertos de llagas. Cuatro 

años y dos meses padeció este martirio 
convencido de su inocencia. Para colmo 
le confiscaban las cartas de su esposa.

En un texto espléndido titulado 
“El affaire Dreyfus y el laberinto de la 
conspiración”, José Emilio Pacheco nos 
cuenta que la correspondencia entre 
Dreyfus y su esposa empieza con su 
encarcelamiento en 1894. Leamos una 
de las cartas más emocionantes que 
escribió el capitán, justo después de su 
degradación, fechada el 31 de enero de 
1895: “¿Cuándo voy a ser capaz de be-
sarte, y encontrar en tu profundo amor 
la fuerza que necesito para llegar al final 
de este horrible sufrimiento?”. Más ade-
lante, le escribe: “Te beso mil veces. Te 
amo, como te adoro, mi querida Lucie. 
Mil besos a los niños. No me atrevo a ha-
blar más de ellos. Los ojos se me llenan 
de lágrimas cuando pienso en ellos”. Si 
Dreyfus no terminó con su vida, mucho 
fue gracias a las cartas de Lucie y al amor 
fraterno de su hermano Mateo. Ambos 
lucharon intensamente hasta probar la 
inocencia de Dreyfus. Lo que sin duda 
fue definitivo y precipitó el final del es-

cándalo fue la publicación del “J’accuse” 
de Émile Zola en el diario L’Aurore en 
1898; una carta dirigida al presidente 
de la República, Félix Faure, no nada 
más en defensa de Dreyfus, sino en la 
que exhibe el violento nacionalismo  
y antisemitismo de la sociedad francesa.

La pesadilla de Dreyfus continuó tal 
como nos lo explica José Emilio Pache-
co: “A la oficina de contraespionaje, lla-
mada por eufemismo ‘Sección de Esta-
dística’, llegó el mayor Georges Picquart. 
En 1896 encontró entre la basura de 
Schwarzkoppen un petit bleu (las cartas 
que se enviaban de un barrio a otro de 
París por medio de tubos neumáticos) 
dirigido al mayor Ferdinand Walsin Es-
terhazy. Pidió ejemplos de su caligrafía 
y comprobó que la letra era idéntica a 
la del bordereau. Él y no Dreyfus era el 
espía al servicio de Alemania”. Pero para 
las autoridades el único que podía ser el 
autor de la caligrafía, por lo tanto de la 
alta traición, era Dreyfus, judío, alsacia-
no, es decir, casi alemán, y para colmo  
hablaba el idioma del enemigo.

Finalmente, Dreyfus fue rehabilita-
do en 1906, en la misma Escuela Militar 
y en el mismo patio donde había sido 
degradado. Le regresaron su espada, 
sus insignias y lo hicieron Caballero de 
la Legión de Honor. No obstante su evi-
dente y probada inocencia, todavía hoy 
aparecen pintas en su escultura, cerca 
de una pequeña plaza en el Boulevard 
Raspail, que dicen: “¡traidor!”. Todo esto 
lo veremos pronto en la película J’accuse 
de Polanski.

DADO QUE el gobierno se rige por la norma  
“de la moda (y de la economía moral) lo que te  
acomoda”, ahora sí el presidente Andrés Manuel  
López Obrador quiere presumir un indicador  
económico: el de la Inversión Extranjera Directa.

PESE A QUE ha ninguneado indicadores tanto  
del Banco de México como de los analistas financieros 
internacionales, esta vez el mandatario está feliz,  
muy feliz, porque en lo que va del año el acumulado  
de la IED aumentó 7.8 por ciento en comparación  
con 2018. 

Y NO suena nada mal el dato, toda vez que habla  
de cierto optimismo de los inversionistas extranjeros 
respecto de México. El problema está en que esa cifra 
representa menos del 10 por ciento de la inversión 
total en el país y el resto, el que corresponde a los 
empresarios me-xi-ca-nos, nomás no está fluyendo.

REUNIONES van y reuniones vienen en Palacio 
Nacional, de las que salen con bellas fotos y grandes 
acuerdos, pero la realidad es que la iniciativa privada 
nomás no termina de dejarse seducir por el canto  
del ganso.

• • •
¿SE ACUERDAN de un partido político llamado  
PRI? Pues resulta que todavía existe y hoy celebrará  
la instalación de su Consejo Político Nacional,  
que es el máximo órgano dentro de la estructura 
tricolor que últimamente anda, más bien, grisácea.

HABRÁ QUE VER cómo le va al morenista, perdón,  
al priista Alejandro Moreno, pues muchos de  
sus compañeros de partido no están de acuerdo  
con su sumisión al gobierno y la alianza con  
Morena que dio por resultado al PRI-Mor  
en San Lázaro y en el Senado.

EL CAMPECHANO ha insistido en que no son  
una oposición vociferante, ni de sombrerazos,  
pero entre las filas tricolores existe la sensación  
de que, en realidad, ni siquiera a oposición llegan.  
Se siente, dicen, como aquellos viejos partidos  
que eran rémoras del partidazo, nomás que ahora  
ellos son los satélites y Morena el partidazo. 

• • •
TRAS el macabro hallazgo de seis cadáveres 
desmembrados en las últimas 48 horas, el gobierno 
de Nuevo León terminó por aceptar que necesita 
cambiar su estrategia de seguridad. Sin embargo, 
hay un aspecto delicado en todo esto: la criminalidad 
en ese estado se disparó después de que el gobierno 
federal retiró a los elementos de las Fuerzas Armadas.

SE SUPONÍA que esos efectivos serían reemplazados 
por integrantes de la Guardia Nacional. De hecho, 
Jaime “El Bronco” Rodríguez adelantó que el 
Presidente le prometió enviar mil 800 elementos,  
pero la realidad es que apenas hay unos 200. 

ASÍ QUE por más ajustes que quiera hacer el gobierno 
estatal, la realidad es que sin el apoyo de las Fuerzas 
Armadas la situación se ve más fea que el estado  
de cuenta después del Buen Fin.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com
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Defienden autonomía 
del órgano electoral

Rechazan consejeros iniciativas de Morena 

Alerta Córdova 
por debilitamiento; 
pide a diputados  
no recortar gasto

ÉRIKA HERNÁNDEZ

Ante las iniciativas de More-
na para modificar la estruc-
tura del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y la aplica-
ción de un recorte a su presu-
puesto de 2020, el consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, 
advirtió ayer que defenderán 
la autonomía del organismo.

“Somos celosos de nues-
tra autonomía, la hemos ve-
nido construyendo con deci-
sión tras decisión y muchas 
de las decisiones no gustan, 
pero en eso se centra nuestra 
autonomía.

“Y en el contexto de algu-
nas iniciativas claramente di-
rigidas a minar la autonomía 
del INE y a debilitar la forta-
leza institucional, vale la pena 
insistir en que el INE es de 
todos los mexicanos”, afirmó.

Por primera vez en me-
ses, los consejeros fijaron una 
posición contra un posible re-
corte al financiamiento públi-
co y las reformas que buscan 
modificar la composición del 
organismo, entre ellas, ade-
lantar la salida de Córdova 
de la presidencia del Instituto.

“Algo está pasando en la 
República y no necesaria-
mente para bien, cuando lle-
gamos a estos niveles de cris-
pación, cuando la periódica 
renovación de una de las ins-
tituciones más nobles, como 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, se vuelve 
encono político, da lugar al 
cuestionamiento de la pul-
critud de los procedimiento 
legislativos y se anima la cris-
pación en cada asunto”, dijo 
Ciro Murayama.

En lo personal, agregó, 
él toma distancia de las con-
signas en boga: “Estás con 
el Presidente o estás contra 
México”.

“Se puede disentir de un 
gobernante en democracia y 
el tener una opinión favora-
ble a iniciativas gubernamen-
tales no empareja a quien lo 
hace con dictadores, de esos 
extremos hay que cuidarnos.

“El INE no es un actor 
político que puede resultar 
incómodo al Gobierno o que 
merezca ser parte de la dis-
cordia política, es la construc-
ción de los mexicanos para 
hacer tangible la democra-
cia”, agregó.

Pamela San Martín expu-
so por su parte que los mexi-
canos han optado por orga-
nismos autónomos para que 

‘Lorenzo, vienen por tí’ 
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Los partidos de oposición 
defendieron la autonomía 
y el presupuesto del Institu-
to Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión de 
Consejo General, el repre-
sentante panista Víctor Hu-
go Sondón alertó al conseje-
ro presidente Lorenzo Cór-
dova de una celada.

“Lorenzo, sabes que vie-
nen por tí, por tu cargo, les 
estorbas porque represen-
tas una autonomía que tam-
bién les resulta incómoda, 
representas crítica que les 
molesta, estás obligado a no 
dejarte arrancar del encargo,  
pero no solo”, dijo.

El panista acusó al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de pretender 
instaurar en México un sis-
tema totalitario como en los 

años cuarenta, haciendo a 
un lado el sistema de con-
trapesos.

“Esta regresión que ha 
sido gradual tiene en la mi-
ra al Instituto, quiere llegar 
con un INE a modo, con 
una Corte mancillada, persi-
guiendo ministros y conse-
jeros electorales, intimidan-
do a legisladores”, agregó.

El representante del 
PRD, Camerino Márquez, 
pidió agregar al orden del 
día el posicionamiento de 
partidos y consejeros contra 
las iniciativas para modificar 
la estructura del organismo 
y el recorte a su presupuesto.

“Lo que está a debate es 
la autonomía de un órgano 
que se encarga de organizar 
los procesos electorales, te-
nemos que centrar al debate 
del futuro de la democracia 
de este país”, apuntó.

Al igual que el PAN, 
PRD, MC y PT, el represen-
tante priista Gerardo Triana 
aseguró que se opondrán 
a cualquier recorte al INE.

“El INE es un órgano 
con plena autonomía en su 
funcionamiento, pretender 
lacerar esa independencia 
a través de una disminución 
de su presupuesto es retro-
ceder 28 años”, alertó.

Luego de que el priista 
le pidió al representante de 
Morena, Alejandro Viedma, 
aclarar la iniciativa del re-
corte, el morenista recono-
ció que la intención es dis-
minuir el presupuesto de to-
dos los órganos autónomos.

“Hay intención de modi-
ficar el presupuesto a todos 
órganos autónomos, hare-
mos una revisión integral, si 
no, no estaríamos haciendo 
nuestro trabajo”, planteó.

operen al margen del poder o 
del gobernante en turno.

“No podemos desdeñar 
los avances que hemos tenido, 
y que han implicado un traba-
jo conjunto para contar con 
un órgano que es referente a 
nivel internacional.

“La democracia no nació 
en 2018 ni tampoco nacieron 
en 2018 o 2019 las prácticas 
para atentar contra valores 
de la democracia, han exis-
tido antes y son criticables 
entonces y ahora. Tenemos 
que fortalecer los espacios 
ganados”, planteó. 

En su momento, Córdova 

insistió en que el presupuesto 
que solicitó el organismo a la 
Cámara de Diputados para el 
próximo año cumple con los 
criterios de austeridad de-
mandados por la Administra-
ción del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Sin embargo, advirtió 
que no se puede permitir 
que un recorte presupues-
tal excesivo ponga en riesgo 
la organización de los comi-
cios federales intermedios de 
2021, cuando se renovarán la 
Cámara de Diputados federal, 
15 gubernaturas y 30 congre-
sos locales.

z El consejero Lorenzo Córdova tomó protesta a la nueva Vocal Ejecutiva de la Junta Local  
del INE en Campeche, Elizabeth Tapia.
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Otorgan 
plazas
Luego de aplicar 
exámenes de evalua-
ción, el INE designó a 
nuevos empleados del 
Servicio Profesional 
Electoral. El consejero 
Ciro Murayama destacó 
que el concurso fue un 
proceso riguroso, con 
un elevado estándar de 
calidad.

Innovan 
micas
El INE aprobó la 
incorporación de 
códigos bidimen-
sionales QR en las 
nuevas credenciales 
de elector que se 
expidan a partir de 
diciembre próximo.

Plazas vacantes
n Vocal Ejecutiva

n Ejecutivo de Junta Local 
y Distrital

60.2%
mujeres

hombres
39.8%
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Piden protección  
a niños
Infantes de todo el mundo se reunie-
ron ayer, en el Día Mundial del Niño, 
en la sede de la ONU, en Nueva York, 
para demandar más protección para 
los menores. Mientras que en Saná, 
Yemen, los niños protestaron frente 
a la sede la misma organización en 
demanda de un futuro de paz. STAFF
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Acusan operativo
de Evo Morales
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- El Ministro de 
Gobierno de Bolivia, Artu-
ro Murillo, presentó ayer 
un audio en el que, pre-
suntamente, el ex Presi-
dente Evo Morales, desde 
México, se contacta con un 
dirigente del trópico e in-
cita a la violencia, además 
de instruir a mantener los 
conflictos en Bolivia.

Tras el hecho, la auto-
ridad anunció que denun-
ciará al ex Mandatario ante 
instancias internacionales 
por el acto que calificó co-
mo sedición.

Además, el Ministro se-
ñaló que dicho audio será 
presentado como prueba 
ante las mismas instancias 
contra México, por permi-
tir la operación política del 
ex Presidente.

“Este es un crimen de 
lesa humanidad, esto no 
puede quedar así, nosotros 
vamos a actuar en el rigor 
de la ley”, declaró Murillo.

La comunicación en-
tre Morales y un dirigen-
te, aparentemente Faustino 
Yucra Yarwi, se realizó hace 
tres días, de acuerdo con el 
funcionario.

En el audio, cuya au-
tenticidad no está confir-
mada por fuentes indepen-
dientes, se escucha supues-
tamente al ex Presidente 
dar instrucciones para or-
ganizar a los cocaleros y 
resistir en bloqueos de ca-

rreteras en contra del Go-
bierno interino de Jeani-
ne Áñez.

“Que no entre comi-
da a las ciudades, vamos a 
bloquear, cerco de verdad”, 
se escucha supuestamente 
decir a Morales, quien tam-
bién recuerda que cuando 
le expulsaron del Congreso 
boliviano en 2002 siendo 
diputado hubo bloqueos 
para que le permitieran re-
tornar al Parlamento, algo 
que sí ocurrió.

“Ahora me expulsan de 
Bolivia, hagan bloqueo has-
ta ganar”, agrega

“Nosotros como solda-
dos, siempre estamos fir-
mes hermano, usted tam-
bién, adelante hermano”, 
le responde presuntamen-
te Yucra.

z El Gobierno de Áñez 
acusó a Morales de instigar 
a la violencia en Bolivia.

‘Queremos trabajar’
COCHABAMBA. Decenas de transportistas 
marcharon ayer en esta ciudad boliviana con-
tra los bloqueos que mantienen los afines al ex 
Presidente Evo Morales, con pancartas en las 
que se leía “Queremos trabajar” y con banderas 
blancas. STAFF

Prohíbe Chile balines... tras 200 ciegos
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- El director de 
la Policía chilena, General 
Mario Rozas, anunció ayer 
la suspensión del uso de ba-
lines que han dejado más de 
200 jóvenes sin la visión en 
un ojo y han herido a miles 
más en la represión de las 
protestas contra la desigual-
dad social, que estallaron ha-
ce 33 días.

Rozas enfatizó que sólo 
podrán ser utilizadas en ca-
sos en que peligre la vida de 

los agentes o de civiles.
Además, la decisión se 

anunció después que un es-
tudio de la Universidad de 
Chile informó que el pro-
yectil se compone solo de 
20 por ciento de caucho y el 
resto son minerales o metales 
de alta dureza como sílice y 
sulfato de bario, además de 
plomo, que puede ser nocivo 
para la salud.

Rozas indicó que solicitó 
al proveedor aclarar la com-
posición de los balines y que 
había encargado estudios in-

dependientes en Chile y el 
extranjero. 

Explicó que la informa-
ción proporcionada por el 
proveedor, cuyas balas de 12 
milímetros al dispararse se 
abren en 12 perdigones de 
ocho milímetros y 70 gra-
mos, no coincide con los an-
tecedentes proporcionados el 
fin de semana por expertos 
de la Universidad de Chile 
y por el propio Laboratorio 
Criminalístico institucional. 
La Policía aseguraba hasta el 
martes que se trataba de mu-

niciones de goma. 
Además de los 200 ma-

nifestantes con heridas ocu-
lares en las protestas, más 
de 20 personas han muer-
to y más de 2 mil 500 han 
resultado con otro tipo de 
lesiones.

El secretario ejecutivo de 
la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, 
Paulo Abrao, afirmó ayer que 
se han violado los derechos 
humanos durante la repre-
sión de las multitudinarias 
protestas.

z Decenas de chilenos protestan contra el uso de balines por 
parte de la Policía contra los manifestantes.

Presentan iniciativas de ley Presidenta y masistas

Complica a Bolivia
llamado a elección

Lloran a sus muertos en Senkata
REFORMA / STAFF

EL ALTO.- El dolor y la ra-
bia son evidentes en el barrio 
de Senkata, en la ciudad bo-
liviana de El Alto, cuyos ve-
cinos empezaron ayer a des-
pedir a las víctimas fatales de 
los disturbios ocurridos en la 
víspera frente a una refinería 
de gas.

La Defensoría del Pueblo 
de Bolivia confirmó la muer-
te de al menos ocho perso-
nas tras un operativo militar 

y policial que buscaba des-
bloquear el paso para llevar 
combustibles desde la planta 
hasta la vecina urbe de La Paz. 

El templo San Francis-
co de Asís, donde desde la 
noche del martes se vela a 
varios de los fallecidos, fue 
el espacio donde los peritos 
practicaban las autopsias.

Los cuerpos de algunos 
de los caídos yacían sobre las 
bancas, cubiertos con fraza-
das, mientras que otros fue-
ron colocados en ataúdes, ro-

deados por las familias, con 
semblantes de dolor algunos 
y de enojo otros.

La Defensoría del Pue-
blo indicó que podría haber 
incluso hasta 11 muertos, 2 
de ellos “como consecuencia 
de impactos de bala”, pero el 
Gobierno de Jeanine Áñez 
mantiene que los militares 
no dispararon.

Se espera que hoy haya 
movilizaciones hacia La Paz 
para exigir justicia por las 
víctimas.

Saldos

Discuten propuestas 
hoy en el Senado; 
falta definir al nuevo 
Tribunal Electoral

REFORMA / STAFF

LA PAZ.- El llamado a unas 
nuevas elecciones generales-
ha complicado la crisis polí-
tica que vive Bolivia desde 
hace un mes.

Distintos sectores deba-
tían ayer sobre quién, cómo, 
cuándo y dónde se organiza-
ría este llamado a comicios.

Por la tarde, se informó 
que la Presidenta interina, 
Jeanine Áñez, envió un pro-
yecto de ley al Senado para 
convocar a nuevas eleccio-
nes, en un intento por paci-
ficar el país tras la violenta 
jornada de la víspera en La 
Paz, que derivó en 8 muer-
tes y elevó a 30 las víctimas 
fatales por la convulsión tras 
las fallidas elecciones del 20 
de octubre.

“Este proyecto del Eje-
cutivo puede ser perfectible 
y sirve de base para el con-
senso’’, señaló la gobernante 
a la prensa, en alusión a los 
legisladores del Movimiento 
al Socialismo (MAS), el parti-
do del ex Presidente Evo Mo-
rales, que controla la mayoría 
parlamentaria.

Mientras, después de que 
Áñez amagara con convocar 
a elecciones por decreto, por 
parte del MAS también fue 
presentada una iniciativa, de 
la cual no quedaron claros 
sus términos.

“Este proyecto de ley que 
hemos presentado tiene por 
objetivo reducir plazo (para 
ir a comicios) y ver tema de 
requisitos... pero de igual ma-
nera quiero resaltar que... se 
va a debatir”, sostuvo la pre-
sidenta del Senado, la masista 
Eva Copa.

Se tiene previsto que am-
bas iniciativas se discutan hoy 
por la Comisión de Constitu-
ción del Senado, la cual fue 
definida ayer.

La Carta Magna de Boli-
via establece tres meses pa-
ra llamar a comicios una vez 
que asume un interino. 

Para hacer este llamado, 
la Cámara de Diputados debe 
nombrar un nuevo Tribunal 
Supremo Electoral (TSE), al 
tiempo que el Senado debe 
anular los del 20 de octubre 
y llamar a unos nuevos.

Pero el Senado informó 
que aún faltaba analizar la 
carta de renuncia de Mora-
les y del ex Vicepresidente 
Álvaro García Linera.

Además, hasta ayer, no 
estaban claros los términos 
en los que se van a elegir a 
los miembros del nuevo TSE, 
aunque el Ministro de Justi-
cia, Álvaro Coimbra, explicó 
que serán nombrados por los 
legisladores en los siguientes 

15 días.
Ambas propuestas fue-

ron presentadas después de 
que la OEA emitiera una re-
solución extraordinaria, im-
pulsada por Brasil y Colom-
bia, en la que urge a celebrar 
elecciones en Bolivia y ofrece 
el apoyo de dicho organismo 
para las mismas.

Mientras tanto, desde 
México, el ex Presidente Mo-
rales afirmó que convocar a 

elecciones por decreto, como 
advirtió Áñez, sería inconsti-
tucional.

La tensión en torno al 
asunto llegó a tal grado que 
por la noche empezó a cir-
cular un proyecto de ley del 
MAS, en el que supuestamen-
te se reconocía la renuncia 
del ex Mandatario y el ex 
Vicepresidente. Después, los 
masistas aseguraron que esa 
supuesta iniciativa era falsa.

La ONU reclamó ayer una investigación de las muertes ocurridas en Bolivia.

CON DOLOR. Los cuerpos de los fallecidos eran velados en el templo San Francisco de Asís.

8
personas murieron  

en Senkata el martes.

10
días bastaron para  

la mayoría de decesos.

32
fallecidos suman en total 

en Bolivia.

Fuente: Defensoría del Pueblo de Bolivia
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Disfruta tu vejez
Si cotizaste y trabajaste ante el IMSS antes del 1 de julio 
de 1997 ¡puedes pensionarte con hasta 50 mil pesos  
a los 65 años! Con la Modalidad 40 los trabajadores  
que ya no coticen pueden elevar sus semanas cotizadas 
y subir su pensión.

reforma.com/consultorio

Fuente: 
BBVA 
Research 

Los sectores económicos en México cerrarán 2019 con altibajos. La mayoría presentan un menor crecimiento  
y otros contracciones. De igual forma algunos crecen por encima del promedio nacional. 

PRonoStICo De CReCIMIento SeCtoRIAL   (Variación anual %)

Mayor contracción Mayor creciMiento

AltibAjo sectoriAl

MIneRÍA

-5.1%
APoYo A neGoCIoS

4.8%
Medios masivos -4.4

Construcción  -3.2

Corporativos -2.2

Comercio  
mayorista -1.4

Gobierno -1.0

Financieros 3.4

Agropecuario 2.2

electricidad 2.0

Comercio  
minorista 2.0

Salud 1.8
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América Móvil 
invertirá 7 mil 150 
millones de dólares 
en Brasil en  
los próximos tres 
años, informó  
Carlos Slim Domit. 

Alejandro González
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Va IP contra cambio
en energías verdes

Se amparan firmas globales de proyectos solares y eólicos

Dicen que cambios  
en reglas de CELs  
dañarán al sector  
y frenarán inversión    

Diana Gante

Empresas globales desarro-
lladoras de proyectos reno-
vables, solares y eólicos, pre-
sentaron amparos contra la 
modificaciones en la regula-
ción para la emisión de Cer-
tificados de Energía Limpia 
(CELs).

Tanto la Asociación 
Mexicana de Energía Solar 
(Asolmex), como la Asocia-
ción Mexicana de Energía 
Eólica (Amdee), en repre-
sentación de los desarrolla-
dores de proyectos de gran 
escala, explicaron que estos 
cambios presentan tres da-
ños para el sector.

El primero es que se vio-
lentan los derechos en be-
neficio del medio ambiente, 
con lo que se pone en ries-
go la meta de 35 por ciento 
de energía limpia para 2024.

También destruyen el 
valor de activos de proyec-
tos renovables ya en opera-
ción, dado que los CELs son 
un mecanismo diseñado pa-
ra incentivar la creación de 
nuevas centrales renovables 
y para que las ya existes re-
cuperan en menor tiempo 
su inversión.

La última afectación es 
que pone en peligro las nue-
vas inversiones para el País.

Pese a que no se reveló 
el nombre de las empresas 
que se ampararon, las com-
pañías afectadas por el cam-
bio incluyen a filiales locales 
de Enel, Engie e Iberdrola. 

Los cambios hechos por 
la Secretaría de Energía (Se-
ner) establece que ahora las 
centrales limpias de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) pueda emitir CELs, lo 
cual no estaba permitido des-
de la regulación de 2014. 

De acuerdo con un co-
municado de las asociacio-
nes, las empresas reclaman 
que la modificación involu-
cra una doble contabilidad 
de recursos limpios, lo que 
genera una distorsión al mer-
cado de CELs.

“Los CELs constituyen el 
principal mecanismo para 
que México alcance sus me-
tas internacionales de gene-
ración de energía limpia de 
electricidad y, por lo tanto, 
pueda cumplir con las obliga-
ciones de mitigación de cam-
bio climático que adquirió 
ante la comunidad interna-
cional (...) Fortalecen la segu-
ridad y la soberanía energé-
tica y reducen drásticamen-
te los costos de generación”, 
refiere.

Incluso, menciona que 
lejos de generarse ahorros 

para la CFE, se le imponen 
costos adicionales y priva 
a la empresa estatal de ob-
tener costos de generación 
menores.

Esto porque mientras el 
costo de generación de los 
proyectos de la CFE es de 80 
dólares por megawatt/hora, 
las subastas de largo plazo 
permitieron costos promedio 
de 21 dólares.

Al respecto Julio Valle, 

director adjunto de la Am-
dee, señaló que se busca el 
respeto al marco legal, así 
como una competencia real 
para el mercado.

Por ello, se utilizarán las 
herramientas jurídicas dispo-
nibles para una suspensión 
temporal y posteriormente 
definitiva a las modificacio-
nes del Gobierno.

Con informaCión  
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Pemex va retrasado 
en los trabajos y acti-
vidad exploratoria de 
sus 20 campos prio-
ritarios, considerada 
su gran apuesta para 
levantar la producción, 
lo que podría poner  
en juego sus metas 
sexenales, advirtieron 
expertos. Karla omaña

VueLA InteRjet A CARtAGenA
LA AeroLíneA operará desde mañana una nueva ruta entre Cartagena de 
Indias, Colombia y la Ciudad de México que tendrá una frecuencia de lunes, 
miércoles, viernes y domingos. La ruta será operada en un Airbus 320 que 
tiene capacidad para 150 pasajeros y se estima que la duración del vuelo 
sea de cuatro horas. eFe
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Multan a Vector e Invex 
En octubre pasado, la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) impuso sanciones a las 
casas de bolsa Vector e Invex por haber infrin-
gido los controles de prevención de lavado de 
dinero que establece la regulación vigente.  
jessika Becerra

Compran 
30 Boeing 
La aerolínea Emi-
rates compró 30 
aviones 787 Drea-
mliners a Boeing en 
un acuerdo valorado 
en 8 mil 800 millo-
nes de dólares. Este 
contrato sustituye a 
otro previo para la 
adquisición de avio-
nes modelo 777X, 
señaló el presidente 
de Emirates, el jeque 
Ahmed bin Saeed Al 
Maktoum. aP

Sorprende 
Alibaba 
La gigante del co-
mercio online Aliba-
ba recaudó hasta 12 
mil 900 millones de 
dólares en su espec-
tacular salida a Bolsa 
en Hong Kong, en 
la mayor venta de 
acciones en nueve 
años en la ciudad, un 
monto récord para 
una transacción bur-
sátil internacional de 
mercado secundario.  
reuters

Preocupa
inseguridad
a empresas

Espantó el sargazo a turismo en Cancún

VeróniCa GasCón

El presidente del Conse-
jo Mexicano de Negocios 
(CMN), Antonio del Valle, 
señaló que el tema de la in-
seguridad preocupa al sector 
empresarial. 

“Sí nos preocupa la inse-
guridad, sin duda es un tema 
que hay que atajar porque es 
el principio de todo. 

“Si las empresas no tienen 
confianza, no tienen seguri-
dad de transportar sus mer-
cancías. Es un derecho bási-
co y confiamos que esto vaya 
mejorando con el tiempo y la 
estrategia del Gobierno ver-
daderamente funcione”, su-
brayó Del Valle en entrevista 
después de la presentación 
de la iniciativa CREO MX, 
en apoyo a emprendedores.

Dijo que es necesario 
combatir la inseguridad pa-
ra que haya más inversión.

Comentó que a pesar del 
clima de inseguridad, las in-
versiones están caminando 
tanto por parte de las empre-
sas afiliadas al CMN, como 
por los proyectos que están 
contemplados en el Plan de 
Infraestructura.

“Lo que va caminando 
bien es el Plan de Inversio-
nes en Infraestructura. Se 
van a poner a disposición los 
proyectos y se van a pasar por 
los procesos institucionales 
y va a haber las subastas co-
rrespondientes y se inscribi-
rán quienes estén interesa-
dos”, comentó.

Añadió que el reto de cre-
cer 2 por ciento el próximo 
año es grande, pero sólo se 
puede alcanzar con inversión.

Durante el acto inaugural, 
Carlos Salazar Lomelín, presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, consideró 
que la transformación del País 
se dará en la medida en que 
exista más Iniciativa Privada.

“Si México tiene mejores 
emprendedores, es la manera 
en que podremos creer y en-
frentar los problemas socia-
les. No es con programas de 
Gobierno. Estos programas 
ayudan a ser un incentivo 
adicional a lo que ustedes có-
mo emprendedores pueden 
llegar en este País”, subrayó 
ante jóvenes.

azuCena Vásquez 

El Aeropuerto Internacional 
de Cancún no ha tenido cre-
cimiento en el número de pa-
sajeros internacionales movi-
lizados en lo que va del año, 
motivado principalmente por 
el efecto que tuvo en la ima-
gen del destino la presencia de 
sargazo, aseguraron expertos. 

De enero a octubre de es-
te año, desde este aeropuerto 
han viajado en vuelos interna-
cionales 13 millones 682 mil 
pasajeros, 0.04 por ciento más 

que en igual lapso de 2018.
Esta es un alza prácti-

camente nula, según cifras 
de Aeropuertos del Sureste 
(Asur), empresa operadora 
de la terminal.

En contraste, de enero a 
octubre del año pasado, el ae-
ropuerto tuvo un incremento 
anual de 4.2 por ciento en el 
total de pasajeros internacio-
nales transportados.

La principal causa del es-
tancamiento en lo que va del 
año ha sido el daño que su-
frió a nivel internacional la 

imagen de Cancún por la pre-
sencia de sargazo, dijo Juan 
Antonio José, analista y con-
sultor aéreo independiente.

Recordó que desde ene-
ro de este año se emitieron 
alertas por la llegada masiva 
de dicha alga. 

Otro factor que también 
ha afectado la llegada de pasa-
jeros internacionales es la eli-
minación de presupuesto fede-
ral para la promoción de desti-
nos turísticos del País, advirtió. 

“A lo mejor no le impac-
ta totalmente, pero dejas de 

mandar esa imagen de desti-
no turístico y si le sumas más 
bien una imagen con proble-
mas ambientales (por el sar-
gazo), le afecta”, opinó Brian 
Rodríguez, analista bursátil 
de Grupo Financiero Monex.

Recordó que pese a que la 
llegada del sargazo se ha re-
gistrado desde hace años, es-
te 2019 se registró una mayor 
cantidad y frecuencia. 

José añadió que la cre-
ciente inseguridad en el lugar 
también ha tenido un impac-
to negativo. 

Buscan dar reversa 
Diferentes empresas desarrolladoras de proyectos de energía 
renovable, interpusieron amparos que buscan la suspensión 
a la modificación legal que le reconoce CELs a la CFE.

*Se aprobó la modificación de 
la Sener con lo que entraron 69 
millones de CeLs al mercado.
Fuente: CRe y Instituto de  
Recursos Mundiales (WRI,  
por sus siglas en inglés)

(CELs en el mercado, 2019)

69,001,294
octubre*

enero 648

Marzo 1,089

Mayo 1,142

julio 1,294

evaden las playas

PASAjeRoS InteRnACIonALeS MoVILIzADoS  
(Cifras de enero a octubre de cada año, expresadas en miles)

9,887
11,284 12,085

13,124 13,676 13,682

El Aeropuerto Internacional de Cancún había tenido alzas de 
hasta dos dígitos en pasajeros internacionales movilizados. 

Fuente: Asur

2014 2015 2016 2017 2018 2019

VARIACIÓN PORCENTUAL
9.0% 14.1 7.1 8.6 4.2 0.04
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20.9%
de la población de México 
está compuesta por niños  
y niñas de entre 0 y 11 años

@reformanacional

Alertan de uso de antimicrobianos en consultorios de farmacias

Recetan antibióticos
innecesarios a 90%

Demandan
a Walmart
por ataque
en El Paso

Ordenan 
respetar 
permisos a 
cannabidiol

Llaman en Ssa 
a controlar 
la prescripción 
de fármacos

NATALIA VITELA

Médicos de consultorios de 
farmacia recetan antibióti-
cos que no se requieren a 90 
por ciento de pacientes con 
enfermedades respiratorias, 
y a 80 por ciento de quienes 
llegan con infección gastroin-
testinal aguda, de acuerdo 
con un estudio del Progra-
ma Universitario de Inves-
tigación en Salud (PUIS) de 
la UNAM.

El reporte estima que se 
prescribieron 3 mil 94 dosis 
de antimicrobianos que no 
debieron haberse recetado 
para atender estos dos tipos 
de enfermedades.

Samuel Ponce de León, 
coordinador del PUIS, deta-
lló que además, en el caso de 
pacientes con infecciones en 
vías urinarias, no se les rece-
tan los antibióticos más efec-
tivos, lo que eleva la resisten-
cia bacteriana y provoca que 
después sea más difícil de 
tratar la enfermedad. 

En cuanto a gasto inne-
cesario, el estudio encontró 
que si se prescribe antibiótico 
en 90 por ciento de 21 millo-
nes de consultas de pacientes 
con enfermedades respirato-
rias agudas, que es el número 
aproximado de episodios al 
año, el gasto anual sería de 
4 mil 347 millones de pesos.

ISABELLA GONZÁLEZ

Un grupo de ciudadanos 
mexicanos demandó a 
la empresa Walmart a 
raíz del ataque en El Pa-
so, Texas, informó la Se-
cretaría de a Relaciones 
Exteriores (SRE).

De acuerdo con la 
dependencia, 10 perso-
nas de origen mexicano 
afectados por el ataque, 
presentaron demandas 
a través de la firma de 
abogados Lynn Coyle, en 
coordinación con el Con-
sulado General de Méxi-
co en El Paso.

El objetivo de las de-
mandas presentadas en 
ese condado es respon-
sabilizar a la empresa por 
no tomar medidas razo-
nables y necesarias para 
proteger a sus clientes 
del ataque ocurrido en la 
sucursal de Cielo Vista, el 
pasado 3 de agosto.

Por medio de esta de-
manda, los peticionarios 
dicen buscar justicia no 
sólo para ellos, sino tam-
bién seguridad para el 
público en general.

La dependencia fe-
deral destacó que des-
pués de que falleció el 
abogado Enrique More-
no, quien había sido se-
leccionado por el Gobier-
no de México para repre-
sentar los intereses tanto 
de las víctimas del aten-
tado como de las fami-
lias, se resolvió que ahora 
sean representadas por la 
firma Lynn Coyle.

El Gobierno de Mé-
xico, indicó la Cancille-
ría, continuará utilizando 
todos los recursos a su al-
cance para evitar que ese 
tipo de incidentes se re-
pitan y reparar los daños 
sufridos por las víctimas.

El 3 de agosto un 
hombre entró a la sucur-
sal de Walmart del centro 
comercial Cielo Vista de 
El Paso y disparó contra 
las personas que se en-
contraban ahí.

A raíz del tiroteo 
murieron 22 personas, 
ocho de ellas mexicanas, 
y otros ocho mexicanos 
resultaron heridos.

De acuerdo con las 
investigaciones de las au-
toridades estadouniden-
ses, el tirador realizó el 
ataque como respuesta 
a una “invasión hispana”.

VÍCTOR FUENTES

Un tribunal federal ordenó 
respetar diez permisos otor-
gados en el sexenio pasado 
para comercializar produc-
tos que contienen cannabi-
diol (CBD). 

El Cuarto Tribunal Cole-
giado en Materia Administra-
tiva concedió una suspensión 
definitiva a la empresa CBD 

Science para que sigan vigen-
tes diez autorizaciones sani-
tarias expedidas en noviem-
bre de 2018 por la Comisión 
Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Las autorizaciones per-
miten comercializar tres pro-
ductos importados a base de 
aceite de cáñamo con dife-
rentes concentraciones de 
CBD, así como un tarro de 

30 cápsulas con 25 miligra-
mos cada una y un bálsamo, 
en calidad de “suplementos 
alimenticios”.

CBD promovió un ampa-
ro en mayo pasado, después 
de que el titular de Salud, 
Jorge Alcocer, anunció que 
revocaría los lineamientos 
que la Cofepris expidió el 30 
de octubre de 2018 para co-
mercializar estos productos.

El funcionario advirtió 
que la Cofepris revisaría las 
autorizaciones que se otor-
garon con base en los linea-
mientos, que fueron deroga-
dos en marzo.

En primera instancia, la 
jueza Blanca Lobo negó a 
CBD la suspensión definiti-
va, pero el tribunal consideró 
que sí procede, pues la em-
presa ya contaba con permi-

sos que gozan de presunción 
de validez y solo pueden ser 
revocados mediante un pro-
cedimiento administrativo.

Durante el trámite del 
amparo, la Cofepris rechazó 
ante la jueza Lobo que haya 
algún procedimiento para re-
vocar las autorizaciones de 
CBD. Pero no está claro si la 
empresa podrá importar sus 
productos a México. 

Y en el caso de infeccio-
nes intestinales agudas, se 
estima que el gasto de pres-
cribir antibióticos en 82 por 
ciento de 4 millones de casos 
alcanzaría 364 millones 680 
mil pesos al año.

Para el estudio, presenta-
do ayer por la Secretaría de 
Salud, se utilizaron pacientes 
simulados, quienes hicieron 
las visitas a los consultorios 
de farmacia. Se explicó que 
fueron 100 pacientes por ca-
da enfermedad, y los cálcu-
los se hicieron con base en la 
muestra y los datos existentes 
de consultas reales.

Ponce de León señaló 
que ante el uso excesivo de 
medicamentos antimicrobia-
nos es urgente controlar su 
prescripción en el primer ni-
vel de atención.

“Hay que suspender la 
prescripción de antimicro-
bianos en diarreas agudas y 

enfermedades respiratorias 
agudas”, señaló.

El especialista advirtió 
que esta situación no sólo 
sucede en consultorios ad-
yacentes de farmacia.

“Esa es la práctica que es-
tá en todas las instituciones, 
en todo el nivel de atención. 
A nueve de cada 10 pacien-
tes que llegan con síntomas 
gripales o de catarro les dan 
antibióticos (en todo el sector 
público y privado)”, aseguró.

Advirtió que el deficiente 
control se debe a una falta de 
regulación.

“Hace 10 años aproxima-
damente se promulgó la obli-
gatoriedad para que los anti-
microbianos se dispensaran 
únicamente con una receta 
y se pensó que eso sería la 
solución para tener un uso 
correcto de antibióticos”, in-
dicó al participar en el foro 

“Resistencia antimicrobiana”, 

en el marco de la Semana 
Mundial de Concientización 
de Uso de Antibióticos.

Por otra parte, José Igna-
cio Santos Preciado, secreta-
rio del Consejo de Salubridad 
General, indicó que se estima 
que los consultorios adya-
centes a farmacia, sin incluir 
a Farmacias Similares, atien-
den 350 mil personas al día.

Señaló que hasta 60 por 
ciento de pacientes que los 
visitan son derechohabientes 
del IMSS y el ISSSTE.

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, se-
ñaló que esta problemática 
tiene que ver con las limita-
ciones en la formación aca-
démica de los profesionales 
de la salud.

“Es un reto del sistema 
educativo nacional, tanto pri-
vado como público, de mu-
chos años”, dijo.

Ir
is

 V
el

ás
q

ue
z

Avanzan  
en FFyL
Con la intención de 
llegar a acuerdos con 
grupos que desde hace 
dos semanas mantie-
nen tomada la Facultad 
de Filosofía y Letras 
(FFyL), el director del 
plantel, Jorge Enrique 
Linares, recibió el pliego 
de demandas de jóve-
nes encapuchadas –que 
consta de 11 puntos– y 
ofreció presentar una 
respuesta en menos de 
24 horas. Iris Velázquez

ARDE DUCTO EN HIDALGO
ÓSCAR USCANGA

Un incendio en un ducto de 
Pemex fue reportado por 
autoridades estatales y fe-
derales en el municipio de 
Tetepango, Hidalgo.

Se iinformó que el in-
cidente inició cuando em-
pleados de la empresa da-
ban mantenimiento a ins-
talaciones aledañas a la vía 
Tlahuelilpan-Juandho.

El Gobierno de Hidal-
go informó anoche que 80 
familias –alrededor de 200 
personas– fueron evacua-
das de manera preventiva 
al auditorio de Tetepango.
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DERROCHE
Gasto innecesario calculado que  
si se prescribe antibiótico para 
atender esas enfermedades:
(consultas al año y gasto en mdp)

ENFERMEDADES  
RESPIRATORIAS AGUDAS
21 millones de consultas

4,347

INFECCIONES INTESTINALES  
AGUDAS
4 millones de casos

364.6

Salida fácil
Pacientes a quienes se les recetan antibióticos, sin ser 
necesario, en consultorios de farmacia:

90%
a los que tienen 
enfermedades 
respiratorias.

3,094
dosis prescritas,  

que no debieron haberse 
recetado.

80%
a quienes padecen 

infección gastrointestinal 
aguda.

Fuente: Estudio del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS).

Al menos cinco planteles de la UNAM se encuentran en paro 
de labores debido a diversas quejas, entre las que destacan 
denuncias de acoso contra alumnas.

Cierran escuelas

PREPARATORIA 8
n Fue tomada  

por encapuchados.
n Exigen protocolos efectivos 

contra la violencia de género.
n Denuncian venta de droga  

en el plantel.

PREPARATORIA 7
n Tomada por alumnos.
n Protestan por acoso.
n Acuerdan paro indefinido 

hasta que se resuelvan 
sus demandas.

FACULTAD DE FILOSOFÍA  
Y LETRAS
n Lleva dos semanas en paro.
n Alumnas denuncian casos  

de acoso por parte  
de profesores y trabajadores.

CCH AZCAPOTZALCO
n Alumnos acusan a un profe-

sor de abuso de poder.
n Determinan expulsarlo.
n Las autoridades lo dan 

de baja y suspenden clases.

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES-MORELIA
n En asamblea se determina un paro indefinido de labores.
n Alumnas acusan que son víctimas de diferentes tipos de violencia.
n Exigen sanciones para infractores y ambientes seguros.

Cuidados 
en hogar
La bancada del PRI 
en el Senado pro-
puso elevar a rango 
constitucional el 
derecho al cuidado 
y reconocer la labor 
de mujeres, madres, 
hermanas y jefas 
de familia que se de-
dican a atender en 
el hogar a adultos 
mayores, menores 
de edad o personas 
con discapacidad.

LA INICIATIVA PLANTEA

DEPENDIENTES

PROYECCIÓN

42
millones

de personas en México 
requieren algún tipo 

de cuidado.

33
millones

menores de 15 años.

9
millones
mayores de 65.

52%
de los hogares 

urbanos con al menos 
un integrante en 

dependencia.

80%
de los casos 

de atención a cargo 
de mujeres.

n Reformar los artículos 4  
y 73 de la Constitución.

n Establecer que toda  
persona tiene derecho  
recibir lo que requiera 
para satisfacer sus nece-
sidades básicas.

n Reconocer el trabajo de 
las personas que cuidan.

n Asegurar un ingreso mí-
nimo y seguridad social.

De acuerdo con datos  
del Consejo Nacional  
de Población e Inegi:

(millones de personas  
dependientes)

2030 45.3

2050 51.4
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Ligan a 90 firmas
con fraudes en BC

Serán investigados los 3 últimos gobernadores de AN.- Bonilla

Indagará Fiscalía 
Anticorrupción 
el tema de estafa 
a finanzas públicas

ALINE CORPUS

MEXICALI.- El Gobernador 
Jaime Bonilla Valdez dio a co-
nocer ayer que son más de 90 
empresas las que están rela-
cionadas con presuntas em-
presas “fantasma” mediante 
las que se desviaron al menos 
mil 200 millones de pesos.

En conferencia en Mexi-
cali, al término del desfile de 
conmemoración de la Re-
volución Mexicana, Bonilla 
mencionó que aún no se ha 
terminado de revisar las fi-
nanzas del año 2019.

“Creemos que podrían lle-
gar a los dos mil millones de 
pesos (la afectación a las fi-
nanzas)”, indicó.

“Son mucho más de 90 
empresas, pero no todas ba-
jo las mismas circunstancias, 
40 son las que tienen facturas 
falsas solamente”.

El mandatario dijo que 
los últimos tres gobernado-
res panistas de Baja Califor-
nia deberán ser investigados, 
Francisco Vega de Lama-
drid, José Guadalupe Osuna 
Millán y Eugenio Elorduy 
Walther.

“Queremos ver cómo se 
endeudó y (por qué) no se 
desarrolló el Estado, y que-
remos ver a dónde se fueron 
esos recursos, ‘Kiko’ agarra el 
Estado con 13 mil millones de 
pesos (en deuda) y lo entrega 
con 32 mil millones, casi 33 
mil millones, si nos vamos al 
anterior (Osuna) fueron co-
mo 5 mil, 6 mil, y el anterior 
también’’, señaló.

“Eugenio Elorduy, en el 
caso de él no nada más es 
ese tema sino la cantidad de 
propiedades de las que se hi-
zo durante su gestión, y cómo 
la familia ahora tiene muchí-
simas propiedades aquí en 
Mexicali, hay una cantidad 
de edificios que están renta-
dos a los Elorduy de parte del 
gobierno del Estado, edificios 
que ni se necesitan’’, apuntó 
el mandatario.

El martes, el Secretario 
de Gobierno de Baja Califor-
nia, Amador Rodríguez, pre-
sentó una denuncia en con-
tra de “Kiko” Vega por un 
presunto fraude de mil 200 
millones de pesos, a través 
de contratos con empresas 
por supuestos “servicios de 
asesoría”.

La denuncia ante la Fis-
calía estatal es por falsifica-
ción de documentos, cohe-
cho, peculado y enriqueci-
miento ilícito, entre otros 
delitos.
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z El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, denunció que la afectación al erario 
podría estar entre los mil doscientos y dos mil millones de pesos.

Además de Vega, otros 
funcionarios que estarían in-
volucrados en el desvío de 
fondos públicos son la ex Ofi-
cial Mayor, Loreto Quinte-
ro, actual diputada panista; y 
el ex Secretario de Finanzas, 
Bladimiro Hernández; así co-
mo dos funcionarios de me-
nor nivel.

TERNA PARA FISCAL
Bonilla Valdez aclaró que la 
Fiscalía Anticorrupción será 
quien investigará este tema, 
no la Fiscalía General, por 
lo que en los próximos días 
enviará una terna al Con-
greso local.

“Necesitamos que (esta 
investigación de las empre-
sas) caiga en las manos de un 
Fiscal Anticorrupción, nece-
sitamos que se concentre en 
ese tema que es muy impor-
tante para la historia de Baja 
California’’, señaló.

En la Auditoría ya se tie-
ne una persona que está en-
cargada del área, José Sergio 
Soto García.

“Está temporalmente, y 
pensamos que se puede que-
dar eventualmente, esa deci-
sión la tendrá que tomar el 
Congreso’’, señaló.

Desconocen acusación
ALINE CORPUS

MEXICALI.- La ex Oficial 
Mayor, Loreto Quintero, se-
ñaló ayer que desconoce los 
detalles de la denuncia que 
la involucra con un presun-
to desvío de 1 mil 200 millo-
nes de pesos en la Adminis-
tración del ex Gobernador 
Francisco Vega.

En una improvisada con-
ferencia de prensa, Quintero 
indicó que siempre se ha con-
ducido con honestidad.

“Con rectitud, y sobre to-
do con legalidad, ahí están 
mis 40 años (en el servicio 
público), y estoy en la mejor 
disposición de hacer cual-
quier aclaración que se me 
solicite’’, afirmó.

“No sé decirte (si hay em-
presas fantasma) porque des-
conozco el contenido (de la 
denuncia)’’, aseguró, “no sé 
hasta ahorita de qué se me 
está acusando, pero en cuan-
to conozca el resultado, estoy 
en la mejor disposición de 
declarar’’.

La actual diputada del 
PAN está señalada en la de-

nuncia que interpuso el Se-
cretario de Gobierno, Ama-
dor Rodríguez, el martes ante 
la Fiscalía del Estado.

Quintero enfatizó que ni 
siquiera se ha dado a la tarea 
de buscar un abogado.

“Es que no lo necesito, me 
he conducido con honestidad 
y estoy tranquila’’, mencionó 
en el marco de un evento del 
Gobernador Jaime Bonilla.

DEJA BANCADA
Uno de los tres diputados 
del PAN en Baja Califor-
nia, Miguel Ángel Bujanda 
Ruiz, ligado al ex Gobernador 
Francisco Vega, renunció a su 
bancada en el Congreso local.

El legislador presentó su 
renuncia ante el Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, y se 
declaró sin partido.

A través de un comuni-
cado dio a conocer que ha 
sido objeto de una campa-
ña de desprestigio y que se 
le inició un procedimiento 
de expulsión en el PAN por 
el sólo hecho de realizar el 
trabajo legislativo al que se 
comprometió.

Acusan derroche de AN en contratación de deuda
MAYOLO LÓPEZ

El senador morenista Ale-
jandro Armenta aseguró que, 
desde 2000, los gobiernos del 
PAN abrieron “un gran bo-
quete económico” con el res-
cate bancario y opacas con-
trataciones de deuda.

Al presentar una inicia-
tiva para que todas las obli-
gaciones de pago deban ser 
consideradas como deuda, el 
parlamentario poblano seña-

ló a los gobiernos del PAN en 
Puebla por incurrir en irregu-
laridades.

“Los gobiernos del PAN 
decían que había una deuda 
de no más 23 mil millones de 
pesos, (pero) el gobierno del 
estado ha declarado que tie-
ne compromisos de pago por 
44 mil millones de pesos, que 
no está acreditado como deu-
da ordinaria, y sí como deuda 
bursátil, bancaria, pero no co-
mo deuda ordinaria”, explicó.

“Por eso es que no hay 
deuda en Puebla, pero es-
tamos pagando de manera 
hipotecada con el Impuesto 
sobre la Nómina y el Impues-
to sobre la Renta intereses 
por más de 44 mil millones 
de pesos.”

A juicio de Armenta, “así 
están todos los estados y mu-
nicipios de todo el país, por 
gobernadores rateros que 
comprometieron a los alcal-
des para que crearan fideico-

misos para privatizar el agua 
potable y hacer negocio a 
costilla del erario”, dijo.

La iniciativa, señaló el 
presidente de la Comisión 
de Hacienda, busca incluir 
las obligaciones de pago de-
rivadas de proyectos APPS 
y PPS, para que sean deuda.

La iniciativa también 
pretende establecer crite-
rios bajo los cuales los entes 
públicos puedan refinanciar 
su deuda.

n Francisco Vega  
de Lamadrid ex  
Gobernador de BC

n Loreto Quintero  
ex Oficial Mayor

n Bladimiro Hernández 
ex Secretario  
de Finanzas

n 2 funcionarios  
de menor nivel

Daño al erario
De acuerdo con el Gobierno de Baja California, la Administración de Francisco “Kiko” Vega 
habría simulado pagos por servicios de asesoría:

$1,200,000,000 MONTO

DELITOSACUSADOS
n Falsificación  

de documentos
n Cohecho
n Peculado
n Enriquecimiento 

ilícito
n Abuso  

de autoridad
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Van a la Judicatura afines a López Obrador
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z El Senado avaló a Eva Verónica de Gyves y a Loretta Ortiz 
Ahlf como integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

VÍCTOR FUENTES

Loretta Ortiz Ahlf y Eva Ve-
rónica de Gyves fueron avala-
das ayer por el Senado como 
integrantes del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF).

La candidatura de Ortiz 
–que ya había sido postulada 
dos veces por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para la Suprema Corte 
de Justicia– salió avante con 
95 votos a favor de Morena, 

sus aliados y del PRI, PVEM, 
PRD y MC, y 13 en contra, 
del PAN.

La de De Gyves, quien a 
su vez fue propuesta en una 
terna para encabezar la FGR, 
prosperó con 94 votos en fa-
vor, 17 en contra del PAN y 
una abstención.

Por el PAN Damián Ze-
peda advirtió que con Ortiz 
Ahlf y De Gyves se vulnera 
la autonomía e independen-
cia que requiere el CJF.

“Estamos en contra de la 
invasión de un Poder sobre 
otro. Nos manifestamos a fa-
vor del respeto a la división 
de Poderes y de esta acción 
sistemática de control ab-
soluto del Estado mexicano. 
Con los dos nombramientos 
el Presidente tendrá el con-
trol absoluto del Poder Judi-
cial”, advirtió.

Zepeda argumentó que 
Ortiz enfrenta un claro con-
flicto de interés en la lógica 

de que es esposa del Fiscal 
Especializado para la Aten-
ción de los Delitos Electora-
les, José Agustín Ortiz.

En el caso de De Gyves, 
el panista señaló que formó 
parte del equipo jurídico del 
entonces candidato Andrés 
Manuel López Obrador.

Lucía Trasviña, de More-
na, aseguró que las dos can-
didatas tienen el perfil idó-
neo para desempeñarse co-
mo consejeras.

Podría recobrar casa 
exdirector de Pemex
ABEL BARAJAS

Una juez federal ordenó a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) poner a disposi-
ción de un juzgado de control 
la casa de Lomas de Bezares 
asegurada a Emilio Lozoya, 
para que dicha autoridad de-
termine si autoriza la medida 
precautoria.

Luz María Ortega Tla-
pa, Juez Octavo de Distrito 
en Amparo Penal, determinó 
que el aseguramiento de la 
residencia viola los derechos 
humanos del exdirector de 
Pemex a la propiedad, pose-
sión, seguridad jurídica y pre-
sunción de inocencia, porque 
no fue autorizado por un juez.

Es por ello que la juzga-
dora concedió el amparo a 
Javier Esquinca, el apoderado 
de Lozoya que promovió la 
demanda contra el asegura-
miento, aunque la resolución 
no implica la devolución de la 
residencia y su menaje, sino 
su puesta a disposición de un 
juez de control.

Y una vez que eso suce-
da, señala el fallo, el juez de 
control deberá resolver la au-
torización del aseguramiento 
y determinar su subsistencia 
en los mismos términos que 
se siguen para girar una or-
den de cateo.

“Es dable estimar que la 
Ministerio Público excede 
sus facultades, para ordenar 
el aseguramiento de manera 
indefinida, pues tal facultad 
debe estar reservada al juez 
de control competente; por 
ello, la agente el Ministerio 

Público responsable debe es-
tar obligada a solicitar la au-
torización del aseguramiento 
a un órgano judicial compe-
tente”, dice la sentencia.

“(...) Al no haber sido au-
torizado por un juez, para 
que verifique la procedencia 
de esa técnica de investiga-
ción, así como evitar que se 
atente contra los derechos 
fundamentales del quejoso, 
vulnera el principio de pre-
sunción de inocencia, así co-
mo el derecho fundamental 
de seguridad jurídica en su 
vertiente de legalidad y de 
debido proceso”.

Este fallo aún puede ser 
recurrido por la FGR ante un 
tribunal colegiado.

La juez Ortega Tlapa es la 
misma que recién negó a Lo-
zoya el amparo que presentó 
contra la orden de aprehen-
sión por lavado, precisamen-
te por el caso de Agro Nitro-
genados, donde le atribuyen 
recibir un soborno para ad-
quirir su casa.

Ubicada en Ladera nú-
mero 20, interior 11, en el 
conjunto residencial La Re-
tama, colonia Lomas de Be-
zares, en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, la casa de Lozoya 
fue asegurada el 28 de mayo 
del presente año por la FGR.

La medida precauto-
ria fue dictada dentro de 
la carpeta de investigación 
FED/SEIDF/UNAI-CD-
MX/000289/2019, por la cual 
tres días antes del asegura-
miento se ordenó la aprehen-
sión del exfuncionario por la-
vado de dinero.

z La casa asegurada a Lozoya está ubicada en el conjunto  
residencial La Retama, colonia Lomas de Bezares.
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Con el objetivo de apoyar en 
el diseño de la normatividad 
para la instalación, utilización 
y operación de videocáma-
ras del sistema de video vi-
gilancia, el INAI, el gobierno 
de Coahuila y la Academia 
Interamericana de Derechos 
Humanos suscribieron un 
convenio de colaboración.

Durante el evento “Ciu-
dades Inteligentes con Pro-
tección de Datos Personales”, 
el comisionado Javier Acuña 
advirtió que, si bien la ins-
talación de mecanismos de 

video vigilancia para prevenir 
y disminuir la violencia en el 
estado es un paso importan-
te, es necesario garantizar la 
protección de los datos per-
sonales de los ciudadanos y 
el respeto a su privacidad.

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales colaborará 
con las autoridades locales 
en el diseño de protocolos, 
con el fin de evitar que la 
identidad de las personas, se 
vean afectados con la imple-
mentación de estas medidas 
de seguridad. 
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Regatea Morena recursos a organizaciones

Atoran presupuesto
bloqueos a Cámara

Piden sesionar en sede alterna
Descarta Gobierno 
reasignar partidas; 
refuerzan plantones 
FAC y antorchistas

CLAUDIA SALAZAR

El Gobierno federal y las or-
ganizaciones campesinas que 
tienen tomada la Cámara de 
Diputados entraron en un 
juego de vencidas, porque 
ninguna parte quiere ceder 
en sus posiciones sobre el 
reparto del Presupuesto de 
Egresos 2020.

Así, los plantones de pro-
ductores del campo y de An-
torcha Campesina siguen y la 
Cámara cumplió 10 días con 
los accesos bloqueados.

Las organizaciones se 
instalaron desde el lunes pa-
sado con exigencias de más 
recursos ante los recortes en 
rubros de infraestructura y 
el campo.

El Movimiento Antor-
chista y los grupos del Frente 
Auténtico del Campo (FAC), 
que dio votos a Morena en 
2018, y el Campo es de Todos, 
reforzaron sus campamentos 
luego de la respuesta negati-
va del Gobierno y la bancada 
mayoritaria de Morena a sus 
demandas.

Tanto el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
como los diputados de Mo-
rena utilizan el argumento 
de que no se aprobarán más 
moches ni se etiquetarán re-
cursos a organizaciones, por-
que ello ha provocado el enri-
quecimiento de líderes.

Morena atendió a las pe-
ticiones de solo un grupo de 
productores del norte del 
país, con el movimiento en-
cabezado por el diputado de 

MARTHA MARTÍNEZ

Los coordinadores del PRI, 
René Juárez, y de Movi-
miento Ciudadano, Tona-
tiuh Bravo, llamaron a la 
Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados a consi-
derar una sede alterna para 
aprobar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(PEF) 2020. 

Por separado, coinci-
dieron en que la Cámara 
de Diputados está en fal-
ta por haber pospuesto en 
dos ocasiones la sesión para 
discutir el tema e incumplir 
con ello el plazo constitu-
cional del 15 de noviembre. 

“Para que haya caldo 
de pollo debe haber pollo; 
entonces, no hay pollo don-
de no hay dictamen; si no 

hay pollo no podemos tener 
caldo de pollo y, suponien-
do que hubiera pollo, que 
hubiera dictamen, necesi-
tamos una cocina, en este 
caso no hay cocina, porque 
está cerrada la Cámara, en-
tonces hay que buscar una 
cocina alterna”, planteó.

Aun cuando Juárez re-
conoció que Morena es-
tá buscando construir un 
acuerdo para sesionar al in-
terior de la Cámara, dijo 
que no se pueden descartar 
otras opciones para resolver 
el conflicto que ha paraliza-
do el trabajo legislativo.

“Toca a otras instan-
cias generar las condicio-
nes para que llevemos a ca-
bo nuestro trabajo con se-
guridad”, indicó.

En tanto, el emecista 

Tonatiuh Bravo dijo que su 
bancada está lista para se-
sionar, ya sea en San Lázaro 
o en la sede a la que la Me-
sa Directiva los convoque. 

Lamentó que el Gobier-
no de la Ciudad de México 
siga incumpliendo su obli-
gación de resguardar la Cá-
mara de Diputados, pero 
aclaró que esto no significa 
que esté solicitando que se 
reprima a los manifestantes. 

“La Mesa Directiva so-
licitó al Gobierno de la Ciu-
dad el cumplimiento de res-
guardo. Hay una política de 
que en esos casos no se in-
terviene; hasta ahora ha no 
se ha decidido por cumplir 
lo que la Constitución es-
tablece como una obliga-
ción y eso lo lamentamos”, 
agregó.

ese partido Eraclio Rodrí-
guez, pero se niega a aten-
der reclamos de otros dos 
bloques de organizaciones 
campesinas.

En su propuesta para 
el campo, Morena prevé un 
nuevo organismo de financia-
miento para productores en 
coberturas de seguros y más 
garantías a precios objetivo.

Sin embargo, otras pro-
puestas de las organizacio-
nes fueron rechazadas,como 
reponer 18 mil millones de 
pesos al Programa Especial 
Concurrente (PEC) y reasig-
nar partidas en la Secretaría 
de Agricultura, dependencia 
que tiene un recorte de 19 mi-
llones de pesos.

La agrupación priista An-
torcha Campesina, que tiene 
por costumbre plantarse ca-
da año afuera de San Láza-
ro cuando se da la discusión 
presupuestal, está exigiendo 
3 mil 800 millones de pe-
sos para financiar mil 567 
obras públicas de agua, dre-
naje, energía eléctrica y pavi-
mentación, principalmente.

FECHA LÍMITE
Al no aprobar el Presupues-
to de Egresos el pasado 15 
de noviembre, los diputados 
violentaron cuatro leyes y re-
glamentos, incluida la Cons-
titución. 

El viernes pasado, la pre-
sidenta de la Mesa Directiva, 

Laura Rojas, y el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política, el morenista Mario 
Delgado,  acordaron pospo-
ner para el 20 de noviembre 
la sesión para discutir el pre-
supuesto.

A decir de Delgado, el 
plazo constitucional no es 
una limitación insalvable. 
No obstante, ayer el tam-
bién coordinador de More-
na, anunció que dado que 
no hay condiciones para se-
sionar, la sesión se posponía, 
de nuevo, para el 22 de no-
viembre. 

Delgado aseguró que a 
los diputados no les preocu-
pa el tiempo, ya que la fecha 
límite es el 31 de diciembre.

JORGE RICARDO

Las consignas eran las mis-
mas que en los viejos tiempos, 
de esa etapa que el Gobierno 
ya da por enterrada pero que 
nada más no se muere. 

“¡Si Zapata viviera, con 
nosotros estuviera!”, “¡Si no 
hay solución, habrá revolu-
ción”, gritaban los campesi-
nos afuera de la Cámara de 
Diputados. 

Gritaban por la mañana 
cuando querían marchar ha-
cia al Zócalo a ver o boicotear 
el desfile oficial de la Revolu-
ción, aunque ya sabían lo que 
vendría, porque el delegado 
de Querétaro de la Unión Na-
cional de Trabajadores Agrí-
colas (UNTA), Óscar Gutié-
rrez, dijo que desde la noche 
anterior les habían advertido. 

“El subsecretario de Go-
bernación, Ricardo Peralta, 
nos amenazó que no nos mo-
vilizáramos hoy a ningún la-
do, y acto seguido llegaron 
como 2 mil granaderos a 
amedrentarnos”, contó cer-
ca de las seis de la mañana.

Sobre la calle Emiliano 
Zapata, frente a la entrada 
1, los campesinos se lavaron 
la cara, comieron huevo con 
salsa y frijoles, levantaron sus 
banderas verdes de la UN-
TA, blancas y amarillas de 
la Coalición de Organizacio-
nes Democráticas, Urbanas 
y Campesinas (Coduc), rojas 
del Movimiento Social por la 
Tierra (MST) y caminaron a 
la esquina de Eduardo Moli-
na y Sidar y Rovirosa. 

Eran menos de mil cam-
pesinos y ex braseros que 
buscan que el Presidente les 
cumpla sus pagos prometi-
dos. 

“Si no quieren que llegue-
mos al Zócalo, que nos digan 
hasta dónde podremos avan-
zar y avanzamos hasta ahí, 
pero que definan un punto”, 
hablaba por teléfono uno de 
los líderes de la UNTA y col-
gaba sin ningún acuerdo. 

“No han querido reasig-
nar ni un peso al campo. Se 
consiguió reasignar 8 mil 
millones pero para los pro-
gramas clientelares de Ló-

pez Obrador, para eso se está 
usando el presupuesto”, dijo 
Marco Antonio Ortiz, líder de 
la Coduc. Cruzaron en medio 
del campamento de Antor-
cha Campesina, en plantón 
igual que ellos desde hace 
una semana. Al llegar al de-
portivo Venustiano Carran-
za ya los esperaba el cuerpo 
de granaderos.”¡Con el cam-
po muy cabrones y con Ovi-
dio maricones!”, gritaron los 
manifestantes. 

Un camión estaba atrave-
sado sobre Avenida Congre-
so de la Unión y enfrente y 
detrás de él diez filas de gra-
naderos que ahora se llaman 

“policía metropolitana”. 
“Seguimos negociando, 

estamos abiertos al diálogo”, 
decía el subsecretario de Go-
bierno de la ciudad, Arturo 
Medina, pero los granade-
ros no se movían. Cuando el 
subsecretario cruzó el bloque 
granaderos, los campesinos 
quisieron seguirlo, pero los 
bloquearon. 

Reaparecieron los encap-
sulamientos del tiempo de 
Miguel Ángel Macera. Hubo 
empujones, pero los campesi-
nos del Frente Auténtico del 
Campo no pudieron cruzar 
Avenida del Congreso. 

“Obrador traicionó al 
campo, igual que Madero 
traicionó los ideales de Za-
pata y Villa”, acusó el diri-
gente de la UNTA Yucatán, 
Guillermo Cauich. Se que-
daron cuatro horas y media 
bajo el sol. 

En algún momento les 
prometieron que iban a avan-
zar, lo confirmaron los man-
dos de los granaderos, pero 
nunca llegó la orden. Los lí-
deres de la UNTA, Álvaro Ló-
pez Ríos; de la Codudc, Anto-
nio Ortiz, y del MST, Francis-
co Chew, se fueron casi solos 
hacia el Zócalo.

“Nos vamos a retirar, ya 
se logró el objetivo: participar, 
hubiéramos querido ir todos 
pero hubiera sido entrar en 
un conflicto, afortunadamen-
te llegó al Zócalo un grupo de 
cien compañeros”, dijo el lí-
der de la UNTA en Guerrero, 
Marco Antonio Reyes.

Cierran granaderos 
paso a campesinos
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z El mandatario jalisciense cuestionó el favoritismo a estados 
gobernados por Morena.

M
ig

ue
l f

ua
nt

o
s

z El cuerpo de granaderos encapsuló a los campesinos  
que pretendían avanzar de San Lázaro al Zócalo.

Reprocha Alfaro reparto desigual de gasto
FRANCISCO DE ANDA

GUADALAJARA.- El Gober-
nador de Jalisco, Enrique Al-
faro, advirtió ayer que el Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2020 que 
pretende aprobar la Cámara 
de Diputados, es inequitati-
vo y no corresponde con el 
aporte que hace el estado a 
la economía nacional.

“Lo que hoy se publica 
demuestra que no hay en 

el Congreso un proyecto de 
presupuesto equitativo para 
los estados. Llama la atención 
quiénes son los estados más 
beneficiados con este diseño. 
Preocupa el trato que se nos 
está dando”, comentó.

Grupo REFORMA pu-
blicó ayer que los gobiernos 
estatales de Morena se per-
filan como los más benefi-
ciados con la distribución de 
partidas presupuestales, pues 
casi 70 por ciento de los 13 

mil 800 millones de pesos 
de programas sin reglas de 
operación se destinarían pa-
ra seis entidades.

Alfaro subrayó que en el 
paquete económico para el 
próximo año no están inclui-
dos los proyectos estratégicos 
impulsados por su Adminis-
tración, y dijo que sería preo-
cupante que esto se debiera a 
cuestiones partidistas.

De aprobarse el presu-
puesto con esa distribución, 

apuntó, el impacto a Jalisco 
sería de alrededor de mil 600 
millones de pesos.

Sin embargo, otorgó el 
beneficio de la duda al Presi-
dente López Obrador, quien 
en su última visita a Jalis-
comprometió ajustes presu-
puestales.

“Quiero confiar que así 
sea, pero la señal del proyec-
to que está por aprobarse sí 
pareciera tener un mensaje 
político”, comentó.

ACUSAN CLIENTELISMO
El presidente del PAN, Marko Cortés, calificó de 
inequitativo, opaco y clientelar el Presupuesto 
que impulsa Morena en la Cámara de Diputados. 
“Busca beneficiar más a los estados goberna-
dos por Morena, incluye programas sociales sin 
reglas de operación claras para crear clientelas 
electorales; castiga a los órganos autónomos y 
recorta los fondos federales para infraestructura 
en estados y municipios”, resumió. Mayolo López

Sidar y Rovirosa

Calz. I. 
Zaragoza
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Cercados
Los legisladores no pueden ingresar a la Cámara de Diputados, pues los accesos peatonales y vehiculares están bloqueados 
por campesinos, antorchistas y otros manifestantes en demanda de fondos para 2020.
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Celebran 109 aniversario de la Revolución

Clases de Historia
Aplaude Presidente
a héroes nacionales

El desfile por el 109 
aniversario de la 
Revolución contó  
con la participación de:

Aniversario

3,133
personas que dieron 

vida a personajes 
históricos.

2,500
caballos fueron 
utilizados en el 

espectáculo.

51
carros alegóricos 

desfilaron por calles  
de la ciudad.

84
minutos duró el 

recorrido del Zócalo 
hacia Campo Marte.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador enca-
bezó ayer los actos conme-
morativos del 109 aniversario 
de la Revolución Mexicana, 
en los que rindió homenaje 
a sus héroes de la historia y 
del presente.

En un mismo día, aplau-
dió a quienes representaron a 
los principales personajes de 
la Independencia, la Reforma 
y la Revolución; a quienes se 
caracterizaron de indígenas, 
huelguistas o pueblo oprimi-
do, y también a marinos y mi-
litares, como el piloto que tra-
jo a México a su amigo Evo 
Morales, en medio de la crisis 
política que vive Bolivia.

El tabasqueño salió al 
balcón de Palacio Nacional 
para presenciar la represen-
tación de las tres transforma-
ciones que ha vivido el país.

En el Zócalo, integrantes 
de fuerzas federales vestidos 
de indígenas, conquistadores, 
soldados extranjeros, políticos 
de época, presidentes y perso-
najes históricos escenificaron 
esas etapas, que incluyeron 
conquistas, batallas, actos de 
represión, traiciones, huelgas, 
ejecuciones, elecciones y la 
expropiación petrolera.

El Presidente permane-
ció atento mientras escucha-
ba algunos comentarios de 
su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller, coordinadora de Me-
moria Nacional Histórica y 
Cultural, y quien formó parte 
de la comisión organizadora 
de los festejos.

Para presenciar la con-

memoración, López Obrador 
se hizo acompañar en el bal-
cón principal por los secreta-
rios de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval, y 
de Marina, José Rafael Oje-
da Durán, así como de la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum.

En un balcón lateral es-
tuvieron sólo tres de los 19 
secretarios del gabinete fede-
ral: Alfonso Durazo, de Segu-
ridad Pública; Olga Sánchez 
Cordero, de Gobernación, y 
Marcelo Ebrard, de Relacio-
nes Exteriores.

Poco después del medio 
día inició el desfile cívico-mi-
litar, que fue cancelado desde 
hace cinco años, durante el 
Gobierno del priista Enrique 
Peña Nieto.

En esta ocasión no mar-
charon deportistas, sino 2 mil 
700 caballos, contingentes 
con 11 banderas, 40 estan-
dartes nacionales, mil 30 ele-
mentos de las Fuerzas Arma-
das y Guardia Nacional, 2 mil 
133 civiles de agrupaciones 
ecuestres y charras, represen-
taciones de 22 estados, 51 ve-
hículos temáticos, dos piezas 
de artillería y tres aeronaves.

Durante el desfile, la 
emoción del Presidente se 
hizo evidente en sus aplausos 
cuando pasaron ante él sol-
dados caracterizados como 
Francisco I. Madero, Emilia-
no Zapata, Venustiano Ca-
rranza, Álvaro Obregón, José 
María Pino Suárez y el gene-
ral Felipe Ángeles, nombre 
que llevará el nuevo aero-
puerto que su Gobierno cons-
truye en Santa Lucía.

Falla a jinete ‘parada india’; sale lesionado

Montan en desfile  
representación  
de los pasajes  
de la lucha armada

FRANCISCO MORALES

Ocultos en la estación del 
Metro Zócalo o en calles ale-
dañas, centenas de militares 
y marinos de divisiones de 
todo el país aguardan carac-
terizados de mexicas, criollos 
novohispanos, combatientes 
del Ejército Trigarante, sol-
dados franceses, huelguistas 
de Cananea, villistas, inte-
grantes del Congreso Consti-
tucionalista de 1917 y de pue-
blo bueno a favor de Lázaro 
Cárdenas.

Afuera, mientras tanto, 
recargados en una de las va-
llas que rodean al Zócalo ca-
pitalino, frente a Palacio Na-
cional, dos adelitas y dos re-
volucionarios charlan antes 
del espectáculo. Así vestidos, 
como en 1910, se hace difícil 
adivinar su verdadera pro-
fesión.

Por primera vez desde 
que se enlistaron, los cuatro 
han podido asistir al desfile 
por el aniversario del inicio 
de la Revolución Mexicana 
sin su uniforme de gala, ni 
los distintivos del Coro de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena).

“Para la caracterización, 
hasta nos dieron algunos per-
misos”, dice uno de los mi-
litares, mientras se pasa el 
dorso de la mano por la me-
jilla izquierda, para presumir 
la sombra de una barba de 
tres días.

No sólo por estas liberta-
des en su aliño indumentario 
es que ésta es, verdaderamen-
te, una ocasión inédita. 

Según cuentan, han pasa-
do alrededor de mes y medio 
ensayando la representación 
histórica que, por primera 
vez, suple al ejercicio depor-
tivo-militar de costumbre en 
un 20 de Noviembre. 

En total son más de un 
millar de militares que han 
sido convocado a trazar la 
historia de México en la plan-
cha del Zócalo, con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador observando desde el 
balcón de Palacio Nacional.

“Yo creo que fue un buen 
cambio”, dice uno de los in-
tegrantes del coro, al ceñirse 
el sombrero de palma, a pun-
to de comenzar. “La cercanía 
con la gente es bonita”.

La clase de historia del 
Zócalo, como era de espe-
rarse, se imparte en clave de 
AMLO.

Tras los honores re-
glamentarios al Presidente 
--pues el protocolo militar no 
desaparece del todo--, las vo-
ces atronadoras de un hom-
bre y una mujer se asumen 
como “La Patria” y comien-
zan con la narración.

Como en los salones de 
cualquier escuela primaria, 

la historia se cuenta en bi-
nomios: mexicas contra es-
pañoles; insurgentes contra 
realistas; liberales contra con-
servadores; mexicanos con-
tra estadounidenses; revo-
lucionarios contra porfiris-
tas; constitucionalistas contra 
huertistas; Cárdenas contra 
los empresarios petroleros. 
Buenos contra malos.

La plancha del Zócalo, la 
mayor parte del tiempo, es un 
campo de batalla que le que-
da grande a los pelotones de 
unos cuantos hombres que 
representan ejércitos com-
pletos.

Desde la caída de Teno-
chtitlán, hasta la expropia-

ción petrolera, la historia se 
construye con pistoletazos de 
salva y cañonazos de humo, 
mientras los soldados, vesti-
dos como los combatientes 
históricos en turno, se en-
frentan en la misma forma-
ción (la primera fila bocaba-
jo, la segunda en una rodilla 
y los de atrás de pie) para en-
frentarse a balazos.

De un lado a otro de la 
plancha, los caballos, que re-
gresaron a las conmemora-
ciones después de muchos 
años fuera, transportan a los 
beligerantes entre las detona-
ciones, mientras las orquestas 
y coros entonan melodías del 
periodo en turno.

Entre batalla y batalla, 
se firman planes y se procla-
man revueltas, con militares 
vestidos como Hidalgo, Juá-
rez, Madero, Zapata y Cár-
denas que, casi siempre, son 
vitoreados por otros soldados 
vestidos con traje de manta y 
machete.

Las voces que represen-
tan a la Patria no dudan en vi-
lipendiar a algunos persona-
jes históricos, como cuando 
una de ellas exclama: “¡Qué 
satisfacción me dio ver de-
rrotado al usurpador!”, con la 
caída de Victoriano Huerta.

O esta otra frase, que pu-
do haberse dicho en cual-
quier conferencia de pren-

sa mañanera del Presidente: 
“Por un lado, los conserva-
dores, que desconocieron la 
Constitución, y buscaban re-
gresar al viejo orden de las 
cosas para mantener sus pri-
vilegios”.

Algunos momentos, no 
obstante, emocionan genui-
namente a la audiencia en 
las gradas que rodean al Zó-
calo, ocupadas por familiares 
de los militares y el público 
en general que pudo hacerse 
con un boleto.

El estallido de la Revo-
lución, por ejemplo, fue se-
ñalado por el silbido de la 
locomotora “Petra”, estacio-
nada en el Zócalo desde un 

día antes, con un grupo de 
revolucionarios y adelitas di-
rigiéndose a la batalla entre 
nubes de vapor.

También hubo vítores 
durante la aparición de Za-
pata, a galope a través de la 
explanada, y para la Marcha 
de la Lealtad, en la que los 
cadetes del Colegio Militar 
escoltaron a un Madero ame-
nazado por la sublevación de 
Huerta hacia ese mismo sitio, 
a Palacio Nacional.

La narrativa de “la Pa-
tria” dejó en claro que, a par-
tir del 1 diciembre, la historia 
se mide en transformaciones: 
la Independencia, la Revolu-
ción y la Reforma.

BENITO JIMÉNEZ

El soldado Juan Ángel López, 
del Grupo Montado y de Ho-
nores del Primer Cuerpo del 
Ejército, fue parte el grupo 
especial ecuestre que abrió 
el desfile de la Revolución 
Mexicana. 

El espectáculo tuvo a los 
presentes boquiabiertos, por 
las acrobacias que realizaron 
los jinetes en pleno galope de 

los caballos, frente a la Pala-
cio Nacional, en cuyo balcón 
principal se encontraba el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, su esposa y 
los altos mandos de la Sede-
na y Semar. 

A López le fue asigna-
da realizar la suerte “para-
da india”, una acrobacia que 
consiste en montar a pelo el 
equino y frenarlo con el jine-
te colgado al cuello. 

Sin embargo, al realizar 
la acrobacia, el caballo frenó, 
pero derramó sus patas iz-
quierdas y el jinete cayó. 

El pecho del caballo ca-
yó en la pierna derecha de 
López, quien tuvo que ser 
sacado por sus compañeros 
del Zócalo y llevarlo a una 
ambulancia militar. 

El recién ascendido Ge-
neral de División, Homero 
Mendoza, Jefe del Estado 

Mayor de la Defensa Nacio-
nal y comandante del desfile, 
indicó que el soldado de ca-
ballería tuvo que ser atendido 
en el Hospital Central Militar 
debido a la lesión que sufrió 
en una pierna, aunque no se 
reveló de su gravedad. 

En el espectáculo parti-
cipó un equipo ecuestre de 
41 jinetes y 51 caballos para 
efectuar 18 suertes en plena 
cabalgata. 

z Un jinete que realizaba acrobacias frente a Palacio Nacional 
terminó en el piso junto con su caballo.
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z Jinetes del equipo ecuestre del Ejército realizaron  
diversas acrobacias frente al balcón de Palacio Nacional.
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z Personajes representando a héroes de la Revolución, entre 
ellos Francisco I. Madero, participaron en el desfile.
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Puesta en escena Caracterizados con ropa de la época y montados a caballo, elementos federales escenificaron los más importantes pasajes de la Revolución.
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z El Presidente y su esposa, acompañados de mandos militares 
y de  la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, observaron  
el desfile desde el balcón de Palacio Nacional.
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OPOSITORES. Las escenificaciones representadas en el Zócalo capitalino destacan la labor 
de los hermanos Flores Magón y Serdán, precursores de la Revolución Mexicana de 1910.
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America’s younger population is more diverse than older age groups. This difference 
is particularly evident in places like Yakima, Wash. (and nearly 100 other 
metropolitan areas) where nonwhites comprise the majority of the young population.
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Former Baltimore 
Mayor Indicted 

on Fraud Charges 
Over Book Scandal

TIMOTHY WILLIAMS AND ADAM 
GOLDMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Pugh, who resigned as mayor 
in May amid state and federal 
investigations over the sale of 
her “Healthy Holly” books to 
companies that had business 
ties to the city, faces multiple 
charges, including wire fraud, 
conspiracy to defraud the U.S. 
government and tax evasion.

Most of the “Healthy Holly” 
books, promoting healthy 
eating and exercise habits, were 
never distributed to children as 
had been promised, the autho-
rities said. Instead, thousands 
of copies were found in a Balti-
more City Public School System 
warehouse; others were stored 
in Pugh’s offices and in one of 
her houses.

Federal prosecutors said the 
children’s book series was at the 
heart of an elaborate scheme 
orchestrated by Pugh to defraud 
health care companies, Baltimo-
re’s school system and taxpa-
yers by failing to deliver copies 
of the books that had been paid 
for.

She was indicted last week 
but the charges had been kept 
secret. Pugh, who has previously 
denied wrongdoing, is expec-
ted to appear in federal court 
Thursday.

Steven D. Silverman, Pugh’s 
lawyer, declined to comment.

<strong>“</strong>Our elec-
ted officials must place the inte-
rests of the citizens above their 
own,” said Robert K. Hur, the U.S. 
attorney in Maryland. “Corrupt 
public employees rip off the tax-
payers and undermine everyo-
ne’s faith in government.”

In some cases, the indict-
ment said, Pugh sold copies of 
the same set of books — which 
had titles like “Exercising Is 
Fun” and “Vegetables Are Not 
Just Green” — to two different 
buyers, enabling her to be paid 
twice. Pugh “promised a cer-

tain number of books at a given 
price, then kept the money and 
did not provide the books as pro-
mised,” the indictment said.

Pugh, a Democrat and a fix-
ture in Baltimore politics for 
two decades, received at least 
$600,000 for the books before 
and after she became mayor in 
2016, according to the indict-
ment. The period also coincided 
with her tenure as a member of 
key health committees in the 
state Senate.

Prosecutors said Pugh used 
the money from the book deals 
for her political campaigns, and 
to buy and renovate a house in 
Baltimore.

Pugh did not recuse her-
self from voting or other deci-
sion-making on issues related 
to companies that paid her for 
the books, including health care 
firms, and had not disclosed the 
financial relationships publicly, 
the indictment said.

Prosecutors also revealed 
Wednesday that Gary Brown Jr., 
who served as an aide to Pugh in 
the state Senate and at City Hall, 
had pleaded guilty to fraud and 
for filing a false tax return. Pro-
secutors said Brown and Pugh 
worked from 2011 to 2019 in 
a “scheme to fraudulently sell 
and distribute tens of thousands 

of ‘Healthy Holly’ books.” They 
said the two provided books to 
purchasers but then “converted 
them to their own use at cam-
paign events and government 
functions.”

Roslyn Wedington, executive 
director of a nonprofit group 
that was once led by Pugh, also 
pleaded guilty to defrauding the 
government and filing false tax 
returns. Prosecutors said Wedin-
gton, who had led the Maryland 
Center for Adult Training, a job 
training program, knowingly 
filed false tax returns that had 
been prepared by Brown.

As part of a second inves-
tigation, Gov. Larry Hogan, a 
Republican, has asked state 
prosecutors to investigate 
some $500,000 that Pugh recei-
ved from the medical system. 
When the arrangement with 
the medical system began, 
Pugh was a state senator and 
sat on the organization’s board 
of directors.

Pugh resigned from the 
board this year after The Bal-
timore Sun reported on the 
payments. She has returned 
$100,000 to the medical system 
and said she had failed to report 
the arrangement on ethics dis-
closure forms because of unin-
tentional oversights.

Another health care com-
pany with city business, Kai-
ser Permanente, paid Pugh 
$100,000 for the books over a 
three-year period starting in 
2015, Kaiser Permanente said.

As news of the unusual 
arrangements became public 
and criticism mounted — inclu-
ding from Hogan and other for-
mer political allies — Pugh took 
an open-ended leave of absence 
after contracting pneumonia 
and being hospitalized.

After she resigned, Bernard 
C. Young, the City Council pre-
sident, became mayor. He is 
among a crowded field of can-
didates seeking the office in 
November 2020.

CATHERINE PUGH, 
THE FORMER MAYOR 
OF BALTIMORE, HAS 
BEEN INDICTED 
ON CORRUPTION 
CHARGES CONNECTED 
TO MONEY SHE 
RECEIVED FOR 
A SERIES OF 
CHILDREN’S BOOKS 
SHE WROTE, 
PROSECUTORS MADE 
PUBLIC WEDNESDAY. 

Fed Unlikely to Cut Rates Again Unless 
Economy Shows Signs of Weakening

JEANNA SMIALEK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY 

WASHINGTON — Federal Reserve 
officials do not plan to cut interest 
rates again unless economic data 
begins to show cracks, a message 
reinforced by the minutes from 
their October meeting.

After the Fed cut interest rates 
last month — its third reduction 
this year — most officials thought 
that policy “would be well cali-
brated” to support the economy, 
according to the minutes, unless 
something were to cause “a mate-
rial reassessment” of the outlook.

A “couple” of officials even 
thought that the Fed should make 
it clear that another rate cut was 
unlikely “unless incoming infor-
mation was consistent with a 
significant slowdown in the pace 
of economic activity.”

The meeting notes, released 
Wednesday, underline that the 
central bank plans to leave its 
policy unchanged for some time, 
even as President Donald Trump 
urges it to slash borrowing costs 
to zero or below.

While Trump has urged the 
Fed to stimulate the economy 
and cheapen the dollar, the central 
bank operates independently. Offi-
cials set policy to achieve stable 
inflation and maximum emplo-
yment over time, and their job is 
to smooth over business cycles.

Fed policymakers were raising 
interest rates steadily as recently 
as December 2018 to rein in 
a growing economy, but they 
changed their approach this year 
as tensions from Trump’s trade 
war and slowing growth abroad 
weighed on the U.S. economic 
outlook and inflation languished 
below the Fed’s target. They have 
cut interest rates three times since 
late July, to a range between 1.5% 
and 1.75%.

“A number of participants 
were concerned that weakness 
in business spending, manufac-
turing, and exports could spill over 
to labor markets and consumer 
spending and threaten the econo-
mic expansion,” the minutes note.

Now, consumer spending is 
holding up, the labor market is 
strong, and trade tensions could 
ease — so policymakers have been 
making it clear that they want to 
pause and watch how the eco-
nomy is shaping up before taking 
further action.

“My own thinking is that the 
committee has made a pretty 
substantial adjustment in the path 
of rates,” Lael Brainard, a Fed gover-
nor, said Wednesday, speaking in a 
CNBC interview. “It will take some 
time to see that work through the 
economy. I certainly want to moni-
tor and assess how the economy 
is reacting to those cuts.”

While they plan to take a break 
from lowering rates, officials are 
not inclined to start lifting them 
anytime soon.

While unemployment, 
currently at 3.6%, is hovering near 
a 50-year low, wage growth has 
been increasing at a moderate 
pace and companies have been 

slow to lift prices. That has kept 
inflation below the central bank’s 
2% goal.

“The reason why we raise inte-
rest rates, generally, is because we 
see inflation as moving up, or in 
danger of moving up significantly,” 
Powell said at a news conference 
after the October move. “We really 
don’t see that now.”

Weak price increases may be 
good news for shoppers, but they 
pose a risk for the central bank. 
If inflation is mired at low levels 
for an extended period, expecta-
tions for future price changes can 
drift lower, locking in the muted 
increases. That leaves the Fed with 
less room to cut interest rates in 
a recession, since interest rates 
include inflation.

The newly released minutes 
show that officials are concerned 
as price indexes continue to miss 
their mark.

“Weakness in the global eco-
nomy, perceptions of downside 
risks to growth and subdued glo-
bal inflation pressures were cited 
as factors tilting inflation risk to 
the downside,” the minutes note. 
“A few participants commented 
that they expected inflation to run 
below 2% for some time.”
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LONDON — The name change 
was made during the first elec-
tion debate Tuesday between 
the Conservative leader, Prime 
Minister Boris Johnson, and 
Jeremy Corbyn, leader of the 
opposition Labour Party. Truth 
and trust were at the forefront 
of the debate — and have been 
a focal point of the campaign 
so far. The election is set for 
Dec. 12.

At one point during the 
televised debate, the modera-
tor, Julie Etchingham, asked, 
“Does the truth matter in this 
election?”

“I think it does,” Johnson 
replied. The audience burst 
out laughing.

The Conservatives’ verified 
account was originally named 
CCHQPress, for Conservative 
Campaign Headquarters.

Under the new name, the 
account minimized references 

U.K. Conservative Party Scolded
for Rebranding Twitter Account

THE GOVERNING CONSERVATIVE PARTY IN 
BRITAIN WAS CRITICIZED BY TWITTER ON 
WEDNESDAY FOR “ATTEMPTS TO MISLEAD 
PEOPLE” AFTER IT TEMPORARILY CHANGED 
THE NAME OF ONE OF ITS ACCOUNTS ON THE 
SOCIAL MEDIA SITE TO “FACTCHECKUK.”

to its political allegiances, swa-
pped out a photograph of John-
son from its cover, and used a 
white check mark in a magenta 
circle as a profile picture. It also 
offered what was described as a 
“breaking factcheck.”

The account was described 
as “Fact checking Labour from 
CCHQ.”

After the debate ended, the 
account reverted to its original 
name and appearance. Twitter 
said in a statement Wednesday 
that the move had been an effort 
“to mislead people.”

“Any further attempts to mis-
lead people by editing verified 
profile information — in a man-
ner seen during the UK Election 
Debate — will result in decisive 
corrective action,” the social 
media site added in an email.

Twitter, which announced a 
ban on political ads last month, 
said it was “committed to faci-
litating healthy debate” during 
the British election campaign.

The debate was the first major 
head to head between Johnson 
and Corbyn and a major oppor-
tunity for the rival leaders to lay 
out policies — not least 

their approach to Britain’s efforts 
to leave the European Union.

During the debate, the rena-
med Conservative account pos-
ted tweets claiming to debunk 
Corbyn’s statements as well as 
tweets commenting favorably 
about Johnson’s performance. It 
framed the prime minister’s sta-
tements and his party’s claims 
as “facts.”

The name change was noted 
on Twitter during the debate and 
attracted widespread 
opprobrium.

F u l l  Fa c t ,  a 
fact-checking charity, 
said the temporary 

rebrand was “inappropriate and 
misleading” and urged voters not 
to mistake the account for an 
independent organization.

The Electoral Commission in 
Britain said in an emailed sta-
tement Wednesday that voters 
were “entitled to transparency 
and integrity from campaigners” 
before an election. The organi-
zation called on all involved to 
“undertake their vital role res-
ponsibly and to support cam-
paigning transparency.”

The Labour Party, in a Twit-
ter post, called the name change 

“a laughable attempt to dupe 
those watching” the debate.

Other opposition politi-
cians were similarly 

i n d i g n a n t . 

“This is straight out of Donald 
Trump or Putin’s playbook,” 
Tom Brake, a member of Par-
liament for the Liberal Demo-
crats, said Wednesday. “People 
know they can’t trust a word 
that Boris Johnson or the Con-
servatives say.”

Before the 2016 referendum 
on whether to exit the European 
Union, the Leave campaign — 
of which Johnson was a leading 
figure — was accused of lies and 
misinformation about Britain’s 
prospects after any withdrawal.

James Cleverly, the Conserva-
tive Party chairman, defended 
the renaming of the Twitter 
account. He said in a post-debate 
interview that he was “absolu-
tely comfortable” with the par-
ty’s digital team challenging the 
Labour Party’s claims.

Cleverly said that the Twit-
ter handle of the account had 
remained @CCHQpress and 
that the name clarified “the 
nature of the site.”

Dominic Raab, the 
foreign secretary and 
Conservative lawmaker, 
also defended the party’s 
actions.

“We were standing 
up,” he told Sky 
News on Wednes-
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EL ALTO, Bolivia — A New 
York Times reporter saw the 
bodies of five young men with 
gunshot wounds in a church 
in El Alto, a working-class city 
outside La Paz, the country’s de 
facto capital.

Witnesses said the men 
died when a military unit 
guarding the Senkata gasoline 
plant opened fire on protes-
ters who had surrounded it for 
more than a week.

The Senkata plant has 
become a battleground in 
the struggle between Boli-
via’s interim government and 
supporters of Morales, who 
was ousted Nov. 10.

By blocking tankers from 
leaving the plant, Morales’ 
supporters were able to cut off 
La Paz’s main source of gasoline 
and food, causing acute shorta-
ges in the administrative capital.

Bolivia’s armed forces said in 
a statement Tuesday that vio-

lence had flared outside Senkata 
after the military temporarily 
broke the protesters’ siege in 
an effort to lead a convoy of 
gasoline trucks from the plant 
to La Paz. Protesters responded 
by storming the plant and brea-
ching its walls with dynamite, 
before being repelled by soldiers.

Family members of at least 
two of the dead men said they 
were merely walking to work 
when they were shot by the 
soldiers.

Hundreds of residents 
gathered to pay their respects 
to the victims, whose bloo-
died bodies lay on pews in 
San Francisco de Asis Church, 
covered with Bolivian flags 
and topped with the large-ca-
liber bullets that killed them.

The residents directed 
their anger at the interim pre-
sident, Jeanine Añez, who last 
week signed a decree shiel-
ding security forces from 
criminal prosecution when 
maintaining public order.

“This is their decree, right 
here,” Jessica Quispe said 

between sobs while touching 
the body of her brother Ronald. 
“He was just going to work.”

A few hundred feet away, 
dozens of heavily armed sol-
diers and armored vehicles 
guarded the perimeter of the 
fuel plant, as military helicop-
ters circled overhead.

The deaths sparked unrest in 
large parts of El Alto, a traditio-
nal stronghold of Morales on a 
frigid plateau above La Paz. Pro-
testers Tuesday sealed off roads 
with barbed wire and burned 
debris. They also pulled down 
pedestrian overpasses onto the 
highway to block tanker trucks 
from reaching the plant.

Fuel shortages have cri-
ppled the administrative 
capital in the valley below. 
Hundreds of La Paz’s public 
minibus drivers blocked off 
main access points to the city 
to demand gasoline.

As the crisis deepened, repre-
sentatives of Morales and the 
interim government met Tues-
day for the latest talks aimed at 
holding new elections.
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The lawsuits allege that the 
company specifically targeted 
young people with deceptive 
advertising, featuring flavors like 
mango, cool mint, crème brûlée 
and cucumber. They charge that 
the company failed to warn cus-
tomers that the products contain 
nicotine, misrepresented them as 
a safer alternative to cigarettes 
and illegally sold them to minors. 
The attorney general of North 
Carolina announced a similar 
lawsuit in May.

The New York suit, filed Tues-
day, stated that in 2015, the year 
Juul products went on the market, 
the company threw parties in New 
York City and the Hamptons, and 
debuted advertising campaigns 
featuring young models and has-
htags like #LightsCameraVapor.

“By glamorizing vaping, while 
at the same time downplaying 
the nicotine found in vaping pro-
ducts, Juul is putting countless 
New Yorkers at risk,” Attorney 
General Letitia James of New York 
said in a statement announcing 
the lawsuit.

Juul Labs, which holds about 
70% of the e-cigarette market 
and is the target of several federal 
investigations, has said that it has 
stopped accepting orders for most 
flavored pods in the United Sta-
tes and has suspended all broad-
cast, print and digital advertising 
nationwide.

“While we have not yet 
reviewed the complaint, we 
remain focused on resetting the 
vapor category in the U.S. and ear-
ning the trust of society by wor-
king cooperatively with attorneys 
general, regulators, public health 
officials and other stakeholders to 
combat underage use and convert 
adult smokers from combustible 
cigarettes,” Austin Finan, a com-
pany spokesman, said in a state-
ment Tuesday.

“Our customer base is the 
world’s 1 billion adult smokers, 

 ❙At least five people were killed in clashes outside a major fuel depot in Bolivia that had been 
blockaded for days by supporters of the ousted president, Evo Morales, as the political violence 
that has rocked the country for weeks inched closer to its seat of power.

Five Killed as Political 
Violence Keeps Grip on Bolivia

2 More States Sue Juul, Citing
Its Marketing of E-Cigarettes

THE ATTORNEYS GENERAL OF NEW YORK AND 
CALIFORNIA ANNOUNCED LAWSUITS AGAINST 
JUUL THIS WEEK, ALLEGING THAT THE 
COMPANY DELIBERATELY MARKETED AND 
SOLD VAPING PRODUCTS TO YOUNG PEOPLE 
— AND HELPED CREATE A PUBLIC HEALTH 
CRISIS IN THE PROCESS.

and we do not intend to attract 
underage users,” Finan added.

The company, which is based 
in San Francisco, has come under 
intense scrutiny amid an out-
break of lung injuries and deaths 
linked to vaping. The Centers for 
Disease Control and Prevention 
and state agencies have repor-
ted 2,172 lung injury cases and 
43 deaths linked to vaping. More 
than 120 of the injured patients 
were under 18.

A majority of those cases 
involve people who said they 
had vaped THC, which Juul does 
not sell. But the illnesses highli-
ghted how widespread vaping has 
become among American teena-
gers. A national health survey 
released in September found that 
a quarter of 12th-grade students 
said they had used nicotine vaping 

products in the past month.
Amid the rising uproar over 

vaping, which over the past decade 
had grown into a multibillion-do-
llar industry with little oversight, 
several states have moved to ban 
or restrict e-cigarettes, institute 
taxes or raise age limits.

President Donald Trump, after 
saying in September that he was 
moving to ban sales of flavored 
e-cigarettes, retreated from the 
idea this month, under pressure 
from his political advisers and 
lobbyists.

On Friday, Apple removed 181 
vaping apps from its online store. 
The ban affected apps that help 
people find vape stores or flavors; 
that allow users to control their 
vape pens; and that gave people 
access to games, news or social 
networks that promote vaping.

tive Party chairman, defended 
the renaming of the Twitter 
account. He said in a post-debate 
interview that he was “absolu-
tely comfortable” with the par-
ty’s digital team challenging the 

Cleverly said that the Twit-
ter handle of the account had 
remained @CCHQpress and 
that the name clarified “the 

Dominic Raab, the 
foreign secretary and 
Conservative lawmaker, 
also defended the party’s 

“We were standing “We were standing 
up,” he told Sky 
News on Wednes-

day. “Jeremy Corbyn could not 
answer the basic questions on 
Brexit nine times.”

The Conservative Party’s 
social media strategy has 
drawn criticism before.

The party drew scrutiny 
this month when an altered 
clip was posted of a televised 
interview with Keir Starmer, 
Labour’s spokesman on Brexit, 
that made it appear as if Star-
mer had hesitated to answer a 
question on his party’s position 
on the withdrawal.

But in the original live inter-
view, Starmer had given 
a lengthy response to 
the question.
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In the climactic scene of “Toy Story 3,” 
Woody, Buzz Lightyear and the rest of 
the crew narrowly escape death when a 
remote-controlled claw lifts them from 
an incinerator just before flames engulf 
them.

Now Burger King is set to enact an 
alternative ending — collecting, sorting 
and chopping up hundreds of thousands 
of tiny toys, before melting them into 
hot plastic at a factory in northern 
England.

To anyone with childhood memo-
ries of beloved action figures, this may 
sound like an act of carnage — more 
Dante’s “Inferno” than Disney Pixar. But 
the “meltdown” is intended as a grand 
environmental gesture. Faced with 
growing public concern over the prolife-
ration of single-use plastic, Burger King 
has vowed to stop giving away plastic 
toys with children’s meals in Britain and 
has encouraged customers to deposit 
old toys in collection bins at the chain’s 
locations there.

In December, the recycling firm Pen-
tatonic will melt those orphaned action 
figures, then turn the raw material into 
playground equipment and reusable 
tray tables. Burger King plans to elimi-
nate nonbiodegradable toys from all its 
restaurants worldwide by 2025.

“That might be a shame for a tiny 
minority of people,” said Alasdair Mur-
doch, chief executive of Burger King in 
the United Kingdom. “But it’s very clear 
that long term, people think that we’re 
doing the right thing.”

For decades, fast-food toys have 
operated as marketing tools designed 
to get children eating French fries and 
Chicken McNuggets. Politicians and 
public health advocates in the United 
States have repeatedly tried to ban them, 
arguing that fast-food marketing aimed 
at children contributes to obesity.

Those health concerns never swayed 
the major fast-food companies, but a 
viral British petition arguing that the 
toys “harm animals and pollute the 
sea” has made a stronger impression. 
It is part of a growing public backlash 
against single-use, disposable plastic 
items like straws and cups, as well as 
myriad other plastic objects piling up in 
landfills, littering beaches and floating 
in oceans.

Burger King is not the only chain 
contemplating a toyless future. In 2018, 
McDonald’s established a task force to 
explore “ways to lessen the impact of 
the toys,” according to Elaine Strunk, the 
chain’s director of sustainability.

Based on the task force’s recommen-
dations, McDonald’s has moved to scale 
back the distribution of plastic toys in 
Britain and other markets outside the 
United States, although it has stopped 
short of pledging to discontinue them. 
In October, McDonald’s offered its British 
customers Happy Meals with a choice 
of a toy or a bag of fruit.

Next year, children at its British loca-
tions will be able to choose between a 
toy or a book. In the past, McDonald’s 
has handed out Roald Dahl books, as well 
as stories about dinosaurs by English 
author Cressida Cowell.

“We are on a journey across all of our 
categories and then beyond to make 
more sustainable environmental foo-
tprints,” Strunk said. “It’s always a lens 
through which we look at decisions 
we’re making.”

But environmental experts say it 
is not clear whether eliminating plas-
tic toys would meaningfully advance 
plastic reduction efforts in the fast-food 
industry, let alone make a dent in the 
broader pollution problem.

Burger King has said ending distribu-
tion of the toys in Britain would reduce 
its annual plastic footprint by more 
than 300 tons. But the context for that 
number is unclear: Burger King has not 
calculated the total amount of plastic it 
uses across its global markets, according 
to its chief marketing officer, Fernando 
Machado. And at some restaurants in 
the United States, Burger King conti-
nues to serve drinks in foam cups, even 
as McDonald’s and other chains have 
banned the environmentally harmful 
products.

McDonald’s officials said the com-
pany was still working out an effective 
way to calculate its overall plastic foo-
tprint and declined to reveal the volume 
of plastic toys it distributes each year.

“If you’re a company like Burger King 
whose packaging is seen as a big part of 
the problem, it doesn’t make sense to act 
on the toys but not on your packaging,” 
said Conrad MacKerron, who helps run 
As You Sow, a shareholder advocacy 
group that has pushed major fast-food 
companies to cut down on plastic. “The 
company seems to be trying to impose 
a certain priority on this which I don’t 
think is necessarily merited.”

Machado said Burger King planned 
to eliminate foam cups soon. And in the 
coming months, he said, the company 
will publish a website detailing the steps 
it has taken to reduce pollution.

“We’re not sitting here on any level 

The Era of Fast-Food Toys 
Begins to Melt Away

saying that we are perfect,” said Mur-
doch, Burger King’s chief in the United 
Kingdom. “We’re on a journey, and we’ve 
got a long way to go, but we’re pretty 
keen on it.”

For years, McDonald’s and Burger 
King have resisted attempts to regulate 
the distribution of plastic toys, which 
began proliferating in the 1980s. The 
toys have proved to be powerful marke-
ting devices. A study by researchers at 
Dartmouth College found that knowle-
dge of fast-food toys among young 
children “was associated with greater 
frequency of eating at McDonald’s.”

“It’s been a pretty important part of 
the business model of the companies 
that use them,” said Joel Bakan, author 
of “Childhood Under Siege,” a 2011 book 
about marketing efforts aimed at chil-
dren. “Both the packaging of the Happy 
Meal and the addition of the toy to it was 
highly effective in reaching children.”

In 2010, legislators in San Francisco 
voted to bar fast-food restaurants from 
giving away toys with children’s meals 
that fell short of nutritional standards, 
arguing that the figurines promoted 
unhealthy eating. But McDonald’s got 
around the ban on giveaways by char-
ging 10 cents for each toy.

In the last decade, officials in New 
York, Nebraska and Wisconsin have tried 
and failed to ban the plastic toys, sty-
mied in part by the lobbying muscle of 
the fast-food industry.

Now, rising environmental concerns 
over plastic waste appear to be succee-
ding where the obesity argument failed. 
And fast-food chains have grown increa-
singly focused on digital marketing tools, 
such as giving children scannable codes 
that can unlock games on branded apps, 
making plastic figurines less crucial to 
attracting younger customers.

“Maybe this is not the key for them 
anymore,” said Sara Ribakove, a policy 
official at the Center for Science in the 
Public Interest, which has campaigned 
against fast-food toys. “There’s a strong 
shift in the digital environment and the 
way we’re seeing marketing. It’s become 
much more personalized. It’s coming to 
everyone’s doorstep in a different way.”

Over the next few years, Burger King 
will gradually replace plastic toys with 
digital alternatives, company executi-
ves said, though the chain could also 
develop toys made from biodegradable 
materials.

A handful of other fast-food chains 
have scrapped the toys for commercial 
rather than environmental reasons. In 
2013, Taco Bell announced that children’s 
meals would not be a part of its “long-
term brand strategy.” Jack in the Box sto-
pped giving away toys in 2011, saying, 
“We focus on adults and not children.”

But the major rival of McDonald’s and 
Burger King, Wendy’s, continues to offer 
the plastic figurines. Recently, the chain 
rolled out a line of Transformers toys. A 
Wendy’s spokeswoman did not respond 
to requests for comment.

McDonald’s has experimented with 
toy alternatives in a number of markets, 
including Germany and France as well as 
Britain. In Japan, McDonald’s allows cus-
tomers to return toys so the company can 
convert them into trays, a project similar 
to Burger King’s initiative in Britain. In 
the coming years, McDonald’s officials 
said, the company expects to distribute 
fewer plastics toys, as books and other 
alternatives become more popular.

“It’s all about choice,” said Kandice 
McLeod, a McDonald’s official who over-
sees Happy Meal toys. “Our customers 
want to know that they have a choice in 
what they’re going to receive.”

In the United States, however, one 
crucial constituency appears to remain 
broadly supportive of plastic toys: children.

On a recent Sunday night at a McDo-
nald’s in New York City, 8-year-old Amber 
Smith sat quietly, playing with the 
miniature Pokeball that had come with 
her Happy Meal. As far back as she can 
remember, she said, fast-food toys have 
been her favorite part of McDonald’s.

“All the toys, in my opinion, are super 
awesome,” she said. “I’m not picky with 
the toys.”

Asked about the prospect of a toyless 
Happy Meal, Amber balled her hands into 
fists. “I like the food, too,” she said. But 
without the toys, “I’d make a tantrum.”
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A Brilliant Thanksgiving 
Strategy: Make Sides 

Quickly, or Ahead
MELISSA CLARK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

At the Thanksgiving table, the 
turkey is sacred. The stuffing 
is imperative, the gravy essen-
tial and the mashed potatoes a 
lumpy rite of passage.

But when it comes to any 
other side dishes, the cook is 
free to play. As long as it tastes 
good, is made of vegetables and 
fits on the table, pretty much 
anything can find a place at the 
feast.

In my mind, the most impor-
tant considerations for Thanks-
giving side dishes are practical 
ones. Since the rest of the day 
is one long marathon of turkey 
minding, pie tending and rela-
tive wrangling, I like to make 
something way in advance, or 
right at the last minute as the 
turkey rests. In either case, sim-
plicity is everything, and using 
big, assertive seasonings to 
highlight one easy-to-maneu-
ver vegetable gets you most of 
the way there.

Case in point: Cauliflower, 
which is a breeze to cut up and 
doesn’t shrink down to oblivion 
when you cook it, is a lot faster 

to deal with than, say, Swiss 
chard or kale with their fiddly 
stems, or mushrooms and spi-
nach with their high moisture 
content.

In this recipe for a garlicky, 
crunchy, marinated salad filled 
with lemon and spices, you 
don’t even need to cook the 
cauliflower. It can be prepared 
entirely in advance, and gets 
better as it bathes in its pun-
gent dressing. Better yet, cauli-
flower comes in a brilliant array 
of autumnal colors, making it a 
festive addition to the table — a 
bit like those ubiquitous deco-
rative gourds, but tasty.

You can also substitute 
broccoli for the cauliflower. 
It doesn’t come in a rainbow 
of hues, but given the brown 
and beige monotony of most 
Thanksgiving tables, its emerald 
vibrancy will perk things up.

Another strategy is quick 
high-heat roasting, which you 
can do when the oven frees up, 
during the 30 or so minutes the 
turkey rests.

The key here is to prep all 
your vegetables in advance, 
so all you have to do is pop the 
pan into the oven when the bird 

comes out. You can do this with 
practically any vegetable, even 
the dense ones. Just remember: 
The smaller you cut the pieces, 
the faster they will cook (I’m 
looking at you, winter squash). 
I particularly like a combination 
of thinly sliced Brussels sprouts 
and shallots, which roast quic-
kly and get crisp at the edges. 
But if time is an issue, the slicing 
attachment of the food proces-
sor can be of help and you can 
slice the sprouts the day before.

Colorful, convenient and 
flavorful, these side dishes 
add brightness and verve, on 
Thanksgiving and beyond.

—
Recipe: Lemony Cauliflower 

With Garlic and Herbs
Yield: 8 to 10 servings
Total time: 15 minutes, plus 

marinating
1 lemon, plus more lemon 

juice to taste
1 1/4 teaspoons fine sea salt, 

plus more to taste
1 large head cauliflower 

(about 1 3/4 pound), trimmed 
and cut into bite-size florets 
(about 8 cups)

1 jalapeño, finely chopped
2 scallions, whites and 

greens thinly sliced
1/2 cup chopped fresh dill 

or basil
1/2 cup chopped parsley, 

leaves and tender stems
3/4 cup extra-virgin olive oil
2 fat garlic cloves, finely gra-

ted or minced
2 teaspoons whole cumin or 

cracked coriander seeds
Large pinch of red-pepper 

flakes (optional)
1. Finely grate the zest of the 

lemon into a large heatproof 
bowl, then halve the lemon 
and squeeze in juice. Stir in salt 
to dissolve it. Add cauliflower, 
jalapeño, scallions, dill and par-
sley and toss to combine. In a 
large skillet, heat olive oil until 
hot, but not smoking. Add gar-
lic and cumin, and cook until 
fragrant, about 1 minute. Stir 
in red-pepper flakes.

2. Pour mixture over cauli-
flower and toss well. Let cool 
completely, then cover and 
refrigerate for at least 8 hours 
and up to 48 hours to let the 
flavors mingle.

3. Toss well before serving, 
adding more salt or a squeeze of 
lemon to taste. For the best fla-
vor, serve at room temperature.

Review: Female 
Chemistry in ‘The Half-

Life of Marie Curie’
ELISABETH VINCENTELLI 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — In her adoptive 
France, the Polish-born Curie 
was not deemed a success or a 
role model, but a Jezebel — and 
a foreign one at that — whose 
affair with a married man 
became public the year of her 
second Nobel. Pierre had died 
a few years earlier, so if Marie 
could be accused of anything, 
it was to have fallen for the old 
“I swear we’re going to divorce 
soon” line.

And this is where Lauren 
Gunderson’s new play, “The Half-
Life of Marie Curie,” finds the 
scientist. Hounded by prurient 
tabloids, Marie (Francesca Fari-
dany) escapes Paris for the sea-
side abode of her British friend 
Hertha Ayrton (Kate Mulgrew), 
an electromechanical engineer.

Besides being widows and 
mothers, the women share a 
calling for scientific inquiry at 
a time when it was considered 
a male preserve. “We love our 
lovers and we adore our children, 
but our life’s passion is proof,” 
Marie says. “Knowing what’s 
true and proving it. Peering for 
just a moment into the heart of 
the universe and snatching some 
truth before the curtain closes.”

Hertha shares Marie’s cosmic 
calling but also knows that it 
extends outside the lab — she is 
fiercely committed to the suffra-
gist cause, for instance.

Unbeknownst to many New 
Yorkers, Gunderson has been 
the most produced contempo-
rary playwright in the United 
States for two of the past three 
seasons, and she knows how to 
build actors’ showcases that are 
sturdy, if not necessarily cha-
llenging for the audience. So this 
production — commissioned by 
the audiobook company Audi-
ble and directed by Gaye Taylor 
Upchurch — is at its best when it 
lets the two stars strut their stuff.

Faridany (who portrayed the 
teacher in “The Curious Incident 
of the Dog in the Night-Time”) 
pulls off a hybrid Polish-French 
accent that is miraculously unob-
trusive, and she looks convincin-
gly haunted as Marie fingers her 
radium pendant, glowing green 
with menace as the ominous 
rattle of a Geiger counter echoes 
in the background. (Curie often 
carried the lethal element and, 
unsurprisingly, died of radia-
tion-induced anemia.)

And the tart, no-nonsense 
Hertha is a perfect fit for Mul-
grew, a naturally commanding 
performer who is equally at ease 
playing the beloved, honorable 
Captain Janeway on “Star Trek: 
Voyager” and the beloved crimi-
nal Red on “Orange Is the New 
Black.”

Watching their Marie and 
Hertha bond, bicker, reconcile, 
share ideas and ideals — and 
whiskey — is always compelling, 

even as the show cruises along 
on predictable tracks or gets hea-
vy-handedly demonstrative and 
repetitive. While pleasant and 
informative, the play does not 
scratch much deeper than boi-
lerplate messaging about stren-
gth in sisterhood and how hard 
it was (and still is) for women 
in science.

Perhaps this is a case of familia-
rity breeding formula, since Gun-
derson has already dramatized the 
hardships and triumphs of early 
female scientists in such plays as 
“Ada and the Engine” (about the 
mathematics genius Ada Love-
lace), “Emilie: La Marquise du 
Châtelet Defends Her Life Tonight” 
(about the Enlightenment scien-
tist and philosopher) and “Silent 
Sky” (about the Harvard astrono-
mer Henrietta Leavitt).

The play strives for an almost 
metaphysical note by the end as 
it loops back to its start, when 
Marie explained to the nons-
cientists in the audience what 
half-life means: “the moment 
an element transforms so fully 
that it is more other than self.” 
Unfortunately, the show does 
not undergo such a metamor-
phosis, and remains stubbornly 
tethered to a well-intentioned 
earnestness.

IN 1911, MARIE CURIE 
WON THE NOBEL 
PRIZE IN CHEMISTRY. 
THAT ALONE IS A 
CONSIDERABLE 
ACHIEVEMENT, 
ESPECIALLY FOR A 
WOMAN, BUT CURIE 
WAS ACTUALLY 
DOUBLING DOWN: 
SEVEN YEARS 
EARLIER, SHE, 
HER HUSBAND, 
PIERRE, AND THEIR 
COLLEAGUE HENRI 
BECQUEREL, HAD 
BEEN HONORED 
BY THE NOBEL 
COMMITTEE FOR 
THEIR DISCOVERIES 
IN PHYSICS.

Hitler’s Birthplace in Austria to Become  a Police Station
MELISSA EDDY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BERLIN — With the move, announ-
ced by the interior minister Tuesday, 
Austrian authorities hope to send 
a clear message to supporters of 
far-right extremism that the three-
story building in downtown Brau-
nau am Inn, near Austria’s border 
with Germany, will not be a shrine 
to Hitler.

“The future use of the house 
by the police should send an 
unmistakable signal that the role 
of this building as a memorial 
to the Nazis been permanently 
revoked,” Wolfgang Peschorn, the 
interior minister of Austria, said 
in a statement.

The building has posed a pro-
blem for authorities for the past 
seven decades. The building’s owner 
had refused for years to renovate it, 
making tenants hard to find. Admi-
rers of Hitler, born there in 1889, 
kept returning.

The Interior Ministry took over 
the main lease from the family 
that owned the building in 1972 
to ensure it had the final say on 
the use of the building. In 1984, 
the government sought to acquire 
the building outright from Ger-
linde Pommer, a descendant of 
the original owners, who by that 
time had sole possession of the 
property, but she refused to sell.

At the same time, she also 
refused to invest in the building, 
making it difficult for the gover-
nment to find a tenant who met 
the requirement to use it only 
for administrative, educational or 

social services purposes. In 2017, 
the government seized the building 
from Pommer, bringing an end to 
the dispute.

A redesign competition for 
the building’s new purpose will 
begin this month, with work on 
the building to start next year, 
Peschorn said.

The competition will be open 

to architects from across the 
European Union in hopes of fin-
ding a concept that will ensure 
the “innovative use and function 
of the space.” The winner will be 
announced in 2020, the Interior 
Ministry said.

Over the years, the house has 
served as a makeshift museum, a 
school and a library. For more than 

three decades, an organization 
offering support and integration 
assistance for disabled people ran 
a workshop in the building, but the 
group moved out in 2011 because 
the owner refused to bring the buil-
ding up to code.

After World War II, veterans 
from Austria and neighboring 
Germany flocked to the house, 

especially on Hitler’s birthday. 
Although the neo-Nazi supporters 
had dwindled recently, the house 
remained under constant survei-
llance for potential problems.

Fascination with Hitler conti-
nues unabated more than 70 years 
since the end of World War II. Sales 
of his paintings and memorabilia 
continue to draw crowds and cri-

ticism. On Wednesday, the Her-
mann Historica auction house in 
Munich is putting up for sale a top 
hat worn by Hitler and a cocktail 
dress that belonged to Eva Braun, 
his longtime companion.

Rabbi Menachem Margolin, 
chairman of the European Jewish 
Association, wrote to the owner of 
the auction house asking him to 
withdraw the sale, citing the rise 
of anti-Semitism across Europe and 
the “many millions of lives lost as a 
result of National Socialism,” inclu-
ding the 6 million Jews killed in the 
Holocaust.

“We believe the sale of such 
memorabilia has little intrinsic 
historical value, but instead will 
be bought by those who glorify 
and seek to justify the actions of 
the greatest evil to affect Europe,” he 
said. “The trade, therefore, in such 
items should simply not take place.”

AFTER YEARS OF 
WRANGLING OVER 
THE FUTURE OF THE 
BUTTER-YELLOW 
HOUSE IN AUSTRIA 
WHERE HITLER WAS 
BORN, AUTHORITIES 
HAVE DECIDED TO 
TURN THE BUILDING 
INTO A POLICE 
STATION, IN A BID 
MAKE IT LESS OF 
A MAGNET FOR 
NEO-NAZIS.
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DEPORTES

Contra la app
Hoteleros 
franceses 
suspendieron 
su patrocinio en 
la organización 
de los Juegos 
Olímpicos de 
París 2024 por la 
alianza del COI 
con Airbnb.

Sigue 
en pie
La Comisión 
Atlética de 
Nevada extendió 
el permiso a Julio 
César Chávez Jr. 
por lo que podrá 
pelear contra 
Daniel Jacobs en 
diciembre.
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Quiere menos drama
Antonio Brown pidió disculpas a los 
Patriots y al dueño del equipo, Robert 
Kraft por negarse a trabajar antes de 
despedirlo.

LeBron James es el 
primero en lograr 
triple-doble a todos 
los equipos de la 
NBA.
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Siguen atletas
sin sede para entrenar

DESDE JULIO DEL 2019 SE ANUNCIÓ LA ENTREGA DEL LUGAR

El canoísta Angy 
Canul lamentó la 
falta de apoyos para 
sus compañeros

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Existen 
atletas de alto rendimiento 
que han dado a Quintana Roo 
medallas en competencias 
nacionales e internacionales, 
sin embargo la entidad no les 
brinda las facilidades para sus 
entrenamientos y poder desa-
rrollar al máximo su potencial.

Es el caso de los atletas de 
remo y canotaje, quienes hasta 
la fecha continúan sin tener 
un espacio donde realizar sus 
entrenamientos.

Angy Canul Lara, seleccio-

Pediría para 
el estado que siga 
haciendo el trabajo que 
está haciendo y que 
haya más apoyo en el 
área deportiva, en este 
caso del remo, que nos 
apoyen con la pista 
para que nos den otra 
vez las instalaciones y 
que se mejoren. Ya que 
no es que no estén en 
buenas condiciones, es 
que ni siquiera existen”

Angy Canul,
canoísta

ASÍ LO DIJO nado nacional en la disciplina 
de remo exhortó al Gobierno 
del Estado para que existan las 
instalaciones para que los atletas 
puedan practicar este deporte.

“Pediría para el estado que 
siga haciendo el trabajo que está 
haciendo y que haya más apoyo 
en el área deportiva, en este caso 
del remo, que nos apoyen con la 
pista para que nos den otra vez 
las instalaciones y que se mejo-
ren. Ya que no es que no estén 
en buenas condiciones, es que ni 
siquiera existen” señaló.

Meses atrás, Antonio López 
Pinzón, titular de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
(Cojudeq) anunció que nueva-
mente se abriría la pista de remo 
y canotaje en la laguna Mila-
gros de la comunidad de Huay 
Pix, misma que tuvo que cerrar 
debido a problemas con ejidata-

rios de Santa Elena. Sin embargo, 
hasta la fecha el lugar no ha sido 
reabierto, por lo que los atletas no 
cuentan con instalaciones para 
practicar el deporte.  

Angy Canul es uno de los 543 
atletas que representó a la dele-
gación mexicana en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019. 
Desde los 13 años comenzó a 
practicar boxeo, sin embargo 
después incursionó en remo.

“Soy de Cancún, y en ese 
entonces todos los artistas de alto 
rendimiento viajaban a Chetu-
mal a concentrarse”.

Actualmente Angy entrena 
en la Ciudad de México con la 
Selección Nacional de Remo, 
desde hace cuatro años fue 
seleccionado, por lo que desde 
ese tiempo se concentra en 
campamentos arduos para 
lograr medallas.

 ❙Angy Canul 
lamentó que en 

Quintana Roo 
las condiciones 

actuales no 
permiten lo 

mismo para sus 
compañeros, 

entrenar 
en óptimas 

condiciones.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El munici-
pio de Othón P. Blanco contará 
con su propia cancha de volei-
bol playero, tras la solicitud que 
realizó el presidente municipal, 
Otoniel Segovia Martínez ante 
la Comisión de la Juventud y 
el Deporte.

Al finalizar el Tour Mundial 
de Voleibol en días pasados, el 
ayuntamiento gestionó que 
parte de la arena se destine a 
una cancha para que depor-
tistas de la ciudad puedan 
practicar.

Héctor Herrera Valerio, direc-
tor del Instituto Municipal de 
la Cultura Física y el Deporte, 
destacó que uno de los bene-
ficios que traerá la creación de 
esta cancha es la inauguración 
de una liga municipal de volei-
bol playero, lo que impulsaría 
la participación de deportistas 
de todas las edades.

“Estamos muy entusiasma-
dos por el proyecto que ya tiene 
un importante avance, estamos 

considerando que cuente con 
las respectivas gradas, así como 
la iluminación y los requeri-
mientos básicos necesarios 
para que sea de un correcto 
uso, nuestra preocupación y 
ocupación es que sigamos res-
catando más espacios enfoca-
dos al deporte y la convivencia 
familiar”, señaló.

Esta será la primera cancha 
de voleibol playero en la capi-
tal, ubicada sobre la avenida 
Bugambilias en el parque cono-
cido como La Cuchilla, misma 
que contará con las instalacio-
nes y condiciones adecuadas 
para los deportistas capitalinos.

Por su parte, el edil, Otoniel 
Segovia Martínez explicó que se 
eligió este espacio porque existe 
la necesidad de rescatarlo, ya 
que presentaba un estado de 
abandono, “es necesario que 
brindemos a nuestros othonen-
ses áreas dignas y que mejor 
contar con la primera cancha de 
voleibol playero a nivel munici-
pal para comenzar con nuestra 
liga deportiva” apuntó.

DUELO DE VECINOS
La MLS y la Liga MX confirmaron 
que habrá un Juego de Estrellas 
entre futbolistas de ambas ligas en 
el 2020. El partido se disputará el 
próximo 29 de julio en el estadio 
Banc of Califonia, en Los Ángeles. 
El encuentro se realizará para 
conmemorar el 25 aniversario de la 
Primera División de Estados Unidos.

Por el 
desempate
En el Sur de la 
Conferencia 
Americana 
el equipo de 
Indianápolis 
quiere su 
segunda victoria 
al hilo, para tomar 
distancia de 
Houston.
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cancha propia
de volibol playero

 ❙ La arena utilizada para el Tour Mundial de Voleibol será utilizada 
para una cancha en Chetumal.
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Quiere Viridiana Salazar
otra final en Liga Femenil
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La quintana-
rroense Viridiana Salazar buscará 
su segunda final en la Liga MX 
Femenil, desde el Torneo Aper-
tura 2017, cuando las Tuzas per-
dieron el título ante Chivas. Tras 
eliminar en Cuartos de Final a 
Toluca, “Virigol” y sus compañe-
ras, ahora se encuentran en las 
semifinales del Apertura 2019, 
donde se miden a su similar de 
Tigres, este jueves con el duelo 
de ida en el Estadio Hidalgo, a 
las 20:00 horas tiempo en Quin-
tana Roo. 

Luego de hacer su mejor 
campaña, en la que compartió 
el liderato de goleo individual, la 
delantera del Pachuca comentó, 
”yo creo que esta temporada no 
aspiraba tanto en el tema indi-
vidual y gracias a mi equipo fue 
posible, estoy contenta con ellos 
y creo que tenemos que refren-
dar lo que hemos hecho en toda 
la temporada ahora en estas 
instancias”, dijo la futbolista de 
21 años. 

Hasta el momento, la chetu-
maleña lleva 42 goles marcados 
en cinco torneos disputados en 
la Liga MX Femenil, de los cuales 
37 los ha hecho en temporada 
regular y cinco en Liguilla. 

Muestra mejora
TORNEO TEMPORADA REGULAR LIGUILLA
Apertura 2017 5 0
Clausura 2018 8 0
Apertura 2018 4 1
Clausura 2019 3 1
*Apertura 2019 17 3
*Torneo actual. 

 ❙ La delantera de Chetumal convirtió tres goles.
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Apoya FMF 
reducir las 
plazas de
extranjeros
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Redu-
cir el número de extranjeros 
sí es una de las propuestas 
avaladas por el presidente de 
la Federación Mexicana de 
Futbol, Yon de Luisa, rumbo a 
la Asamblea de Dueños.

 "Estamos trabajando 
y no solamente hacia la 
Asamblea del 3 de diciem-
bre, llevamos dos meses 
y fracción trabajando con 
cada uno de los clubes de 
Liga MX, tratando de plas-
mar primero la ideología del 
proyecto deportivo del señor 
(Gerardo )Torrado (director 
deportivo de la FMF), junto 
con esta presidencia, hacia 
los diferentes dueños de los 
clubes de la Liga MX”.

 "Seguramente ésa será 
una parte de la discusión 
que tengamos en la Asam-
blea del 3 de diciembre, 
independientemente de que 
se logre o no la reducción 
de extranjeros, que será una 
cosa que pondremos sobre 
la mesa y la apoyaremos", 
comentó el dirigente.

 El pasado lunes, Gerardo 
Martino, DT del Tri reveló que 
la reducción de foráneos será 
una de las iniciativas que 
planteará en la Asamblea.

 "Estamos total y abso-
lutamente convencidos 
del apoyo a que el jugador 
mexicano llegue a Liga MX 
en la mejor de las condicio-
nes posibles para que pueda 
pelear con los lugares que 
tenga garantizados en el 
reglamento, o que pueda 
pelear al mejor extranjero", 
dijo De Luisa.

 ❙ La Asamblea de Dueños 
de la Liga MX será el 
próximo 3 de diciembre.
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YA ES ‘URRACA’
El Tottenham confirmó a José Mourinho como 
su nuevo director técnico. Luego de despedir 
a Mauricio Pochettino. El estratega firmó un 
contrato hasta la temporada 2022-2023 al 
frente de los ‘Spurs’. Este será el tercer equipo 
de la Premier League que dirige Mou, antes 
estuvo en Chelsea y Manchester United.
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La atleta mexicana fue cuestionada por presentar documentos falsos

Tiene Lupita González 
panorama oscuro
La medallista en Río 
2016 espera que le 
reduzcan o anulen 
su suspensión

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque la 
marchista Lupita González no ha 
dejado de entrenar con la espe-
ranza de ser exonerada de dopaje 
y llegar a Tokio 2020 el panorama 
no es alentador debido a la nula 
credibilidad con la que llegó a su 
audiencia en el TAS.

Dicha reunión con el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo de la 
semana pasada fue muy tensa y 
acusatoria según reveló el abo-
gado de la atleta Andrés Charría.

En el encuentro, la subcam-
peona olímpica en los 20 kiló-
metros fue muy cuestionada 
por haber incurrido en mentiras 
y presentar documentos falsos 
por indicaciones de su anterior 
equipo legal, situaciones que, a 
decir de Charría, predispusieron 
a los abogados del TAS para con-
siderarla culpable.

"Fue una audiencia difícil, 
agresiva hacia Lupita. Más de la 
mitad de la audiencia los abo-
gados de la IAAF atacaron de 
manera inmisericorde a Lupita 
preguntando cuál era la credi-
bilidad de una atleta que les 
había mentido en primera ins-

tancia. Si bien se supone que en 
este tribunal se empieza desde 
cero, el trabajo del abogado de 
la IAAF fue desvirtuar cualquier 
prueba nueva", contó el abogado 
en entrevista telefónica. 

"Hicimos el mejor trabajo 
posible, se peleó, se mostraron 
evidencias, pero la realidad es 
que es un proceso muy difícil. 
Es muy difícil, no tengo muchas 
esperanzas aunque logramos 
demostrar que la trembolona 
existe en México y en China como 
un insumo para engordar ganado 
y Lupita no es una deportista que 
lo necesite" recalcó Charría.

El tiempo se acaba y el fallo 
del TAS podría darse a conocer 
hasta enero, González tiene como 
fecha límite para dar la marca 
para Juegos Olímpicos el 29 de 
junio del próximo año.

Cifras

1h31'00"
marca mínima requerida

en los 20 kilómetros
de marcha femeniles para 

acudir a Tokio 2020.

29
DE JUNIO 2020

fecha límite para registrar
la marca solicitada.

 ❙ El abogado de González, Andrés Charría, dijo que la audiencia fue muy agresiva. 
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

Sugieren ‘sanción ejemplar’ a los Astros
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

ARLINGTON, E.U.-El comisio-
nado de las Grandes Ligas, Rob 
Manfred consideró que el caso 
del robo de señales que invo-
lucra a los Astros de Houston, 
puede sentar un precedente en 
cuanto a sanciones y multas, 
por lo que podría ir más allá 
de las penalizaciones normales 
que se tienen para estos casos.

El directivo calificó las acu-
saciones contra los Astros con 
tecnología como “el asunto más 
serio”. Manfred señaló que esto 
“se relaciona con la integridad 
del deporte” y prometió una 
investigación profunda del tema. 
Además el comisionado dijo que 
la sanción depende de “cómo se 
establezcan los hechos al final de 
la investigación”, pero su auto-
ridad le permitiría ampliar las 
sanciones ya existentes. 

Durante su gestión al frente 
de las Grandes Ligas, Manfred 
ha impuesto dos penalizacio-

nes ejemplares, primero multó 
con 2 millones de dólares y la 
perdida de dos reclutas de 
la primera ronda del Draft, a 
los Cardinals luego de que un 
empleado accediera de manera 
ilegal a la base de datos de los 
Astros y también sancionó a los 
Braves de Atlanta con la prohi-
bición de fichajes internaciona-
les, por sus malas prácticas en 
Latinoamérica.

Semanas atrás, The Athletic 
publicó un artículo en el que se 
aseguró que en 2017, el equipo 
colocó una cámara en el estadio, 
la cual estaba conectada a tra-
vés de un monitor en el dugout, 
lo que les permitía observar las 
señales de los lanzadores riva-
les cuando visitaban el estadio 
en Houston. Ese año, los Astros 
ganaron la Serie Mundial. 

Manfred comentó que no 
tiene una fecha límite para ter-
minar la investigación y espera 
que terminen antes de comen-
zar la temporada en el 2020. 

 ❙ El comisionado de la MLB dijo que la investigación a los Astros 
será exhaustiva. 
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Quieren desprestigiar al ‘Canelo’: Reynoso
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las 
declaraciones que hizo esta 
semana en ruso Sergey Kova-
lev en un video causaron 
revuelo en redes sociales.  Más 
de uno habría interpretado de 
manera errónea lo que dijo el 
rival que fue noqueado por 
Saúl "Canelo" Álvarez.

 Eddy Reynoso, entrenador 
y manager de Saúl, aseguró 
anoche que hay intenciones 
de desprestigiar a su peleador.

 "Pareciera que hay intencio-
nes obscuras de desprestigiar 
a nuestro peleador... lo más 
reciente fue tratar de perjudi-
car manipulando y traduciendo 

e interpretando de una manera 
tendenciosa las declaraciones 
recientes de Kovalev, sólo fueron 
una excusa dirigida a los reclamos 
de aquellos que habían apostado 
en su favor y habían perdido", 
escribió.

 La cadena ESPN se dio a la 
tarea de traducir con un ruso lo 
que dijo Kovalev, pues en redes 
daban a entender que Sergey 
sabía que perdería.

 "Considerando todas las con-
diciones, todos los parámetros 
en esta pelea con 'Canelo' fue 
imposible ganar esta pelea, y 
acercarme a la condición física 
necesaria para poder obtener 
el triunfo. No entiendo cómo 
sobreviví hasta el undécimo", 
apuntó el ruso. ❙ El entrenador del “Canelo” sugirió que hay “intenciones oscuras” para hacer menos al peleador.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



3D

Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Nuevas herramientas
Hoy y mañana, de 4 pm a 8 pm, se realiza el 
“taller de Photoshop” en Promotora Isla Maya, 
en Cozumel, con un costo de $800. Aprende 
funciones más importantes de este programa de 
edición.

 

‘Reviviendo’  
a los muertos
Sin costo para la entrada, la 
Unicaribe transmite hoy, en el 
auditorio, a las 2 pm y 8 pm, El 
Cadáver de la Novia, una divertida 
película animada.

La otra visión
En el Planetario de 
Chetumal se llevará 
al cabo de 18 a 20 
horas la conferencia 
“La magia de los 
números”, con 
Alberto Coto. 
Regístrate en https://
cutt.ly/jeYpiUa y 
accesa gratuitamente.

Nace en 1898 René Francois 
Ghislain Magritte. Es 
considerado uno de los 
pintores más representativos 
del surrealismo.
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Importante, involucrar a pobladores de comunidades en producciones cinematográficas

Rescatan tradiciones indígenas 
Inició en Cancún 
el 11° Festival 
Internacional de 
“Cine en el Campo”

GABRIELA TORRES ORTEGA / 
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
comenzó el 11° Festival Interna-
cional de “Cine en el Campo”. La 
primera función se llevó al cabo 
en la Universidad del Caribe. No 
obstante, se tienen programadas 
dos funciones más en Cancún, 
una para el sábado 23 de noviem-
bre, a las 5 de la tarde, en la Casa 
del Árbol, y una más en la Fun-
dación EDUKAN para el 30 de 
este mes.

Este tipo de proyecciones cine-
matográficas buscan promover la 
interculturalidad que existe en el 
país, así como rescatar las tradi-
ciones y saberes indígenas en las 
nuevas generaciones, además de 
la reivindicación de actividades 
campesinas.

La encargada en Quintana Roo 
del Festival “Cine en el Campo”, 
Claudia Pérez, reveló que la mues-
tra itinerante anteriormente se 
llevó la muestra a 10 comunida-
des de José María Morelos, 10 de 
Felipe Carrillo Puerto y Cobá, en 
Tulum, con gran aceptación de 
los pobladores.

Emilio Reyner Portes Gil, 
encargado de Difusión de la Cul-
tura de la Universidad del Caribe, 
invitó a las organizaciones a hacer 
más sinergias de este tipo, “entre 
más cultura, menos gente en las 
calles sin saber qué hacer”.

Rubén Suárez representante 
de la asociación “Uyoolche”, que 
colabora en la preservación de 
saberes, tradiciones y reivindica-
ción en actividades campesinas, 
señaló la importancia de involu-

crar a pobladores de comunida-
des dentro de las producciones 
cinematográficas, ya que de otra 
forma no tendrían acceso a una 

cámara y demás instrumentos.
Además, una de las estrategias 

que buscan, es incluir a niños y 
mujeres con protagónicos en dife-

rentes cintas en las que sus pape-
les no estén relacionados con las 
actividades de ayuda doméstica 
en casas, sino que sean agen-

tes de cambio para que toda la 
población mexicana revalorice la 
cultura local y puedan reflejarse 
verdaderas problemáticas, como 
monocultivo, despojo o migra-
ción, entre otros temas.

Cristina Bautista Escamilla, 
quien es estudiante de séptimo 
semestre de la licenciatura en 
Lengua y Cultura en la Universi-
dad Intercultural Maya de Quin-
tana Roo (Uimqroo), explicó que 
como parte de su tesis realizó el 
cortometraje Báalche, que narra 

el proceso de producción e 
importancia que esta “bebida de 
los dioses” tiene para los indígenas 
mayas y las nuevas generaciones 
desconocen.

“Cine en el Campo” surgió en 
2008 ante la necesidad de acercar 
el séptimo arte a comunidades 
rurales que no tienen acceso a 
él para promover valores socia-
les, ambientales y culturales. De 
hecho, durante estos 11 años, de 
acuerdo con los organizadores, 
el festival ha llegado a un 90 por 
ciento del territorio nacional e 
incluye a 408 mil espectadores.

 ❙Buscan que niños y mujeres se vuelvan protagonistas de cintas.
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Buscan en arqueología
fortalecer patrimonio
REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Reforzar 
los trabajos de investigación y 
excavación en sitios arqueoló-
gicos como Guachimontones, 
en Teuchitlán, y Teocaltitán, en 
Jalostotitlán, serán prioridades 
para el Gobierno del Estado y 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Ayer, el Gobernador Enri-
que Alfaro firmó un convenio 
de colaboración con el titular 
del INAH, Diego Prieto, con 
el propósito de potenciar 
la riqueza patrimonial del 
Estado, aunque no se habló de 
una ruta de trabajo en la que 
se precisaran etapas o montos 
económicos.

“Por supuesto que nos inte-
resa mucho seguir impulsando 
la protección y sobre todo la 
disposición y accesibilidad de 
las zonas arqueológicas y por 
lo tanto tenemos una tarea 
importante, por ejemplo, en 

Guachimontones, donde hay 
que impulsar mucho la pro-
moción, mejorar mucho la 
experiencia de visita, al mismo 
tiempo que seguimos profun-
dizando la investigación.

“Tenemos una tarea muy 
grande en Teocaltitán, que es 
una zona donde la sociedad 
tiene grandes expectativas 
en el sentido de que podamos 
tener verdaderamente habili-
tada la unidad de atención al 
público y la posibilidad de que 
haya elementos de interpreta-
ción y comprensión del sitio”, 
relató Prieto.

La idea es que el Museo 
Regional de Guadalajara tenga 
al menos 2.5 millones de pesos 
para reforzar los trabajos de 
restauración, y Teocaltitán, 
una inversión de tres millo-
nes de pesos para continuar 
con las excavaciones en el sitio 
ubicado en Los Altos de Jalisco, 
para el año próximo, estimó 
Prieto.

“Desde el primer día de 
este gobierno Diego Prieto 
ha sido un factor fundamen-
tal para que la comunicación 
con el INAH sea una comu-
nicación fluida, constructiva, 
respetuosa.

 ❙ Enrique Alfaro, Gobernador 
de Jalisco (izq.), firmó un 
convenio de colaboración con 
el titular del INAH.
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En 1980 muere Sara García 
a los 85 años. Fue una de 
las figuras más importantes 
de la Época de Oro del cine 
mexicano y participó en 
más de 150 filmes.

Estrenan
En febrero de 2020 
llegará a AMC la quinta 
temporada de Better 
Call Saul, el spin-off 
de Breaking Bad, que 
cuenta la historia de 
vida del abogado Saul 
Goodman.

Foto: Especial Foto: Especial

Cine mexicano
Mañana 
proyectarán a las 
8 pm El Paraíso 
de la Serpiente 
en el Cineclub del 
Parque La Ceiba, en 
Playa del Carmen. 
Y para consentir a 
los fans, el director, 
Bernardo Arellano, 
estará presente.

Un adelantito
¡Por fin! Pudimos 
ver a Tom 
Welling como 
‘Clark Kent’ 
después de su 
participación 
en Smallville. El 
actor saldrá en 
un cameo dentro 
de la serie Crisis 
on Infinite Earths.

Foto: Especial

Anuncian el Vive Latino
Guns N’ Roses, The Rasmus, The Cardigans y Zoé son algunas de las bandas principales 
que conforman el cartel del festival “Vive Latino 2020”, según se compartió en redes 
sociales. Carlos Vives, 31 Minutos, Andrés Calamaro, DLD, Babasónicos y Los Tucanes de 
Tijuana son otras de las fuertes propuestas musicales que integrarán el festejo musical. 
Durante el transcurso de ayer se fueron lanzando diversos carteles con imágenes alusi-
vas a algunas de las bandas que formarán parte del evento, sin decir nombres, para que 
los internautas mencionaran a quiénes corresponderían.

Ternura  
andante
Una de las series más 
esperadas de Disney+ era 
The Mandalorian, pues nos 
explicará qué ha pasado 
tras la caída del Imperio y 
el surgimiento de la Primera 
Orden. Para ser más exactos, 
se ubica cinco años después 
de lo ocurrido en El Retorno 
del Jedi. Pero una de las más 
grandes sorpresas que nos 
tenían para la serie, era un 
‘Yoda bebé’, que ha dado la 
vuelta al mundo a través de 
las redes sociales debido a la 
ternura que proyecta.
Lo que debemos recordar 
es que este bebé verdoso 
no es el maestro de Luke 
Skywalker, pues dicho perso-
naje murió en Star Wars VI: 
El retorno del Jedi, así que 
es un pequeño de la mis-
ma raza a la que pertenece 
‘Yoda’. Hasta el momento, lo 
que se sabe de este adorable 
personaje que nos “ha derre-
tido” con esos ojos tiernos, 
es que tiene 50 años.
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¿SABÍAS 
QUE...?
El Tassenmu-
seum, en Ámster-
dam, es el museo 
del bolso más 
grande del mun-
do, con una co-
lección de más 

de 5 mil piezas 
de todas las 

épocas y de to-
do el mundo.

AS 
QUE...?
El Tassenmu-
seum, en Ámster-
dam, es el museo 
del bolso más 
grande del mun-
do, con una co-

n de más 
de 5 mil piezas 
de todas las 

pocas y de to-
do el mundo.

Los blazers tipo  
‘boyfriend’, esos que parece 
que te robaste del clóset de 
tu novio-esposo-pareja, son 
una excelente opción para 
llevarlos al trabajo, ya que 
dan una imagen de poder  
y eficiencia. Sólo procura  
acompañarlos con los  
accesorios adecuados,  
para que no pierdas  
tu esencia femenina.
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FULGOR

Este vibrante color se con-
vierte en uno de los tonos favoritos 
para dar luz a cualquier atuendo de 
este otoño. Úsalo en bolsas, botines, 
botas, mascadas y toda clase  
de accesorios como lo hacen las  
principales blogueras del mundo.  
Entre más brillante, mejor.

FERNANDO TOLEDO

Esta vibrante mujer española 
fue la primera ‘influencer’ antes 
de la existencia de las redes so-
ciales. Y es que esta imponen-
te sevillana logró influir con su 
estilosa presencia, tanto en los 
diseñadores más renombrados 
como Valentino y Oscar de la 
Renta, o en fotógrafos de la ta-
lla de Richard Avedon, sumado 
a artistas que van desde Salva-
dor Dalí y Andy Warhol, hasta 
Woody Allen, con quien rodó 
una película.

Con su acento andaluz y 
porte único, Naty Abascal está 
en México, país que adora, para 
festejar una exposición que lle-
va su nombre, en el museo Ju-
mex la cual, como un juego de 
espejos, retrata la evolución de 

la moda contemporánea 
a partir de una 

selección de sus atuendos más 
espectaculares a través de diver-
sas décadas.

“Amo a México, es más, me 
acabo de maquillar de catrina 
para el Día de Muertos, así que es 
un honor compartir esta muestra 
aquí, y además, en este maravi-
lloso museo”, afirma la modelo 
quien fuera portada de Vogue 
y Harper’s Bazaar, y recibiera el 
premio Hall of Fame, en Nueva 
York, por su estilo incomparable.

“Llegué a la Gran Manzana in-
vitada por el diseñador Elio Ber-
hanyer a desfilar, y resultó que 
llamé la atención porque todas 
las modelos de entonces, como 
Twiggy, eran perfectas, tenían 
unas narices pequeñas, y bueno, 
yo tengo una muy grande, lo que 
llamó la atención de inmediato 
de Avedon. Y a partir de ahí to-
do fue historia”, comenta quien 
aboga siempre por una belleza 
única y diferente, como una cla-
ve del éxito.

Y con esta personalidad es 
como llegó a ser amiga y musa 
inspiradora de creadores como 
Bill Blass, Geo�rey Beene y Gior-
gio Saint Angelo, con los cuales 
recorrió el mundo sabiendo estar 
siempre perfectamente vestida.

Casada con un noble espa-
ñol por muchos años, esta dama 
siempre supo romper esquemas 
jugando muchas veces con co-
sas que parecían incompatibles, 
y conservando un estilo propio, 
a veces rayando en la extrava-
gancia, pero nunca fuera de lugar.

“La moda es uno de los mo-
tores que han regido mi vida. La 
belleza, los detalles y la pasión 
que hay en cada vestido”, co-
menta quien ahora se dedica al 
estilismo, y seleccionó los vesti-
dos de esta muestra curada por 
el italiano Luca Stoppini, que es-
tará abierta hasta el 5 de 
enero de 2020.

Naty Abascal, modelo de los diseñadores y artistas más importantes revela sus secretos en esta exhibición

z Fotografía 
de Frank 
Horvat,  
en 1967.
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Toda mi vida  
me he dedicado 

a crear estilos sorprendentes, 
únicos y transgresores” 

Naty Abascal, fashion icon

En esta muestra se 
encuentran creaciones de 

Valentino, Oscar de la Renta, 
Armani, Gianfranco Ferré, 

Karl Lagerfeld, Calvin Klein, 
Donna Karan, Jean  

Paul Gaultier, Gianni Versace, 
Etro, Gucci y Thierry Mugler 

entre otros. La joyería  
y accesorios son también de 
su propiedad; y los tocados, 

obra de Tolentino Hats.

Creadores 
legendarios

z Versace

z Ranjana Khan
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z Pushbutton

z Gucci

z Mansur 
Gavriel

z Dolce & 
Gabbana
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z Ésta es una de 
las imágenes  
de Mario Testino 
que conforman 
la muestra.

grande del mun-
do, con una co-
lecci

de 5 mil piezas 
de todas las 

épocas y de to-
do el mundo.

z Imagen 
de Norman 
Parkinson,  
en 1982.
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¡ESTILAZO!
Hoy, 21 de noviembre, se celebra 
el Día del vestido, así que es un 
excelente pretexto para ponerte 
el que más te guste para sentirte 
cómoda. ¿Qué estilo es el que 
más te gusta, corte de falta, de 
tirantes o completo?
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ANSIOSAESPERAONLINE
Conoce los mejores consejos para que aproveches  
y compres en las redes durante este fin de semana de ofertas

¡No cometas 
estos errores!
Todos estamos 
emocionados y listos 
para comprar, sin 
embargo, es necesario 
planificar tus deseos 
con el objeto de que 
realmente adquieras 
algo que te sirva, 
no sólo por ahora, 
sino para muchas 
temporadas, además 
de no obtener  
deudas innecesarias.  
A continuación, la 
experta Araceli Motta, 
comparte algunas de 
las fallas más comunes 
cuando se presenta una 
temporada de ventas.

z No busques algo extravagante 
y difícil de poner y combinar 
sólo porque está barato. Por 
ejemplo, un vestido ochentero 
con chaquiras, lentejuelas y 
peluche por doquier.

z ¿Comprar muchas prendas 
iguales, sólo porque son 
accesibles?, ¡cuidado, porque 
puedes parecer retrato!

z Adquirir piezas para 
actividades específicas, 
sabiendo que nunca las 
vas a realizar. Por ejemplo, 
chaquetas para esquiar, tenis 
para correr, etc.

z Es imprescindible no sentir 
que estás perdiendo tu dinero. 
Si realmente no encuentras 
algo que valga la pena,  
no te endeudes.

z No elijas otra talla de ropa 
que no sea la tuya. Ni pienses 
que vas a adelgazar en unos 
días para poder ponerte ese 
vestido ajustadísimo que 
acabas de adquirir.

z Hacerte de un gran ‘stock’ de 
cremas, shampoos y otros 
productos perecederos que 
seguramente no sobrevivirán 
hasta que los uses.

z También aplica para los 
zapatos, no creas que se 
terminarán adaptando a 
tu pie. Te sentirás como las 
hermanastras de la Cenicienta, 
pues no se harán más chicos 
como por arte de magia.

z Escoger algo de un color que 
realmente odias o que siempre 
usas, sólo porque está a buen 
precio.

z Si vas a escoger prendas o 
accesorios para tus amigos, es 
fundamental que primero les 
mandes fotos para ver si están 
de acuerdo con tu elección.

JOSé a. mOnteS de Oca*

Comprar en la web tus prendas 
favoritas a través de distintos me-
dios digitales, es una actividad 
que cada día gana más popula-
ridad alrededor del mundo. 

Estas compras cibernéticas 
tienen importantes ventajas y 
desventajas que debes tomar en 
cuenta para valorar si es la mejor 
opción que en ese momento se 
ajusta a tus gustos y necesidades. 

Según Grupo Inditex México, 
los puntos favorables de adqui-
rir ropa en línea es la de ahorrar 
tiempo en desplazamientos físi-
cos a las tiendas, así como iden-
tificar de mejor manera la dispo-
nibilidad del producto deseado 
de acuerdo a los requerimientos 
y gustos de cada persona.

Al comprar por internet po-
demos realizar el pedido desde 
cualquier lugar en el que nos en-
contremos, las 24 horas del día y  
directamente desde nuestro te-
léfono celular, sin tener que usar 
una computadora. 

De esta forma evitamos ir a 
tiendas o centros comerciales y 
logramos ahorrar tiempo y dine-
ro tanto en transporte como en  
estacionamientos.

Por su parte, Rodrigo Álva-
rez, consultor en estrategias de 
contenido y marketing digital, 
afirma que este proceso es muy 

sencillo gracias a que el usuario 
busca el producto que necesita 
o desea, revisa los comentarios 
de otros compradores, compara 
precios y decide su compra. 

“Actualmente es seguro com-
prar prendas en línea, especial-
mente si lo haces por medio de 
tiendas o plataformas de tiendas 
físicas que ya conoces, o de tien-
das virtuales que tienen respaldo 
y presencia global.

“Lo positivo es que puedes 
comprar desde cualquier lugar 
y momento, sin exponerte a la 
inseguridad de la ciudad, al trá-
fico, a las aglomeraciones de las 
épocas de ofertas o descuentos, 
como el Buen Fin”, afirma el ex-
perto en compras digitales.

Otras alternativas que con-
sigues al comprar prendas por 
internet son obtener privacidad, 
evitar largas filas para pagar, con-
seguir mejores ofertas a través de 
cupones y descuentos exclusivos 
que se lanzan en horas especí-
ficas, encontrar diseños que no 
se muestran físicamente en las 
tiendas y visualizar información 
detallada de cada estilo del pro-
ducto exhibido.

En cuanto a los inconvenien-
tes de adquirir por vía online las 
prendas de tus sueños, los prin-
cipales son que no sea de tu ta-
lla el diseño elegido, no tenga la 
calidad esperada, se excedan los 

tiempos de entrega, no puedas 
hacer cambios o devoluciones 
de inmediato y los posibles gas-
tos extras que debas hacer por 
cargos de envío.

“En el caso de la ropa, el prin-
cipal inconveniente es que no se 
amolde a tu cuerpo la prenda 
que compraste, que al final no 
sea lo que esperabas, que no sea 
el color exacto al que viste en la 
foto, que la tela no tenga la cali-
dad necesaria; y evidentemente, 
que al no poder probártela, no 
sepas cómo se te ve.

 “Otra cuestión en contra es 
que si no compras en tiendas que 
sean seguras o si compras por 
medio de redes sociales a vende-
dores independientes, sin antes 
asegurarte de que sean perso-
nas honorables (puede ser por 
medio de las reseñas de otros 
usuarios), seas defraudado”, su-
braya Álvarez.

Así que prepárate desde 
ahora para comprar ropa en lí-
nea y realiza siempre los pedidos 
y pagos en plataformas seguras, 
utiliza las aplicaciones de los ban-
cos que ofrecen tarjetas digitales 
que corren menos riesgo, no des 
tus datos personales a nadie y 
prefiere los sitios de tiendas que 
ya conozcas bien, como cadenas 
o departamentales.

Colaborador

Algunas de las ofertas vía online para comprar ropa y accesorios durante este Buen Fin:

z Zara, Bershka, Uterqüe, 
Pull and Bear, Oysho, 
Stradivarius y Massimo Dutti 
tendrán el 15 por ciento de 
descuento más tres o seis 
meses sin intereses con 
algunas tarjetas bancarias. 

z Studio F brindará el 30 por 
ciento de descuento en todo 
su portal de compra.

z El sitio web de Calvin Klein 
pondrá hasta el 70 por 

ciento de descuento en 
productos seleccionados.

z Farfetch.com tendrá el 50 
por ciento de descuento 
en cientos de prendas de 
lujo y 12 meses sin intereses 
pagando con paypal. Entra 
al ‘site’ y suscríbete para 
recibir un newsletter que  
te active esta promoción.

z Coach te seducirá con una 
promo, pues al comprar un 

artículo te llevas el segundo 
a mitad de precio.

z Samsonite ofertará el 40 
por ciento de descuento 
más 10 por ciento extra, 
sumado a un obsequio y 
meses sin intereses.

z Original Penguin ofrecerá el 
30 por ciento de descuento 
en prendas seleccionadas  
a través de la página web  
de El Palacio de Hierro.

z Conviértete en 
toda una experta 
en el ‘shopping’ 
digital.

z Coach

z Calvin Klein

z Original 
Penguin

z Frame x Farfetch

z Studio F

z Samsonite

z Zara

Descuentos en la mira

FeRnandO tOLedO
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NUEVA YORK.- Regina King se 
ha vuelto experta en versatilidad: 
ha hecho reír en Miss Simpatía 
2: Armada y Fabulosa y The Big 
Bang Theory; pero también lleva 
el drama al límite con produccio-
nes como American Crime Story 
y If Beale Street Could Talk, que 
este año la convirtió en ganado-
ra del Óscar.

Con todo, es hasta ahora que, 
gracias a la serie Watchmen, lle-
ga a un público masivo. Y está 
consciente de la responsabilidad 
e impacto que tienen sus pala-
bras y acciones.  

distintos personajes por razones 
muy variadas. 

“En la vida real utilizamos 
máscaras porque tratamos de 
crear balance, ya sea porque nos 
estamos protegiendo a nosotros 
mismos o porque intentamos en-
cajar", reflexionó. 

"Constantemente lo estamos 
haciendo, usando caretas e inter-
cambiándolas”.

Y si de esconder la identidad 
se trata, el ejemplo más claro que 
es Angela Abar, su personaje en la 
serie de HBO Watchmen. 

En la historia, creada por 
Damon Lindelof, King interpreta 
a una ex policía que para prote-

“Entre más reconocido es mi 
rostro, tengo que ser cuidadosa 
con lo que digo, y también por-
que soy madre. Debo ser muy 
clara de mis intenciones cuando 
digo algo en público porque, es-
pecialmente en esta era de frag-
mentos de entrevistas, todo es sa-
cado de contexto.

“Tengo la fortuna de ser actriz, 
pero mi hijo dice que no tengo 
‘poker face’, y que la gente pue-
de saber qué estoy pensando con 
sólo mirarme a la cara”, compar-
tió King en entrevista.

No obstante, la californiana 
admite que está en la naturale-
za del ser humano esconder su 
verdadera personalidad y jugar 

gerse se convierte en Sister Night, 
una enmascarada y justiciera que 
debe enfrentarse a un grupo su-
premacista. 

“Creemos que la verdadera 
esencia de Angela es la que flo-
rece cuando está con Cal, su pa-
reja. Conforme la historia conti-
núa, en él encuentra un verdade-
ro acompañante y a un poco de 
ella misma”.

Mujer, hija, madre, actriz po-
lifacética, directora y productora... 
después de todo, Regina King sí 
tiene varias caras. 

Y todas ellas son tan reales 
como honestas.

Regina King

Mujer  
de muchas caras

Mario abner 

Colina

Hace 30 años, 

una inocente y 

bella adolescen-

te, pelirroja, intré-

pida y capaz de 

todo por amor, re-

nunció a su voz y 

a una vida de prin-

cesa bajo el mar para ir tierra adentro 

en busca de un príncipe que hizo vibrar 

su corazón.
La Sirenita, la película animada de 

Disney número 28, aterrizó en los cines 

estadounidenses el 17 de noviembre 

1989, dirigido por Ron Clements y 

John Musker.
Su magia hechizó a todos 

(tiene una taquilla histórica de 

230 millones de dólares) y re-

vitalizó a una compañía a la que 

le faltaban bombazos de esta alcurnia.

Porque antes de La Sirenita, estu-

vieron éxitos de repercusión limitada, 

como Oliver y su Pandilla (1988), y 

Policías y Ratones (1986). Pero 

después, seguirían La Bella y 

la Bestia (1991), Aladdin 

(1992), El Rey León 

(1994)...

“Ahí, al fin, y de nuevo, está 

esa suerte gozosa, original y libera-

dora animación de Disney que todos re-

cordamos de Blanca Nieves (1937), Pino-

cho (1940) y otros clásicos de la primera 

generación.
“En los últimos tiempos había la no-

ción de que los filmes animados son sólo 

para niños. ¿Por qué? La Sirenita tiene 

música, risas y encanto visual para todos”, 

opinó maravillado, uno de los críticos gu-

rú del momento, Roger Ebert.

Adaptación libre de la historia de 

Hans Christian Andersen, la película se 

nutrió por entrañables personajes secun-

darios y una de las mayores villanas de la 

compañía: Ursula.

La apariencia de la siniestra bruja 

marina fue influenciada por la estrella 

drag Divine, mientras que, para diseñar a 

Ariel (la primera princesa en 30 años, tras 

Aurora, de La Bella Durmiente) el pará-

metro fue la actriz Sherri Stoner.

Las perlas de este filme son varias, 

como una apabullante animación con 

efectos especiales que ayudaron a re-

crear, como nunca, el mundo submarino.

Si bien la pelirroja protagonista que-

da muda durante buena parte del metraje, 

las canciones que acompañan su aven-

tura marcaron un antes y un después en 

Hollywood.

Alan Menken 

y Howard Ashman 

(La Tiendita de los 

Horrores) fueron 

los artífices de 

hoy himnos como 

“Under the Sea”, 

amalgama pop 

de calypso y reg-

gae, así como la balada “Kiss the Girl”.

También ayudaron a Clements y 

Musker a dar al largometraje un ritmo 

narrativo de musical de Broadway.

No menos importante para el pro-

yecto fue el impacto del mensaje de 

empoderamiento femenino que 

mandó en aquella época la acti-

tud de Ariel.
“Piensa y actúa indepen-

dientemente, hasta rebelde-

mente, en vez de pasear por ahí 

pasivamente mientras el destino 

decide por ella”, destacó Ebert.

Taquilla

230
millones  

de dólares

La nueva versión
+ Rob Marshall prepara una versión 

en acción real, protagonizada por 
Halle Bailey y Jonah Hauer-King

La curiosidad
+ En la versión  

en español,  
Demian Bichir dio 
voz al Príncipe Eric.

2 
Óscares

+ Mejor Canción 
Original: "Under 

the Sea"
+ Mejor Música: 

Alan Menken

Magia submarina
La SiReniTa

Es Regina King mujer de muchas caras 
FIDEL ORANTES /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Regina King se 
ha vuelto experta en versatilidad: 
ha hecho reír en Miss Simpatía 
2: Armada y Fabulosa y The Big 
Bang Theory; pero también lleva 
el drama al límite con producciones 
como American Crime Story y If 
Beale Street Could Talk, que este año 
la convirtió en ganadora del Óscar.

Con todo, es hasta ahora que, 

gracias a la serie Watchmen, llega a 
un público masivo. Y está consciente 
de la responsabilidad e impacto que 
tienen sus palabras y acciones.  

“Entre más reconocido es mi 
rostro, tengo que ser cuidadosa 
con lo que digo, y también por-
que soy madre. Debo ser muy 
clara de mis intenciones cuando 
digo algo en público porque, 
especialmente en esta era de 
fragmentos de entrevistas, todo 
es sacado de contexto.

“Tengo la fortuna de ser actriz, 
pero mi hijo dice que no tengo 
‘poker face’, y que la gente puede 
saber qué estoy pensando con 
sólo mirarme a la cara”, compar-
tió King en entrevista.

Aunque la californiana 
admite que está en la natura-
leza del ser humano esconder su 
verdadera personalidad y jugar 
distintos personajes. 

“En la vida real utilizamos 
máscaras porque tratamos de 

crear balance, ya sea porque nos 
estamos protegiendo a nosotros 
mismos o porque intentamos 
encajar. Constantemente lo esta-
mos haciendo, usando caretas e 
intercambiándolas”.

Y si de esconder la identidad 
se trata, el ejemplo más claro que 
es ‘Angela Abar’, su personaje en 
la serie de HBO Watchmen. 

En la historia, creada por Damon 
Lindelof, King interpreta a una ex 
policía que para protegerse se con-

vierte en ‘Sister Night’, una enmas-
carada y justiciera que debe enfren-
tarse a un grupo supremacista. 

“Creemos que la verdadera 
esencia de Angela es la que florece 
cuando está con Cal, su pareja. Con-
forme la historia continúa, en él 
encuentra un verdadero acompa-
ñante y a un poco de ella misma”.

Mujer, hija, madre, actriz poli-
facética, directora y productora... 
después de todo, Regina King sí 
tiene varias caras. 

Fidel Orantes 

enviadO 

NUEVA YORK.- Regina King se 
ha vuelto experta en versatilidad: 
ha hecho reír en Miss Simpatía 
2: Armada y Fabulosa y The Big 
Bang Theory; pero también lleva 
el drama al límite con produccio-
nes como American Crime Story 
y If Beale Street Could Talk, que 
este año la convirtió en ganado-
ra del Óscar.

Con todo, es hasta ahora que, 
gracias a la serie Watchmen, lle-
ga a un público masivo. Y está 
consciente de la responsabilidad 
e impacto que tienen sus pala-
bras y acciones.  

distintos personajes por razones 
muy variadas. 

“En la vida real utilizamos 
máscaras porque tratamos de 
crear balance, ya sea porque nos 
estamos protegiendo a nosotros 
mismos o porque intentamos en-
cajar", reflexionó. 

"Constantemente lo estamos 
haciendo, usando caretas e inter-
cambiándolas”.

Y si de esconder la identidad 
se trata, el ejemplo más claro que 
es Angela Abar, su personaje en la 
serie de HBO Watchmen. 

En la historia, creada por 
Damon Lindelof, King interpreta 
a una ex policía que para prote-

“Entre más reconocido es mi 
rostro, tengo que ser cuidadosa 
con lo que digo, y también por-
que soy madre. Debo ser muy 
clara de mis intenciones cuando 
digo algo en público porque, es-
pecialmente en esta era de frag-
mentos de entrevistas, todo es sa-
cado de contexto.

“Tengo la fortuna de ser actriz, 
pero mi hijo dice que no tengo 
‘poker face’, y que la gente pue-
de saber qué estoy pensando con 
sólo mirarme a la cara”, compar-
tió King en entrevista.

No obstante, la californiana 
admite que está en la naturale-
za del ser humano esconder su 
verdadera personalidad y jugar 

gerse se convierte en Sister Night, 
una enmascarada y justiciera que 
debe enfrentarse a un grupo su-
premacista. 

“Creemos que la verdadera 
esencia de Angela es la que flo-
rece cuando está con Cal, su pa-
reja. Conforme la historia conti-
núa, en él encuentra un verdade-
ro acompañante y a un poco de 
ella misma”.

Mujer, hija, madre, actriz po-
lifacética, directora y productora... 
después de todo, Regina King sí 
tiene varias caras. 

Y todas ellas son tan reales 
como honestas.

Regina King

Mujer  
de muchas caras

Mario abner 

Colina

Hace 30 años, 

una inocente y 

bella adolescen-

te, pelirroja, intré-

pida y capaz de 

todo por amor, re-

nunció a su voz y 

a una vida de prin-

cesa bajo el mar para ir tierra adentro 

en busca de un príncipe que hizo vibrar 

su corazón.
La Sirenita, la película animada de 

Disney número 28, aterrizó en los cines 

estadounidenses el 17 de noviembre 

1989, dirigido por Ron Clements y 

John Musker.
Su magia hechizó a todos 

(tiene una taquilla histórica de 

230 millones de dólares) y re-

vitalizó a una compañía a la que 

le faltaban bombazos de esta alcurnia.

Porque antes de La Sirenita, estu-

vieron éxitos de repercusión limitada, 

como Oliver y su Pandilla (1988), y 

Policías y Ratones (1986). Pero 

después, seguirían La Bella y 

la Bestia (1991), Aladdin 

(1992), El Rey León 

(1994)...

“Ahí, al fin, y de nuevo, está 

esa suerte gozosa, original y libera-

dora animación de Disney que todos re-

cordamos de Blanca Nieves (1937), Pino-

cho (1940) y otros clásicos de la primera 

generación.
“En los últimos tiempos había la no-

ción de que los filmes animados son sólo 

para niños. ¿Por qué? La Sirenita tiene 

música, risas y encanto visual para todos”, 

opinó maravillado, uno de los críticos gu-

rú del momento, Roger Ebert.

Adaptación libre de la historia de 

Hans Christian Andersen, la película se 

nutrió por entrañables personajes secun-

darios y una de las mayores villanas de la 

compañía: Ursula.

La apariencia de la siniestra bruja 

marina fue influenciada por la estrella 

drag Divine, mientras que, para diseñar a 

Ariel (la primera princesa en 30 años, tras 

Aurora, de La Bella Durmiente) el pará-

metro fue la actriz Sherri Stoner.

Las perlas de este filme son varias, 

como una apabullante animación con 

efectos especiales que ayudaron a re-

crear, como nunca, el mundo submarino.

Si bien la pelirroja protagonista que-

da muda durante buena parte del metraje, 

las canciones que acompañan su aven-

tura marcaron un antes y un después en 

Hollywood.

Alan Menken 

y Howard Ashman 

(La Tiendita de los 

Horrores) fueron 

los artífices de 

hoy himnos como 

“Under the Sea”, 

amalgama pop 

de calypso y reg-

gae, así como la balada “Kiss the Girl”.

También ayudaron a Clements y 

Musker a dar al largometraje un ritmo 

narrativo de musical de Broadway.

No menos importante para el pro-

yecto fue el impacto del mensaje de 

empoderamiento femenino que 

mandó en aquella época la acti-

tud de Ariel.
“Piensa y actúa indepen-

dientemente, hasta rebelde-

mente, en vez de pasear por ahí 

pasivamente mientras el destino 

decide por ella”, destacó Ebert.

Taquilla

230
millones  

de dólares

La nueva versión
+ Rob Marshall prepara una versión 

en acción real, protagonizada por 
Halle Bailey y Jonah Hauer-King

La curiosidad
+ En la versión  

en español,  
Demian Bichir dio 
voz al Príncipe Eric.

2 
Óscares

+ Mejor Canción 
Original: "Under 

the Sea"
+ Mejor Música: 

Alan Menken

Magia submarina
La SiReniTa

IDENTIFICA LOS LOGOTIPOS

1.  Bancomer  2.  Miguelito    3.  Serfín   4.  Lala  5.  Pronósticos Deportivos  6.  Sabritas

1 2 3

4 5 6 
PASIÓN FUTBOLERA
A sus seis años, el Príncipe Jorge es ya todo un apasionado del futbol, 
y ayer que acudió por primera vez a un estadio, vivió la emoción de ver 
triunfar a su equipo, el Aston Villa, sobre el Norwich City.
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Apapacho
regio ❚ El grupo 

agradeció  
el apoyo que 
Monterrey 
 le ha mostrado 
desde  
sus inicios.

animaron al público en cada 
uno de sus temas.

El show incluyó un esce-
nario con luces neón y pan-
tallas gigantes con coloridas 
proyecciones.

“Inolvidable” y “Ya Me En-
teré” fueron de los temas más 
coreados durante el concierto, 
claro, también interpretaron 
“Me Niego”, tema a ritmo de 

reggaetón que grabaron en 
colaboración con el puertorri-
queño Ozuna.

La banda originaria de 
Mexicali, Baja California, se 
hizo acompañar en el esce-
nario de un baterista y un 
pianista.

El concierto fue un viaje 
por la discografía de la ban-
da hasta llegar a los temas 
más nuevos de su último ál-
bum, Ahora, del cual can-
taron “Ráptame” y “Aleluya”, 
track en el que participa el 
colombiano Manuel Turizo.

tedes nos han tratado espec-
tacular desde que éramos un 
grupito con tres cancionci-
tas”, expresó el cantante.

“Todo lo que están vien-
do aquí, ustedes son los pri-
meros que lo están viendo. 
Espero que valga la pena, 
espero que pasen una no-
che muy linda”, dijo el líder 
de Reik.

Junto con Jesús, Julio 
Ramírez y Gilberto “Bibi“ Ma-
rín, integrantes de la banda, 

21:50 horas con “Qué Vida la 
Mía”, éxito de la banda que 
puso a bailar a la audiencia.

Siguieron “Voy a Olvi-
darte” y “Qué Gano Olvidán-
dote”, temas que han marca-
do la carrera musical de Reik.

“¡Buenas noches, Monte-
rrey! Estamos bien conten-
tos de estar con ustedes esta 
noche”, dijo Jesús Navarro, 
vocalista del grupo.

 “Siempre es un gusto 
para nosotros regresar. Us-

REGINa GaRza

Es tanto el amor que Reik le 
tiene a sus fans regios que 
eligieron Monterrey para el 
arranque de su nueva gira En 
Cambio.

La banda de pop regre-
só anoche a la Arena Monte-
rrey para presentar su nue-
vo tour, que 10 mil asistentes 
(cifra oficial) disfrutaron de 
principio a fin.

La velada arrancó a las 

La banda Reik arranca  

en la Ciudad su gira  

‘En Cambio’  

ante 10 mil fans
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Dupla popular

PauLa RuIz

A estas alturas de su vida 
y carrera, Eugenia León 
ya no se anda por las ra-
mas, por eso gritará A 
Los Cuatro Vientos 
que también de dolor se 
canta.

La cantante grabó un 
disco en el que combinó 
la música norteña con el 
mariachi con una selec-
ción de temas para cor-
tarse las venas.

Esta producción es 
muy especial, además, 
porque tiene grandes in-
vitados, como el dueto 
con Lalo Mora, otro con 
Javier Ríos, líder de Los 
Invasores de Nuevo León, 
y la colaboración de Pepe 
Elizondo, integrante del 
grupo Pesado.

“Estoy de fiesta total 
porque se logró conjuntar 
un equipo de músicos de 
mucho renombre, nivel 
y tradición en la música 
norteña”, comentó Euge-
nia, “en esta producción 
de 12 temas hay seis de-
dicados a la música exclu-
sivamente norteña”.

“Son canciones que 
tienen mucha fuerza co-
mo el dueto con don Lalo 
Mora ‘El Hombre que Más 
te Amó’; con Javier Ríos 
hicimos una pieza casi 
inédita ‘Le Perdí Gusto al 
Respiro’; con el maestro 
Pepe Elizondo hicimos ‘Mi 
Funeral’, y con el grupo 
Los Terkos grabé ‘Te Hu-

bieras Ido Antes’”, contó.
Otros invitados son 

el Mariachi Flor de Toloa-
che, Los Macorinos que 
por 10 años acompaña-
ron a Chavela Vargas en 
sus giras, y el Mariachi 
Hermanos Santiago.

Entre las canciones 
que incluyó destacan “No 
Volveré”, “Vivan Las Mu-
jeres”, “Frente a Frente” 
y “Ánimas que No Ama-
nezca”.

“Lo que ronda alre-
dedor de los temas o de 
la mayoría es el dolor de 
amores, creo que a todos 
nos han roto alguna vez el 
corazón, entonces de eso 
se trata, de que lloremos 
sabroso.

“Sentí la necesidad de 
cantar algo que a lo mejor 
yo ya no vivo, que es estar 
enamorado y que te cor-
ten gacho, pero se lo estoy 
dedicando a alguien muy 
especial en mi vida, por-
que he visto a una perso-
nita sufrir porque ha teni-
do el corazón roto y eso 
a mí me puede mucho”, 
expresó.

Los mexicanos, agre-
gó, destacan por ser ex-
presivos, gritones y muy 
cantadores, incluso aun-
que haya dolor.

La salida de A Los 
Cuatro Vientos, bajo el 
sello de Sony Music, está 
prevista para diciembre y 
después León prepara un 
showcase para su lanza-
miento ¡en Monterrey!

 ❚ En “A Los Cuatro 
Vientos”, la intérprete 
tiene como invitado  
a Lalo Mora.

M
ó

n
ic

a 
P

at
iñ

o

Eugenia León 
graba álbum  
de norteñas  
con mariachi

¡




