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ingenieros, quienes 
trabajaron 5 años 
para desarrollarlo.
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La primera batalla 
que debe ganar es 
convencer a los 
municipios, reconoce

RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN, Q. ROO.- Para recuperar 
el terreno que ha ido ganando la 
delincuencia en el estado, con el 
aumento de los delitos de bajo 
impacto, de los asesinatos con 
arma de fuego, de la incrustación 
del crimen organizado y de la galo-
pante corrupción institucional, 
la solución será implementar el 
Mando Único Policial (MUP), enfa-
tiza el nuevo Secretario de Seguri-
dad Pública, Alberto Capella Ibarra.

Hace cuatro semanas que fue 
invitado por el gobernador Car-
los Joaquín González para hacerse 
cargo de la policía estatal, Capella 
Ibarra no dudó en decirle que en el 
abecé de la seguridad, el ‘A’ corres-
ponde al Mando Único e implica 
alinear el ejercicio de las policías 
municipales al esfuerzo estatal.

“Cuando platiqué con él 
Gobernador sobre lo complicado 
que va a ser el transformar insti-
tuciones, lo riesgoso que repre-
senta para la política interna y, 
sobre todo, para la integridad 
de los funcionarios, me gustó la 
voluntad política que tenía para 
resolver la inseguridad”, comparte 
en entrevista con Luces del Siglo.

La figura del Mando Único 
se propuso por primera vez en 
la LXI Legislatura del Congreso 
de la Unión en octubre de 2010 
–impulsada por el ex presidente 
Felipe Calderón–, que buscaba la 
corresponsabilidad y subsidia-
riedad entre policías federales, 
estatales y locales; propuesta que 
no prosperó, salvo en Morelos, 
donde entró en vigor en 2013.

Y fue Capella Ibarra quien 
puso en marcha en aquella enti-
dad el nuevo modelo de seguridad 

Propone nuevo secretario de Seguridad Pública implementar Mando Único Policial 

‘Sé qué hacer’: Capella

pública, el cual encontró eco en 
2014 cuando el presidente Enrique 
Peña Nieto envió al Senado una 
nueva iniciativa que, a diferencia 
de la de su antecesor, excluía la 
función policial del municipio.

De acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
hacia finales de 2017, cerca del 
70 por ciento de los municipios ya 
reportaba en operación el MUP, 
modelo al que ahora se quiere inte-
grar a la totalidad de los munici-
pios de Quintana Roo.

“Ahorita estamos en la primer 
batalla, en el acuerdo político con 
los alcaldes. Primero tengo que 
concluir con éxito esa primera 
parte y luego iré a lo que sigue”, 
reconoció Capella, abogado de 
profesión.

Los detractores del MUP, modelo 
vertical en donde las policías quedan 
supeditadas a un solo mando, argu-
mentan que es violatorio al Artículo 
115 Constitucional –el cual garan-
tiza la autonomía municipal–, pues, 
aseguran, menoscaba la gerencia 

local de la Seguridad Pública.
“Yo considero que puede haber 

cierta resistencia de los alcaldes, 
pero creo que sería una mala idea 
(…) No puedes tener fragmenta-
das las instituciones como están 
ahorita: las 11 policías municipa-
les jalando por su lado.

“No va a ser fácil porque los rui-
dos que hay en la policía de Benito 
Juárez son radicalmente atroces 
en términos de corrupción y en… 
otro tipo de cosas”, de acuerdo con 
su balance preliminar.

Con base en los primeros infor-
mes que ha recibido en estos días, 
Capella tiene un primer diagnós-
tico: el norte es mucho más peli-
groso que el sur, pues las zonas 
más letales son Playa del Carmen 
y Cancún. Estudios recientes indi-
can que es en esta última ciudad 
donde se cometen 3 de cada 5 
ejecuciones en el estado.

No obstante la diferencia 
entre las regiones, cita Capella, 
existe casi el mismo número de 
policías en ambas.

“Me encuentro que la distri-

bución territorial de la operación 
policiaca está en 40-60 por ciento: 
40 en Chetumal y 60 en la zona 
norte. Es un absurdo”, afirma.

La escasa infraestructura de 
apoyo a la función de seguridad 
pública, es otra de las dificultades 
como lo revela el Censo Nacional 
de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales 
2017, que coloca a Quintana Roo en 
los últimos lugares de la federación.

“Eso va a cambiar pronto con 
la implementación del C5, que ya 
es una realidad, y estamos con-
vencidos que vamos a crear un 
centro tecnológico de Seguridad 
Pública de lo más destacado y 
eficaz de la República mexicana”, 
promete el nuevo Secretario.

El Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cóm-
puto y Calidad (C5) es un sistema 
desarrollado para fortalecer la 
operación de las instituciones 
de seguridad pública en materia 
de centros de atención de llama-
das de emergencia, sistemas de 
videovigilancia y complejos de 
seguridad que requiere todo un 
entramado de infraestructura 
tecnológica para operar. 

“Sé cómo hacerlo, sé qué hay 
que modificar desde la perspec-
tiva institucional, porque no sólo 
es llegar e instalar cámaras de 
vigilancia”, acepta.

Según el Índice de Desarrollo 
Policial (Indepol), la certifica-
ción de los cuerpos guardianes 
del orden en Quintana Roo es 
decadente, incluso, por debajo 
de la media. En 2017 hubo 228 
operativos y 13 mandos evalua-
dos que resultaron reprobados.

“Para dar un servicio impor-
tante, eficiente, profesional, en la 
calle hay que preparar a los poli-
cías, hay que, primero, tener la cer-
tidumbre de que gente honesta, 
que tiene capacidades para ser 
policía, prepararlos, y darles las 
condiciones adecuadas para que 

desarrollen su actividad”, explica.
Cuando hace una década Cape-

lla fungió como Secretario de Segu-
ridad de Tijuana, se despidieron a 
400 elementos policiacos por no 
haber pasado el control de con-
fianza o por comprobárseles vín-
culos con el crimen organizado; 
método que no descarta en sus 
actuales planes para la entidad.

Por otro lado, la cifras del 
Inegi indican que en 2017 sólo 
se denunciaron el 12.3 por ciento 
de los delitos cometidos debido 
a que la ciudadanía consideró el 
acto de denuncia como una pér-
dida de tiempo y porque había 
desconfianza en las autoridades 
para hacerlo como corresponde.

“La confianza ciudadana se 
conquista con resultados, y los 
resultados se dan con un trabajo 
eficiente y también de forma 
transparente y clara con la socie-
dad. No voy a ser un secretario que 
me esconda, vamos a dar la cara 
casi todos los días, a través de los 
mecanismos de comunicación que 
nosotros establezcamos”, dice.

“La única forma de recuperar 
la confianza de la ciudadanía es 
atenderla, pero principalmente 
dando resultados”, reitera.

Y para combatir a los grupos de 
la delincuencia organizada que tie-
nen secuestrada la tranquilidad de 
de los quintanarroenses, el nuevo 
secretario tranquiliza:  

“Sabemos qué hacer: hay que 
desarrollar un trabajo primero 
de inteligencia, de colaboración 
con las autoridades federales, de 
identificación de focos rojos y de 
objetivos, y de conformar, crear o 
armar los esquemas de carácter 
legal con los Ministerios Públicos 
para que, lo que hagas, tenga un 
impacto de carácter jurisdiccional”.

“Estamos a tiempo de parar 
todo eso. Nadie puede ser más 
poderoso que las instituciones 
del orden y nadie puede ser más 
poderoso que el estado”, advierte.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Quintana Roo 
es uno de los estados del país 
que más carecen de capacidades 
óptimas para la planeación, ges-
tión, evaluación, transparencia 
y participación ciudadana en la 
implementación de programas y 
políticas de desarrollo social.

En una evaluación de cero a 
100, la entidad califica con 54.24, 
siendo la décima entidad con los 
peores resultados, según expone 
el Índice Estatal de Capacidades 
para el Desarrollo Social. 

Con estas cifras el estado se 
coloca en nivel de cumplimiento 
básico, junto con otras 18 entidades, 
que oscilan en el rango de 50 a 64 
puntos, mientras que en el nivel bajo 
se encuentran los estados de Sinaloa, 
Nuevo León, Tlaxcala y Nayarit. 

Siete estados del país se ubi-
can en el nivel intermedio y tan 
sólo Jalisco, Guanajuato y la Ciu-
dad de México tienen un desem-
peño óptimo. 

El estudio que elabora la asocia-
ción Gestión Social y Cooperación 
A.C. destaca que de 2016 a 2018 se 
han tenido avances importantes, 
no obstante, también se regis-
tran retrocesos y estancamiento 
en algunos rubros, de los cuales 
es responsable la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), a cargo 
de Rocío Moreno Mendoza. 

De 2016 a 2017 se reportó un 
avance de 11.17 a 30.30 puntos 
en el rubro de planeación presu-
puestal, pero en 2018 hubo un 
retroceso a 29.17.

Lo mismo ocurrió en cuanto 
al monitoreo de los programas, 
pues de 2016 a 2017 se tuvo un 
avance de 6.85 a 11.35 en la cali-
ficación, pero en 2018 alcanzó 
únicamente 10.10.

Hubo una mejora de 3.11 a 6.23 
en la gestión eficiente del gasto, 
mientras que en el rubro de partici-
pación ciudadana la calificación es 
la misma que en 2017, 8.23.

Según el estudio, se identificó 
que sólo hubo un avance signifi-
cativo, con respecto a la configu-

ración de un documento que da 
cuenta del diseño de los procesos 
que se van a llevar a cabo para 
generar cambios en materia de 
desarrollo social local, que forma 
parte del Programa Sectorial de 
Atención a la Pobreza, imple-
mentado por la Secretaría de 
Desarrollo Social y publicado en 
el Diario Oficial del estado el 17 
de noviembre del año pasado. 

Subraya como un paso ade-
lante la existencia de un Sistema 
de Seguimiento de Gestión y Resul-
tados de los programas o acciones 
de desarrollo social estatal. 

Por otra parte, señala, Quintana 
Roo posee un marco normativo 
y de planeación adecuado, que 
regula la acción gubernamental 
en términos de desarrollo social, al 
tener un Plan de Desarrollo Estatal, 
una Ley de Desarrollo Social Estatal 
y una Ley de Planeación para el 
Desarrollo Estatal, las cuales están 
vigentes y presentan elementos 
suficientes para atender las nece-
sidades sociales. 

Sin embargo, el Índice Estatal 
refiere que no fue posible iden-
tificar la inclusión de los pro-
gramas y acciones de desarrollo 
social estatal en el Presupuesto 

de Egresos de la entidad, lo cual 
representa un retroceso en com-
paración a la medición anterior, 
además de dificultar su monito-
reo en términos del uso adecuado 
de los recursos públicos. 

En 2017 Quintana Roo tuvo 
una calificación general de 53.0, 
es decir, incrementó sólo un punto.

“Se mantiene la misma califi-
cación con respecto al año pasado; 
por tanto, las áreas de oportunidad 
continúan vigentes, pues persiste 
la falta de una planeación progra-
mática presupuestaria a media-
no-largo plazo en materia de desa-
rrollo social”, dice la investigación.

Refiere que también persiste 
un área de oportunidad vinculada 
a la definición y cuantificación de 
la población potencial, pues única-
mente 65 por ciento de los progra-
mas y acciones sociales estatales 
tienen estratificados a los posibles 
beneficiarios. 

Asimismo, apunta, continúa 
siendo nula la cuantificación de 
la misma, ya que ninguno de los 
programas y acciones sociales, al 
igual que en el Índice de 2017, rea-
lizó dicha contabilidad. 

Entre las recomendaciones que 
hace Gestión Social y Cooperación 
A.C. a las autoridades de Quintana 
Roo se encuentran realizar evalua-
ciones a los programas sociales, 
identificar duplicidades y expresar 
el presupuesto asignado de cada 
programa o acción social en el 
Presupuesto de Egresos, así como 
su ejecución en la Cuenta Pública. 

La asociación es integrante de 
los colectivos Red por la Rendi-
ción de Cuentas, Alianza para el 
Gobierno Abierto, Acción Ciuda-
dana Frente a la Pobreza y el Colec-
tivo por un Presupuesto Sostenible.

Cae QR en gestión social

¡Llegan militares!
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Más de mil 
elementos de la Policía Militar 
arribaron ayer a Cancún y se ins-
talaron en el nuevo cuartel, que se 
encuentra todavía en fase de cons-
trucción, en un predio ubicado en 
la zona continental de Isla Mujeres. 

Con ello, entró en operaciones 
la base de la Décima Brigada de la 
Policía Militar, como se había anun-
ciado desde hace varias semanas.

La primera aeronave de la 
Fuerza Aérea Mexicana aterrizó a 
las 10:30 horas en el aeropuerto 
Internacional de Cancún y, apro-
ximadamente a las 11:00 horas, 
aterrizó un segundo avión.

También arribó por tierra un con-
voy de 17 vehículos, entre camiones 
de transporte de carga y de personal. 

Autoridades militares informa-
ron que la movilización forma parte 
del reforzamiento de la seguridad en 
la zona norte de Quintana Roo, que 
registra índices récord de violencia.

La nueva zona militar fue anun-
ciada el pasado 11 de julio por el 
secretario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos.

En su discurso, Cienfuegos deta-
lló que Benito Juárez se encuentra 
en la posición 16 de los 50 muni-
cipios prioritarios en materia de 
seguridad en todo el país.

También especificó que el pro-
yecto obedece a una estrategia de 
la Sedena de reorientar el desplie-
gue de la fuerza para dar mayor 
cobertura territorial y aprovechar 
más el recurso humano. 

Una vez concluidas las obras, 
más de 3 mil militares arribarán 
al nuevo cuartel, que tiene una 
superficie de más de 3.5 hectáreas 
y está dividido en cuatro parcelas. 

Será ocupado por cuatro bata-
llones, tres de policía militar y uno 
de operaciones especiales. Además, 
contará con equipos antimotines 
y equipo para detección de explo-
sivos y desactivación de bombas. 

La Sedena cuenta actualmente 
con una Brigada de Policía Mili-
tar en cada una de las 12 regiones 
militares del país, como parte de 
la estrategia de regionalización de 
la actividad militar en apoyo a la 
seguridad pública ordenada por 
el propio Salvador Cienfuegos a 
finales de 2016.

 ❙Rocío Moreno Mendoza, 
titular de la Sedeso.

 ❙Alberto Capella dice que no será un secretario que se esconda.

Reprochan ineficacia en limpia de sargazo
Empresarios Turísticos de Quintana Roo pidieron que el Gobierno del estado 
exija la devolución de 240 millones de pesos a la empresa que prometió lim-
piar de sargazo las playas de esa entidad y que resultó ser una abarrotera.

Alto costo La inseguridad y su costo se siguen incrementando en el País y eso se conoce debido a las distintas mediciones que realiza el Inegi.
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Once retos
En estrevista con 
Luces del Siglo, el 
Secretario de Go-
bierno, Francisco 
López Mena, ase-
gura que los nue-
vos alcaldes deben 
corresponder a las 
expectativas y la 
confianza de los 
ciudadanos. 
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Y CUANDO despertamos Remberto Estrada seguía allí… No se crea, no 
es cierto. Porque si usted no estaba enterado ayer estrenamos alcaldes en 
los once municipios del estado, algunos de ellos reciclados, como Laura 
Fernández en Puerto Morelos y Alexander Aguiluz en Bacalar.
LA VERDAD es que las ceremonias de cambio de bastón de mando en los 
Ayuntamientos son un tanto como las graduaciones escolares: suelen 
estar llenas… de amigos y familiares del chamaco, al que apabullan con 
apapachos y buenos deseos.
CON LOS presidentes municipales es igual, sus tomas de posesión son 
concurridas por amigos, familiares y hartos interesados, que atosigan 
de parabienes al Ungido, señalando la suerte que tienen sus futuros 
gobernados de contar con tan excelsa persona para velar por sus destinos.
PERO FUERA de ellos, la verdad, a los demás les importa poco, que hay más 
interés en ver cómo le va al equipo de futbol o al concursante de la tele en 
sus respectivos desafíos; o simplemente es mejor ir a la playa con la familia 
o quedarse en casa a arreglar la gotera del baño.
PORQUE AL margen de expectativas y promesas, será con su trabajo como 
mejor hablen cada uno de los nuevos alcaldes. Y es que al final todo se 
reduce a un cambio de elenco: la obra y el escenario es el mismo, el guión 
presenta pocas alteraciones, los retos son similares, pero el actor estelar es 
otro y a ver cómo saca adelante la obra, que el respetable espera (y desea) 
que la comedia sea entretenida, fluida y sin mucho drama.
¿LO LOGRARÁN? Para el caso de Cancún, donde la oficiante es Mara 
Lezama, hay que señalar que Remby le dejó la vara alta, no tanto por sus 
logros como por los pendientes, sobre todo en el tema de la seguridad y el 
PDU, dos asuntos serios que la gente quiere ver resueltos sin que importe 
quién lo hizo.
(AHORA BIEN, lo que sorprende es el aguante del gobernador Carlos 
Joaquín, ya que chutarse la totalidad de las ceremonias de toma de protesta 
en un solo día requiere de una buena condición física y emocional, tanta, 
que hasta podría haber participado en el Ironman cozumeleño de ayer.) 
PUES SÍ, entérese: tenemos alcaldes nuevos… que eso vaya a ser bueno o 
malo, ya lo iremos viendo. ...
QUE POR cierto, donde ya empezaron con todo es en Chetumal, pues 
nomás fue cosa de entrar y al edil Hernán Pastrana los regidores ya le 
rechazaron algunas de sus propuestas para algunos cargos.
PERO NO hay de qué preocuparse, dice don Hernán, quien se puso en 
estado zen y afirmó que así son las cosas y que, como Bora, él respeta, por 
lo que no anticipa mayores líos en el futuro. Como sea, los regidores ya 
marcaron su raya y esperemos que utilicen esa misma actitud para encarar 
los muchos problemas que aquejan a la capital....
PERDIMOS DOS ángeles, uno en la Fiscalía y otro en Seguridad Pública, 
pero eso no significa que no hayamos de verlos revolotear todavía por los 
alrededores, ya que su presencia podría ser requerida ante el Congreso para 
cualquier duda que pueda surgir entre los hache diputados.
PORQUE TANTO Miguel Ángel Pech en la Fiscalía como Rodolfo del 
Ángel en Seguridad Pública podrán estar fuera, pero es muy probable 
que en semanas o meses próximos los veamos comparecer en tribuna 
para aclarar malos entendidos, explicar situaciones dudosas y quizá hasta 
contar algún chascarrillo si el ambiente lo permite (cosa que dudamos).
NOS QUEDAMOS sin ángeles, pero los demonios siguen sueltos y eso sí 
que es preocupante. Ya veremos cómo se acomodan las cosas en cada una 
y si, al igual que pasa en algunos clubes de futbol, el cambio de estratega 
contagia a la plantilla y los jugadores dan un mejor desempeño en la 
cancha, porque al final lo que la grada quiere es ver resultados.

OPINIÓN

Negocio rendondo. El político veracru-
zano sólo tuvo que pactar con la Fiscalía, 
declararse culpable, aceptar los cargos 

de lavado de dinero y asociación delictuosa y 
listo, fue condenado a nueve años de prisión y 
a $58 mil pesitos de multa. Claro, se trata del ex 
gobernador Javier Duarte. Los cargos fueron fin-
cados por la Procuraduría General de la República 
(PGR, Fiscalía), que lo acusa de haber desviado 
recursos públicos a través de una red de empre-
sas fantasma.

La corrupción en la administración de Duarte 
–cuestionada también por la inseguridad y el 
asesinato de periodistas– cobró notoriedad a 
partir de una investigación periodística del portal 
Animal Político. En mayo de 2016 se develó una 
trama que involucraba a funcionarios con altos 
cargos en el gobierno de Veracruz. La investiga-
ción periodística reveló que la administración 
pagó a supuestas empresas para suministrar 
útiles escolares, alimentos y material de cons-
trucción a personas de escasos recursos, pero… 
pequeño detalle, los proveedores nunca llevaron 
a cabo las acciones. 

Los servidores públicos habrían organizado 
73 licitaciones amañadas para beneficiar a 21 
empresas con varios elementos en común: se fun-

daron al mismo tiempo, cerraron al conseguir un 
contrato o los socios están relacionados entre sí. 
La operación involucró el reparto, “nomás”, de 35 
millones de dólares.

UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO, DEMASIADO 
ABREVIADO

Y en este punto, todos pensaríamos que reci-
biría al menos cadena perpetua o algo similar, 
además de incautarle-embargarle los bienes que 
compró con dinero público, pero… al pactar con 
la Fiscalía, a través de su abogado, Duarte obtuvo 
un procedimiento abreviado con que le dieron 
esa condena de risa y así evitó llegar al juicio oral. 

¿Cómo logró tanta benevolencia? El pasado 22 
de agosto, la PGR  –una instancia que en México 
depende del Ejecutivo– reclasificó el delito de 
delincuencia organizada por el de asociación delic-
tuosa, que, aunque suena aparatoso, pequeño 
detalle, es de menor gravedad. Pese al fallo, aún 
le quedan pendientes los cargos fincados por la 
Fiscalía de Veracruz como peculado, ejercicio inde-
bido del servicio público y tráfico de influencias; 
ya veremos si de algo sirve…

EN CANCÚN TAMBIÉN EMPRESAS FANTASMA
El modus operandi ya se hizo costumbre, 

pues algo similar fue demostrado con otro gran 
reportaje que titularon La Estafa Maestra, pero 
con otras dependencias federales involucradas 
como la Sedatu y la Sedesol. Ah, pero también la 
“estrategia de negocios” fue utilizada en la recién 
fenecida administración de Cancún… igualito… 
tal y como fue publicado en Luces del Siglo la 
semana pasada: licitación de obras, ganando 
empresas recién fundadas y con socios relacio-
nados entre sí… Negocio redondo…

A 50 AÑOS, 2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA
El 2 de octubre de 1968, miles de estudian-

tes se reunieron para realizar un mitin en la 
Plaza de la Tres Culturas, ubicada en la Unidad 
Habitacional Tlatelolco. El objetivo de la reunión 
era dar a conocer un pliego petitorio de seis 
puntos al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A 
las 6:10 de la tarde, un helicóptero lanzó una 
bengala sobre la plaza, entonces comenzaron 
a surgir disparos desde lo alto de los edificios. 
Ante ello, los miembros del Ejército que res-
guardaban la concentración –una práctica usual 
en la época– optaron por repeler la agresión y 
dispararon contra la multitud. Ante el intercam-
bio de fuego, la multitud se dispersó y varias 
personas buscaron refugiarse en alguno de los 

edificios que rodean a la plaza. Sin embargo, 
en las horas siguientes al inicio de la masacre, 
agentes militares y policiacos realizaron cateos 
y detenciones ilegales de manifestantes dentro 
de varios departamentos de Tlatelolco.

¿EN QUÉ CONTEXTO OCURRIÓ?
En 1968 surgieron varios movimientos y mani-

festaciones antiautoritarias en el mundo. Por ejem-
plo, en Francia ocurrió el llamado Mayo del 68, que 
consistió en protestas conjuntas entre estudian-
tes y trabajadores. En el caso de Estados Unidos, 
ese año se caracterizó por las manifestaciones en 
contra de la guerra de Vietnam y las protestas por 
el asesinato de líderes pro derechos civiles como 
Martin Luther King. En México se gestionó un 
movimiento estudiantil, el cual surgió a finales de 
julio de 1968, cuando la UNAM y el IPN formaron 
un frente común, que incluía a la mayoría de las 
escuelas de nivel superior y medio superior del 
país, con demandas de democratización y a favor 
de los derechos civiles, marcando un antes y un 
después para México…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política.

El caso Duarte es un duro revés para el Derecho, 
la decencia pública y la confianza social. Es una 
invitación a delinquir: Diego Valadés.

La puerta giratoria, más giratoria que nunca

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Con broche
de oro
Clásicos y sofisticados, estos 
accesorios son la opción a 
tomar si lo que buscas es 
destacar tu look con una única 
pieza que llame la atención y te 
sume elegancia. Hoy dominan 
los dorados, tanto de estilo 
minimal hasta propuestas 
barrocas.F
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La dirigencia estatal del blanquiazul asume su nuevo papel

‘Seremos oposición 
responsable’: PAN
Pide a militantes 
actuar apegados 
a los estatutos 
del partido

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Comité 
Directivo Estatal (CDE) del Par-
tido Acción Nacional (PAN) pro-
moverá la concordia y las con-
certaciones políticas entre los 
cabildos municipales que asu-
mieron funciones ayer domingo, 
principalmente en aquellos en 
los que no gobernará.

Asimismo, exhortó a sus repre-
sentantes en los diversos cuerpos 
colegiados a que se conduzcan en 
concordancia con los estatutos, 
pues las condiciones políticas 
obligan a que el PAN funja como 

ASÍ LO DIJO

El PAN es la 
segunda fuerza y 
contrapeso natural… 
Estamos obligados 
a ser oposición 
responsable y 
contribuir con el 
desarrollo de Quintana 
Roo”.

Mario Rivero Leal
Secretario general

PAN en QR

sideró acertados.
“El gobernador Carlos Joa-

quín González es sensible a las 
demandas ciudadanas y sabe 
que la seguridad y procuración 
de justicia son problemas que 
requieren de soluciones. Son 
cambios buenos y partir de ahora 
el gobierno está cumpliendo con 
promesas de campañas y a la 
sociedad”, sostuvo.         

Para finalizar, exhortó a los 
militantes del PAN a participar 
en la elección del dirigente nacio-
nal del partido, a realizarse el 11 
de noviembre, porque tras este 
procedimiento vendrá una nueva 
etapa de reposicionamiento. 

De no haber eventualidades, 
la dirigencia nacional será dispu-
tada por Marko Cortéz Mendoza, 
Ernesto Ruffo Apel y Manuel 
Gómez Morín, este último nieto 
del fundador del PAN, del mismo 
nombre.

de chamba en la administración 
o cuerpos colegiados”. 

Al opinar respecto al desem-
peño de la bancada blanquiazul 
en la XV Legislatura, manifestó 
que es de reconocer su trabajo 
porque han promovido políticas 
públicas en beneficio de los habi-
tantes de Quintana Roo.

“Es de reconocer su trabajo… 
Gabriela Angulo Sauri, Jesús 
Zetina Tejero y Fernando Zelaya 
Espinosa han impulsado mayo-
res iniciativas y tiempo de trabajo 
en sesiones que se han traducido 
en buenos resultados”, destacó.

Lo cual, apuntó, permitirá a 
los representantes populares 
emanados del PAN materiali-
zar nuevos proyectos políticos o 
personales.

En torno a los cambios reali-
zados por el gobernador Carlos 
Joaquín en su gabinete, los con-

 ❙Mario Rivero Leal, secretario general del blanquiazul, dijo que se 
privilegiará la aplicación de políticas públicas en beneficio de la 
sociedad y no proyectos de coyuntura.

contrapeso en la toma de decisio-
nes, afirmó el secretario general 
del partido, Mario Rivero Leal.

“El PAN es la segunda fuerza 
y contrapeso natural… Estamos 
obligados a ser oposición respon-
sable y contribuir con el desa-
rrollo de Quintana Roo, sobre 
todo en ayuntamientos donde 
no gobernaremos… Esperamos 
también madurez política e inter-
locución de parte de las otras 
fuerzas”, advirtió.

En los municipios de Tulum, 
José María Morelos y Felipe 
Carrillo Puerto se privilegiará la 
aplicación de políticas públicas 
en beneficio de la sociedad y no 
proyectos de coyuntura. 

“Esta misma tesitura se 
intentará reproducir en ayun-
tamientos donde se es oposi-
ción”, afirmó, “porque ya no es 
momento de trabajar en busca 

Comparecerán ex titulares de la SSP y FGE
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El haber 
quedado fuera del gabinete 
del Ejecutivo estatal no exime 
a Rodolfo del Ángel Campos y 
Miguel Ángel Pech Cen, ex secre-
tario estatal de Seguridad Pública 
y fiscal general del Estado, res-
pectivamente, de comparecer 
ante la XV Legislatura.

“Porque son exigencias ciu-
dadanas del Congreso del Estado 
conocer la situación que impera 
en tales instituciones y determi-
nar mecanismos para fortalecer 
su trabajo”, advirtió el presidente 
de la Gran Comisión, Eduardo 
Martínez Arcila.  

Las primeras comparecen-
cias a desarrollar serían las 
de los titulares de Seguridad 
Pública y la Fiscalía General del 
Estado (FGE), pero al haber sido 
removidos sus titulares, serán 
reagendadas.

Martínez Arcila recalcó que 
pese a que ya no ejercen esos 
cargos, tienen que cumplir con 
esa obligación.

En el caso de Seguridad 
Pública, llama la atención que 
la delincuencia incrementó con-
siderablemente; mientras que la 
labor de la FGE genera suspica-
cias entre la ciudadanía.

De acuerdo con el informe 
del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para el año 2017, en 
Delitos contra la Vida la enti-
dad registró 497 homicidios. 
Mientras que en Lesiones hubo 
dos mil 131; los delitos contra el 
patrimonio ascendieron a cinco 
mil 429 y los robos subieron a 
11 mil 441.

Sin embargo, en el informe 
del Primer Semestre del presente 
año, las cifras elevaron: en Deli-
tos contra la Vida e Integridad 
Corporal se reportan dos mil 341; 
en lesiones mil 829 y 11 mil 448 
delitos contra el patrimonio.

En torno a ejecuciones, Quin-
tana Roo supera las 450 en lo que 
va del año.

 ❙Pese a que ya no están en sus cargos, tanto Rodolfo del Ángel Campos como Miguel Ángel Pech 
deberán comparecer ante el Congreso del Estado. 
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Señaló que ausencia 
de incentivos 
impide a franquicias 
asentarse en el sur

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- La estrategia 
implementada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sede) 
deja mucho que desear y no se 
nota por dónde o cómo pueda 
rescatarse el valor y dinamismo 
comercial que existía en tiempos 
anteriores en la capital del estado. 

Lo anterior lo manifestó Eloy 
Quintal Jiménez, presidente de 
la Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) en el sur del estado, 
quien dijo que por la indefinición 
en la promoción económica las 
franquicias empresariales de talla 
nacional e internacional no tienen 
interés en instalarse en la capital.

Aseguró que este tipo de 

 ❙De acuerdo con Eloy Quintal, presidente de la Canaco, la estrategia implementada por la Secretaría 
de Desarrollo Económico deja mucho que desear y no se nota por dónde o cómo pueda rescatarse el 
dinamismo comercial de tiempos anteriores en Chetumal.

SU TITULAR, ELOY QUINTAL, CRITICÓ FALTA DE RESULTADOS DE LA SEDE

‘Sin rumbo, los planes 
económicos’: Canaco

negocios son ahuyentados por 
la falta de incentivos y la poca 
rentabilidad que priva en la zona 
sur de Quintana Roo. 

De acuerdo con el represen-
tante empresarial, la estrategia 
utilizada por la Sede para detonr 
la economía en la capital del 
estado no tiene rumbo.

Dijo que desde el inicio de la 
actual Administración estatal 
entregaron a la titular de la depen-
dencia, Rosa Elena Lozano Vázquez, 
una serie de peticiones para esti-
mular la sostenibilidad del empleo 
y de las empresas existentes, así 
como la generación de más empre-
sas, lo cual a dos años de distancia 
no ha tenido respuesta.

El líder empresarial aseguró 
que el espíritu de emprendedu-
rismo local es lo único que ha 
logrado mantener a flote al sector, 
mismo que ha enfrentado y seguirá 
enfrentando los grandes retos que 
representa sostener sus empresas 
ante las pocas posibilidades de cre-

cimiento económico que privan en 
la zona sur de Quintana Roo.

Quintal Jiménez aseguró que la 
falta de incentivos también limita 
la llegada de franquicias de talla 
nacional e internacional a la zona, 
con la cual las autoridades involu-
cradas en el desarrollo económico 
suman otra deuda pendiente para 
hacer más atractiva la inversión.

El presidente de la Canaco 
detalló que a diferencia de la zona 
norte del estado, el sur carece de 
elementos para motivar la inver-
sión en ese tipo de empresas. 

Refirió que este factor también 
impide lograr que se diversifique 
el sector y, por ende, consolidar un 
corredor comercial que sería un plus 
para apuntalar la economía local.                                                                                     
Quintal Jiménez no descartó que en el 
corto o mediano plazo, con la llegada 
de la Secretaría de Turismo a Chetu-
mal y el paso del Tren Maya, la zona 
sur pueda aspirar a que importantes 
franquicias busquen ingresar al mer-
cado en esta parte de Quintana Roo.  

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- En el Congreso 
de Quintana Roo se planteó la 
posibilidad de realizar una con-
sulta pública en torno a la lega-
lización del aborto y, con base en 
ésta, poder legislar en la materia.

La propuesta fue realizada por 
el diputado independiente Emi-
liano Ramos Hernández, quien 
dijo que en el debate es necesario 
“escuchar a todas las partes”. 

“Estos temas rebasan las 
creencias personales, por lo que 
están obligados a regirse con 
objetividad y sensibilidad”, dijo 
el legislador durante una reunión 
con representantes de asociacio-

nes civiles y religiosas que están 
en contra de la iniciativa para des-
penalizar el aborto en la entidad.

Ramos Hernández alegó que 
lo que busca es abrir la consulta 
pública para que con base a la 
opinión ciudadana, el Congreso 
pueda legislar.

“Esta Legislatura tiene que 
actuar con mucha objetividad, 
analizar las iniciativas y, en temas 
de impacto social como este, some-
terlos a una consulta pública como 
establece la propia Ley de Participa-
ción Ciudadana, para que sean los 
ciudadanos los que puedan emitir 
su opinión y no sea únicamente 
tema del Congreso”, aseveró. 

El ex dirigente perredista recibió 

de diversas organizaciones civiles 
un documento con reflexiones en 
contra de la iniciativa presentada 
por el colectivo denominado “Marea 
Verde”, en la que se plantea despe-
nalizar el aborto en Quintana Roo.

A su vez, el presidente del 
Frente Nacional por la Familia en 
el estado, Francisco Von Raesfeld 
Porras, adelantó que presentarán 
una iniciativa para proteger a las 
mujeres embarazadas y anunció 
que el 20 de octubre realizarán 
manifestaciones simultáneas en 
todo el estado “en favor de la vida”. 

Refirió que la entrega del docu-
mento con las reflexiones se hizo 
también en el Congreso del Estado, 
así como a los integrantes del Cabildo 

del Ayuntamiento de Solidaridad, 
según se informó en un comunicado.

La semana pasada, activistas 
del movimiento feminista Marea 
Verde entregaron una iniciativa 
al Congreso del Estado, con la 
cual buscan que el aborto sea 
legal y gratuito en la entidad. 

El pasado viernes decenas de 
mujeres se reunieron en Chetu-
mal y Cancún para realizar acti-
vidades informativas en favor 
de la despenalización del aborto.

En la legislación actual, la inte-
rrupción del embarazo es legal en 
cuatro causales: cuando hubo vio-
lación, si está en riesgo la vida de la 
madre, por problemas congénitos y 
por aborto espontáneo.

 ❙ La propuesta fue hecha por el diputado independiente Emiliano 
Ramos Hernández, quien señaló que en este tema es necesario 
“escuchar a todas las partes”. 

Proponen consulta pública sobre aborto

RICARDO HERNÁNDEZ 

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Chia-
pas confirmó ayer la captura, en 
el Municipio de Solidaridad, del 
presunto homicida de Mario 
Gómez, periodista asesinado el 
pasado 21 de septiembre en el 
estado sureño del país.

Mario Gómez era correspon-
sal del El Heraldo de Chiapas y de 
la Organización Editorial Mexi-
cana y fue ejecutado cuando 
salía de su hogar, en el municipio 
de Yajalón, Chiapas, por un grupo 
de sujetos armados que transita-
ban en motocicletas.

“Me permito informarles 
que, del resultado de los traba-
jos de investigación y en cum-
plimiento al convenio de cola-
boración interprocuradurías, se 
logró la detención de Juan David, 
conocido como ‘El Machaca’, en 
la ciudad de Playa del Carmen, 
Quintana Roo.

“(El detenido) es investigado 
por su presunta participación en 
el homicidio del periodista Mario 
Leonel Gómez Sánchez. Cabe 
destacar que con esta, suman 
tres detenciones por este artero 

crimen”, informó Raciel López 
Salazar, fiscal general de Chiapas.

De acuerdo con las investiga-
ciones realizadas por la depen-
dencia, Juan David es líder de una 
banda de narcomenudistas que 
operan en el municipio donde 
vivía el periodista ejecutado.

El detenido, agregó el fiscal, 
luego del crimen decidió huir 
hacia el sureste de México. Las 
indagatorias indican que, en 
la huida, el supuesto autor del 
crimen pasó por Villahermosa, 
Tabasco, y de ahí se trasladó 
hacia Playa del Carmen, donde 
finalmente fue capturado.

El arresto fue cometido por 
personal de la Procuraduría 
General de la República, Policía 
Federal y Fiscalía General de 
Quintana Roo.

“La Fiscalía General del Estado 
informa que, efectivos de la Fisca-
lía Especializada en Investigación 
de Secuestros, con el apoyo de 
la Policía Federal, realizaron un 
cateo a un inmueble ubicado en 
el Fraccionamiento Los Olivos de 
la localidad de Playa del Carmen, 
con el propósito de dar cumpli-
miento a la orden de aprehensión 
librada en contra de Juan David 

“N”, por el delito de homicidio en 
grado de tentativa y en agravio 
de cinco víctimas de identidad 
reservada”, informó la Fiscalía de 
Quintana Roo.

“Tras ser detenido fue entre-
gado a elementos de la Fiscalía de 
Secuestros del Estado de Chiapas 
para que sea puesto a disposición 
de la autoridad que lo requirió”, 
agregó.

Por el crimen, también se 
encuentran detenidos dos per-
sonas identificadas como Juan 
Pablo y un menor de edad, quie-
nes ya tienen auto de vinculación 
a proceso por el delito de homi-
cidio calificado.

Además, la operación derivó en 
el aseguramiento de una camio-
neta que, antes del homicidio, era 
usada por el grupo criminal para 
realizar rondines de vigilancia por 
la vivienda de Mario Gómez.

En lo que va del año, se ha 
asesinado a nueve periodistas en 
el país, tres de ellos en el estado 
peninsular.

El último comunicador ful-
minado en la entidad fue Javier 
Valladares, camarógrafo de Canal 
10, quien fue asesinado el pasado 
30 de agosto.

Detienen en Playa a 
asesino de reportero

 ❙A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado anunció su participación en la captura del 
asesino de Mario Gómez, reportero chiapaneco ultimado el 21 de septiembre en aquel estado. 
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Yantech k’áak’
¿Tienes fuego?
Yantech k’áak’
¿Tienes fuego?

Piel de cocodrilo
QR podrá vender en el futuro piel de 
cocodrilo si primero el Estado protege su 
hábitat. En el mundo se comercializan entre 1 
y 2 millones al año, informó la Conabio. 

Playas favoritas
Cancún es la ciudad preferida de 
estadounidenses, canadienses y británicos, 
revela el Índice de Ciudades Destino 2018, 
elaborado cada año por Mastercard.  

hábitat. En el mundo se comercializan entre 1 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Falta personal 
reconoce el 
procurador 
ambiental

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO. - Los eji-
dos de Quintana Roo explotan 
sin ningún control el subsuelo 
y comercializan el material 
pétreo obtenido sin ningún tipo 
de regulación ambiental o fiscal, 
advirtió el titular de la Procura-
duría de Protección al Ambiente 
del Estado (PPA), Miguel Ángel 
Nadal Novelo.

El funcionario informó que 
la procuraduría ha realizado 25 
inspecciones en distintos muni-
cipios y todas ellas han derivado 
en multas de hasta 250 mil pesos 
por afectaciones ecológicas y 
operaciones sin autorizaciones 
vigentes.

Nadal Romero reconoció que 
la falta de inspectores complica 
el control de esta actividad, toda 
vez que, desde mediados de 2017 
hasta la fecha, sólo han podido 
llevar a cabo cinco inspecciones 
en Othón P Blanco, Felipe Carri-
llo Puerto, Solidaridad, Tulum y 
Cozumel, sumando un total de 25 
procedimientos que han termi-
nado un multas para los ejidos.

“Son los principales munici-
pios que hemos atendido. En el 
caso de Cancún, que es una zona 
muy activa en estos temas, en 
los próximas semanas tenemos 
programadas visitas de inspec-
ción a los bancos de material. La 

 ❙ Sin hacer ruido, Cornershop inició operaciones en Cancún 
ofreciendo hacer el súper a domicilio

RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN, Q. ROO.- La Procura-
duría General de la República 
(PGR) aseguró dos joyerías del 
municipio de Cozumel en las 
que presuntamente se vendían 
relojes de lujo con falsos certi-
ficados de autenticidad.

Fue el personal de la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Fede-
rales (Seidf), adscrita a la PGR, la 
encargada de realizar el asegura-
miento realizado este domingo.

La orden de cateo de los 
establecimientos, se informó 
en un comunicado, se logró 
gracias a las averiguaciones 
realizadas por la Unidad Espe-
cializada en Investigaciones de 
Delitos Contra los Derechos de 
Autor y Propiedad Industrial 
(Ueiddapi), en coordinación con 
la Policía Federal Ministerial y 
peritos en la materia.

La orden de ejecución fue 
otorgada por un juez de Con-
trol del Centro de Justicia Penal 
Federal de Quintana Roo.

De acuerdo con el boletín 
informativo, se logró el asegu-
ramiento de 20 relojes.

El Ministerio Público con-

tinuará con la integración de 
la carpeta de investigación a 
fin de obtener más datos de 
prueba para conocer el nombre 
o nombres de los propietarios 
de los negocios asegurados, 
así como determinar el posi-
ble punto de distribución de 
donde provinieron los produc-
tos asegurados.

Hace exactamente un año, 
la Policía Federal aseguró un 
lote de joyas con un valor de 
61 millones 890 mil pesos en 
el municipio de Benito Juárez.

La retención del material se 
llevó a cabo en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún. 

La detección se dio al 
momento de pasar las maletas 
que contenían las joyas por el 
área de inspección con rayos x.

Personal del aeródromo 
solicitó asistencia a los oficia-
les federales, quienes a su lle-
gada pidieron a los dos presun-
tos dueños la documentación 
que acreditara la pertenencia 
legal de las joyas. Como no 
contaban con dicha documen-
tación, tanto la maleta como 
los sujetos fueron trasladados 
hacia el Ministerio Público de 
la Federación.

 ❙ La PGR logró asegurar 20 relojes pirata en la Isla de las 
Golondrinas.

Aseguran joyerías 
‘patito’ en Cozumel

Los ejidos  operan con autorizaciones vencidas

Explotan subsuelo
sin control oficial

 ❙ Las 25 sascaberas inspeccionadas han sido multadas por operar sin autorización o por dañar el 
ambiente.

expectativa es encontrar mayo-
res irregularidades”, aceptó.

Entre las irregularidades que 
más ha detectado la PPA destaca 
el abandono de algunas instala-
ciones y la operación de otras que 
no están debidamente registra-
das ante la autoridad.

“Esto se debe a que, cuando 
hay rehabilitación de carrete-
ras o caminos, estos sitios se 
vuelven aperturar. En muchas 
ocasiones son los ejidos los que 
aperturan estos sitios para tener 
algún ingreso en sus actividades, 
para fortalecer sus finanzas, pero 
operan fuera de la ley”, advirtió.

Según informó, la instancia a 
su cargo está en contacto con los 
propietarios y ejidos legalmente 
reconocidos para invitarlos a que 

se regularicen.
“Si bien es cierto que no es 

una actividad prohibida, sí es 
una actividad regulada. Se les ha 
solicitado que realicen sus trámi-
tes. Si van a continuar utilizando 
estos bancos de material, deben 
apegarse a la ley tanto federal 
como estatal”, comentó.

Dijo que también en el caso 
de los colegios de ingenieros y 
arquitectos se les ha pedido for-
malmente que den parte a la 
autoridad en materia ecológica 
cada vez que soliciten servicios 
a estos proveedores.

“Es un trámite que los profe-
sionales de la construcción tie-
nen que realizar ante la SEMA 
para el aprovechamiento de 
materiales pétreos, para cerrar 

el paso a posibles afectaciones 
al entorno ecológico”, dijo.

El procurador ambiental 
comentó que, además de las mul-
tas económicas, los ejidos sancio-
nados deben realizar acciones de 
reforestación para recuperar en 
la medida de lo posible la afec-
tación que se impone al entorno 
ecológico con la extracción de 
sascab.

En agosto de 2018, la XV 
Legislatura del Congreso del 
Estado reformó la ley estatal de 
equilibrio ecológico, mediante 
la cual se regula la explotación 
de material pétreo en Quintana 
Roo y se da facultad al estado 
para verificar la protección al 
ambiente cuando se realicen 
estas actividades.

UNIDOS POR
LA INFANCIA
El Sistema DIF Quintana Roo, en coordinación con el 
DIF de Bacalar, impartió a 50 personas entre personal 
de gobierno, empresarios restauranteros y público en 
general, la ponencia “Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil, Retos, Desafíos y Perspectivas”, con el fin 
de crear conciencia y reforzar el conocimiento entre la 
población sobre esta problemática.

Llega a Cancún el uber del súper
SERGIO GUZMÁN

Luego de que Uber Eats confir-
mara su arribo a Cancún para la 
entrega de comida a domicilio, la 
aplicación digital Cornershop ya 
opera en esta localidad sin hacer 
tanto ruido. 

La aplicación ofrece a sus 
clientes el servicio de entrega 
de compras de supermercado a 
cualquier dirección en un lapso 
de 60 minutos o a la hora que 
programe la persona que solicita 
el pedido.

El software fue lanzado hace 
tres años en Ciudad de México, 
también con poca difusión 
comercial, pero poco a poco fue 
ganando terreno gracias a su pro-
moción vía redes sociales. 

En la actualidad es la vía pre-
dilecta de quienes se rehúsan a 
hacer filas de más de 10 minu-
tos al hacer su despensa o para 
aquellos que tienen poco tiempo 
libre o quienes, simplemente, no 
quieren salir de casa. 

En 36 meses, Cornershop 
alcanzó 500 mil usuarios en 
Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara Puebla, León y 
Querétaro. 

Tras su apertura en Cancún, la 
proyección de la empresa es que 
3 mil clientes hagan uso de su 
plataforma antes de que termine 
este año.

“Normalmente tarda de seis 
meses a un año la consolidación, 
en donde sabemos que estare-
mos entrando a hacer la dife-
rencia”, indicó Paola Aguilar, su 
directora comercial.

El servicio está disponible 
para la zona centro y zona hote-
lera de Cancún, y los clientes pue-
den hacer pedidos de Chedraui 
Selecto, Costco, Walmart, Supe-
rama, Office Max, Green Spot, El 
Globo, Vinoteca o Krispy Kreme.

Los métodos de pago que 
acepta la aplicación son tarjeta de 
crédito, débito, PayPal y Up Sí Vale. 

“Gana hasta 20,000 pesos 
al mes haciendo las compras 

del súper”, es la publicidad que 
tiene la empresa en su sitio para 
atraer personas a trabajar como 
“shoppers”.

La idea tras este servicio 
nació en Chile y luego se expan-
dió hacia territorio mexicano, 
donde encontró un buen nicho y 
logró acuerdos, por ejemplo, con 
Chedraui Selecto y Costco, para 
ofrecer sus productos al mismo 
precio que lo tienen físicamente 
en sus tiendas.

El crecimiento y potencial de 
la empresa se elevó tanto que el 
pasado 13 de septiembre Walmart 
Inc. anunció la compra de Corner-
shop por 225 millones de dólares.
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HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 
proteger plantas silvestres 
como guano, chit, tasiste, y 
exóticas, como coco y plá-
tano, de la plaga del ácaro 
rojo, la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, en 
coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal, fumigó mil 
420.67 hectáreas en el ejido 
Úrsulo Galván, de la comuni-
dad de Raudales, en el muni-
cipio de Othón P. Blanco.

Ésta es la segunda fumiga-
ción que se realiza en la zona. 
La primera se hizo en agosto, 
y la tercera y última está pro-
gramada para octubre.

El titular de la Secre-
taría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Alfredo 
Arellano Guillermo, explicó 
que estas acciones de con-
trol y protección de plantas 
silvestres y exóticas forman 
parte de una estrategia de 
atención fitosanitaria fores-
tal con el apoyo de las briga-
das de sanidad vegetal.

Asimismo, señaló que en 
el presente año se entregaron 
equipos a cuatro brigadas de 
sanidad forestal, conforma-
das por un jefe de brigada 
y cuatro brigadistas, para 
vigilar, diagnosticar y dar 
tratamiento fitosanitario en 
dos mil 899 hectáreas de la 
geografía estatal.

El funcionario indicó que 
se dio apoyo a propietarios 
y poseedores de terrenos 
forestales, y se implemen-
taron acciones de sanea-
miento contra la especie 
exótica invasora del ácaro 
rojo “Raoiella”.

El ácaro rojo, dijo, está 
catalogado por la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria como una plaga 
de importancia cuarentena-
ria que afecta al cocotero, 
la palma de aceite y el plá-
tano, entre diversas plantas 
ornamentales.

Entre las acciones que 
efectúan las brigadas de 
sanidad forestal se encuen-
tra el monitoreo temprano 
del complejo de escarabajos 
ambrosiales, con la coloca-
ción de 10 trampas tipo lid-
gren en diferentes rutas del 
municipio de Othón P. Blanco, 
para evitar que se dañen 
especies vegetales como las 
de la familia Lauraceae.

ASISTIÓ CJ
A LAS TOMAS 
DE PROTESTA
“Es importante estar con los 
presidentes municipales que hoy 
inician su trabajo, en coordinación 
con el Gobierno del Estado y con la 
Federación, a quienes invito a que 
mantengan la cercanía con la gente, 
y privilegien la transparencia, la 
honestidad y la sencillez. Hay mucho 
trabajo que hacer, hay que tener 
muchas iniciativas y lograr más 
y mejores oportunidades para los 
habitantes de los municipios”, expresó 
ayer el gobernador Carlos Joaquín 
González, quien acompañó a los once 
nuevos alcaldes en sus respectivas 
tomas de protesta.

Combate 
SEMA el 
ácaro rojo

 ❙ En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor se estableció el 
programa Cadena de Ayuda.

Tiene QR índice bajo 
de adultos mayores
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo acusa el índice más 
bajo de envejecimiento poblacio-
nal del país, con 20.5 por ciento por 
cada cien mil habitantes.

De acuerdo con cifras del Con-
sejo Estatal de Población (COESPO), 
la entidad cuenta actualmente 
con una población de 111 mil 716 
adultos de 60 años y más. De este 
total, 56 mil 581 son mujeres y 55 
mil 135 son hombres.

Al celebrarse hoy el Día Inter-
nacional de las Personas Adultas 
Mayores, se puso en marcha la 
Cadena de Ayuda para Adultos 
Mayores, a través de la cual se pre-
tende que los ciudadanos donen 

pañales que se entregarán a per-
sonas de escasos recursos.

La Subsecretaria Técnica de la 
Secretaría de Gobierno, Claudette 
Arellano González, explicó al res-
pecto que esta Cadena de Ayuda 
concluirá el día 20 de octubre y los 
interesados en realizar donacio-
nes pueden acudir a la Dirección 
de Programas de Población de la 
Secretaría de Gobierno, ubicada en 
avenida Álvaro Obregón número 
271 Altos, casi esquina con José 
María Morelos.

De hecho, la funcionaria resaltó 
el apoyo de la Universidad Inte-
ramericana para el Desarrollo 
(UNID), campus Chetumal, cuyos 
estudiantes colaboraron con 900 
pañales.
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 ❙A través de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
se ha aplicado el tratamiento 
fitosanitario en dos mil 899 
hectáreas de la entidad en el 
presente año.
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Se trata de ayuntamientos plurales y con diferentes ideologías

RETOS DE LOS ONCE
NUEVOS CABILDOS
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En el gobierno 
del Estado estamos 
dispuestos al diálogo: 
López Mena

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El inicio de 
cada administración representa 
la oportunidad de hacer bien las 

cosas y ahora corresponde a quienes 
encabezan las presidencias municipales 
responder a las expectativas y la confianza 
que los ciudadanos les han depositado, 
afirmó el secretario de Gobierno, Francisco 
López Mena.

Se trata de ayuntamientos plurales y 
con diferentes ideologías, pero todos con 
la idea de impulsar el desarrollo de Quin-
tana Roo y, por supuesto, en el Gobierno 
del Estado estaremos siempre dispuestos 
al diálogo y a la colaboración, reiteró.

Por sus características propias, cada 
municipio enfrenta retos muy puntuales 
y los equipos de trabajo de cada Ayun-
tamiento seguro ya han establecido las 
rutas a seguir.

En Benito Juárez considero se fortale-
cerán las estrategias y programas vincu-
lados con la seguridad pública, que es un 
rubro en el que se ha estado trabajando de 
manera coordinada, señaló el secretario 
de Gobierno.

En el caso de Bacalar, deberá existir 
atención al cuidado del medio ambiente 
y al turismo, pues hay que garantizar 
la preservación del entorno, a pesar del 
arribo de más visitantes.

Situación similar es para Tulum, donde 
el turismo se ha consolidado pero habrá 
que implementarse estrategias para la 
conservación de los atractivos y evitar la 
sobredensificación. 

Para Othón P. Blanco el reto será gene-
rar condiciones que permitan consolidar 
las acciones que ya se han puesto en mar-
cha para atraer más inversiones y detonar 
la economía, destacó.

El municipio de Felipe Carrillo Puerto 
cuenta con potencial para detonar el 
turismo a baja escala pero de alto poder 
adquisitivo, puesto que su cultura y ubi-
cación geográfica llaman la atención a 
europeos. La visión debe tenerse desde 
ahora y trabajar con base a ella.

El reto de José María Morelos es volver 
a ser el municipio productor de mayores 
insumos para la entidad, inclusive para 

otras entidades. Se reconoce la papaya, 
sandía, sorgo y otros, pero mediante el 
apoyo del Estado puede darse la diversi-
ficación a mayor escala.

Al conjugar turismo con actividades 
económicas, Solidaridad es un punto pro-
yectado para el crecimiento de la inver-
sión e infraestructura pública, porque al 
ser el municipio que más crece a nivel 
nacional, inclusive Latinoamérica, obliga 
a trabajar por mejorar la calidad de vida 
de la población.

Puerto Morelos es un nuevo paraíso 
generador de divisas, por tanto las accio-
nes deben centrarse en el crecimiento 
sostenido, porque se proyecta a equi-
pararse en menos de una década, en 
un destino con preferencia similar a la 
de Cancún. 

Lázaro Cárdenas es privilegiado porque 

de manera gradual también se consolida 
como destino turístico, pero conserva las 
raíces mayas. Eso permitirá que el desa-
rrollo se traslade a él en pocos lustros. 
El objetivo debe estribar en sentar los 
precedentes.

El reto mayor de Cozumel es mante-
nerse como destino turístico de prefe-
rencia mundial. Porque la afluencia de 
visitantes vía cruceros y aérea genera 
divisas importantes para la entidad. Asi-
mismo, empleos directos e indirectos para 
la población.   

En Isla Mujeres el desarrollo debe man-
tenerse como hasta ahora para la preser-
vación de recursos naturales. Su ubicación 
es estratégica como alternativa a destinos 
turísticos como Cancún y Cozumel, pues 
la existencia de parques marinos o islas 
como Cabo Catoche le hace única.

 ❙ El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, señaló que los nuevos alcaldes 
tendrán que responder a las expectativas y confianza que los ciudadanos les 
depositaron.

PEDRO JOAQUÍN
DELBOUISE,

Presidente Municipal de Cozumel

JOSÉ ESQUIVEL VARGAS,
Presidente Municipal

de Felipe Carrillo Puerto

JUAN LUIS CARRILLO 
SOBERANIS,

Presidente Municipal de Isla Mujeres

SOFÍA ALCOCER ALCOCER,
Presidenta Municipal

de José María Morelos

VÍCTOR MAS TAH,
Presidente Municipal

de Tulum

ALEXANDER ZETINA AGUILUZ,
Presidente Municipal de Bacalar

MARA LEZAMA ESPINOZA,
Presidenta Municipal de Benito Juárez

HERNÁN PASTRANA PASTRANA,
Presidente Municipal de Chetumal

LAURA BERISTAIN NAVARRETE,
Presidenta Municipal de Solidaridad

LAURA FERNÁNDEZ PIÑA,
Presidenta Municipal de Puerto Morelos

JOSUÉ NIVARDO MENA VILLANUEVA,
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas
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HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 
proteger plantas silvestres 
como guano, chit, tasiste, y 
exóticas, como coco y plá-
tano, de la plaga del ácaro 
rojo, la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, en 
coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal, fumigó mil 
420.67 hectáreas en el ejido 
Úrsulo Galván, de la comuni-
dad de Raudales, en el muni-
cipio de Othón P. Blanco.

Ésta es la segunda fumiga-
ción que se realiza en la zona. 
La primera se hizo en agosto, 
y la tercera y última está pro-
gramada para octubre.

El titular de la Secre-
taría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Alfredo 
Arellano Guillermo, explicó 
que estas acciones de con-
trol y protección de plantas 
silvestres y exóticas forman 
parte de una estrategia de 
atención fitosanitaria fores-
tal con el apoyo de las briga-
das de sanidad vegetal.

Asimismo, señaló que en 
el presente año se entregaron 
equipos a cuatro brigadas de 
sanidad forestal, conforma-
das por un jefe de brigada 
y cuatro brigadistas, para 
vigilar, diagnosticar y dar 
tratamiento fitosanitario en 
dos mil 899 hectáreas de la 
geografía estatal.

El funcionario indicó que 
se dio apoyo a propietarios 
y poseedores de terrenos 
forestales, y se implemen-
taron acciones de sanea-
miento contra la especie 
exótica invasora del ácaro 
rojo “Raoiella”.

El ácaro rojo, dijo, está 
catalogado por la Convención 
Internacional de Protección 
Fitosanitaria como una plaga 
de importancia cuarentena-
ria que afecta al cocotero, 
la palma de aceite y el plá-
tano, entre diversas plantas 
ornamentales.

Entre las acciones que 
efectúan las brigadas de 
sanidad forestal se encuen-
tra el monitoreo temprano 
del complejo de escarabajos 
ambrosiales, con la coloca-
ción de 10 trampas tipo lid-
gren en diferentes rutas del 
municipio de Othón P. Blanco, 
para evitar que se dañen 
especies vegetales como las 
de la familia Lauraceae.

ASISTIÓ CJ
A LAS TOMAS 
DE PROTESTA
“Es importante estar con los 
presidentes municipales que hoy 
inician su trabajo, en coordinación 
con el Gobierno del Estado y con la 
Federación, a quienes invito a que 
mantengan la cercanía con la gente, 
y privilegien la transparencia, la 
honestidad y la sencillez. Hay mucho 
trabajo que hacer, hay que tener 
muchas iniciativas y lograr más 
y mejores oportunidades para los 
habitantes de los municipios”, expresó 
ayer el gobernador Carlos Joaquín 
González, quien acompañó a los once 
nuevos alcaldes en sus respectivas 
tomas de protesta.

Combate 
SEMA el 
ácaro rojo

 ❙ En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor se estableció el 
programa Cadena de Ayuda.

Tiene QR índice bajo 
de adultos mayores
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El estado de 
Quintana Roo acusa el índice más 
bajo de envejecimiento poblacio-
nal del país, con 20.5 por ciento por 
cada cien mil habitantes.

De acuerdo con cifras del Con-
sejo Estatal de Población (COESPO), 
la entidad cuenta actualmente 
con una población de 111 mil 716 
adultos de 60 años y más. De este 
total, 56 mil 581 son mujeres y 55 
mil 135 son hombres.

Al celebrarse hoy el Día Inter-
nacional de las Personas Adultas 
Mayores, se puso en marcha la 
Cadena de Ayuda para Adultos 
Mayores, a través de la cual se pre-
tende que los ciudadanos donen 

pañales que se entregarán a per-
sonas de escasos recursos.

La Subsecretaria Técnica de la 
Secretaría de Gobierno, Claudette 
Arellano González, explicó al res-
pecto que esta Cadena de Ayuda 
concluirá el día 20 de octubre y los 
interesados en realizar donacio-
nes pueden acudir a la Dirección 
de Programas de Población de la 
Secretaría de Gobierno, ubicada en 
avenida Álvaro Obregón número 
271 Altos, casi esquina con José 
María Morelos.

De hecho, la funcionaria resaltó 
el apoyo de la Universidad Inte-
ramericana para el Desarrollo 
(UNID), campus Chetumal, cuyos 
estudiantes colaboraron con 900 
pañales.
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 ❙A través de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
se ha aplicado el tratamiento 
fitosanitario en dos mil 899 
hectáreas de la entidad en el 
presente año.
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En el gobierno 
del Estado estamos 
dispuestos al diálogo: 
López Mena

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El inicio de 
cada administración representa 
la oportunidad de hacer bien las 

cosas y ahora corresponde a quienes 
encabezan las presidencias municipales 
responder a las expectativas y la confianza 
que los ciudadanos les han depositado, 
afirmó el secretario de Gobierno, Francisco 
López Mena.

Se trata de ayuntamientos plurales y 
con diferentes ideologías, pero todos con 
la idea de impulsar el desarrollo de Quin-
tana Roo y, por supuesto, en el Gobierno 
del Estado estaremos siempre dispuestos 
al diálogo y a la colaboración, reiteró.

Por sus características propias, cada 
municipio enfrenta retos muy puntuales 
y los equipos de trabajo de cada Ayun-
tamiento seguro ya han establecido las 
rutas a seguir.

En Benito Juárez considero se fortale-
cerán las estrategias y programas vincu-
lados con la seguridad pública, que es un 
rubro en el que se ha estado trabajando de 
manera coordinada, señaló el secretario 
de Gobierno.

En el caso de Bacalar, deberá existir 
atención al cuidado del medio ambiente 
y al turismo, pues hay que garantizar 
la preservación del entorno, a pesar del 
arribo de más visitantes.

Situación similar es para Tulum, donde 
el turismo se ha consolidado pero habrá 
que implementarse estrategias para la 
conservación de los atractivos y evitar la 
sobredensificación. 

Para Othón P. Blanco el reto será gene-
rar condiciones que permitan consolidar 
las acciones que ya se han puesto en mar-
cha para atraer más inversiones y detonar 
la economía, destacó.

El municipio de Felipe Carrillo Puerto 
cuenta con potencial para detonar el 
turismo a baja escala pero de alto poder 
adquisitivo, puesto que su cultura y ubi-
cación geográfica llaman la atención a 
europeos. La visión debe tenerse desde 
ahora y trabajar con base a ella.

El reto de José María Morelos es volver 
a ser el municipio productor de mayores 
insumos para la entidad, inclusive para 

otras entidades. Se reconoce la papaya, 
sandía, sorgo y otros, pero mediante el 
apoyo del Estado puede darse la diversi-
ficación a mayor escala.

Al conjugar turismo con actividades 
económicas, Solidaridad es un punto pro-
yectado para el crecimiento de la inver-
sión e infraestructura pública, porque al 
ser el municipio que más crece a nivel 
nacional, inclusive Latinoamérica, obliga 
a trabajar por mejorar la calidad de vida 
de la población.

Puerto Morelos es un nuevo paraíso 
generador de divisas, por tanto las accio-
nes deben centrarse en el crecimiento 
sostenido, porque se proyecta a equi-
pararse en menos de una década, en 
un destino con preferencia similar a la 
de Cancún. 

Lázaro Cárdenas es privilegiado porque 

de manera gradual también se consolida 
como destino turístico, pero conserva las 
raíces mayas. Eso permitirá que el desa-
rrollo se traslade a él en pocos lustros. 
El objetivo debe estribar en sentar los 
precedentes.

El reto mayor de Cozumel es mante-
nerse como destino turístico de prefe-
rencia mundial. Porque la afluencia de 
visitantes vía cruceros y aérea genera 
divisas importantes para la entidad. Asi-
mismo, empleos directos e indirectos para 
la población.   

En Isla Mujeres el desarrollo debe man-
tenerse como hasta ahora para la preser-
vación de recursos naturales. Su ubicación 
es estratégica como alternativa a destinos 
turísticos como Cancún y Cozumel, pues 
la existencia de parques marinos o islas 
como Cabo Catoche le hace única.

 ❙ El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, señaló que los nuevos alcaldes 
tendrán que responder a las expectativas y confianza que los ciudadanos les 
depositaron.

PEDRO JOAQUÍN
DELBOUISE,

Presidente Municipal de Cozumel

JOSÉ ESQUIVEL VARGAS,
Presidente Municipal

de Felipe Carrillo Puerto

JUAN LUIS CARRILLO 
SOBERANIS,

Presidente Municipal de Isla Mujeres

SOFÍA ALCOCER ALCOCER,
Presidenta Municipal

de José María Morelos

VÍCTOR MAS TAH,
Presidente Municipal

de Tulum

ALEXANDER ZETINA AGUILUZ,
Presidente Municipal de Bacalar

MARA LEZAMA ESPINOZA,
Presidenta Municipal de Benito Juárez

HERNÁN PASTRANA PASTRANA,
Presidente Municipal de Chetumal

LAURA BERISTAIN NAVARRETE,
Presidenta Municipal de Solidaridad

LAURA FERNÁNDEZ PIÑA,
Presidenta Municipal de Puerto Morelos

JOSUÉ NIVARDO MENA VILLANUEVA,
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas
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Varias propuestas 
requirieron ser 
negociadas antes 
de su aprobación

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Arrancó 
sus funciones el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, cuya primera 
sesión de Cabildo se prolongó por 
varias horas e incluso tuvo un par 
de recesos ante algunos desacuer-
dos entre sus integrantes.

Realizada ayer domingo, la 
primera sesión de cabildo capi-
talino fue dedicada a nombrar a 
seis funcionarios clave del equipo 
del presidente municipal Hernán 
Pastrana Pastrana, cuyas prime-
ras propuestas fueron rechazadas, 
pues el consenso se mostraba 
favorable a otros aspirantes pro-
puestos por los propios regidores 
de Morena, partido al que perte-
nece el edil.

La disparidad de opiniones 
en el Cabildo municipal obligó a 
decretar un receso de 20 minutos, 
que se extendió a casi una hora 
pues en la Presidencia Municipal 

Hubo disparidad de opiniones en la primera sesión

Arranca trabajos
Cabildo de OPB

se realizaban negociaciones, inclu-
sive vía telefónica hasta la Ciudad 
de México.

Al retomarse la sesión, el pre-
sidente municipal emitió sus pro-
puestas a seis cargos que requie-
ren del aval del Cabildo, las que 
fueron aprobadas por mayoría.

Como secretario General del 
Ayuntamiento fue elegido Edwin 

Alejandro Rivera Romero, sobrino 
político de Eduardo Ovando Martí-
nez, ex dirigente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

En la Tesorería Municipal se 
designó a Raúl Silvestre Santana 
Quezada, quien por disposición 
legal deberá depositar una fianza 
de 60 mil pesos en un lapso no 
mayor a 48 horas posteriores a su 

 ❙ El primer día de trabajo del nuevo Cabildo de Othón P. Blanco 
tuvo algunos momentos de tensión ante el desacuerdo en los 
nombramientos de algunos cargos. 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Las opcio-
nes de ampliar la oferta hacia 
un nuevo mercado en el sector 
turístico en Cancún por fin se 
va a concretarse con el proyecto 
denominado Health City (Ciu-
dad Salud), que se desarrollará 
en terrenos propiedad de Grupo 
Palace.

Si bien fue Jabib Chapur, 
vicepresidente de alimentos y 
bebidas de Grupo Palace, quien 
dio a conocer el proyecto, este no 
es propiamente de su familia, 
pues únicamente se construye 
en predios que le pertenecen, 
localizados a 10 minutos del 
aeropuerto de esta ciudad.

El desarrollo turístico estará a 
cargo de terceros inversionistas 
y se prevé que este mismo mes 
de octubre se inaugure el pri-
mer hotel dentro del complejo, 
bajo la firma de City Express; 
en tanto que un segundo cen-

tro de hospedaje a cargo de NH 
Hoteles está en la fase final de 
construcción.

El plan contempla la edifi-
cación de hospitales y servicios 
especializados a cargo de gran-
des empresas de ese sector para 
captar el mercado del turismo 
médico proveniente de Estados 
Unidos, Canadá y Europa, pri-
mordialmente jubilados.

De acuerdo con Miguel Ángel 
Lemus, vicepresidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial, se 
trata de un desarrollo de amplio 
espectro, pues además de hospi-
tales especializados habrá cen-
tros comerciales, un centro de 
convenciones, zonas habitacio-
nales, condominios de lujo, ofi-
cinas, áreas de entretenimiento 
y espacios para la investigación.

Y por si faltara algo, también 
se construirá un delfinario por 
parte de Dolphin Discovery, con-
firmó el director de la empresa, 
Eduardo Albor.

 ❙ El proyecto prevé hospitales y servicios especializados para 
captar el mercado del turismo médico proveniente de Estados 
Unidos, Canadá y Europa, primordialmente jubilados.

Avanza proyecto 
de Ciudad Saludnombramiento.

Otros nombramientos fueron 
los de Manuel Zapata Gutiérrez, 
quien quedó a cargo de la Contra-
loría Interna; Laura Jazmín Bau-
tista Moncayo, en la Dirección de 
Ingresos; y Óscar Luis Dzib Cocom 
como titular en la Dirección de 
Egresos.

Mientras que la experiencia y 
desempeño de Osiris Cevallos Díaz 
fueron determinantes para que el 
Cabildo le ratificara como director 
de la Policía Municipal Preventiva.

En dichas designaciones el 
alcalde entrante se abstuvo de 
participar en las respectivas vota-
ciones, pese a que se trató de sus 
propuestas. Pastrana manifestó 
que su abstención es una atribu-
ción que le permite la Ley.

Al finalizar la sesión el edil negó 
que los nombramientos hechos 
hayan sido por imposición, puesto 
que en el análisis de los perfiles 
se privilegiaron los currículos y la 
capacidad de los aspirantes; con-
sideró que la discusión de ideas 
es parte de la democracia y confió 
en que todas las acciones y dis-
crepancias puedan resolverse sin 
mayores complicaciones durante 
su gestión.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La institu-
ción bancaria española Sabadell, 
que opera en el país desde 2015 
como banca comercial, tiene 400 
millones de euros invertidos en 
financiar diversos proyectos 
hoteleros en México.

Su “cartera” de inmuebles 
turísticos asciende a 25 centros 
de hospedaje financiados, de 
los cuales 13 se encuentran en 
la Riviera Maya, dos en Los Cabos 
y dos más en Vallarta.

Pablo Espinosa, director eje-
cutivo de Financiación Estruc-
turada de Sabadell México, 
dijo que el banco concentra su 

Invierte Sabadell en sector hotelero
 ❙ La institución bancaria española tiene 25 hoteles financiados en el país, 13 de ellos en la Riviera Maya.

apoyo financiero en empresas 
españolas y también mexica-
nas. “Nosotros nos considera-
mos un banco líder en inver-
sión turística en México, porque 
encabezamos los desarrollos 
más importantes en el sector 
con una presencia activa en los 
yacimientos hoteleros”, explica.

En la actualidad, el sector 
hotelero supone el 17 por ciento 
del peso de la cartera crediticia de 
Sabadell México. En la estrategia 
de diversificación de las inver-
siones del banco en el país, tam-
bién tienen especial relevancia el 
sector energético y el industrial. 
“México es un país muy indus-
trial y queremos estar con todas 

las empresas”, apunta.
Sabadell México participó 

el 29 de agosto pasado en la 
emisión de un bono sosteni-
ble por 800 millones de pesos 
(unos 40 millones de euros) des-
tinado al desarrollo de mil 600 
viviendas sostenibles. Varios de 
los inmuebles se edificarán en 
Cancún, donde hay demanda 
de vivienda por el crecimiento 
del turismo. Los desarrollos 
están enfocados al segmento 
de población más bajo.

El banco, cuya sede corpora-
tiva se ubica en Barcelona, cuenta 
con 20 oficinas en México desde 
que logró la licencia bancaria 
para operar a finales de 2015.
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Desfila creatividad local en pasarela internacional
HÉCTOR SANTIBAÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El diseño 
y la creatividad de las artesanas 
quintanarroenses ya se mues-
tra en desfiles de moda de talla 
internacional. 

La noche del pasado sábado, 
en Puerto Morelos, las prendas 
realizadas por artesanas locales, 
integradas a la etiqueta Moda 
Maya, desfilaron en la pasarela 
del Fashion Rock by Sol & Luna, 

en la que también concurrie-
ron marcas de renombre como 
Ágatha Ruiz de la Prada y Sarah 
Bustani.

Como creadoras que son, un 
grupo de artesanas pudo pre-
senciar el desfile realizado en 
la playa del Hotel Breathless 
Riviera Cancún Resort & Spa, 
que fue presentado por la actriz 
y cantante Luz Elena González, 
quien estuvo acompañada de 
populares actores y actrices de 

televisión. 
La participación de Moda 

Maya en el Fashion Rock by 
Sol & Luna, fue promovida por 
Rosa Elena Lozano, secretaria 
de Desarrollo Económico, quien 
por indicaciones del gobernador 
Carlos Joaquín busca posicionar 
a la marca quintanarroense en 
las grandes pasarelas de la moda.

La funcionaria explicó que 
Moda Maya forma parte de un 
programa concebido para moti-

var y promover la producción 
de las mujeres artesanas del 
estado, y ahora, con la incursión 
de la marca registrada en esta 
pasarela internacional, se está 
logrando avanzar hacia el obje-
tivo de posicionar las prendas 
y diseños con estilo quintana-
rroense en el mercado mundial.

Las artesanas que tuvieron 
la oportunidad de acudir a este 
evento, pasaron por la Alfombra 
Roja y fueron ovacionadas.

 ❙ La participación de prendas diseñadas por artesanas 
quintanarroenses en la pasarela del Fashion Rock by Sol & Luna, 
en la Riviera Maya, fue impulsada por la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
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Un día como hoy, 
pero de 1940, 
Albert Einstein, 
Premio Nobel 
de Física, toma 
la nacionalidad 
estadounidense. 

lunes 1 / oct. / 2018 ciudad de México

Pide interrogar a Messmacher

Apunta
Lozoya
a SHCP

Devuelve el Trife triunfo 
a Negrete en Coyoacán

z Miguel Messmacher 
Linartas

z Rafael Murrieta Cummings

eMocionante  
...y en Paz

Ex director de Pemex 
quiere que citen 
a subsecretario 
por caso Odebrecht

Abel bArAjAs

El ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin, bus-
ca defenderse del caso Ode- 
brecht y quiere que la PGR 
cite a Miguel Messmacher 
Linartas, subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público.

Lozoya quiere que decla-
re el alto funcionario de Ha-
cienda que aprobó exceptuar 
a Odebrecht de un proceso 
de licitación para adjudicar-
le los contratos de la Refine-
ría de Tula.

Junto con Messmacher, 
también busca que la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) cite a Rafael 
Murrieta Cummings, direc-
tor general de Pemex Trans-
formación Industrial.

La suspensión definiti-
va que impide a la PGR con-
signar la carpeta de investi-
gación contra el ex director 
de Pemex en buena medida 
se encuentra vigente porque 
ambos funcionarios no han 
sido citados.

Messmacher y Murrieta 
formaban parte del Comité 
de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Obras y Servicios de 
Pemex que aprobó prescindir 
del procedimiento de licita-
ción para contratar los traba-
jos de acondicionamiento de 
la Refinería de Tula, adjudi-
cados más tarde a Odebrecht.

Desde el 5 de diciembre 
de 2017, Lozoya presentó a 
la PGR una solicitud para ci-
tar a Messmacher y Murrieta, 
así como a Mario Beauregard 
Álvarez, ex director de Finan-
zas de Pemex; Víctor Díaz 
Solís, ex director de Admi-
nistración, y José Fortunato 
Álvarez Enríquez, ex presi-
dente del citado Comité.

Debido a que la PGR no 
los citó en un primer mo-
mento, Lozoya presentó un 
amparo ante la jueza federal 
Sandra Leticia Robledo Ma-
gaña, reclamando que la omi-
sión ministerial violentaba su 
derecho de defensa.

Días después, la PGR in-
formó a la juzgadora que ha-
bía citado a tres de los reque-
ridos por Lozoya, pero no a 
Messmacher y Murrieta. 

En este amparo, la jueza 
Robledo otorgó la suspen-
sión definitiva al ex director 
de Pemex que impide a la 
PGR resolver la investigación 
por enriquecimiento ilícito y 
cohecho, derivado del Caso 
Odebrecht, hasta en tanto 

no se hayan citado a todos 
los testigos.

De acuerdo con fuentes 
allegadas a la defensa de Lo-
zoya, hasta ahora ninguno 
de estos 5 testimonios que 
ofreció en su descargo han 
sido recabados por la PGR, 
ni siquiera el de los tres fun-
cionarios que fueron citados, 
ya que nunca comparecieron 
ante el Ministerio Público.

El ex director de Pemex 
ha continuado su litigio para 
que Messmacher y Murrieta 
sean citados, lo cual ha pro-
longado la suspensión defi-
nitiva que tiene amarrada de 
las manos a la PGR.

La protección dejará de 
tener efecto sólo si la PGR 
cita a los funcionarios de Ha-
cienda y Pemex Transforma-
ción Industrial, lo cual no ha 
hecho en 10 meses.

1-1
américa guadalajara

Héctor Gutiérrez

El PRD, acusado de entregar 
tarjetas para coaccionar el 
voto y ejercer violencia con-
tra la mujer, logró salvar Co-
yoacán, por lo que, a partir de 
hoy, el ex futbolista Manuel 
Negrete es el nuevo Alcalde.

La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral determinó, 
por unanimidad, que la Sala 
Regional Ciudad de México, 
del mismo órgano jurisdic-
cional, actuó de manera erró-
nea al anular la victoria del 
candidato de la alianza entre 

el sol azteca, el PAN y MC.
El Magistrado Felipe de 

la Mata Pizaña señaló que no 
hay pruebas de que en los co-
micios de Coyoacán, bastión 
del perredismo capitalino, se 
haya hecho un uso electoral 
de programas sociales; en es-
pecífico, de las tarjetas del 
programa “A tu lado”.

Sobre la violencia polí-
tica contra la candidata de 
Juntos Haremos Historia, 
María Rojo, el Magistrado 
dijo que no hay forma de 
comprobar que esta situación 
haya influido en los comicios.

Logran acuerdo trilateral
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ALCALDE
Sustituye
al Delegado

CABILDO

Tiene más atribuciones, pero
debe consensuarlas con
el Concejo.

Por ejemplo, su programa
de Gobierno, que deberán
avalar primero los conce-
jales y, luego, el Congreso.

■ El Concejo
deberá reunirse
al menos una
vez al mes.

Integrado por 10 concejales

Acuerdan políticas y programas
sobre infraestructura, servicios,
obras y seguridad.

Lo integran
la Jefa de
Gobierno y
16 Alcaldes Sus reuniones son bimestrales.

Un nuevo Gobierno
La figura de las alcaldías implican un nuevo
modelo en la administración pública local.
La figura de las Alcaldías implica un nuevo modelo  
en la administración pública local.

Usted ya vive en una Alcaldía

Tour...  
de cortes 
viales
Esta vez no fue sólo 
el Ciclotón, la etapa 
México de la Tour de 
France extendió las 
afectaciones a Periférico, 
Eje 3 Sur, San Antonio, 
Río Becerra y Viaducto. 

reForMA / stAFF

Después de casi 13 meses de 
iniciar negociaciones, ayer se 
logró que el TLC mantuviera 
su carácter trilateral, el cual 
ahora se llamará Acuerdo Es-
tados Unidos-México-Cana-
dá (USMCA, por sus siglas 
en inglés).

Esto después de que EU 
y Canadá lograran en las úl-
timas horas del plazo fijado 
por el Gobierno de Donald 
Trump terminar con la re-
negociación del Tratado, su-
mándose al alcanzado entre 
EU y México el 27 de agosto.

“Es un buen día para Ca-
nadá, mañana (hoy) habla-
remos”, dijo anoche Justin 
Trudeau a la prensa, al fina-
lizar en Ottawa una reunión 
de emergencia de su gabinete.

Según datos, Canadá lo-
gró mantener intacto el Ca-
pítulo 19 del Acuerdo, que 
trata sobre la resolución de 

disputas, y garantías de que 
Estados Unidos no impon-
drá en el futuro aranceles a 
las exportaciones canadien 
ses de vehículos y autopartes.

Washington también ha-
bría conseguido mantener los 
aranceles a exportaciones de 
acero y aluminio canadienses, 
aunque Ottawa espera que 
sean retirados en el futuro.

Además, EU habría al-
canzado concesiones con res-
pecto al acceso a Canadá de 
sus productos lácteos.

Anoche fue presentado el 
texto del acuerdo trilateral a 
los Congresos de los tres paí-
ses para su votación antes del 
30 de noviembre.

Tras la noticia del acuer-
do, el peso se fortaleció. A las 
23:00 horas de ayer, el dólar 
cotizaba en 18.5638 pesos en 
el Foreign Exchange Market, 
una diferencia de 15.45 cen-
tavos con el cierre del viernes 
de 18.7183 pesos por divisa.

édGAr contrerAs

Los Clásicos de futbol se de-
ben jugar como el de ayer: 
con ganas de ganar, con lle-
gadas, con emociones… ¡y 
saldo blanco! 

De hecho, el único saldo 
rojo del Clásico Nacional fue 
en la moral de los seguidores 
del América.

Matheus Uribe falló un 
penal en la última jugada del 
partido, al minuto 95 de tiem-
po corrido, que terminó 1-1 en 
el Estadio Azteca.

El gol de Alan Pulido, al 

58’, debió invalidarse por fue-
ra de lugar de Josecarlos van 
Rankin, quien dio la asisten-
cia; el del América, al 80’, fue 
obra de Andrés Ibargüen, con 
enorme mérito de Oribe Pe-
ralta, quien rescató una pelo-
ta que parecía perdida.

Pero más allá de los go-
les, el Clásico estuvo lleno de 
buenas jugadas, emociones, 
disparos, deseos de ganar de 
ambos equipos y, algo im-
portante, de gran comporta-
miento en las tribunas.

Así se juegan los Clásicos, 
los Clásicos de verdad.

La historia

10.5 mdd
lo que ejecutivos declararon 

haberle entregado

2 carpetas de investigación 
tiene la PGR abiertas  
en su contra:

n Una por enriquecimiento 
ilícito y cohecho  
en la subprocuraduría  
de Delitos Federales.

n Otra de la Fepade por 
financiamiento ilícito a la 
campaña de EPN en 2012.

a Emilio Lozoya fue 
señalado por haber 
recibido sobornos  
de Odebrecht a cambio 
de contratos en Pemex.
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z El subsecretario de Economía, Juan Carlos Baker, entregó 
anoche el documento al Senado de la República.

UNA BODA mUy FIFÍ
A Dulce María Silva y César Yáñez, ex vocero y próximo coordinador de 
Política y Gobierno de AMLO, los casó el Arzobispo de Puebla, miles de 
rosas decoraron el festejo, sus 300 invitados cenaron langosta y filete 
de res y tocaron los Ángeles Azules.

Pretextan  
daños del 19S
Al menos cinco 
campamentos de 
quienes se dicen 
damnificados por el 
sismo han sido instalados 
frente a inmuebles no 
reportados con daños 
en Venustiano Carranza 
y Cuauhtémoc. Exigen 
apoyos de vivienda.

cachorros

12:05 
horas

15:09 
horas

Inédito
Hoy habrá partidos 
extra para definir a los 
campeones de la División 
Central y Oeste de la 
Nacional. Los perdedores 
irán al duelo de Comodines.
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Ahogan  
a Delfines
Con tres pases 
de touchdown 
de Tom Brady, 
los Patriotas 
de Nueva 
Inglaterra le 
quitaron lo 
invicto 38-7 a 
los Delfines de 
Miami.
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N Calderón y con Salinas; quienes apos-
taron por Fox y quienes lo hicieron por 
Cárdenas. Algunos celebraban hace muy 
poco el Pacto por México, otros lo denun-
ciaban como la gran traición. Unos pro-
vienen del conservadurismo más rancio, 
otros se formaron en lo peor del autori-
tarismo priista. Muchos son fieles a una 
izquierda nacionalista, otros son, simple-
mente, los decepcionados de la transi-
ción. Hay ahí quienes apuestan a la rup-
tura y al nuevo comienzo, otros desean  
simplemente decencia en el gobierno. 

Absurdo pensar en la intrascenden-
cia de tanto oportunismo. Es cierto que 
Morena se convirtió en la plataforma de 
las reconciliaciones políticas. Como tal, 
fue una coalición electoral exitosísima. 
No hay duda de ello, pero, ¿lo será como 
coalición gobernante? Esa es una de las 
incógnitas del futuro inmediato. Por lo 
pronto, en el plano legislativo, Morena 
ha dado sus primeros pasos como una 
mayoría enmarañada. En la Cámara de 
Diputados hemos visto a una mayoría 
torpe, impulsiva, descoordinada. Una 
mayoría errática que no logra los en-
tendimientos elementales y que no se 
vincula eficazmente con el equipo del 
Presidente electo. Lo cierto es que Mo-
rena no actúa como una organización de 
ciega disciplina. La complejísima hete-
rogeneidad de ese movimiento irrumpe 
con arrebatos, sin encontrar mecanis-
mos eficaces de actuación. La mayoría 
ha de gobernar. ¿Podrá gobernarse? 

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

La responsabilidad de ser mayo-
ría es gobernar, pero también es 
gobernarse. Podría decirse que 

lo segundo es requisito de lo primero. 
Imposible conducir una administración  
reformista, imposible realizar los cam-
bios históricos que se pretenden si no se 
logra una coordinación eficaz del polo 
gobernante. Ese es uno de los retos más 
complejos de la nueva mayoría. Poner 
en sintonía las muchas fibras de una 
alianza tan heterogénea como la que 
consiguió la victoria no será cosa senci-
lla. Ya hemos visto muestras de esa difi-
cultad. Las señales que se han emitido 
tras la elección han sido confusas y con-
tradictorias. Las tensiones en el equipo 
del Presidente electo son más que visi-
bles. La desorganización en el espacio  
parlamentario resulta preocupante.

Los electores votaron decididamen-
te para constituir una nueva mayoría. 
Quisieron una Presidencia respaldada 
por una fuerza afín en el Congreso. Un 
triunfo formidable de Morena. Millones 

de votos para su candidato, amplísima 
victoria sobre sus competidores, triunfos 
en todos los rincones del país, mayoría 
en las Cámaras. El poder de hacer la 
ley sin la obligación de negociar con las 
oposiciones. La reforma constitucional 
al alcance de la mano. Se ha dicho mu-
chas veces, pero no debemos olvidarlo: 
el 1o. de julio fuimos testigos de la vic-
toria más clara desde que las elecciones 
cuentan. Pero hay que tenerlo claro: no 
se despejaron con esa orden electoral 
las incógnitas sobre la capacidad del 
futuro gobierno. 

En julio ganó, por supuesto, Andrés  
Manuel López Obrador. Pero ganó tam-
bién un partido que, a pesar de su desco- 
munal victoria, no ha terminado de cua-
jar. Morena sigue siendo una incógnita. 
Un portentoso movimiento político, una 
intensa emoción pública y, apenas, una 
institución. Nació de uno de los saltos 
más intrépidos de la historia política 
reciente. Cuando López Obrador rom-
pió con el PRD parecía brincar al vacío.  

Al final del día, su audacia enviaría al 
abismo a los tres partidos tradicionales. 
Morena nació también del pragmatis-
mo más atrevido o, tal vez, del más  
cínico. Todos los ambiciosos tendrían 
un espacio ahí. Todas las agendas se-
rían incorporadas. Derecha e izquier-
da; probidad y pillería bienvenidas. Si 
se atienden sus documentos básicos,  
no es fácil ubicarlo en las coordenadas de 
las ideologías tradicionales. Morena se 
describe como un partido de izquierda  
que sueña con la refundación nacional 
y, al mismo tiempo, es una organización 
nostálgica que anhela el retorno a los 
bellos tiempos del preneoliberalismo. 
Pero, más que en sus declaraciones, el 
enigma de Morena está en el abanico 
de sus respaldos. ¿Qué pueden tener en 
común los dirigentes que han trepado 
a ese barco en los últimos meses? Hace 
poco estaban en el PRI, en el PAN, en el 
PRD. Hoy se llenan la boca con la épica 
de la Cuarta Transformación. Ahí se en-
cuentran ahora quienes se formaron con  

Mayoría enmarañada

Morena, plataforma de las 
reconciliaciones políticas, 
¿será exitosa como coalición 
gobernante?

Chito, un inspector de la Com-
pañía de Luz, tomó su jorongo 
sobre las 10 de la noche y le dijo 

entusiasmado a la familia: “¡Están los es-
tudiantes acampando en el Zócalo! ¡Voy 
a verlos!”. Subió a su Opel verde y arran-
có solo por todo Calzada de Tlalpan 
rumbo al Zócalo. Era 27 de agosto de 
1968. Una marcha había llegado a la Pla-
za de la Constitución en la efervescencia 
de un movimiento que en apenas un  
mes conmovía al país.

Había inocencia y mucho de espe-
ranza. Se transpiraba libertad.

Chito regresó a su casa pálido una 
hora después. A la familia le extrañó su 
intempestiva vuelta. Venía pálido, el jo-
rongo descompuesto, asustado. “No pu- 
de llegar. Hay tanques por todos lados, 
está el Ejército, van a desalojar a los 
estudiantes...”.

Fue un golpe brutal.
“Eran tanquetas, jeeps y patrullas 

que avanzaron a gran velocidad desde el 
oriente haciendo un movimiento envol-
vente en torno a la plaza y causando una 
estampida de estudiantes que, apresu-
rados, recogieron sus enseres y salieron 
huyendo, la mayoría en dirección po-
niente”, cuenta Gilberto Guevara Niebla.  
(1968 explicado a los jóvenes. FCE, 2018).

El 28 de agosto, Chela, hermana me-
nor de Chito, una secretaria que traba-
jaba para una dependencia federal, fue 
obligada a ir al Zócalo a la denominada 
manifestación de desagravio. “No somos 
borregos, nos llevan”, fue el grito do-
minante en aquella concentración que  
pretendía desacreditar al movimiento 
estudiantil.

Como tantas, la familia de Chito y 
Chela quedó tocada. Septiembre fue un 
mes funesto, sombrío. Nacho, su otro her-
mano, estudiaba Medicina en la UNAM  
y los hijos de Estela, su hermana, esta-
ban en prepas de la misma institución. 
Iban y regresaban a casa en silencio, ate-
morizados. Hasta los hijos de Chela que 
iban a la primaria andaban con el miedo.

El 3 de octubre el país amaneció 
con la noticia de la matanza estudiantil. 

“La niña Angelita (hermana del te-
niente Benjamín Uriza) estaba esperan-
do en el elevador, cuando los granaderos 
la golpearon, pese a que apenas tendrá 
once años. Cuando llegó el teniente, 
los granaderos ya estaban golpeando a 
su mamá, doña Alicia Barrón de Uriza, 
que se había metido a defender a la niña; 
pidió que dejaran de golpear a su madre 
y pretendió identificarse con los gra-
naderos pero uno de ellos a la vez que  
lo tiraba al suelo de un culatazo le dijo 
a uno sus compañeros: ‘A la vieja pégale 
ahí por donde salió éste’. Entonces el 
teniente sacó su pistola y disparó”. Dos 

El alma
LA DE César Yáñez y Dulce María silva  
será recordada como la boda más fifí de la Cuarta 
Transformación de México, pues los novios  
no escatimaron para celebrar su amor.

EL COLABORADOR  más cercano a andrés Manuel 
lópez obrador en los últimos 12 años se casó  
en Puebla, en la Capilla del rosario, una joya  
del barroco mexicano recubierta de láminas de oro  
de 24 kilates y que, para esta celebración,  
fue adornada con más de 9 mil rosas blancas.

LA LOGÍSTICA del enlace, de la ceremonia y de la fiesta 
para 500 invitados estuvo a cargo del wedding  
planner Jalil Dib y fue amenizada, ni más ni menos, 
que por los ángeles azules y Matute, cuyos 
honorarios corresponden a los de la élite de grupos 
que llenan el auditorio Nacional.

EL BANQUETE incluyó langosta, escamoles y filete, 
pero la comidilla fue la presencia del gobernador 
poblano antonio gali, lo cual se vio como  
un distanciamiento de su promotor rafael Moreno 
valle y su cuadramiento ante el próximo gobierno. 

Y AUNQUE los novios se llevaron todas las 
felicitaciones, quien sin duda acaparó los reflectores 
fue el Presidente electo que, al ritmo de la cumbia  
de iztapalapa, se olvidó por un rato del discurso  
de la austeridad republicana. 

• • •

¿SE ACUERDAN de Carlos Ímaz? Si no lo recuerdan, 
ni lo busquen en google, porque ya no van  
a encontrar nada sobre el ex delegado que fue  
exhibido recibiendo fajos de billetes del empresario 
Carlos ahumada.

SI SE introduce el nombre del ex perredista  
en el buscador, aparecerá una larga serie de páginas 
que hablan tangencialmente sobre Ímaz, pero resulta 
bastante complicado llegar a aquellas polémicas 
imágenes de los videoescándalos de 2004.

QUIENES saben que las cosas en internet no son 
cuestión de magia, dicen que de alguna generosa 
cartera debe haber salido el dinero para “aceitar”  
los motores de búsqueda, el seo que le llaman.  
De esta forma se logra enterrar bajo toneladas  
de basura cibernética la información comprometedora 
y, a la vez, posicionar en los primeros lugares  
la que le conviene a quien paga.

CURIOSAMENTE, entre los primeros resultados  
que arroja google aparece varias veces la entrevista  
de Claudia sheinbaum en la que dice: “¿Quién quiere 
hablar de los ex maridos?”.

• • •

CON UN OJO al gato académico y otro al garabato 
panista anda Felipe Calderón. El ex Presidente  
anda como catedrático invitado en la universidad  
de Pennsylvania, pero no ha dejado de mostrar  
su apoyo a la candidatura de Manuel gómez  
Morin a la dirigencia nacional del PaN.  
Así que una cosa es la sana distancia y otra,  
muy distinta, olvidarse de la militancia.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

de los cuatro granaderos agresores mu-
rieron en un edificio de Tlatelolco esa 
noche del 2 de octubre. (Revista Por qué. 
Número 19. 11/10/1968).

• • •
El 68, el año completo, determinó al 
país y a la ciudad, la capital. La matanza 
del 2 de octubre ahogó esperanzas y 
ensombreció destinos. Las rechiflas a 
Díaz Ordaz en los Juegos Olímpicos 
desahogaron un poquito del enojo.

Cuando Tommie Smith y John Car-
los, los norteamericanos que ganaron 
medallas en 200 metros de atletismo, al-
zaron sus puños envueltos en un guante 
negro en la ceremonia de premiación, 
se entendió que la protesta seguía ahí 
silenciosa, pero igualmente estruendosa.

Terminaron los juegos y los atletas 
se fueron. Una sensación de orfandad 
invadió a muchos mexicanos.

Vino, entonces, el Día de Muertos.
“Duré muchos años atormentado, su- 

friendo y me costó mucho superar todo 
esto. En este sentido, digo yo que soy 
un sobreviviente del 68, no sólo porque 
no me mataron el 2 de octubre, porque 
no fui víctima de las balas de la policía, 
del ejército, en el 68, sino porque me 
dañaron tanto mi alma, que pude haber 
muerto fácilmente en el transcurso de 
estos 50 años” (Gilberto Guevara Niebla. 
Revista R. Reforma, 30/09/18).

La confesión es la descripción de 
medio siglo del país. El daño al alma de 
lo cual ha sido muy difícil recuperarse. 
Las familias como las de Chito tuvieron 
igualmente un daño severo al alma. Él, 
sus hermanos, y dos sobrinos, murieron 
años después sin repararlo.

A las nuevas generaciones no les co-
rresponde cargar esa pena. Cerrar bien 
ese capítulo, sin olvidar, es lo debido.

Dañaron el alma de una nación. Hay 
que sanar. No corresponde a la joven 
generación de ahora cargar esa pena.

ToLvanera
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Persiguen y abaten a cinco en Reynosa

De reBoTe. Una de las camionetas en las que viajaban  
los agresores se estrelló en el vtransitado Bulevar Hidalgo.
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REYNOSA.- Al menos cinco 
delincuentes murieron y dos 
civiles resultaron lesionados 
tras una persecución de poli-
cías estatales de Tamaulipas 
contra dos camionetas con 
sujetos armados que comen-
zó en la colonia Fundadores y 
terminó en un choque sobre 
el Bulevar Hidalgo.

Las autoridades ministe-
riales reportaron un detenido 
y el decomiso de los vehículos, 

además de municiones, ar-
mas largas y cargadores.

Elementos de la Policía 
Estatal Fuerza Tamaulipas 
detectaron a las dos camione-
tas que tenían reporte de robo 
e iban circulando por calles 
de la colonia Fundadores, por 
lo que intentaron aproximar-
se, pero los ocupantes les dis-
pararon con armas de fuego 
de alto poder.

Los estatales persiguieron 
a los atacantes y registraron 
un primer enfrentamiento 

sobre la Avenida Miguel Ale-
mán, a la altura de la colonia 
Narciso Mendoza, donde dos 
de los hombres armados que 
iban en una X Trax fallecie-
ron, mientras un civil resultó 
herido por una esquirla.

Al lugar llegaron elemen-
tos de Protección Civil a auxi-
liar al civil lesionado, así como 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Ta-
maulipas para levantar los 
cuerpos.

Otros elementos policia-

les persiguieron a un grupo 
de sicarios que escaparon 
en una camioneta Ford F150, 
quienes se desplazaron e 
intercambiaron disparos con 
los oficiales por tres colonias 
y hasta el transitado Bulevar 
Hidalgo.

La unidad con los sujetos 
armados se estrelló contra 
un camión de pasajeros y se 
impactó también contra la 
pared lateral del Puente de 
la Paz, antes de llegar a la 
Avenida El Pasito.
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NIEGA GOBIERNO 
INTROMISIÓN 

WASHINGTON. Altos fun-
cionarios del Gobierno de 
Donald Trump negaron 
ayer que la Casa Blanca 
esté gestionando la in-
vestigación del FBI para 
favorecer al nominado del 
Presidente a la Corte Su-
prema de Estados Unidos, 
Brett Kavanaugh, señala-
do de acoso sexual. STAFF

REFORMA / STAFF

 WASHINGTON.– Tres días 
después de la histórica y dra-
mática jornada de compare-
cencias que vivió el Senado 
de Estados Unidos, Brett Ka-
vanaugh, nominado del Pre-
sidente Donald Trump a la 
Suprema Corte, encaró ayer 
testimonios potencialmente 
devastadores, informó The 

New York Times.
El FBI entrevistó a Debo-

rah Ramírez, ex compañera 
de Kavanaugh en la Universi-
dad de Yale y una de las tres 
mujeres que públicamente 
lo han acusado de abusos se-
xuales, quien confirmó a los 
agentes sus señalamientos.

En tanto, Chad Luding-
ton, ex compañero de Kava-
naugh en Yale, dijo que esta-

ba profundamente preocu-
pado por lo que ha sido una 

“falsedad descarada de Brett” 
sobre su manera de beber en 
la universidad, ya que fue un 
bebedor en exceso y agresivo.

Kavanaugh está bajo 
una investigación luego de 
que Christine Blasey Ford, 
maestra de la Universidad 
de Stanford, compareció el 
jueves ante el Senado para 

confirmar un intento de vio-
lación de Kavanaugh cuando 
estudiaban la preparatoria en 
los años 80.

Por su parte, el juez tam-
bién compareció y negó ser 
un agresor sexual o abusar 
del alcohol cuando era es-
tudiante.

De acuerdo con los li-
neamientos para la indaga-
toria dados por la Casa Blan-

ca, también el FBI debía ha-
blar con Ramírez, que acusa 
otra agresión sexual de Ka-
vanaugh, pero en sus tiem-
pos universitarios en los 80.

Sin embargo, la investi-
gación del FBI fue limitada 
a una semana y no podrá 
tomar los reclamos de Julie 
Swetnick, quien lo señala de 
participar en violaciones co-
lectivas en esos mismos años.

Interroga FBI a acusadora de Kavanaugh; emerge testigo

‘Cada minuto hay
una nueva víctima’

Suman 832 víctimas por el terremoto y el tsunami en Indonesia

Temen autoridades 
aumento de muertes
por daños en las  
zonas incomunicadas
REFORMA / STAFF 

PALU, Indonesia.- El terre-
moto de escala 7.5 y el poste-
rior tsunami en Indonesia se 
perfila como una de las catás-
trofes más graves registradas 
en el país.

El número de víctimas 
mortales tras los fenómenos 
que azotaron el pasado vier-
nes la zona central de la isla 
de Célebes ascendió a 832, 
según informó ayer la Agen-
cia Nacional de Gestión de 
Desastres. 

Las autoridades temen 
que esta cifra suba de forma 
considerable en los próxi-
mos días, cuando se conoz-
can los daños sufridos en las 
áreas remotas e incomunica-
das afectadas por el desastre, 
una zona mayor de lo estima-
do inicialmente, según el por-
tavoz del organismo, Sutopo 
Purwo Nugroho. 

Decenas de personas es-
tán desaparecidas, muchas 
atrapadas bajo los escombros, 
y los hospitales de la locali-
dad de Palu no dan abasto 
para atender a los heridos, de 
acuerdo con El País.

 “La ambulancia trae 
nuevos cuerpos cada minu-
to”, dijo Rusa Kusuma, una 
mujer de 35 años desde un 
centro para personas despla-
zadas en esta ciudad.

Tanto Palu como la re-
gión costera contigua de 
Donggala son las zonas más 
cercanas al epicentro del po-
tente temblor y las que reci-
bieron el impacto del mare-
moto posterior. 

El recuento provisional 
de víctimas, que dobla la cifra 
anunciada el sábado, incluye 
básicamente las registradas 
en Palu, porque apenas hay 
datos de los más de 300 ki-
lómetros de franja costera 
al noroeste de esta localidad 
también afectados por el tsu-
nami, que trajo a la costa olas 
de hasta seis metros.

“Tenemos comunicacio-
nes limitadas sobre la des-
trucción en la ciudad de Palu, 
pero no hemos oído nada de 
Donggala y esto es extrema-
damente preocupante. Hay 
más de 300 mil personas vi-
viendo allí”, aseguró la Cruz 
Roja en un comunicado. 

“Esto es ya una tragedia, 
pero podría empeorar”, dijo 
el vicepresidente del país, Ju-
suf Kalla, que auguró que la 
cifra de muertos podría con-

tarse por miles.
En Palu, los hospitales no 

daban abasto para atender a 
los heridos –muchos son tra-
tados al aire libre– y los equi-
pos de rescate se encuentran 
con enormes dificultades pa-
ra trabajar. 

“Estamos teniendo pro-
blemas para desplegar la ma-
quinaria pesada para encon-
trar víctimas bajo los escom-
bros de los edificios porque 
varias de las carreteras que 
llevan a Palu están dañadas”, 
explicó el responsable de la 
Agencia Nacional de Gestión 
de Desastres, Willem Ram-
pangilei. 

Según las primeras es-
timaciones, hay unas 16 mil 
700 personas en esta ciudad 

que han sido evacuadas y a la 
espera de ayuda.

El edificio de ocho plan-
tas del hotel Roa-Roa se de-
rrumbó con decenas de per-
sonas en su interior, aunque 
una mujer pudo ser rescata-
da, y las autoridades también 
temen por la suerte de otras 
cientos que estaban en la pla-
ya poco antes del tsunami por 
la preparación de un festival.

El aeropuerto de Palu, 
pese a haber quedado ini-
cialmente inutilizado, sí pu-
do usarse para el aterrizaje 
los aviones militares, que han 
comenzado a trasladar efec-
tivos del Ejército para ayudar 
en las tareas de búsqueda de 
los atrapados y repartir ali-
mentos.

z Los rescatistas alertaron que la cifra de vícti-
mas podría aumentar en los próximos días. 

PÉRDIDAS. Muchas personas siguen atrapadas en los escombros tras el terremoto y el tsuna-
mi, mientras que en las calles de Palu se acumulan las víctimas mortales.

832
muertes se registraron 

en la zona de Palu.

300.000
personas viven en el 

área incomunicada de 
Donggala.

16.700
indonesios fueron 
evacuados en esta 

ciudad.

INDONESIA

MALASIA BRUNEI

Yakarta
Océano
Índico
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Zonas afectadas
La ciudad de Palu y la región costera
de Donggala son las más cercanas al epi-
centro del temblor, de magnitud 7,5, y las
que recibieron el impacto del maremoto.
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FALLA 
ACUERDO  
EN COSTA RICA 

SAN JOSÉ. El Gobierno de 
Costa Rica y los sindicatos 
del sector público fracasa-
ron ayer en el último inten-
to por alcanzar un acuerdo 
que ponga final a la huel-
ga contra una reforma tri-
butaria que cumplirá hoy 
tres semanas y se perfila 
como la más larga en dos 
décadas. STAFF 

20%
han bajado los ingresos 
en el turismo desde el 

inicio de la huelga.

REVELA ASESORA ABUSO SEXUAL
WASHINGTON. Kellyanne Conway, asesora del Presidente Donald 
Trump aseguró ayer que ella es una víctima de abusos sexuales. “Sien-
to mucha empatía por las víctimas de asalto sexual, de acoso sexual y 
de violaciones. Soy una de las víctimas”, aseguró durante una entre-
vista con la cadena CNN. STAFF 

LLAMA CANCILLER IRANÍ ‘MATÓN’ A TRUMP 
WASHINGTON. El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohamad Ya-
vad Zarif, acusó al Presidente Donald Trump de comportarse como 
un matón en referencia a las relaciones bilaterales entre ambos países, 
durante una entrevista emitida ayer en la cadena CBS. STAFF P
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MUEREN 5 POR NAUFRAGIO EN MAR EGEO
ANKARA. Al menos 5 indocumentados murieron ayer ahoga-
das frente a la ciudad turca de Enez, en el mar Egeo, tras nau-
fragar el bote de goma en el que intentaban, aparentemente, 
llegar a territorio griego desde Turquía, informó ayer la cadena 
CNNTürk. STAFF 

AFRONTA MAY 
CONGRESO DIVIDIDO 
POR PLAN DE BREXIT

 LONDRES. El Partido Conservador 
inició ayer su congreso anual dividido 
por las opiniones a favor y en contra 
del plan de la Premier Theresa May 
para una salida suave de la Unión Eu-
ropea y a seis meses del plazo para 
llegar a un acuerdo con los negocia-
dores del eurogrupo. STAFF

Detienen a lideresa  
en Nicaragua
MANAGUA. Miriam del Socorro Matus, cono-
cida como “La Coquito”, fue arrestada ayer por 
las autoridades nicaragüenses al querer partici-
par en una protesta contra el Presidente Daniel 
Ortega. Horas después, la mujer de 78 años que 
forma parte del movimiento contra el Gobierno, 
fue puesta en libertad. STAFF
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TEXAS.– En refugios des-
de Kansas hasta Nueva York, 
cientos de niños migrantes 
han sido despertados a mitad 
de la noche para ser llevados 
en autobús a través de Esta-
dos Unidos hacia su nuevo 
hogar: una ciudad estéril de 
tiendas de campaña en el de-
sierto del sur de Texas.

Hasta ahora, la mayoría 
de los niños había sido alo-
jada en hogares temporales 
o refugios privados, donde 
dormían dos o tres por ha-
bitación, además de recibir 
educación formal y visitas 
regulares con representan-
tes legales, informó The New 
York Times.

Pero en las carpas de co-
lor arena en Tornillo, Texas, a 
unos 56 kilómetros al sureste 
de El Paso, en la frontera con 
México, los niños en grupos 
de 20, separados por género, 
duermen alineados en literas.

No hay escuela, los niños 
reciben libros de ejercicios 
que no tienen obligación de 
completar, y el acceso a los 
servicios legales es limitado.

Los viajes de mediano-
che se realizan mientras el 
Gobierno federal se esfuerza 
por encontrar espacio para 
más de 13 mil niños migran-
tes, el número más grande en 
la historia del país.

El tiempo promedio que 
los menores pasan bajo cus-
todia también casi se ha du-
plicado, de 34 días a 59, todo 
bajo la Administración del 
Presidente Donald Trump.

Cientos de niños son en-
viados cada semana, lo que 
representa un total de más 
de mil 600 hasta el momento.

Inicialmente, el centro 
se abrió en junio durante 30 
días para 400 niños, para des-
pués expandirse en septiem-
bre y albergar a 3 mil 800.

Las transferencias co-
mienzan a alarmar a los de-
fensores de los migrantes, 
quienes ya estaban preocu-
pados por los largos perio-
dos de detención de los niños.

Además, el centro no está 
regulado como hogares tem-
porales o refugios, donde los 
niños eran supervisados por 
las autoridades de bienestar 
infantil.

Aísla EU a niños  
en centro migrante
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VAn BOlsAs Al AlzA En tRiMEstRE
Los principaLes índices de América tuvieron importantes alzas, entre ellos el iPC de la BMV que avanzó en  
el tercer trimestre 3.86 por ciento. Por el lado de nueva York, el s&P500 alcanzó cifras máximas en septiembre.

EVOluCión DE MERCADOs BuRsátilEs (Variación trimestral, 2018)
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REDuCiRá 
ARAnCElEs 

china reducirá aran-
celes a la importación 
a productos textiles y 
metales de 11.5 a 8.4 
por ciento, en una 
medida que se hará 
efectiva desde el 1 de 
noviembre, informó el 
Ministerio de Finanzas. 
reuters

DEstACAn sOliDEz DE lA BAnCA 
La actuaL Administración dejará un sector financiero sólido con una ban-
ca que registra un nivel de capitalización de 15.6 por ciento, cifra superior al 
estándar internacional que marca como mínimo 10.5 por ciento, destacó la 
Secretaría de Hacienda. “Este es un factor de fortaleza frente a choques que 
pueden venir por contagio del exterior y es parte de los elementos que sus-
tentan la estabilidad económica”, argumentó. 
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Esperan mayor margen en primer año de Gobierno

Darán petroprecios 
un respiro a AMLO
Calculan que en 2019 
la mezcla mexicana 
esté entre 80 y 90  
dólares por barril

Belén RodRíguez

La tendencia al alza del pre-
cio del crudo podría repre-
sentar ingresos adicionales y 
un respiro para las finanzas 
públicas que enfrentará An-
drés Manuel López Obrador 
en su primer año de Gobierno.

El avance que muestran 
los precios del petróleo a ni-
vel internacional supone una 
mayor recuperación, por lo 
que el precio podría ubicarse 
entre 80 y 90 dólares en 2019, 
señaló Gabriel Farfán, direc-
tor general de la Comunidad 
Mexicana de Gestión Pública 
para Resultados.

Dentro de los Precriterios 
2019, documento publicado 
en abril pasado por la Secre-
taría de Hacienda y que esta-
blece los supuestos para ela-
borar el presupuesto de 2019, 
el precio promedio de la mez-
cla mexicana de exportación 
se fijó en 51 dólares por barril.

Esta cifra ya está reba-
sada por la situación del  
mercado.

Hasta el viernes, el crudo 
mexicano registró un precio 
promedio de 61.72 dólares, 
superior también al precio 
contemplado por la Secreta-
ria de Hacienda para ese año, 
de 53 dólares.

Por cada dólar adicional 
en el precio de la mezcla, los 
ingresos petroleros del sector 
público podrían aumentar en 

12 mil 500 millones de pesos, 
equivalentes a 0.05 por cien-
to del PIB, según cálculos de 
Hacienda.

En un escenario optimis-
ta, cada dólar adicional en el 
precio del crudo podría re-
presentar hasta 15 mil mi-
llones de pesos adicionales, 
lo que podría traducirse en 
hasta medio billón de pesos 
en ingresos adicionales, ex-
plicó Farfán.

Sin embargo, aumentos 
en el precio del crudo trae-
rían consigo incrementos en 
el precio de la gasolina, lo que 
con el mecanismo de precios 
actuales representa un costo 
al Sector Público ya que pa-
ra mitigar incrementos en los 
precios de los combustibles 
se da un estímulo  a través del 
Impuesto Especial a la Pro-
ducción y Servicios (IEPS).

Este estímulo representa 
ingresos que el Gobierno deja 
de recaudar. 

“En 2017 el barril cerró 
más alto que lo pronostica-
do, sin embargo, con mayor 
precio del petróleo se subió el 
estímulo y el saldo fue posi-
tivo pero el impacto negativo 
se comió el impacto positivo”, 
explicó Alejandro Limón, in-
vestigador del Centro de In-
vestigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP).

Ya para 2018 se espera  
que el efecto neto del incre-
mento en el precio de crudo 
en los ingresos sea de 52 mil 
284 millones de pesos ex-
tra, esto es, ya descontado el 
impacto por mitigar alzas el 
precio de las gasolinas, según 
estimaciones del CIEP.

Con la magnitud del in-
cremento en el precio que 
se ha dado hasta ahora, am-
bos especialistas coinciden 
en que se podría dar una si-
tuación similar o incluso me-
jor en 2019.

Según Limón, aún es difí-
cil dar una cifra estimada de 

estos ingresos adicionales de-
bido a que es necesario cono-
cer el precio que finalmente 
se considere en la Ley de In-
gresos, y saber con certeza si 
se conservarán los estímulos 
fiscales que pueden reducir el 
efecto positivo de un mayor 
precio del crudo.

Admiten sobrecosto en tramo de tren a Toluca
AzucenA Vásquez

La construcción del tramo III 
del Tren Interurbano Méxi-
co-Toluca se encarecerá por 
los cambios de trazo y la fal-
ta de liberación de derechos 
de vía, dijo la Secretaría de 
Obras y Servicios (Sobse) de 
la Ciudad de México.

Estos factores han provo-
cado retrasos en la obra que 
a su vez implicarán que los 
costos aumenten, expuso por 
escrito a Grupo REFORMA.

“(Cifras que se arrojan 
una vez que se finiquite el 
contrato y se le pagué a la 
empresa, (lo que) es aplicable 
de acuerdo a la ley”, comentó 
la Secretaría, a cargo de esta 
parte del proyecto.

Este tramo, La Marque-
sa-Observatorio, tiene un 
avance del 58 por ciento y lo 
construye el consorcio enca-
bezado por Caabsa, a quien 
le asignaron un contrato por 
10 mil 426 millones de pesos.

Cuestionado al respecto, 

Guillermo Nevárez, director 
general Transporte Ferro-
viario y Multimodal de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), proyec-
tista de la obra, sostuvo que 
la dependencia de la CDMX 
no le ha informado esto. 

“Si dicen que va a haber 
sobrecosto, pues ellos son los 
que lo planearon, lo tendrán 
que revisar, actualizar, todo 
según la ley”, dijo.

Diariamente la Sobse re-
porta a la SCT el avance del 

tramo, pero no le ha dicho 
que tendrá un sobrecosto, 
añadió.

Además, recordó que el 
primer cambio de trazo se 
hizo a petición de las auto-
ridades de la CDMX y tras 
eso, en 2016, la SCT entregó 
por escrito el documento con 
costos incluidos.

Sobse también dijo que al 
mes pasado, nueve espacios 
no tenía liberados los dere-
chos de vía, lo que atrasa la 
construcción.

Aumentan
gasolineros
comisiones
por litro
noRmA zúñigA

Al menos en la frontera con 
Estados Unidos se ha detec-
tado que gasolineros han 
aumentado su margen de 
ganancias por litro de gaso-
linas a partir de la liberali-
zación de los precios.

Antes de que cada esta-
ción de servicio pudiera fijar 
sus precios, a inicios del año 
pasado el margen estaba to-
pado en 91 centavos por litro 
para la Magna y 96 centavos 
por litro para la Premium y 
en septiembre de este año 
superó los 2 pesos por litro 
en determinadas ciudades 
fronterizas.

Consultoras que dan se-
guimiento a los precios ex-
plicaron que pese a la libera-
lización de precios estos se 
han mantenido al alza a raíz 
del IEPS a combustibles y el 
margen que están recuperan-
do los gasolineros.

“Se están llevando en 
promedio alrededor del 12 
al 15 por ciento (en margen) 
por litro para el gasolinero”,  
estimaron.

Antes de la liberalización 
de precios el margen corres-
pondía a 6 por ciento por li-
tro de gasolinas.

Además los gasolineros 
están aprovechando los des-
cuentos en precios de venta 
por primera mano que lanzó 
este año Pemex.

En Piedras Negras, 
Coahuila, el margen para la 
gasolina Premium alcanzó 
2.2 pesos por litro en la sema-
na del 5 al 11 de septiembre, 
mientras que en la ciudad de 
Eagle Pass, Texas, fue de 1.01 
pesos por litro.

Otro caso es el de No-
gales, Sonora, donde en esa 
misma semana el margen pa-
ra los gasolineros fue de 1.23 
pesos por litro y en Tucson, 
Arizona, los gasolineros es-
tadounidenses tuvieron un 
margen de 0.25 centavos por 
litro.

Este análisis lo realiza-
ron comprando los precios 
de venta de primera mano 
con los precios que ofrecen 
los gasolineros de cada País 
a los consumidores.

Expertos explicaron que 
el consumidor mexicano no 
está comparando los precios 
entre gasolineras, por lo que 
aún no existe competencia 
en el mercado.

Abaratan langosta
La guerra comercial EU-China ha 
provocado que productores mexi-
canos de langosta roja castiguen 
en 18 por ciento el precio del pro-
ducto que venden al país asiático. 
En promedio, el precio del kilo de 
langosta viva que se vende a China, 
en temporada de captura, es de 55 
dólares y bajó a 45 dólares. 

Amplía negocio
La empresa Office Max busca elevar 
los ingresos de sus tiendas hasta 30 
por ciento con un nuevo negocio: la 
renta de oficinas y espacios com-
partidos para trabajar. NetWorks es 
la marca bajo la que comercializa 
espacios de coworking. Ya abrió su 
primera sucursal bajo ese modelo 
en la CDMX. 

Medición 
poco  
efectiva
México se ha conver-
tido en líder a nivel 
mundial en la medi-
ción de la violencia 
y la corrupción, pero 
aunque las estadísti-
cas están a la van-
guardia, ello no  
se ha traducido en 
soluciones reales 
para las víctimas  
y para reducir su 
incidencia.

invierte  
Estafeta
Estafeta anunciará 
este lunes la inver-
sión de 243 millones 
de pesos en unida-
des de transporte e 
infraestructura. Sólo 
en la adquisición de 
169 unidades Merce-
des-Benz destinó 151 
millones de pesos, ya 
que el resto fue para 
su nuevo Back Office 
que estará ubicado 
en su centro logístico 
de la CDMX.

Algunos cambios
El Tren Interurbano México-Toluca ha tenido cambios  
en su construcción, que según autoridades de la CDMX,  
han provocado que se retrase. 

2015. Se anuncia cambio del tramo a lo largo de 4.3 kilómetros, 
de la Glorieta Vasco de Quiroga a la estación del Metro Obser-
vatorio, por una ruta alterna compuesta en su mayor parte por 
terrenos federales.

2016. Se anuncia cambio de método constructivo para no dañar 
el Ocotal en la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

2017. Convenios por reducción de alcances, la obra civil de seis 
frentes de obra pasa a ejecución de la SCT. Los montajes siguen 
siendo responsabilidad de la Sobse.

Fuente: Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México 

Van mejorando
En los últimos meses ya se observa un incremento  
en los ingresos de Gobierno derivado del comportamiento 
del precio del crudo.

ingREsOs PEtROlEROs 2018 
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Ya degradada a tormen-
ta tropical, “Rosa” toca-
rá tierra la tarde de este 
lunes en la Península 
de Baja California.

@reformanacional

Claudia Guerrero

La bancada de Morena en 
el Senado pidió a funciona-
rios de los órganos autóno-
mos, como el INE, el INAI 
el INEE y la CNDH aplicar 
recortes a los altos salarios 
que pagan a sus funciona-
rios y eliminar prestaciones 
excesivas.

Los legisladores deman-
daron aplicar la medida para 
lo que resta de 2018 y en el 
proyecto del Presupuesto de 
Egresos para 2019.

Las medidas de auste-
ridad deben aplicar en ma-

teria de recursos humanos, 
materiales y financieros.

Lo anterior incluye tam-
bién a los institutos para la 
Evaluación de la Educación, 
al de Geografía y Estadística, 
así como a las comisiones de 
Derechos Humanos, a la de 
Competencia Económica, la 
de Telecomunicaciones, la 
Reguladora de Energía, y al 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

Los senadores de Mo-
rena pidieron realizar ade-
cuaciones a las normas in-
ternas de cada órgano, para 
cumplir con los topes sa-

lariales establecidos en la 
Constitución.

Los recortes, indica el 
llamado de la bancada, de-
berán incluir las dietas, agui-
naldos, gratificaciones, pre-
mios, recompensas, bonos, 
estímulos, comisiones, segu-
ros, casas y compensaciones.

“Esto no puede conti-
nuar así, debemos hacer un 
cambio radical que se refle-
ja en la disminución del dis-
pendio de recursos”, asegu-
raron en un punto de acuer-
do turnado a Comisiones.

De acuerdo con el docu-
mento, en todos los casos de 

los organismos autónomos 
se observa que las percep-
ciones salariales de funcio-
narios y servidores públicos 
están por encima de la me-
ta de austeridad planteada 
de 108 mil pesos mensuales.

El margen de percep-
ciones, indica el punto de 
acuerdo, es de casi 250 mil 
pesos para los titulares, de 
entre 230 mil y 236 mil pa-
ra directores ejecutivos, y de 
113 mil a 219 mil pesos para 
secretarios privados, parti-
culares, directores de área, 
coordinadores de proyec-
tos y asesores de consejeros.

Revela Jorge Alcocer 
que el de Cd. Juárez 
ni siquiera aparece 
en el registro federal

Natalia Vitela

El Gobierno entrante prevé 
invertir 458 millones de pe-
sos para 48 hospitales de pri-
mer y tercer nivel cuya cons-
trucción quedó inconclusa 
aunque tenían un avance del 
60 y hasta el 80 por ciento, 
indicó Jorge Alcocer Varela, 
próximo titular de la Secre-
taría de Salud.

Precisó que 12 de esos 
hospitales tienen un avance 
del 80 por ciento.

“No se han terminado por 
diferentes circunstancias, en-
tre ellas porque no se ha po-
dido completar el último pa-
go o porque no hay recurso 
para terminar lo que existe.

“En otros se tiene el di-
nero pero alguna situación, 
como el uso de suelo, no per-
mite seguir adelante. En algu-
nos se prevé que el espacio 
para el equipo no es suficien-
te, entonces no se ha avanza-
do”, explicó.

De los 12 hospitales con 
más de 80 por ciento de 
avance, dos se localizan en 
Guerrero y el resto en Aguas-
calientes, Chiapas, Durango, 
Guanajuato Morelos, Nuevo 
León, Querétaro, Sonora, Ve-
racruz y Yucatán.

Explicó que hay otras 12 
instituciones de la Secretaría 
de Salud que también están 
suspendidas, pero descono-
cen aún el avance.

“No sabemos todavía, mu-
cho menos el costo de con-
cluirlas; en algunos casos ni 
siquiera está muy clara la in-
formación, como el de Ciu-
dad Juárez que no aparece, 
todavía no lo hemos encon-
trado en el registro de hos-
pitales federales”.

El experto indicó que, 
además, hay instituciones de 
salud que requieren “cirugía 
mayor”.

Para el médico reumató-
logo, México necesita aproxi-
madamente 100 hospitales 
para poder completar nece-
sidades de atención a la sa-

Natalia Vitela

El sistema de salud re-
quiere cambios estructu-
rales, pero más allá de eso, 
el nuevo Gobierno debe 
plantearse objetivos cla-
ros para mejorar la salud 
de los mexicanos, advir-
tió José Alarcón Irigoyen, 
socio decano de la Prácti-
ca de Salud Pricewather-
house Coopers México.

“La discusión central 
debería estar, no tanto en 
temas estructurales, sino 
en cómo se aumenta el 
promedio de vida de la 
población, cómo reducir 
los niveles de obesidad, 
cómo controlar diabetes, 
cáncer y enfermedades 
cardiovasculares”.

El nuevo Gobierno 
no debe perderse en la 
forma sino buscar el fon-
do, precisó el experto.

Por ejemplo, pun-
tualizó, en el País hay 19 
millones de mexicanos 
sin protección financie-
ra en salud, así que una 
preocupación central del 
nuevo Gobierno debe ser 
cómo proporcionar esa 
cobertura financiera.

Registran 12 obras inconclusas avance del 80%

Otorgarán 458 mdp
a hospitales en obra

Ejecutan  
a opositor
de nuevo 
aeropuerto

Urgen recorte a órganos autónomos

Exigen 
clarificar
objetivos
en Salud

lud, así como  500 centros 
de atención de primer nivel 
de atención.

Por otra parte, la próxima 
Administración ha advertido 
que los hospitales construi-
dos bajo el modelo de Asocia-
ción Público Privada (APP), 
que implican una megadeu-
da hasta por 25 años para el 
erario, tendrán que revisarse 
y, en su caso, modificarse o 
cancelarse.

Actualmente, siete hospi-
tales generales y de alta espe-
cialidad ubicados en Estado 
de México, Guanajuato, Ta-
maulipas y Yucatán funcio-
nan bajo este modelo; de ellos, 
seis operan al 50 por ciento 
de ocupación, pero se les pa-

ga a los proveedores como si 
los nosocomios funcionaran 
al 80 por ciento, de acuerdo 
con un estudio de Mexica-
nos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI). Además, 
otros siete nosocomios están 
en construcción y cuatro pro-
yectos más en análisis.

Alcocer ha señalado que 
algunos hospitales deberán 
continuar operando bajo el 
esquema de APP por el com-
promiso adquirido, pero que 
se buscará que, al menos, 
sean más productivos.

En tanto, valorarán el 
costo de las penalizaciones 
por cancelar los contratos 
pactados en la recta final del 
actual sexenio.

César MartíNez

El Centro de Derechos Hu-
manos “Zeferino Ladrillero” 
reportó la ejecución de Jesús 
Javier Ramos Arreola, quien 
era opositor a la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM).

Según el reporte, el 28 
de septiembre, hacia las 11:20 
horas, un hombre se presen-
tó en el domicilio de Ramos 
Arreola, en el poblado de San 
Rafael, en el Municipio mexi-
quense de Tlalmanalco, y le 
disparó, por lo que falleció 
en un hospital.

Ramos Arreola es iden-
tificado como un defensor 
del cerro del Tenayo, el cual 
ha sido explotado para sacar 
material pétreo para la cons-
trucción del NAIM.

La víctima, según el cen-
tro de derechos humanos, re-
cibió amenazas de muerte 
luego de sumarse a la Plata-
forma Organizativa de Pue-
blos contra el Nuevo Aero-
puerto y la Aerotrópolis. 

Por ello, el Centro de De-
rechos Humanos exigió una 
investigación imparcial para 
dar con los responsables. 

El 11 de septiembre, ha-
bitantes de Acuexcomac, en 
el Municipio de Atenco, fue-
ron agredidos, presuntamen-
te por trabajadores del NAIM.

Los habitantes mantie-
nen un bloqueo en las calles 
de su comunidad para evitar 
que por ellas circulen los ca-
miones pesados que laboran 
en la construcción de la nue-
va terminal aérea.
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z El próximo Secretario de Salud reveló que hay hospitales 
inconclusos que ni siquiera aparecen en el registro federal.
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PolIcía MIlItaR
cancún. ayer arribaron mil 
200 de los 3 mil 200 jefes, oficia-
les y tropa que conformarán la 
10/a Brigada de la Policía Militar 
en las nuevas instalaciones de Isla 
Mujeres. los soldados reforzarán 
la seguridad en la entidad, donde 
se dispararon los homicidios dolo-
sos, las balaceras y las ejecuciones 
a plena luz del día.
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acusan atRaco 
de noRmalistas

ViridiaNa MartíNez

TOLUCA.- Más de 80 auto-
buses que circulan en el sur 
del Estado de México fueron 
secuestrados y vandalizados, 
presuntamente por estudian-
tes de la Escuela Normal Ru-
ral Lázaro Cárdenas del Río, 
ubicada en la comunidad de 
Tenería, Municipio de Tenan-
cingo.

Así lo denunció el dele-
gado estatal de la Cámara 
Nacional del Autotransporte 

de Pasaje y Turismo (Cana-
pat), Odilón López Nava. 

Dijo que 15 de las uni-
dades fueron vandalizadas y 
otras 66 fueron secuestradas 
con todo y operadores para 
transportar a estudiantes a la 
marcha del 2 de octubre que 
conmemorará los 50 años de 
la matanza de Tlatelolco en la 
Ciudad de México.

Los hechos fueron de-
nunciados ante la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México.

66 
unidades secuestradas

15 
autobuses vandalizados
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Diagnóstico
La próxima Administración federal ha detectado:

57 
hospitales 

inconclusos en 
el País 

10
mil mdp 

requieren de 
inversión

458
mdp destinarán 
en una primera 

etapa 

48
hospitales los 

que concluirán 
primero

Investigan 
pandemia
Reunidos en el 
Instituto de Investi-
gaciones Históricas 
de la UNaM, espe-
cialistas presentaron 
nuevos datos sobre 
las muertes que 
provocó en México 
la pandemia de 
influenza de 1998-
1999; los datos 
serán publicados 
en 2019 en un libro, 
a una década de la 
crisis que provocó la 
influenza aH1N1 en 
el País.

300
mil personas murieron 

por la pandemia de 
influenza en México 

en 1918

7
mil fueron las víctimas 

sólo en la urbe que 
ahora es la Ciudad de 

México

50
millones de personas 

murieron en el mundo 
por esa enfermedad
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‘Impide la injusticia,
cerrar ciclo del 68’
Jorge ricardo

María del Carmen Díaz vol-
vió a caminar el sábado por 
Tlatelolco, esa zona de don-
de el 2 de octubre salió en-
tre las balas del Ejército que 
masacraba a los estudiantes, 
entonces ella tenía 24 años, 
era alumna la Facultad de 
Filosofía y Letras y repartía 
propaganda del movimiento.

Su regreso, junto con el 
de otros sobrevivientes, a 50 
años de la represión militar, 
fue un intento por cerrar un 
ciclo, pues acudió para dejar 
las huellas de sus pasos en 
una plancha de concreto de 
más de 400 metros, la cual 
fue armada en el patio inte-
rior del Centro Cultural Tla-
telolco (CCUT) de la UNAM, 
en una obra artística titulada 

“Monumento a la Ausencia”, 
de la arista israelí Yael Bar-
tana, que será inaugurada es-
te lunes.

La señora María del Car-
men dijo que sobrevivió por-
que aquel 2 de octubre llegó 
tarde a recoger un mimeó-
grafo y ya no repartió propa-
ganda. “A los primeros que 
el Ejército mató fue a quie-
nes traían propaganda”, dijo.

Lo atribuye también a 
que un alumno de la Facul-
tad de Economía vivía en el 
edificio Nuevo León y los es-
condió toda la noche, mien-
tras ella y otros 30 alumnos 
aguantaban la respiración ca-
da vez que los militares gol-
peaban a la puerta.

“Escapábamos por los pa-
sillos y veíamos a heridos, jó-
venes sangrando por las balas, 
cuando subimos al tercer pi-
so del Nuevo León me asomé 
y vi cómo estaban rematando 
a los muchachos”, dijo.

El programa conmemo-
rativo de la UNAM, en oca-
sión del 50 aniversario del 
2 de octubre, se titula M68: 
Ciudadanías en Movimiento.

Además de las huellas de 
los sobrevivientes incluyó la 
digitalización de más de 30 
archivos sobre el 68 que se-
rán puestos en línea a partir 
de este lunes. Se hizo tam-

z La artista israelí Yael Bartana documentó todo el proceso  
de su instalación artística en el Centro Cultural Tlatelolco.

bién un nuevo conteo de las 
víctimas, a cargo de la inves-
tigadora de la UAM, Susana 
Zavala.

Según ese último recuen-
to, durante el Movimiento 
Estudiantil de 1968 hubo 78 
personas asesinadas, 183 su-
frieron lesiones, mil 491 fue-
ron detenidas y 31 fueron 
desaparecidas. Dichas cifras 
son durante ese año, aunque 
advierte que también puede 
ser impreciso por la dificul-
tad que existe para fijar el 
inicio y el final de lo que fue 
el Movimiento cultural y po-
lítico mexicano más impor-
tante de la segunda mitad del 
siglo pasado.

“¿Cuándo inicia y cuán-
do acaba el Movimiento del 
68? ¿Inició en julio con las 
manifestaciones estudian-
tiles y acabó en diciembre? 
¿O se prolongó al halcona-
zo de 1971?”, se preguntó el 
subdirector académico del 
(CCUT), Ander Azpiri.

“El 68 es una herida abier-
ta”, dijo, pero va más allá de 
ser una frase común, subrayó.

“En otros países donde 
ha habido fenómenos de re-
presión ha sido muy impor-
tante el reconocimiento de lo 
sucedido, hacer un cierre de 
ciclo y procesos de justicia y 
eso en México no ha sucedi-
do, ...”, afirmó.

z María del Carmen Díaz 
contó que sobrevivió al ata-
que de los militares.
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La justicia de rescatar la memoria
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Protegen energía 
y el sector laboral

Definen reglas comerciales en acuerdo trilateral

Cambian Tratado  
de Libre Comercio 
por Acuerdo  
EU-México-Canadá

Laura carriLLo  

y Frida andrade

Con el renombrado Acuerdo 
Estados Unidos-México-Ca-
nadá (USMCA por sus siglas 
en inglés o AEUMC en es-
pañol), los tres países inicia-
ron una nueva etapa en sus 
relaciones comerciales con 
un marco legal que incluye 
derechos laborales, nuevas 
reglas en comercio automo-
triz, medidas anticorrupción 
y una mención especial a la 
propiedad de México sobre 
sus hidrocarburos.

Luego de una acciden-
tada negociación donde Ca-
nadá mantuvo hasta el últi-
mo minuto la posibilidad de 
quedar fuera del Tratado, los 
tres países convinieron en un 
texto que fue dado a conocer 
íntegro por la Oficina de Re-
presentación Comercial de 
Estados Unidos (USTR, por 
sus siglas en inglés).

El USMCA reemplaza el 
Acuerdo de Libre Comercio 
de América del Norte de 1994 
y pretende ampliar el comer-
cio y la producción regional 
incentivando el abasto de bie-
nes en norteamérica, detalla 
el documento.

El nuevo texto se com-
pone de 32 capítulos secto-
riales, entre los que destaca 
comercio agrícola, reglas de 
origen, medidas fitosanitarias, 
derechos de propiedad inte-
lectual, protección a inver-
siones, servicios financieros 
y telecomunicaciones. Entre 
las novedades respecto a la 
versión actual del Tratado, 
destacan los capítulos sobre 
medidas anticorrupción, te-
ma laboral, medio ambiente 
y energía.

En la parte laboral, el 
compromiso fue por la li-
bertad sindical y el recono-
cimiento efectivo al derecho 
de la negociación colectiva 
y condiciones aceptables de 
trabajo con respecto a los sa-
larios mínimos. Para México, 
señala el texto, esto implica 
modificaciones en leyes o re-
glamentos.

En el sector energético, 
un capítulo que se volvió a 
redactar luego de la inclusión 
del equipo de transición en 
la renegociación, quedó ex-
plícito el derecho del Estado 
mexicano a los hidrocarburos 
y la posibilidad de modificar 

Prorrogan pilotos huelga en Aeroméxico
azucena vásquez

La Asociación Sindical de Pi-
lotos Aviadores (ASPA) soli-
citó una prórroga de 48 ho-
ras para evitar la huelga en 
Aeroméxico por la revisión 
del contrato colectivo.

Después de no alcanzar 
un acuerdo y a unos minu-
tos de vencer el plazo previs-
to para colocar las banderas 
rojinegras, a las cero horas 
de hoy, el sindicato solici-
tará más tiempo a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje 
de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social para seguir 

con más negociaciones so-
bre el contrato conectivo de 
los pilotos que laboran en la 
aerolínea.

Rafael Díaz Covarrubias, 
secretario general de la AS-
PA, expuso que con esto ya 
no estalla la huelga y no des-
cartó que exista otra prórroga.

“Con eso es suficiente pa-
ra que no estalle la huelga. 
Probablemente. Entonces ya 
veríamos qué es lo que pasa 
y regresaríamos con nuestra 
asamblea. La asamblea es la 
que tiene que decidir”, ase-
veró en entrevista con me-
dios antes de entrar a las ofi-

cinas de la STPS para pedir 
más tiempo.

Según el sindicato el 
punto medular de la nego-
ciación fue el ajuste del de-
nominado contrato B de pi-
lotos que ingresaron a la em-
presa a partir de 2010 y que 
perciben alrededor de un 40 
por ciento menos en presta-
ciones y salario que los pilo-
tos mas antiguos del llamado 
contrato A. 

Además, el incremen-
to salarial, sobre el cual la 
empresa ofreció un 5.25 por 
ciento y la asociación sindical 
pedía el 6.9 por ciento. 

Mauricio Rodríguez 
Aguilera, secretario de Prensa 
del sindicato, explicó que el 
principal motivo por el cual 
no aceptaron el ofrecimien-
to de Aeroméxico es que la 
compañía no quiere ajustar 
el denominado contrato B 
de pilotos.

Además, dijo, la aerolí-
nea planteó un incremento 
salarial del 5.15 por ciento 
para sus cerca de mil 400 
pilotos y que la revisión plu-
rianual fuera dentro de cua-
tro años, con lo que las con-
diciones pactadas tendrían 
esa vigencia.

sus leyes para proteger esta 
propiedad.

“Reconocimiento del Es-
tado mexicano directo, ina-
lienable e impresionable a la 
propiedad de hidrocarburos”, 
se nombró al capítulo 8 del 
documento.

En el capítulo 27 de me-
didas contra la corrupción, 

los tres países acordaron su 
intención de prevenir y com-
batir el soborno y la corrup-
ción que afecte el comercio 
y las inversiones de la región.

Los tres países afirman 
su adhesión a la Convención 
de las Naciones Unidas con-
tra la Corrupción, hecha en 
Nueva York el 31 de octubre 

de 2003 y apoyo a los princi-
pios contenidos en los docu-
mentos desarrollados por Fo-
ros anticorrupción de APEC 
y G-20, entre otros compro-
misos internacionales.

Ahora cada país deberá 
adaptar sus marcos legales 
para cumplir con estos com-
promisos comerciales.

En sintonía. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, 
con Juan Carlos Baker, subsecretario de Economía, quien le entregó la versión del acuerdo. 
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Destaca IP ventajas del nuevo acuerdo
reForMa / sTaFF

El sector privado del País 
celebró las ventajas que trae 
para México el acuerdo tri-
lateral de comercio alcan-
zado con Estados Unidos 
y Canadá.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y todos 
los organismos que lo inte-
gran, así como el Consejo 
Consultivo Estratégico de 
Negociaciones Internacio-
nales (CCENI), señalaron 
que da oportunidad para la 
llegada de más inversiones.

“El tratado constituye 
una herramienta funda-
mental para fortalecer la 
posición de México fren-

te al mundo: traerá más 
oportunidades y discipli-
nas de inversión, fomentará 
el empleo para nuestro país 
y consolidará a la región de 
América del Norte como la 
más competitiva del mun-
do”, indicó la cúpula en un 
comunicado.

Agregó que la cercana 
comunicación entre el equi-
po negociador mexicano y 
el sector productivo, a tra-
vés del Cuarto de Junto y el 
CCENI, fue un factor clave. 

“El cuarto de Junto fun-
cionó durante todo el proce-
so como órgano de consul-
ta para el Gobierno federal, 
expresando posiciones, así 
como cabildeo y análisis de 

más de 300 especialistas de 
todas las áreas del sector 
privado”, señaló.

El CCE reconoció ade-
más la labor realizada por el 
sector privado de EU y Ca-
nadá, así como su colabora-
ción y compromiso, ya que 
el acuerdo trilateral gene-
rará nuevas oportunidades 
para la inversión, protegerá 
la planta productiva y el em-
pleo, y consolidará la com-
petitividad de los tres países.

En tanto, el presidente 
de la Concamin, Francisco 
Cervantes Díaz, se congra-
tuló porque México, Esta-
dos Unidos y Canadá ha-
yan logrado modernizar el 
Tratado.

guadaLupe irízar

El dolor es continuo, per-
manente y es similar para 
las víctimas del movimien-
to del 68, de la guerra su-
cia o de Ayotzinapa, ase-
gura Nicomedes Fuentes, 
integrante de la Comisión 
de la Verdad de Guerrero 
(Comverdad).

Los 50 años del Movi-
miento del 68 removieron 

heridas que no sanan, se-
ñala, pero también impul-
saron esfuerzos para que 
el País pueda tener acceso 
a lo ocurrido en su histo-
ria reciente, en la segunda 
mitad del siglo 20 e inicios 
del siglo 21.

Ahora, destaca, tanto el 
Movimiento del 68, como 
la guerra sucia de los años 
70, han sido documentados 
y parte de los expedientes 

están resguardados en el 
extranjero en los Archivos 
del Autoritarismo Mexica-
no, MIDAS por sus siglas 
en inglés (The Mexican In-
telligence Digital Archives).

Los documentos que la 
Comverdad obtuvo en dos 
años y medio de trabajos 
fueron entregados a la or-
ganización Artículo 19, de-
dicada a la defensa de los 
derechos humanos y que 

ahora se encarga de proce-
sarlos y resguardarlos den-
tro del proyecto MIDAS.

Nicomedes Fuentes 
coincide con el académico 
Paul Gillingham, de la Uni-
versidad Northwestern, y 
con la jurista Pilar Noriega, 
de la Comverdad, en que 
rescatar la memoria histó-
rica del pasado reciente de 
México, es una manera de 
luchar por la justicia.

Acusan que el AGN  
pierde u oculta datos
guadaLupe irízar

El Archivo General de la Na-
ción (AGN) está destruyendo 
u ocultando información que 
ahí había”, afirma la jurista 
Pilar Noriega, integrante de 
la Comisión de la Verdad de 
Guerrero (Comverdad) que 
logró integrar un amplio ar-
chivo sobre la Guerra Sucia 
de los 70.

Explica que ella regresó 
al AGN con la nueva legis-
lación restrictiva a tratar de 
encontrar lo que en otro mo-
mento vio ahí mismo y ya no 
está disponible.

“En 2014 o 2015 fui con 
un compañero de Artículo 
19. Nos dijeron: ‘No, ya no 
hay ningún problema, díga-
nos qué documento quiere’, 
cuando uno sabe que cuan-
do entras a una biblioteca o 
a una librería, y estás investi-
gando, es difícil que tu digas: 

‘sólo quiero esto’”, apunta.
La Comverdad fue crea-

da en abril de 2012 y presentó 
el informe final de su trabajo 

el 15 de octubre de 2014. 
Ese trabajo incluyó tes-

timonios y documentos que 
ya son parte del acervo para 
la plataforma MIDAS, y que 
se podrán consultar próxi-
mamente desde un celular, al 
igual que los documentos del 
Movimiento del 68.

“La importancia del ar-
chivo es única porque hay 
información, de lo que noso-
tros encontramos, que puede 
estar ya perdida.

“Es es evidente que en el 
Archivo General de la Na-
ción, y que me perdonen, se 
está destruyendo u ocultando 
información que ahí había”, 
puntualiza.

“Da la casualidad de que, 
cuando nosotros concluimos 
y dimos nuestro informe, y 
se hicieron públicos algunos 
documentos como el llamado 
Plan Atoyac, que habla justo 
del control a la población, fue 
la época en que en el Archi-
vo General de la Nación se 
nos corta el acceso”, recuer-
da Noriega.
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Incomodan en Morena
los ‘superdelegados’
Oscar Uscanga

Antes de iniciar funciones, 
los coordinadores estatales 
del próximo Gobierno fede-
ral en Puebla, Chihuahua y 
San Luis Potosí ya causaron 
inconformidades, pero entre 
los propios morenistas.

En Puebla, el “superde-
legado” Rodrigo Abdalá fue 
señalado por el diputado de 
Morena, José Juan Espinosa, 
de guardar silencio sobre los 
trabajos en contra del nom-
bramiento del “Fiscal car-
nal” que impulsó la pasada 
Legislatura.

“No hemos escuchado 
posición alguna por parte 
del coordinador estatal en 
reformas anteriores que per-
mitieron que Víctor Carrancá 
nombrara a su sucesor.

“Ese silencio o pasividad 
del coordinador estatal pue-
de generar ciertas dudas en 
relación a su definición de su 
carácter político”, dijo el pre-
sidente de la Mesa Directiva.

Espinosa también re-
chazó el apoyo que Abdalá 
brindó a la reuniones de la 
alcaldesa electa de Puebla, 
Claudia Rivera, con actuales 
funcionarios panistas que en 
Morena ven como protago-
nistas de un presunto fraude 
electoral.

Juan Carlos Loera de la 
Rosa, delegado en Chihuahua, 
también fue señalado por su-
puestamente operar la victo-
ria del contrincante Arman-
do Cabada en la alcaldía de 
Juárez, según acusó Federico 
Solano, militante de Morena 
en la entidad.

De acuerdo con Solano, 
en el restaurante “Los Arcos” 
y en el hotel “María Bonita”, 

Aplican austeridad en Guerrero
rEFOrMa / staFF

De acuerdo con el plan de 
austeridad, el Congreso de 
Guerrero aplica ya su plan 
de austeridad y empezó a dis-
minuir salarios, prestaciones, 
viáticos y gasto para comida, 
y usará los recursos para me-
jorar el equipo de cómputo y 
las condiciones de trabajo le-
gislativo, señaló Pablo Amil-
car Sandoval, diputado local 
de Morena.

“Se hará un esfuerzo con 
este ahorro millonario pa-
ra que se redirija a que haya 

condiciones de trabajo legis-
lativo”, dijo, según informa-
ción de Notimex, el coordi-
nador de los legisladores se 
ese partido.

Agregó que aunque el 
viernes venció el plazo para 
integrar las comisiones en el 
Congreso local, confían en 
definirlas hoy lunes.

“Estamos citados para el 
lunes para solucionar esa si-
tuación y el martes se vota 
y se determina de manera 
unánime; hay buen animo de 
parte de todos para formar 
las comisiones”, dijo.
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Gira nacional. Andrés Manuel López Obrador visitó Pachuca de Soto.

Sumar 
en Cámara
Los diputados del 
PRD presentarán un 
punto de acuerdo 
para pedir freno 
al aumento de la 
gasolina, y la banca-
da de Morena tiene 
la obligación moral 
de sumarse, indicó 
Ricardo Gallardo, 
coordinador de la 
bancada perredista.

Presentan programas sociales en Hidalgo

Perfilan gasto
para refinería
Ofrece AMLO
invertir en Tula
$8 mil millones
entre 2019 y 2020

Evlyn cErvantEs silva

Andrés Manuel López Obra-
dor ofreció ayer invertir al-
rededor de 8 mil millones 
de pesos en el periodo 2019-
2020 para rehabilitar la refi-
nería de Tula, Hidalgo.

La inversión, dijo, co-
menzará el próximo año con 
más de 4 mil millones de pe-
sos y se completará en 2020, 
además de que no descartó 
la construcción de una nueva 
refinería en esa entidad.

“Se destinarán más de 4 
mil millones para rehabilitar 
y modernizar la refinería de 
Tula desde el año próximo y 
no descartamos que en el me-
diano plazo se construya la 
nueva refinería de Tula”, pro-
metió en su gira por Hidalgo.

El compromiso es que 
a mitad del sexenio ya no 
se compre la gasolina en el 
extranjero y se produzca en 
México, apuntó.

Al finalizar un encuen-
tro con el Gobernador del 
estado, Omar Fayad, el Pre-
sidente electo anunció que 
la inversión a la refinería de 
Tula forma parte del plan pa-
ra rehabilitar las seis refine-
rías del país, el cual tendrá 
una inversión total de 50 mil 
millones de pesos.

En el caso de Tula, señaló 
que serán más de 4 mil mi-
llones para el próximo año y 
se va a repetir la inversión en 
2020, es decir, 8 mil millones 
para esa refinería.

Ya en el mitin que enca-
bezó en la Plaza Juárez de 
Pachuca, anunció que los va-
gones para el proyecto del 
Tren Maya serán construi-
dos en Ciudad Sahagún por 
la empresa Bombardier.

“Lo tengo probado, cuan-
do fui Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México se com-
praron 40 trenes con 400 va-
gones para el metro y se dio 
el contrato a Bombardier, con 
el compromiso de que cons-
truyeran esos trenes y esos 
vagones aquí en Ciudad Sa-
hagún y la empresa cumplió, 
se dio trabajo y quedó el be-
neficio en el país, es lo mismo 
que vamos a hacer en este ca-
so”, informó.

Asimismo, se comprome-
tió a terminar la carretera Pa-
chuca-Huejutla, ofreció apo-
yos a 11 municipios mineros 
de Hidalgo y reiteró que no 
se va a permitir la corrupción 
en su gobierno.

FranciscO rivas

PUEBLA.- La boda de César 
Yáñez, ex vocero del Presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, con la em-
presaria Dulce María Silva, 
fue una ceremonia entre án-
geles... celebrada en la Ange-
lópolis y ambientada por Los 
Ángeles Azules.

Usuarios de redes socia-
les cuestionaron que la boda 
se haya llevado a cabo en 
la Capilla del Rosario, en el 
templo de Santo Domingo, y 
que haya sido oficiada por el 
Arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez.

También criticaron el 
operativo con vallas metá-
licas y el uso de un tranvía 
turístico, desde Santo Do-
mingo al Hotel Rosewood 
Puebla, donde se realizó la 
sesión fotográfica. 

Se mostraron molestos 
con la fiesta en el Centro 

de Convenciones William 
O. Jenkins, donde se acon-
dicionaron columnas como 
árboles frondosos con velas 
aromáticas, y donde tocaron 
Los Ángeles Azules.

Entre los invitados estu-
vieron el Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor; el Gobernador de Pue-
bla, Antonio Gali; el Goberna-
dor de Chiapas, Manuel Ve-
lasco; y el ex Gobernador de 
Puebla, Manuel Bartlett.

En el menú hubo Cola 
de Langosta con escamoles, 
de entrada; y Corte de File-
te de Res a la Bordelesa, de 
plato fuerte..
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una ceremonia  
entre ángeles

“No se va a permitir la co-
rrupción de nadie, ni de ami-
gos, ni de compañeros, ni de 
familiares. El que cometa ac-
to de corrupción va a ir a la 
cárcel y ya está en el Senado 
una iniciativa de ley para que 
el delito de corrupción no 
tenga derecho a fianza.

“No va a haber corrup-
ción y también se van a re-
formar las leyes para que no 
haya privilegios. Se van a qui-
tar todos los fueros empezan-
do por el presidencial. Se va 
a modificar el artículo 108 
para que pueda ser juzgado 
por corrupción el Presidente 
de la República en funciones, 
al igual que servidores pú-

blicos”, indicó ante sus sim-
patizantes.

El Presidente electo rei-
teró que echará abajo la re-
forma educativa y se com-
prometió a crear dos univer-
sidades públicas en Hidalgo y 
a reinstalar la Normal Rural 

“Luis Villarreal”, conocida co-
mo “El Mexe”.

Por otro lado, afirmó que 
8 mil 469 jóvenes de nivel 
superior y provenientes de 
familias de escasos recursos 
recibirán una beca de 2 mil 
400 pesos mensuales, mien-
tras que a los que estudian 
en preparatoria, alrededor de 
120 mil, se les otorgará una 
beca de 800 pesos.

Evlyn cErvantEs

Del pleito en la campaña 
electoral, a la reconciliación 
en la etapa de transición.

Después de que en cam-
paña, el tabasqueño acusó 
al Gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad, de enviarle gol-
peadores a sus actos de cam-
paña; ayer fue recibido por 
el Mandatario hidalguense y 
hasta se llevó un presente.

El 20 de junio, López 
Obrador señaló a jóvenes 
que protestaban contra Ge-
rardo Sosa Castelán. “Ya los 
oí, ya los oí, dicen ‘fuera Sosa’, 
pero no sigan todo el acto 
porque voy a pensar que los 
mandó Fayad”, dijo aquel día.

Sin embargo, ayer sostu-
vo una reunión privada con 

Fayad y hasta recibió un kit 
de beisbol: guante, bat y pe-
lota, con diseños mexicanos.

Durante el encuentro 
privado, el Presidente electo 
abordó su plan de Gobierno 
Federal pero también escu-
chó las solicitudes que hay 
del Gobierno de Hidalgo para 
proyectos específicos y prio-
ritarios en esa entidad.

“Con el Presidente elec-
to,@lopezobrador_, analiza-
mos los diferentes proyectos 
que vienen para el estado, así 
como los retos que habre-
mos de abordar trabajando 
hombro con hombro. Coinci-
dimos en muchas ideas, pero 
la principal es el bienestar de 
todas las familias de #Hidal-
go”, escribió Fayad, en su 
cuenta de Twitter.

Del pleito a la reconciliación
ayer

junio
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Apoyo  
tras lluvias
La diputada Tatiana 
Clouthier, de Morena, 
acudió al Ejido Com-
puertas, al norte de 
Sinaloa, a entregar 
víveres recopilados 
en Nuevo León para 
los damnificados 
por las lluvias. Para 
hacer frente a las 
afectaciones, la Ssa 
iniciará en esa enti-
dad el 10 de octubre 
la tercera Semana 
de Salud.

tw
it

te
r

z Pablo Amilcar Sandoval, 
diputado de Guerrero.
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Incierto 
comienzo
Algunos de los futuros 
coordinadores 
estatales nombrados 
por López Obrador 
que han causado 
inconformidades son:

Rodrigo Abdalá
n Puebla

Juan Carlos Loera  
de la Rosa
n Chihuahua

Gabino Morales
n San Luis Potosí

Loera trató de candidatear a 
otros por encima de Javier 
González Mocken, quien fi-
nalmente fue el abanderado.

En San Luis Potosí, el di-
putado Pedro Carrizales, “El 
Mijis”, fue el portavoz de la 
queja ante el CEN de Mo-
rena contra Gabino Morales, 

“superdelegado” de la entidad, 
por presuntamente negociar 
comisiones del Congreso con 
otros partidos.

El pasado 17 de septiem-
bre, “El Mijis” acudió ante la 
Comisión de Honor y Justicia 
con el respaldo de otros cin-
co diputados que rechazaron 
que Morales se entrometiera 
en decisiones legislativas.

Con la promesa de só-
lo administrar los recursos 
federales que lleguen a los 
estados, el Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor dará el banderazo a las 32 

“superdelegaciones” después 
del 1 de diciembre.
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Organiza sindicato de la Cámara alta evento por 50 aniversario

Piden en el Senado 
2.2 mdp para fiesta
Gastan trabajadores
en tres años
más de 4 millones
en celebraciones

Claudia Guerrero

En plena austeridad, el sindi-
cato de trabajadores del Se-
nado pidió 2.2 millones de 
pesos para organizar su fiesta 
de aniversario en el hotel Hil-
ton de Paseo de la Reforma.

Así lo revela un oficio di-
rigido al presidente de la Me-
sa Directiva, Martí Batres, en 
el que se solicita a la Cámara 
alta una erogación de 1.84 mi-
llones de pesos para la renta 
de un salón y el pago de los 
alimentos de la reunión.

En el documento, tam-
bién se solicita la compra de 
350 mil pesos en aparatos 
electrodomésticos para re-
galar a los empleados.

“Este año se cumplen 50 
años de su fundación por lo 
que la ciudadana Berta Oroz-
co Márquez (dirigente del 
sindicato) solicita los recur-
sos de la comida y electrodo-
mésticos para dicho evento 
que se llevará acabo el día 5 
de octubre en el Hotel Hil-
ton”, indica el documento fir-
mado por el Secretario Gene-
ral de Servicios Administrati-
vos, Roberto Figueroa.

Claudia Guerrero

Ante el incremento de los lin-
chamientos registrados en el 
país y los actos de violencia 
registrados en lugares como 
los estadios, senadores del 
PAN propusieron endurecer 
las penas en contra de quie-
nes lleven a cabo actos de vio-
lencia, pero también contra 
los incitadores.

La iniciativa de reforma 

al artículo 149 del Código Pe-
nal Federal establece que se 
aplicará una sanción de seis 
meses a ocho años de pri-
sión a quienes llevan a cabo 
actos de violencia de cual-
quier tipo.

Plantea que se aplicará 
sanción de uno a cuatro años 
de prisión en contra de quie-
nes, de manera dolosa, dirijan, 
organicen, inciten, compelan 
o patrocinen económicamen-

te a otros para cometer los 
actos de violencia.

La senadora del PAN, Xó-
chitl Gálvez, consideró nece-
sario incluir un código penal 
que castigue ese tipo de con-
ductas que incitan al odio y la 
violencia.

“Que se incluya a quienes 
planean o prepara su realiza-
ción o a los que incitan dolo-
samente a otro a cometerlo”, 
dijo la legisladora.

La legisladora conside-
ró que la intolerancia se ha 
incrementado de muchas 
formas, ya que se incita a la 
violencia cuando se señala 
al “malo” de la comunidad, 
pero también se incita a la 
violencia cuando los grupos 
mayoritarios desconocen el 
derecho a disentir.

Recordó que, en las úl-
timas semanas, se han re-
gistrado actos de violencia 

en contra de estudiantes de 
la UNAM, linchamientos en 
contra personas a las que se 
consideró “secuestradores” y 
hasta se apuñaló a un aficio-
nado por la lucha entre afi-
cionados de fútbol.

“Esta iniciativa tiene la 
finalidad de castigar de ma-
nera específica los delitos 
productos del odio o de inci-
tación a la violencia por razo-
nes de odio”, señaló.

Definen 
ruta para 
nueva 
Fiscalía

Reducen 
poder de 
burócratas 
en ISSSTE

Claudia Guerrero 

El Senado definió la ruta a se-
guir para la designación del 
primer Fiscal General de la 
República (FGR).

De entrada, este miérco-
les 3 de octubre se instalará 
la Comisión de Justicia a la 
que fue turnada la iniciativa 
presentada por Morena pa-
ra expedir la Ley Orgánica 
de la FGR.

Documentos de la Junta 
de Coordinación Política re-
fieren que, una vez aprobada 
la legislación por las cáma-
ras de Senadores y Diputa-
dos, el Congreso deberá ha-
cer una declaratoria expresa 
de la entrada en vigor de la 
autonomía constitucional de 
la Fiscalía.

Luego de que fue abro-
gado el llamado “pase au-
tomático, el Senado deberá 
proceder con el proceso de 
designación.

Para ello, contará con 20 
días para integrar una lista 
de al menos 10 candidatos 
al cargo, que tendrá que ser 
aprobada por mayoría ca-
lificada de la Cámara alta y 
enviada al Ejecutivo federal.

Una vez que el Presiden-
te reciba la lista, tendrá un 
plazo de 10 días para formu-
lar una terna y enviarla de 
nuevo al Senado.

Una vez recibida, seña-
la el documento, el Senado 
tendrá otros 10 días para vo-
tarla, con mayoría calificada, 
previa comparecencia de los 
candidatos.

El análisis también toma 
en cuenta casos de excepción 
que podrían presentarse.

Uno de los escenarios es 
que, en caso de que el Eje-
cutivo no reciba la lista en 
un plazo de 20 días, enviará 
libremente una terna al Sena-
do para designar a un Fiscal 
provisional.

El pasado 9 de agosto, en 
Palacio Nacional, Enrique Pe-
ña Nieto y Andrés Manuel 
López Obrador pactaron en-
viar una terna al Senado pa-
ra elegir al titular de la FGR 
antes del primero de diciem-
bre, fecha en la que iniciará el 
nuevo Gobierno.

Como consecuencia de 
ese acuerdo, la terna debe-
rá quedar integrada por Eva 
Verónica de Gyves Zárate, 
Juan Luis González Alcánta-
ra Carrancá y Bernardo Bátiz, 
quienes fueron propuestos 
por el tabasqueño durante la 
campaña.

La semana pasada, el di-
putado del PRI, Luis Miranda, 
confirmó públicamente que 
el primer Fiscal será produc-
to del acuerdo que sellaron 
Peña Nieto y López Obrador.

Claudia Guerrero

La iniciativa que Morena pre-
tende aprobar en el Senado 
para reestructurar al ISSSTE 
reducirá el poder de los bu-
rócratas y sus organizacio-
nes sindicales en la toma de 
decisiones.

El proyecto, que será ana-
lizado en las comisiones de 
Seguridad Social, Salud y Es-
tudios Legislativos, no sólo 
reducirá el tamaño de las co-
misiones y juntas ejecutivas 
del instituto y sus organismos, 
sino que también reducirá el 
número de votos de los tra-
bajadores.

Actualmente, los trabaja-
dores cuentan con 9 de los 18 
votos de la Comisión Ejecu-
tiva del Pensionissste, es de-
cir, el 50 por ciento del total.

De aprobarse la reforma 
de los morenistas, los traba-
jadores se quedarían sólo con 
5 de las 12 posiciones, lo que 
reduce a sólo 42 por ciento el 
peso de sus votos.

Según la iniciativa, lo 
mismo ocurriría con la Comi-
sión Ejecutiva del Fovissste, 
donde el número de repre-
sentantes sindicales también 
pasará de 9 a sólo 5.

La iniciativa, firmada por 
el coordinador de Morena, 
Ricardo Monreal, propone la 
modernización administra-
tiva y financiera del ISSSTE, 
fortalecer derechos sociales 
de los derechohabientes con 
independencia de su sexo y 
poner en marcha medios de 
identificación electrónicos.

También determina que 
las dependencias y entidades 
ligadas a la ley del instituto 
estarán sujetas a diversas ac-
ciones de fiscalización.

La iniciativa fue llevada a 
la tribuna por el senador Amé-
rico Villarreal, quien aseguró 
que los cambios permitirán un 
férreo control sobre sus costos, 
optimizar sus recursos y me-
jorar los servicios que presta a 
los derechohabientes.

El senador explicó que el 
instituto quedará facultado 
para realizar labores de audi-
toría y obligar a dichos entes 
a abrir sus cuentas y presen-
tar la información necesaria.

Acumulan rezago en designaciones 

Pide Acción Nacional endurecer penas por linchamientos

Claudia Guerrero

Al cumplir sólo un mes de 
trabajo, el Senado ya acumu-
la decenas de pendientes en 
materia de nombramientos.

El rezago no sólo obede-
ce a la lentitud con la que fue 
acordada la integración de 
las comisiones, sino princi-
palmente al incumplimiento 
en el que incurrió la pasada 
Legislatura.

Documentos de la Junta 
de Coordinación Política re-
velan que la lista de designa-
ciones sin cumplir va desde 
fiscales, hasta magistrados 

electorales, pasando por un 
ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, ade-
más de consejeros y comisio-
nados de órganos autónomos 
o empresas productivas del 
Estado.

Entre los pendientes está 
el nombramiento del Fiscal 
Anticorrupción, cuyo proce-
so fue iniciado en dos ocasio-
nes por la Cámara alta, pero 
quedó pendiente por la falta 
de consensos.

Ahora, ante la inminencia 
de la designación del Fiscal 
General de la República, será 
ese funcionario quien elija al 

responsable de perseguir los 
actos de corrupción.

La lista incluye la desig-
nación de un ministro de la 
Suprema Corte, tras la salida 
de José Ramón Cosío, pro-
gramada para el próximo 27 
de noviembre.

En la lista de pendien-
tes también están los 18 ma-
gistrados relacionados con 
la sanción de funcionarios y 
particulares que hayan incu-
rrido en faltas graves, de ca-
rácter administrativo, en ma-
teria de corrupción, y magis-
trados de salas regionales del 
Tribunal Electoral. 

Van contra  
corruptos
Senadores de More-
na, Movimiento Ciu-
dadano y el Partido 
del Trabajo propon-
drán la creación de 
una Comisión Espe-
cial contra la Impu-
nidad de los Delitos 
Cometidos por 
Altos Funcionarios 
Públicos. El órgano 
legislativo podrá 
solicitar información, 
asesoría y procedi-
mientos especiales 
a las instituciones 
involucradas.  
Claudia Guerrero

Proponen 
abrir 3de3 
La bancada de Movi-
miento Ciudadano 
en el Senado pro-
pondrá una reforma 
legal para que las 
declaraciones pa-
trimoniales, fiscales 
y de intereses sean 
públicas.

Buscan  
prohibir 
beneficios 
Tras la condena 
impuesta al ex 
Gobernador de 
Veracruz, Javier 
Duarte, el PAN en el 
Senado propondrá 
una reforma a la Ley 
de Ejecución Penal 
para evitar que los 
acusados de delitos 
de corrupción pue-
dan beneficiarse de 
la preliberación que 
les permitan salir de 
la cárcel antes de 
lo establecido en la 
sentencia original.  
Claudia Guerrero

En el mismo oficio, el 
funcionario advierte que el 
Senado “no tiene considera-
da” esa partida, como con-
secuencia de las medidas de 
racionalidad aplicadas en el 
Plan de Austeridad 2018, con 
el que se pretenden ahorrar 
600 millones de pesos en-
tre los meses de septiembre 
y diciembre.

Según la Secretaría, en-
tre el 2015 y el 2017, el Se-

nado erogó 4.65 millones de 
pesos para pagar las fiestas 
anuales de los trabajadores 
sindicalizados.

En 2015, la celebración 
costó 1.44 millones de pesos; 
en el 2016, 1.5 millones, en el 
2017, 1.69 millones de pesos 
y la que se pretende realizar 
este año podría costar 1.84 
millones de pesos.

El Senado cuenta con 
una plantilla laboral de 508 

trabajadores sindicalizados.
En la cotización envia-

da por el hotel, el pasado 
20 de septiembre, se deta-
lla que la fiesta sería para 
unas mil 100 personas, ya 
que se contempla que los 
trabajadores acudan con un 
acompañante.

El pasado 29 de agosto, 
REFORMA reveló que los-
trabajadores sindicalizados 
del Senado no pagaban sus 
impuestos, ya que los legis-
ladores cubrían el ISR de los 
empleados con cargo al bol-
sillo de los ciudadanos.

Entre 2013 y julio del 
2018, el erario “subsidió” esa 
obligación tributaria de los 
trabajadores de base con el 
desembolso de más de 209 
millones de pesos.

El Plan de Austeridad 
aprobado por el Senado eli-
minó esa “prestación”, lo que 
permitirá un ahorro de 20 
millones de pesos en este úl-
timo cuatrimestre del año.

La medida generó mo-
lestias e inconformidad de 
los trabajadores, quienes han 
organizado algunas manifes-
taciones de protesta. 

El presidente del Senado 
informó que se respetarán los 
derechos de los trabajadores 
sin dejar de aplicar las medi-
das de austeridad que ya fue-
ron aprobadas.

El sindicato de trabajadores del Senado realiza cada año  
su fiesta de aniversario con costo al erario

Cumpleaños costoso

2015 2016 2017 2018

1.5 1.69 1.84Millones de pesos

1.44

Van contra incitadores de violencia
Senadores del PAN propusieron endurecer las penas en contra de quienes lleven a cabo actos de violencia. 

26 de agosto. 
n Dos hombres fueron quemados  

vivos en Acatlán de Osorio, los  
pobladores los acusaban de  
delincuentes pero la Fiscalía de  
Puebla confirmó que eran  
campesinos.

3 de septiembre
n Dos alumnos del CCH Azcapotzalco 

resultaron heridos de gravedad al 
ser atacados por porros frente a la 
Torre de Rectoría en Ciudad Univer-
sitaria, mientras se manifestaban de 
manera pacífica. 

23 de septiembre 
n Antes de que diera inicio el partido 

entre Tigres y Rayados, aficionados 
de ambos equipos se enfrentaron 
en Nuevo León a golpes y pedradas 
dejando herido a un aficionado de 
los Tigres. 

27 de septiembre 
n Cuatro hombres fueron retenidos y 

golpeados por pobladores del mu-
nicipio de Metepec, Hidalgo, pre-
suntamente por tomar fotografías a 
menores, uno de ellos murió tras ser 
quemado vivo. 

Pendientes El Senado acumula decenas nombramientos 

n Fiscal General  
de la República

n Fiscal  
Anticorrupción

n Ministro de la SCJN
n Tres magistrados 

de una sala del 

Tribunal de Justicia 
Administrativa

n 15 magistrados de 
salas especializadas

n Magistrado de una 
sala regional del 
TEPJF 

n Cuatro vacantes del 
consejo consultivo 
del INAI

n Integrante del  
Comité Técnico del 
Fondo Mexicano 
del Petróleo 

n Integrante de la 
junta de Gobierno 
del INEGI 

n Integrante de la 
junta de Gobierno 
del INEE
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NEW YORK.- After the 
Supreme Court nomination 
of Judge Brett Kavanaugh 
advanced Friday to a vote by 
the full Senate, organizers of 
the Women’s March said mes-
sages came pouring in.

The confirmation proce-
edings, particularly the tes-
timony of Christine Blasey 
Ford, who accused Kavanaugh 
of sexual assault decades ago, 
rallied women who themsel-
ves had been sexually assaul-
ted or harassed.

Even as the Senate waits 
for a renewed FBI background 
check before a final vote on 
Kavanaugh, who has denied 
the accusations, many saw the 
support for him as an endorse-
ment of a culture that fosters 
and allows sexual misconduct.

People were “enraged,” 
Linda Sarsour, chairwoman 
of the Women’s March, said 
Saturday.

“Our email inboxes were 
full: ‘Women’s March, where 
are you? When are we mar-
ching? Tell us when? Tell us 
where?'” she said.

Sarsour and her fellow 
organizers delivered an 
answer: Jan. 19, 2019. That’s 
when they plan to hold a third 
Women’s March, bringing the 
main demonstration back to 
Washington, where it was held 

two years ago.
Sarsour said organizers 

focused this year’s march on 
Nevada, a battleground state. 
The 2019 march, like previous 
marches, will feature demons-
trations in cities around the 
world.

Organizers are trying to 
capitalize on momentum 
generated from the opposi-
tion to Kavanaugh’s nomina-
tion and the time leading up to 
the 2018 midterm elections to 
make a forceful statement to 
influence the 2020 presiden-
tial race.

There is still much to be 
done: Organizers are determi-
ning what route to take at the 
march’s center in Washington, 
and are working to get needed 
permits. If the 2017 march was 
any indication, the demons-
tration has the potential to 
draw hundreds of thousands 
of people.

Sarsour said the 2019 
march would be different in 
that organizers plan to call for 
a specific set of public policies 
they want enacted.

Those policies will be 
announced in coming weeks, 
but they are expected to align 
with progressive causes in 
immigration, such as protec-
tions for young immigrants in 
the country illegally against 
deportation, and women’s 
rights, such as empowering 
survivors of sexual misconduct 
on college campuses.

Next Women’s March 
Is Set for January, 
With Main Protest in 
Washington

International  
Report
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WASHINGTON — The one-week 
clock on the FBI’s new back-
ground investigation of Judge 
Brett Kavanaugh began ticking 
Saturday as Washington bra-
ced for the possibility of days of 
renewed political combat over 
whether he should be seated on 
the Supreme Court.

Law enforcement officials 
began reaching out to poten-
tial witnesses as they look into 
allegations of sexual miscon-
duct by Kavanaugh. Last week, 
Christine Blasey Ford, a research 
psychologist from California, 
described what she called a 
rape attempt by the judge in 

the early 1980s as she gave 
searing testimony before the 
Senate Judiciary Committee.

A lawyer for another accuser, 
Deborah Ramirez, a Yale class-
mate of Kavanaugh’s who asser-
ted that the judge exposed his 
genitals to her during a dorm 
party, said Saturday that the 
FBI had contacted him about 
talking with Ramirez.

“We can confirm the FBI has 
reached out to interview Ms. 
Ramirez and she has agreed to 
cooperate with their investiga-
tion,” John Clune, her lawyer, 
said.

Kavanaugh angrily denied 
the accusations from both Bla-
sey and Ramirez during his own 
testimony before the Judiciary 
Committee on Thursday.

At least one of the potential 
witnesses who is likely to be 
interviewed by the FBI — Leland 
Keyser, who Blasey said was at 
the high school gathering where 
the assault is said to have occu-
rred — notified the Judiciary 
Committee on Saturday that 
she would cooperate with the 
FBI’s investigation.

The delay in a full Senate 
vote on Kavanaugh’s confirma-
tion to accommodate the exa-
mination was forced Friday by 
Republican Sens. Jeff Flake of 
Arizona, Susan Collins of Maine 
and Lisa Murkowski of Alaska. 
Without their votes to confirm 
the judge, President Donald 
Trump and Republican leaders 
in the Senate had no choice but 
to request an inquiry.

Flake said that unless the 
investigation revealed new con-
cerns, he was likely to support 
the judge’s confirmation.

He also has indicated that he 
would like the FBI to speak to 
Mark Judge, a friend of Kavan-
augh’s whom Blasey has identi-
fied as a key witness to her alle-
gation and who has disputed 
her account.

It was not clear whether the 
FBI would investigate allegations 
made by a third woman, Julie 
Swetnick, who has said that she 
witnessed a drunken Kavanaugh 
mistreat women at parties in 
high school and that he was pre-
sent at parties where high school 
boys gang-raped teenage girls.

Kavanaugh has forcefully 
denied her allegations.
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NEW YORK.- North Korea’s 
foreign minister said Satur-
day that there was “no way 
we will denuclearize” without 
getting trust-building conces-
sions from the United States, an 
assertion that reflected a conti-
nuing divide over efforts to ease 
nuclear tensions on the Korean 
Peninsula.

“Without any trust in the Uni-
ted States, there will be no con-
fidence in our national security, 
and under such circumstances 
there is no way we will unila-
terally disarm ourselves first,” 
the North Korean minister, Ri 
Yong Ho, told the U.N. General 
Assembly.

The United States has called 
for North Korea to surrender all 
of its nuclear capabilities first, 
before other issues can be nego-
tiated. The North insists it needs 
reciprocal concessions from the 
United States, including the lif-
ting of crippling economic sanc-
tions and an official declaration 
that the 1950-53 Korean War has 
ended.

Ri expressed a “firm determi-
nation to turn the Korean Penin-
sula into a land of peace” but said 
the U.S.-backed sanctions were a 
“hostile policy.”

The Trump administration 
has been trying to revive nuclear 
talks with Kim Jong Un, the Nor-
th’s leader. Secretary of State 
Mike Pompeo met with Ri on 
Wednesday to discuss a poten-
tial second summit between Pre-
sident Donald Trump and Kim.

In remarks to reporters, Pom-
peo described his discussions 
with Ri as “very positive.” But 
throughout his time at the Uni-
ted Nations this past week, Pom-

peo emphasized that continued 
sanctions would be part of the 
Americans’ approach.

“We are well into a diplomatic 
process, and we hope — indeed, 
we want — to see this through 
to a successful end,” Pompeo said 
this past week. “I want to reite-
rate that the future can be very 
bright for North Korea if it makes 
good on its commitment to final, 
fully verified denuclearization.”

The question of declaring an 

official end to the Korean War 
has exposed a potential gap 
between Seoul and Washington.

After meeting with Kim in 
North Korea this month, Pre-
sident Moon Jae-in of South 
Korea urged the United States 
to declare an end to the war as 
an incentive for the North to 
denuclearize. Washington has 
been hesitant to sign an official 
peace accord before Pyongyang 
denuclearizes.

‘No Way’ North Korea Will 
Denuclearize Without U.S. Concessions
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WASHINGTON — The Trump 
administration considered 
severely penalizing El Salva-
dor this month for severing 
diplomatic ties with Taiwan in 
a move that officials said was 
intended to signal a significant 
widening of the administra-
tion’s pushback against China.

The effort ultimately fizzled 
over concerns that the penal-
ties — eliminating some 
foreign aid and imposing visa 
restrictions on certain indivi-
duals — would have made El 
Salvador unwilling to help stop 
the flow of illegal immigration 
to the United States.

The threat set off a furious 
internal debate between the 
White House and State Depart-
ment, and pit U.S. diplomats 
focused on China against those 
working on issues in the Wes-
tern Hemisphere. It also dis-
played the administration’s 
determination to challenge 
China beyond a growing trade 
war, even before it settles on a 
clear strategy.

At the United Nations on 
Tuesday, President Donald 
Trump announced the State 
Department would undertake 
a thorough review of foreign 
aid, giving it only “to those 
who respect us and, frankly, 
are our friends.”

He also cited “the encroach-
ment of expansionist foreign 
powers” in the Western 
Hemisphere.

Beijing has been quietly 
carrying out a wide-ranging 
effort to vastly expand its trade 
and influence in Latin America, 
and in 2015, China passed the 
United States to become South 
America’s largest trading part-
ner. In a speech on the eve of 

a trip through Latin America 
and the Caribbean in February, 
then-Secretary of State Rex 
Tillerson warned about 
the dangers of the region’s 
growing ties with China.

The proposed penalties 
were raised by the national 
security adviser, John R. Bolton, 
three U.S. officials said, after El 
Salvador established sovereign 
relations with China in August. 
It was the third Latin American 
country in the past year to do 
so; the Dominican Republic 
cut ties to Taiwan in May, and 
Panama did so in June 2017.

But penalties were only 
considered against El Salvador, 
which received an estimated 
$140 million in U.S. aid in 2017, 
including for narcotics con-
trols, development and eco-
nomic support. The proposed 
penalties, which included cuts 
to financial aid and targeted 
visa restrictions, would have 
been painful for the Central 
American country and its high 
unemployment and murder 
rates.

As internal meetings pro-
gressed, North American and 
Central American officials 
postponed a high-level con-
ference focused on security 
and economic prosperity to 
follow up a similar gathering 
in 2017 that was seen as a step 
forward in efforts to prevent 
migrants from heading to the 
United States.

But by mid-September, top 
administration officials made 
clear they wanted the confe-
rence to go forward, effectively 
ending any consideration of 
penalties for El Salvador. Vice 
President Mike Pence is slated 
to address the conference, 
scheduled for mid-October, 
in a signal of the import the 
administration places on the 
gathering, the diplomats said.

U.S. Weighed 
Cutting El Salvador 
Aid Over China

Carlotta Gall
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

ISTANBUL — In a narrow side 
street of Istanbul riot police, with 
gas masks pushed up on their 
heads, advanced on a small band 
of demonstrators marching in 
silence.

Police were there to stop a 
collection of aging mothers and 
their relatives, who were pro-
testing the disappearances and 
extrajudicial killings decades ago 
of their family members, mostly 
activists from Turkey’s Kurdish 
minority.

Holding photographs of their 
missing relatives, the protesters, 
known as the Saturday Mothers, 
sat briefly on the ground before 

dispersing as a police comman-
der threatened over a bullhorn to 
break up the gathering by force.

The aggressive response to a 
peaceful, long-established pro-
test by grieving mothers was 
seen by government critics as 
evidence of a continuing turn 
toward authoritarianism in 
Turkey under President Recep 
Tayyip Erdogan — a leader who 
had once pledged to help these 
families find their loved ones.

Authorities had allowed the 
Saturday Mothers to rally every 
week for years.

The government largely igno-
red the protests, which, even 
under the state of emergency of 
the last two years, were allowed 
to continue as others were 
stopped.

But for the past five weeks, 
the government has banned the 
rally, leaving everyone to won-
der: why, and why now?

The government said the 
Saturday Mothers were being 
exploited by terrorists, sugges-
ting that Kurdish militants of 
the outlawed Kurdistan Workers’ 
Party were using the group to 
advance their cause.

“Those measures we have 
taken became compulsory, as 
particular groups have turned 
this place into a terror propa-
ganda center,” the government 
spokesman, Omar Celik, said.

The terrorist label has become 
an accusation used to jail many 
civil society activists in recent 
months.

To government critics, the 

move was seen as an early sig-
nal of how Erdogan intends to 
use the vast, new powers he 
amassed after his re-election in 
June. Under a new presidential 
system, he can now issue many 
orders by decree, without the 
need for lawmaker approval.

When he recently lifted the 
two-year state of emergency, few 
expected government oppres-
sion to ease. And the action taken 
against the Saturday Mothers 
seemed to confirm that worry.

“Maybe the concern is that 
Saturday Mothers, who have 
become a rightful, legitimate and 
proud political identity, would 
become a base for a massive stru-
ggle,” Kemal Can, a prominent 
columnist, mused in the oppo-
sition newspaper, Cumhuriyet.

TURKEY CLAMPS DOWN 
ON A GROUP ERDOGAN 
ONCE CHAMPIONED: 
GRIEVING MOTHERS

DAVID E. SANGER
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Iran’s foreign minister, Moham-
mad Javad Zarif, said on Satur-
day that Tehran was closing in 
on an agreement to sell oil to 
European nations despite U.S. 
threats of sanctions against 
any countries that do business 
with Iran.

If the arrangement comes 
to fruition — some British and 
French officials say they have 
their doubts — it would cons-
titute the most open break 
between President Donald 
Trump and European allies 
that objected vociferously to 
his decision to pull out of the 
2015 nuclear deal.

Several of those nations 
openly confronted Trump on 
Wednesday, when he led a 
U.N. Security Council meeting 
about weapons of mass des-
truction. They argued that he 
was throwing away the best 
chance the world has to keep 
Iran from building nuclear wea-
pons in coming years.

In an hourlong conversation 
with reporters, Zarif, who nego-
tiated the nuclear accord with 
John Kerry, who was then the 
secretary of state, sounded far 
more optimistic than he had 
in recent months that he could 
peel away America’s traditional 
allies to break Trump’s effort to 
cut off Iran’s revenues.

Zarif is capitalizing on a 
renewed enthusiasm among 
some of the allies to push back 
at what they term bullying by 
Washington to sever ties with 
Iran simply because Trump 
decided to forsake the nuclear 
pact. All the other signatories to 
the agreement — Britain, China, 
France, Germany, Iran and Rus-
sia — have vowed to stand by it.

“No sovereign country or 
organization can accept that 
somebody else decides with 
whom you are allowed to do 
trade with,” Federica Moghe-
rini, the European Union foreign 
policy chief, said this past week. 
She predicted that the financial 
arrangements could be in place 
before Trump issues the next 

set of sanctions in November, 
aimed at banks, businesses and 
countries that conduct business 
with Tehran.

At the core of the agreement 
that Iran and Europe are trying 
to forge is a mechanism for 
paying for Iran’s oil in barter and 
local currencies, rather than in 
U.S. dollars. The idea is to route 
transactions around the United 
States and prevent it from bloc-
king financial transfers — and 
perhaps from identifying those 
involved in the transactions.

“This is for us to sell our oil 
and get the proceeds,” Zarif said, 
noting that under the U.N. reso-
lutions passed once the 2015 
agreement was reached, coun-
tries have the legal right to trade 
with Iran.

Trump administration offi-
cials argue that the agreement 
is deeply flawed because it does 
not permanently ban Iran from 
producing nuclear fuel — it is 
free to do so after 2030 — and 
does nothing to stop Iran’s 
missile exports, its activity in 
Syria and its support of terrorist 
groups.

Trump’s aides, led by Secre-
tary of State Mike Pompeo, 
argue that the effort to route 
around U.S. sanctions will not 
work. Trump has threatened 
to bar companies engaged in 

buying Iranian oil, or other 
goods, from doing business in 
the United States. The threat 
has led companies to flee 
Tehran, sending Iran’s currency 
plummeting.

British and French officials 
say it is possible Trump will pre-
vail, with European firms from 
Airbus to Total, the French oil 
giant, already canceling billions 
of dollars of investment in Iran 
in anticipation of the additional 
U.S. sanctions.

Two weeks ago, Brian Hook, 
the State Department envoy 
for Iran, said the United Sta-
tes was seeking “the new deal 
that we hope to be able to sign 
with Iran, and it will not be a 
personal agreement between 
two governments like the last 
one; we seek a treaty.”

Zarif, who is U.S.-educated 
and has a deep interest in the 
workings of U.S. politics, seemed 
on Saturday to have no interest 
in such a deal. He conceded that 
Trump may win the opening 
rounds of what has essentially 
become a litmus test of whe-
ther countries will follow the 
president’s confrontational 
approach.

He and the country’s pre-
sident, Hassan Rouhani, have 
said that Trump is trying to bait 
them into violating the accord, 

setting the stage for a resump-
tion of the long-running crisis 
that the 2015 deal was suppo-
sed to de-escalate.

“You are just another coun-
try,” he said at one point. “Just 
act as a normal country.” Pom-
peo has said essentially the 
same about Iran.

Zarif was dismissive of 
Trump’s escalating verbal 
attacks on Iran’s missile sales 
and its support of Hezbollah, 
Hamas and the Syrian gover-
nment of Bashar Assad. He 
laughed when asked whether 
the United States could bring 
down the current Iranian gover-
nment with mounting financial 
pressure — a regime-change 
strategy that Rudy Giuliani, a 
lawyer for Trump, recently said 
was the real goal. (The State 
Department denied Giuliani’s 
characterization.)

Nor did Zarif expect the Uni-
ted States to attack key Iranian 
facilities, he said.

“If the U.S. believed it would 
have succeeded in such an 
attack, it would have done so 
already,” he said. (In fact, the 
United States has mounted an 
attack, using computer code to 
destroy Iranian centrifuges at 
the end of the Bush administra-
tion and in the first years of the 
Obama administration.)

Iran Says Oil Deal With Europe Is Close
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Iran’s foreign minister, Mohammad Javad Zarif, center. 
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DENVER — By nearly any mea-
sure, this city is booming. The 
unemployment rate is less than 
3 percent. There is so much cons-
truction that a local newspaper 
started a “crane watch” feature. 
Seemingly every week carries 
headlines about companies brin-
ging high-paying jobs to the area.

Yet, Denver’s once-soaring 
housing market has run into tur-
bulence. Sales and construction 
activity have slowed in recent 
months. Houses that once would 
have drawn a frenzy of offers are 
sitting on the market for days or 
weeks. Selling prices are rising 
more slowly, and asking prices 
are being slashed to attract 
buyers.

Similar slowdowns have 
hit New York, Seattle and even 
San Francisco, cities that until 
recently ranked among the 
nation’s hottest housing mar-
kets. The specifics vary, but eco-
nomists, real estate agents and 
homebuilders say the core issue 
is the same: Homebuyers are rea-
ching a breaking point after years 
of breakneck price increases that 
far exceeded income gains.

“The local economy is still 
fantastic, all the fundamentals 
are there, but obviously wages 
are not keeping pace,” said Steve 
Danyliw, a Denver realtor. “As the 
market continues to move up, 
buyers are being pushed out.”

Rachel Sandoval is one of 
them. An elementary school-
teacher in Denver Public Schools, 
Sandoval earns about $50,000 
a year, enough to afford a con-
dominium or a modest house in 
most markets. But not in Denver, 
where the median sales price 
for all homes was $410,000 in 
August, and where even condos 
routinely top $300,000 — a price 
Sandoval calls “not even close to 
feasible.” She said she was loo-
king at jobs in Texas, where hou-
ses are cheaper and pay is higher, 
and considering leaving teaching 
in search of a higher salary.

For now, Sandoval, 41, is 
sharing a one-bathroom rental 
house with two roommates, a 
nurse and an adjunct professor. 
The three stick to a strict sche-
dule to make sure they can all 
get to work on time.

“We are professionals, we 
have degrees,” Sandoval said. 
“This was not the plan.”

Nationwide, sales of pre-
viously owned homes fell 1.5 
percent in August from a year 

earlier, according to the National 
Association of Realtors. Residen-
tial building permits were down 
5.5 percent over the past year, 
according to the Department of 
Commerce. Many economists 
say the housing market may 
have turned into a drag on the 
gross domestic product.

The recent slowdown, howe-
ver, is unlikely to give would-be 
buyers like Sandoval much relief. 
Prices in Denver are still up 8 per-
cent over the past year, according 
to the S&amp;P Case-Shiller 
index. That’s cool compared to 
the double-digit gains of a cou-
ple years ago, but well ahead of 
the 6 percent increase in average 
hourly earnings over the same 
period. Rising interest rates have 
also made buying homes more 
expensive.

Few analysts expect an 
outright decline in home prices 
anytime soon. That’s because, 
unlike the speculative bubble 
of the mid-2000s, the recent 
run-up in prices has been driven 
primarily by economic funda-
mentals: People are moving to 
Denver faster than developers 
can build places to live. The Den-
ver region has added more than 
300,000 residents since 2010, 
making it one of the country’s 
fastest-growing areas.

Introductory economics text-
books suggest that high prices 
should attract more supply or 
suppress demand — or both. 
Inventories of unsold homes 
have risen in Denver and other 
markets in recent months, and 
the real estate site Zillow found 
that price cuts have become 
more common.

Overall, however, the housing 
market is not behaving as text-
books say it should. Inventories 
remain low despite the recent 
increases, and new construction 
is slowing, not picking up.

Part of the problem, local 
real estate agents say, is that 
the furious pace of price growth 
has essentially gummed up the 
market, making homeowners 
reluctant to sell for fear of being 
unable to find a new home.

Rising interest rates are com-
pounding the problem because 
would-be sellers do not want to 
give up their low interest rates, 
a phenomenon economists call 
the lock-in effect.

Brant and Annie Wiedel spent 
more than a year trying to get 
a foothold in Denver’s housing 
market — and they are reluc-
tant to give it up. The couple 
estimate that they looked at 160 
houses before finally closing on 

a three-bedroom ranch house in 
Lakewood, a suburb, three years 
ago.

With two children and a 
third due in January, the Wiedels 
would like to trade up. With the 
rise in home prices and some 
renovations, the house they bou-
ght for $350,000 could be worth 
more than $500,000.

But the family borrowed at 
about 3.5 percent three years ago. 
Today, they would pay closer to 
5 percent. “Even if we just saw 
houses at the same price, we’d 
have to pay more” every month, 
Brant Wiedel said.

Ultimately, the key to brea-
king the logjam is to build more 
homes. Downtown Denver is 
crawling with cranes, many of 
them erecting amenity-filled 
apartment complexes aimed at 

young professionals. A drive in 
almost any direction from down-
town reveals freshly built subdi-
visions with names like Tallgrass, 
The Enclave and Green Gables 
Reserve.

Most of those new homes, 
however, will list for more than 
$400,000. And hardly any buil-
ders are selling properties for less 
than $300,000 without gover-
nment subsidies. Even many 
homebuilders worry they are 
pricing themselves out of the 
market.

“I see the biggest threat to 
our business as the affordability 
challenge, that we are building 
houses that people can’t afford,” 
said Gene Myers, chief executive 
of Thrive Home Builders.

The problem, Myers and other 
local builders say, is cost. The 

price of land, building permits 
and other fees can run close to 
$150,000 for a single-family lot 
— before construction.

Some of the challenges are 
specific to Colorado. Quirks in 
state law, for example, make it 
easy for condominium buyers 
to collectively sue builders over 
construction defects, making 
developers reluctant to build 
condos.

But other issues are common 
to many cities. Building mate-
rials have become more expen-
sive, in part because of tariffs on 
lumber and other products that 
President Donald Trump impo-
sed this year. Labor costs are 
rising, too, especially for skilled 
trade workers. Restrictive zoning 
makes it hard to build denser 
developments that make chea-
per homes profitable for builders.

“They’re producing what they 
can produce,” said Sam Khater, 
chief economist for Freddie Mac, 
the government housing-finance 
company. “The problem is, it’s 
uneconomic for them to produce 
affordable.”

This big-city conundrum is 
spreading. People priced out of 
San Francisco moved to Seattle 
and Portland, driving up pri-
ces and displacing people who 
moved to Denver and Austin. 
Next on the list: Boise, Nashville 
and other cities offering some 
of the same attractions at lower 
prices.

Sure enough, the online real 
estate site Redfin this spring 
found that Denver had joined 
Seattle and San Francisco as 
cities with a “net outflow” of 
users — that is, there were more 
people on the site looking to 
leave Denver than to move there.

“City after city is going to face 
this,” said Glenn Kelman, Redfin’s 
chief executive. “At some point, 
the buyers step back and say, 
‘Enough is enough.'”

More people are moving 
to Denver than leaving it, but 
migration has tapered off in 
recent years. J.J. Ament, chief exe-
cutive of Metro Denver Economic 
Development Corp., said he had 
seen no sign that rising home pri-
ces were making the region less 
attractive. In August, VF Corp., 
an apparel maker that owns 
brands like The North Face and 
Vans, announced it would move 
its headquarters to Denver from 
North Carolina, partly because of 
the area’s reputation for outdoor 
activities. The state also offered 
$27 million in incentives.

“I wouldn’t use the word ‘cri-
sis,'” Ament said. “The workforce 

is still willing to move here.”
Plenty of people in Denver 

do use the word “crisis,” howe-
ver. A January report from 
Shift Research Lab, a local think 
tank, concluded that years of 
under-building have left the 
region with a shortfall of tens 
of thousands of housing units.

That shortfall could threaten 
Denver’s growth, said Phyllis Res-
nick, a Colorado State University 
economist and one of the report’s 
authors. The skilled workers 
moving to the area, who have 
been so important to attracting 
companies and jobs, want to be 
able to eat out at restaurants, 
drop off their dry cleaning and 
send their children to school, 
all of which require lower- and 
middle-income workers. If they 
cannot afford to live in the area, 
Resnick said, Denver will not 
retain its allure — and the eco-
nomy will not keep growing.

“My concern is, at some point 
it sort of breaks because we can’t 
house the folks that we need to 
fill out all the economic activity 
in the region,” she said. “I’m not 
convinced that in the near term 
it will correct itself just through 
market forces, unless that’s 
through people moving out.”

Local governments and chari-
ties are trying to address the pro-
blem. The Denver City Council 
in August voted to double — to 
$30 million per year — the city’s 
affordable housing fund, which 
is used to build and preserve 
homes for low-income residents. 
In late 2017, nonprofit groups 
announced they had raised $24 
million to start the Elevation 
Community Land Trust, which 
will buy land to create perma-
nently affordable housing. Ano-
ther new program aims to help 
public schoolteachers come up 
with down payments.

To have a big impact, eco-
nomists say Denver and other 
cities have to build more homes 
affordable to middle-class fami-
lies. That will require persuading 
communities accustomed to 
single-family homes to accept 
condos and townhomes.

“The only way to solve the 
riddle is through density,” said 
Dave Lemnah, co-owner of Lokal 
Homes, a Denver builder.

That’s why he is building 
projects like the Villas at Wheat-
lands, a 94-unit development in 
Aurora, east of Denver. Each lot 
has three attached units arran-
ged like a jigsaw puzzle. Lokal 
sells the homes for less than 
$400,000; some go for close to 
$300,000.
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HONG KONG — A man in Hong 
Kong has been found to have 
a strain of hepatitis E that had 
only been seen previously in rats, 
researchers said Friday.

While rats have passed on 
several other illnesses to peo-
ple, this was the first discovery 
in humans of the rat variation 

of hepatitis E, a liver disease. 
Researchers at the University 
of Hong Kong identified the 
infection in September 2017 in 
a 56-year-old man who had recei-
ved a liver transplant in May.

He was cured of the disease in 
March, after which they verified 
their findings before announcing 
the case.

Dr. Yuen Kwok-yung, chair-
man of the infectious diseases 
section of the microbiology 

department at the University 
of Hong Kong, called the case “a 
wake-up call.”

And Dr. Siddharth Sridhar, 
a clinical assistant professor in 
the university’s department of 
microbiology, said it suggested 
that Hong Kong needed to work 
harder on rodent control.

In densely populated areas like 
Hong Kong, “infections that jump 
from animals to humans must be 
taken very seriously,” Sridhar said. 

“For these kinds of rare infections, 
unusual infections, even one case 
is enough to make public health 
authorities and researchers very 
alert about the implications of the 
disease. One is all it takes.”

Although the patient had 
received a liver transplant, 
researchers ruled out infection 
from his blood and organ donors, 
who all tested negative for the 
disease. The researchers ins-
tead highlighted rat droppings, 

piles of uncovered garbage and 
open passageways found near 
the patient’s home as major risk 
factors in rodent-borne diseases.

The researchers said that rou-
tine hepatitis E testing would 
have failed to identify the strain, 
which is significantly different 
from the one that typically 
infects humans. They detected 
the source of the patient’s infec-
tion in this case after finding 
similarities with infected rats 

in Vietnam.
When they tested rodent 

samples that health officials had 
collected in his neighborhood in 
recent years, they found Hepati-
tis E in at least one rat.

Most human cases of hepati-
tis E, which typically causes mild 
symptoms including nausea and 
diarrhea, resolve themselves 
within six weeks, but they can 
be more serious for patients with 
weakened immune systems.

IN HONG KONG, HEPATITIS E STRAIN 
JUMPS FROM RATS TO HUMANS

Matthew Goldstein
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NEW YORK.- Elon Musk, Tesla’s 
chief executive, under pressure 
from his lawyers and investors, 
reached a deal with the Securi-
ties and Exchange Commission 
on Saturday to resolve a securi-
ties fraud case. The settlement 
will force Musk to step aside as 
chairman for three years and 
pay a $20 million fine.

The SEC announced the deal 
two days after it sued Musk 
in federal court for fraud and 
misleading investors over his 
post on Twitter last month that 
he had “funding secured” for a 
buyout of the electric-car com-
pany at $420 a share.

The deal will allow him 
to remain as chief executive, 
something he could have jeo-
pardized if he had gone to battle 
with the agency.

It is not clear why Musk 
changed his mind. But people 
familiar with the situation said 
lawyers for Musk and the com-
pany moved to reopen the talks 
with the SEC on Friday.

The whipsaw events of the 
past few days followed a series 
of self-inflicted wounds caused 
by Musk and his tweet about 
taking his company private.

The tweet, along with 
attacks on critics on social 
media, also raised concerns 
among investors about whether 
he has become too focused on 

criticism from the bearish inves-
tors known as short-sellers.

The company did not 
immediately comment on the 
settlement.

Shares of Tesla have been 
hit hard since the SEC filed the 
lawsuit. On Friday, the stock 
dropped almost 14 percent.

The terms are slightly tou-

gher than those that two people 
briefed on the talks said Musk 
had rejected Thursday, which 
called for a two-year bar on 
serving as chairman and a $10 
million fine.

Tesla, which is also settling, 
will pay a $20 million penalty. 
The company was not charged 
with any fraud.

The company will add two 
independent directors and take 
steps to monitor Musk’s com-
munications with investors. It 
will also create a permanent 
committee of independent 
directors to monitor disclosu-
res and potential conflicts of 
interest.

Jay Clayton, the SEC chair-
man, said the settlement with 
Musk and Tesla sent a message 
that “when companies and 
corporate insiders make state-
ments, they must act respon-
sibly, including endeavoring to 
ensure the statements are not 
false or misleading.”

In settling, Musk neither 
admitted nor denied misleading 
investors under the civil fraud 
charge, which means he cannot 
later say he did nothing wrong.

Musk Steps Down as Tesla’s 
Chairman in Settlement With SEC

Elian Peltier 
and Emma Bubola
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

PARIS — The group of trans-
gender prostitutes working in 
the Bois de Boulogne, a woo-
ded park in western Paris, had 
a rallying cry for when they 
needed help. “¡Todas!” they 
would shout. “Everyone!”

It was a call for help the 
Latin American prostitutes 
knew all too well, and one they 
heard one night in mid-Au-
gust, when Vanesa Campos, 
36, a Peruvian working in the 
area, was shot and killed as 
thieves tried to rob her client, 
who survived.

For many prostitutes in 
France, the death of Campos 
is proof of the growing dan-
gers they face since Parliament 
passed a law in April 2016 
penalizing those who pay for 
sex rather than those who 
provide it.

A prostitute’s clients now 
face fines of up to 1,500 euros, 
or about $1,750, and about 
2,800 people have been char-
ged, according to the Interior 
Ministry.

The law, adopted under 
former President François 
Hollande, was intended to 
discourage prostitution while 
increasing the safety of prosti-

tutes. Instead, many prostitu-
tes argue, it has made things 
considerably more dangerous.

One of the reasons for the 
increased exposure to violence, 
prostitutes say, is clients now 
demand to have sex in out of 
the way places, where police 
are unlikely to be patrolling.

Five people have been char-
ged with homicide and rob-
bery in Campos’ case.

Forty-two percent of pros-
titutes in France say they have 
been exposed to far more vio-
lence since the 2016 law took 
effect, according to a survey of 
583 prostitutes conducted this 
year for Médecins du Monde 
and other nongovernmental 
organizations.

Thierry Schaffauser, presi-
dent of Strass, a union of pros-
titutes in France, advocates the 
decriminalization of prostitu-
tion for both those who buy 
and sell sexual acts, arguing 
that doing so is the only way 
to protect prostitutes from 
violence, rape and trafficking.

After Campos’ death, Fran-
ce’s junior minister for gender 
equality, Marlène Schiappa, 
asked two government organi-
zations to investigate ways to 
reduce violence against pros-
titutes. In a brief statement 
on Twitter, she condemned 
all forms of sexual violence, 
but did not mention the law.

Her Peers Are 
Blaming a New Law.

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



Son unos aguafiestas 
Pumas y Puebla empataron a dos goles 
en la Jornada 11. Los felinos ganaban con 
dos tantos y el Puebla igualó el partido a 
10 minutos del final.
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Domina
en China
La bielorrusa 
Aryna Sabalenka 
de 20 años se 
convirtió en la 
campeona más 
joven del torneo 
de Wuhan al 
vencer a Annet 
Kontaveit.

Fue una
paliza
El equipo de 
Europa venció a 
Estados Unidos 
con un 17,5 a 
11,5 y recuperó 
la Ryder Cup en 
París. La próxima 
edición será en 
Wisconsin.
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Contra
el novato
La sensación 
de la NFL es 
Pat Mahomes, 
sin embargo 
la ofensiva de 
los Chiefs tiene 
en Hunt a una 
pieza clave en 
el acarreo de 
yardas.

NFL
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Broncos          Chiefs 
HOY

19:15 Hrs.
Sports Authority Field

El pateador Adam 
Vinatieri llegó a 
las 566 yardas de 
por vida.

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-La inte-
gración y promoción del 
deporte con las personas 
que tienen alguna disca-
pacidad va a paso lento, 
sin embargo el trabajo que 
realizan algunos profeso-
res, intérpretes y algunas 
autoridades las cosas han 
mejorado un poco, al menos 
en Quintana Roo. 

“Ha habido un creci-
miento, en el 2016, la pri-
mera vez que participamos 
en una Paralimpiada fueron 
seis sordos, ahora la dele-
gación fue en total de 17, 
contando entrenadores y 
demás personal” me dijo 
la intérprete Nallely Rodrí-
guez, después de ver la res-
puesta de Emmanuel Matías 
Euan, uno de los encargados 
del equipo quintanarroense 
de sordos que participó en la 
pasada Paralimpiada Nacio-
nal en Colima. 

Emmanuel explicó que 
junto con la Comisión para 
la Juventud y el Deporte 
(Cojudeq) realizaron un 
selectivo entre 58 niños y 
jóvenes en el estado para 
decidir quiénes clasifica-
rían. “Ha sido complicado 
sobre todo por los tiempos,  
pero la Cojudeq y las aso-
ciaciones nos apoyaron” 
detalló.

Participar en estos even-
tos le da la posibilidad a 
los niños y jóvenes sordos 
de salir de su zona de con-
fort. “Para ellos fue un gran 
aprendizaje, a veces es com-
plicado porque los padres 
son sobreprotectores” 
detalló Euan, sin embargo 
reconoció que después de 
tres años los padres confían 
más en enviar a sus hijos a 
competir.

Valoran 
sordos 
trabajo en 
deporte

 ❙ La semana pasada 
se conmemoró el Día 
Internacional de la Persona 
Sorda.
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RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

SOCHI, RUSIA.-Cuando un sor-
prendente Max Verstappen lide-
raba la carrera con neumáticos 
gastados, en la vuelta 25 la orden 
por radio de Mercedes obligó a Val-
tteri Bottas el ceder su segundo 
lugar a Lewis Hamilton y así el 
británico ganó la carrera cuando 
el Red Bull claudicó.

Sin su agrado, pero obediente, 
el finlandés que había arrancado 
en la punta gracias a su Pole Posi-
tion del sábado, siguió la orden de 
su equipo y así Mercedes le puso 
en charola una victoria al líder 
del campeonato que esta vez fue 
trabajada por mérito propio por 
su coequipero.

"Es un día difícil porque Val-
tteri hizo un trabajo fantástico, 

él es un caballero. Estamos 
peleando por el título y estoy 
seguro que él seguirá con ese 
buen manejo en las siguientes 
carreras", dijo Hamilton al bajar 
del auto, buscando a Bottas para 
consolarle en su enojo interior.

Con la victoria Hamilton 
aumentó la ventaja a 50 puntos 
sobre Sebastian Vettel, que ter-
minó en tercera posición con el 
Ferrari y que poco pudo competirle 
la punta a los Mercedes.

El mexicano Sergio Pérez ter-
minó en la décima posición para 
sumar un punto en su Gran Pre-
mio 150 en la Fórmula Uno, pero 
ya fue alcanzado por Esteban Ocon 
en 47 unidades, el coequipero que 
sumó dos más al terminar noveno 
en la carrera.

Checo Pérez pidió le dejaran 
rebasar a Ocon en la vuelta 27 

para intentar superar al danés, el 
equipo le dio 10 giros al tapatío, 
pero no pudo con el Haas y en la 38 
debió regresarle la posición a Ocon.

El piloto del día fue Max Vers-
tappen, quien partió en la posi-
ción 19 por el cambio de motor, 
pero que desde los primeros giros 
fue ganando posiciones con el 
compuesto blando, lo que le per-
mitió ser líder del Gran Premio en 
la vuelta 24.

La vida de sus llantas la alargó 
hasta la vuelta 43 cuando debió 
entrar a pits y ahí perder la punta 
con los Mercedes que ya habían 
intercambiado posición entre ellos 
por la orden de Toto Wolf desde pits.

Bottas había ganado en el 
Autódromo de Sochi en el 2017, 
pero ahora deberá buscar su 
victoria la próxima semana en 
Suzuka Japón.

VUELVE LA 
NORMALIDAD
Los Patriotas de Nueva Inglaterra 
cortaron la racha invicta de los 
Delfines de Miami y se impusieron 
38-7 en un duelo directo de 
Conferencia. Tom Brady lanzó 
274 yardas y dio pase para tres 
anotaciones. A  pesar de la victoria, los 
Pats terminaron con Rob Gronkowski 
lesionado del tobillo derecho.

Gana Hamilton por mandato

 ❙Valtteri Bottas (izq.) estuvo “al servicio de su majestad” Hamilton y le cedió el GP de Rusia.
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Pulido adelantó a Chivas y Gudiño cerró la cortina

Firman el clásico 
empate a un gol
América desperdicia 
un penal en el último 
minuto y es sublíder 
del torneo

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Este fue el 
clásico partido en el que ninguno 
quiso ganar, o al menos dio la 
impresión de que se equivoca-
ron lo suficiente para no lograrlo. 
América y Chivas empataron a 
un gol en el clásico nacional.

 América tomó el rol protago-
nista del partido y salió al ataque 
con pases y disparos que fueron 
rechazados por Raúl Gudiño. La 
pelota parada fue una de las 
formas en la que los rojiblancos 
intentaban equilibrar el partido. 

Ambos equipos concedían 
errores al momento de defender 
por lo que daban facilidades para 
los disparos de larga distancia al 
contrario. Sin embargo el partido 
empezó a ser más pesado y las 
oportunidades de gol eran cada 
vez más escasas por lo que al 
término de la primera mitad el 
empate a ceros era un fiel reflejo 
del marcador. 

Para la segunda mitad Chivas 
aprovechó los espacios en las 
bandas que dejaba el América 
para atacar por medio de la velo-
cidad de Brizuela. Mientras que 
los dirigidos por el Piojo Herrera 
optaron por el trazo largo para 

provocar un mano a mano que 
favoreciera a sus delanteros. 

Cerca de la hora de juego 
Van Rankin entra por derecha 
(en fuera de lugar), desborda a 
los defensores y sirve para Alan 
Pulido que remata sin darle opor-
tunidad a Marchesín de atajar el 
disparo. Las Águilas intentaron 
responder y dejaron más espa-

cios para los visitantes.
A partir de ahí el América se 

lanzó adelante y Chivas comenzó 
a replegarse, los  azulcremas 
intentaron de nueva cuenta el 
por afuera, hasta que Andrés 
Ibargüen conectó con la pierna 
derecha el balón y dejó sin opción 
a Raúl Gudiño para igualar el 
marcador. 

Sobre el final el árbitro pitó un 
penal que Matheus Uribe cobró 
y como los fantasmas del Mun-
dial, Gudiño atajó para dejar el 
partido igualado. Chivas se man-
tiene cerca de puestos de ligui-
lla mientras que los azulcremas 
desperdician la oportunidad de 
ser líderes y bajar a Cruz Azul del 
primer lugar de la tabla general.

 ❙De las virtudes de los jugadores en el campo poco qué destacar en el clásico nacional.
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Los mexicanos aterrizan en las duelas ibéricas 

Hay tres aztecas 
en liga de España

 ❙  Gustavo Ayón se consolidó en el Real Madrid y ha cosechado 
varios títulos.

Ayón sigue 
como referente 
del baloncesto 
nacional

DIEGO MARTÍNEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las duelas 
de la Liga ACB tendrán en esta 
campaña a tres mosqueteros 
mexicanos.

Gustavo Ayón, Jorge Gutié-
rrez y Francisco Cruz, todos 
integrantes de la selección 
mexicana de basquetbol, enga-
lanan la máxima liga ibérica 
para la campaña 2018-19 que 
inició este fin de semana. 

El nayarita Ayón es el man-
damás de la tripleta, pues es un 
jugador ya encumbrado con el 
Real Madrid, quinteto con el 
que lo ha ganado todo, desde 
el torneo local hasta la Liga de 
Campeones de Europa.

El mexicano jugó la tempo-
rada pasada 17 encuentros en 
la Liga, donde metió 105 puntos 
(6.1 promedio por juego) y 90 

rebotes (5.2 por encuentro). 
“Tenemos un equipo com-

petitivo, y el objetivo es el 
campeonato”, dijo el llamado 
“Titán” hace nos días después 
de que los blancos se llevaran 
otra Supercopa de España.

El otro mosquetero que 

comienza a elevar su nivel es 
Pako Cruz, quien cumplió su 
segunda campaña en duelas 
españolas.

La estrella del Fuenlabrada 
participó en su segunda cam-
paña en un total de 34 cotejos 
donde metió 400 puntos (11.7 

en promedio por juego) y 111 
asistencias (3.2 por encuentro).

Cruz se ha vuelto un refe-
rente en la ofensiva del Mon-
takit Fuenlabrada. En su tercera 
campaña el objetivo es quizá 
terminar con promedios arriba 
de 15 unidades por choque.

Y el tercer representante es 
Gutiérrez, quien llega a España 
procedente de Italia.

El guardia fue contratado 
por el Delteco GBC, club de San 
Sebastián. Aunque el guardia 
nacional trae el inconveniente 
de estar arrastrando una lesión 
de rodilla que lo limitará en este 
inicio de campaña hasta que se 
recupere al 100 por ciento.

El chihuahuense sabe con-
ducir las ofensivas y se espera 
mucho de su accionar. Llega del 
Aquila Basket Trento, donde 
llegó hasta la Final. Promedió en 
esa campaña 8 puntos, 3 rebo-
tes y 2.5 asistencias por duelo.

Y quizá, el D’Artagnan, de 
los tres mosqueteros, podría 
ser Sergio Valdeolmillos, ex 
coach de los 12 Guerreros y 
quien ahora llevas las ruedas 
del Delteco, equipo de “Guti”.
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CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Mé-
xico volvió a ganar en un Cam-
peonato Mundial de Voleibol 
Femenil después de 16 juegos 
sin poder hacerlo. Esta madru-
gada venció a la Selección de 
Argentina en 3 sets (20-25, 23-25 
y 23-25) con gran actuación de la 
tapatía Samantha Bricio.

Samantha Bricio se alzó como 
la mejor jugadora del encuentro 
al anotar 21 puntos, 5 de ellos 
con saque as, la especialidad de 
la tapatía. Bricio tuvo su mejor 
actuación en los últimos dos sets 
y fue clave para la primera victo-
ria del conjunto tricolor.

Después de Bricio, la sina-
loense Melanie Parra y la regia 
Andrea Rangel también tuvieron 
una destacada participación en 
el juego, aportando 18 y 17 uni-
dades, respectivamente.

“México fue superior a 
nosotros en el ataque. Sus tres 

jugadoras de ataque son espe-
cialmente buenas, y hoy real-
mente no pudimos contener el 
ataque mexicano”, sentenció el 
entrenador argentino Guillermo 
Orduna.

Las mexicanas se impusie-
ron a un equipo argentino al que 
nunca se habían enfrentado en 
un Mundial de la especialidad 
y les ganaron con superioridad, 
luego de que ambas escuadras 
habían perdido sus partidos 
inaugurales y no podía costear 
otra derrota.

“El juego de hoy fue muy 
duro, pero supimos ganarlo. 
Argentina is uno de los países 
elite en el mundo del voleibol y 
producen muy buenas jugado-
ras”, dijo el entrenador mexicano 
Ricardo Naranjo.

Con este triunfo, las tricolores 
sumaron sus primeros tres pun-
tos de la competencia y se ubi-
can en el cuarto lugar del Grupo 
A, donde Holanda es líder con 
5 puntos.

 ❙ Las mexicanas celebran su primera victoria en el Mundial de 
Voleibol. 

Ganan mexicanas 
en Mundial de Voli
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ELIUD PÉREZ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, MÉXICO.-Aunque le 
agradan las barras, Juninho, capi-
tán de Tigres, dijo que las perso-
nas involucradas en la riña entre 
fans de Tigres y Rayados deben de 
recibir un castigo ejemplar.

“Los que estuvieron involu-
crados tienen que ser punidos 
(castigados). Hay que tomarlo 
como ejemplo para que no 
vuelva a suceder” aseguró el 
capitán felino.

El defensa fue invitado el fin 
de semana al BBVA Bancomer 
para dar un mensaje de paz 
previo al encuentro Rayados-Ti-
juana, y agradeció el recibi-
miento de la afición rayada, que 
le aplaudió tras sus palabras.

“Muy padre el recibimiento 
de la gente, eso demuestra que 
la gente se está concientizando. 
Me da gusto estar aquí y com-
partir este momento”, dijo.

El naturalizado mexicano 
detalló que las barras son parte 
del futbol y no deberían de des-
aparecer, pero sí controlarse y 
castigarlas (cuando sea nece-
sario) de tal manera que no se 
repita otro hecho violento.

Apoya Juninho barras… y castigos

 ❙ Jugadores de Tigres y Rayados demuestran que la rivalidad es sólo deportiva.
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“Un control, nada más. Las 
barras son parte del futbol, en todo 
el mundo así es. No podemos gene-
ralizar las cosas. Lo que sí creo es 
que debe haber punición a quien 

haga eso. Tiene que haber un cas-
tigo a todos los involucrados, sea 
del equipo que sea, que la gente 
sepa que si hace algo malo, pues 
tiene que pagar por eso” señaló.

Juninho destacó que el nivel 
de los equipos regiomontanos 
y de su hinchada han crecido, 
a grado de ser de las mejores 
aficiones de México.

 ❙ El “Pelusa” rogó al cielo por un milagro y se quedó con los tres 
puntos. 

Se acerca Dorados a 
la liguilla del AP 2018
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CULIACÁN, SINALOA.-A lo Diego 
Maradona, Dorados se llevó el 
triunfo 2-0 sobre la Universidad de 
Guadalajara en el Estadio Banorte.

Con el corazón en la mano y 
hasta con genialidades futbo-
lísticas, los pupilos del “Pelusa” 
llegaron a nueve unidades en el 
Ascenso MX, que los pusieron 
cerca de la zona de clasificación.

Dorados sufrió de más, tuvo 
que venir un gol con el cuchi-
llo entre los dientes al 90’ y una 
jugada de fantasía minutos más 
tarde para sentenciar el cotejo.

Luego de un apretado encuen-
tro en la primera mitad, los sina-
loenses se hicieron con el esférico 
y buscaron por todas las vías abrir 
la pizarra.
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Regresará Chávez Jr. al ring

 ❙ Julio César Chávez aseguró que hay negociaciones avanzadas para una pelea.

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

KIEV, UCRANIA.-Ya con mejoras 
en el contrato, la opinión de los 
Chávez cambia por completo.

Julio César Chávez reveló 
ayer domingo que se renova-
ron las negociaciones para que 
su hijo Julio enfrente a Sergio 
“Maravilla” Martínez el 17 de 
noviembre en Texas.

JC había comentado el 
sábado en París, Francia, que 

el primer contrato que les 
habían mandado para sellar 
la pelea no les gustaba, y por 
eso su hijo contemplaba vol-
ver al ring --no pelea desde 
mayo de 2017 cuando perdió 
con Saúl “Canelo” Álvarez-- el 1 
de diciembre en la función del 
Staples Center entre Deontay 
Wilder y Tyson Fury.

“Tenía la información de 
que peleaba en noviembre, y 
después del 1 de diciembre en 
el Staples Center, pero se rea-

nudaron las negociaciones, y 
todo indica que sería e 17 de 
noviembre en Texas”, expreso 
el ídolo de Culiacán. “Todo va 
por buen camino ahora, y sólo 
hay que esperar unos detalles”.

Se espera que la firma de 
contrato se realice en cualquier 
momento, por lo que el pleito 
se anunciaría en los próximos 
días, esto para dar tiempo para 
la promoción. En el caso del 
peso, Chávez dijo que el plan es 
pactar el combate en 168 libras.

para los locales nació de los boti-
nes de Edson Rivera, quien al 65’ 
disparó después de un rechace del 
arquero, pero el balón fue detenido 
en la línea por la zaga.

En la agonía del encuentro, 
Cristhian Báez aprovechó un 
rechace del arquero para enviar 
el esférico a la red al 90’.

Cuatro minutos más tarde, 
Vinicio Angulo se quitó a tres fut-
bolistas y definió de vaselina ante 
la salida del portero para darle el 
triunfo a los sinaloenses.

6
goles suma Dorados

con Maradona

Romperredes

CASTIGADO 
EN SILENCIO
El lanzador de los Yankees de Nueva 
York, CC Sabathia fue suspendido cinco 
juegos y multado por una cantidad no 
revelada por a sus acciones del juego de 
la semana pasada contra las Rayas de 
Tampa Bay. Sabathia fue expulsado del 
juego por lanzar al receptor rival Jesús 
Sucre; CC apelará la decisión.
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50 años de trayectoria 
Con una función especial de la obra 
"Conferencia sobre la lluvia", de Juan 
Villoro, el primer actor Arturo Beristain 
celebró 50 años de trayectoria.

2007.- En Berlín es 
publicado en alemán 
el Diario de la pintora 
mexicana Frida Kahlo.

Histórica
subasta
Un tríptico abstracto 
de 10 metros de 
largo de Zao Wou-
Ki fue adjudicado 
por 65 millones de 
dólares en Hong 
Kong, un récord 
mundial para este 
artista chino.

Mostrarán sus 
proyectos 
El Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC) ofrecerá 
una exposición acerca del trabajo 
de la arquitecta Zaha Hadid. 

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

¿Si no tienes 
internet, no eres 

ciudadano digital?

CIUDADANO DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

La respuesta a esta simple 
pregunta es una de las 
bases que define el con-

cepto de Ciudadano Digital.
Si vemos al ciudadano digi-

tal únicamente en su ámbito 
de navegación por internet, el  
hecho de no contar con acceso 
al mundo digital no te permite 
entonces tener una ciudadanía 
digital. Pero entonces esta defi-
nición sería muy corta.

En realidad la presencia del 
ciudadano digital comienza 
desde que sus datos personales 
se van digitalizando en alguna 
base de datos de gobierno o 
alguna base de datos comercial.

El hecho de digitalizar las 
actas de nacimiento, ya genera 
un ciudadano digital. Es por 
eso que la conversación de los 
derechos y obligaciones de los 
ciudadanos digitales, ya sea 
adultos o niños, debe empezar a 
volverse una prioridad en todos 
los niveles de gobierno.

Esta conversación va más 
allá de la protección y priva-
cidad de datos. Implica temas 
de educación digital, temas de 
cultura o ética digital así como 
también alcances legales y de 
participación política. 

Desde el punto de vista de 

gobierno, la ciudadanía digital 
también implica la digitaliza-
ción de procesos administra-
tivos. Tanto de los procesos 
“burocráticos” como de proce-
sos de denuncia o defensa de 
derechos. Los esfuerzos en este 
sentido se enfocan usualmente 
como procesos de mejora de 
servicio. Sin embargo, la mejora 
en servicio es un resultado y no 
un fin. El fin debe ser el reco-
nocimiento y valoración de la 
ciudadanía digital.

¿La digitalización de las actas 
de nacimiento es solamente 
para facilitar que puedas soli-
citarlas remotamente o es para 
que puedan checarla en cual-
quier oficina gubernamental 
como validador de tu ciudadanía 
digital,  y que ya no te sea nece-
sario estar perdiendo el tiempo 
en tener que estar obteniéndola 
para trámites burocráticos?

Y es que el hecho de que las 
autoridades no tengan estos 
debates, no quiere decir que 
los ciudadanos digitales dejen 
de existir.

En estos días de cambios 
de gobierno, sería interesante 
saber lo que tienen que decir 
las autoridades entrantes al 
respecto.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace apro-
ximadamente 33 años se fundó 
el colectivo Masehual Siuamej 
Monsenyolchicauani, que en 
náhuatl significa “Mujeres indí-
genas que se apoyan”. 

Como su nombre lo indica, 
estas mujeres se han dedicado 
a ayudarse de generación en 
generación en la producción de 
las artesanías que venden, en 
las que plasman la historia de 
su lugar de origen: Cuetzalan, 
Puebla.

En el colectivo trabajan casi 
100 mujeres representantes de 
seis comunidades náhuatl. 

Elaboran y venden artesa-
nías de fibra natural, telar de 
cintura, bordado, así como pro-

ductos de herbolaría y medicina 
tradicional.

Desde hace 26 años, Josefina 
del Carmen Álvarez Juárez, origi-
naria de San Miguel Tzinacapan, 
Puebla, es miembro del colectivo. 

Elabora artesanías y participó 
en el libro “Hilando nuestras his-
torias. Camino recorrido hacia 
una vida digna”, publicación que 
recientemente se presentó en 
el Museo Nacional de Culturas 
Populares y que se financió con 
recursos del colectivo.

Para Josefina es muy impor-
tante la edición de este volumen, 
comentó en entrevista con la 
Secretaría de Cultura: “Es la his-
toria de nuestra vida, nosotras 
antes no salíamos, solo está-
bamos en nuestras casas, nos 
organizamos como grupos, y en 
el Masehual Siuamej Monsenyol-
chicauani aprendí muchas cosas. 
A hablar en español y a escribir 
un poco ya que sólo hablaba 
náhuatl. En el colectivo perdí el 
miedo y decidí participar en los 
talleres de intercambiamos de 

experiencias”.
Juana María Nicolasa Chepe, 

dirigente del colectivo, comentó 
que el libro es una recopilación 

de historias de compañeras de la 
comunidad y que brinda un reco-
rrido por las comunidades: “Esto 
con el fin de que más compañeras 
tengan una vida digna. ‘Hilando 
nuestra historia’ es un sueño que 
llegó con la investigación de la 
maestra Margarita Tovar, quien 
se interesó en nosotras”.

Juana María destacó también 
la ayuda y el interés de otras per-
sonas que se ha manifestado con 
el paso del tiempo. 

Fue una estudiante de la UAM 
Xochimilco, Susana Mejía Flores, 
quien en una de sus prácticas las 
conoció y comenzó a difundir y a 
vender las artesanías a su regreso 
a la Ciudad de México y en su 
paso por la facultad.

Además de la creación de 
artesanías, estas emprendedo-
ras dan vida a sus tradiciones 
y cultura a través de servicios y 
productos de herbolaría, temaz-
cal y medicina tradicional en el 
Hotel Taselotzin, ubicado en el 
barrio de Zacatipan, Cuetzalan 
del Progreso, Puebla.

 ❙ Elaboran artesanías de fibra natural, telar de cintura, bordado, así como productos de herbolaría y medicina tradicional.

Se apoyan para producir y vender artesanías

Indígenas hilan 
camino al éxito
Al menos 100 
mujeres náhuatl 
trabajan en un 
colectivo

El colectivo habla de sus 
orígenes y experiencias en 
el libro “Hilando nuestras 
historias”

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Especia-
listas de Estados Unidos traba-
jan en la digitalización y esca-
neo de los cuatro edificios que 
conforman la Catedral Metro-
politana de la Ciudad de México; 
y hoy utilizaron drones, escá-
neres láser de alta precisión y 
equipo de fotogrametría, para 
generar modelos de alta defi-
nición y en tercera dimensión, 
que serán de gran utilidad para 
la preservación y la difusión del 
patrimonio cultural.

Esta es la primera vez que 
se realiza este tipo de trabajo 
en México. A través de un comu-
nicado, la Secretaría de Cultura 
federal informó que los espe-
cialistas de la Organización No 
Gubernamental (ONG) Cyark, 
con sede en San Francisco, 
California, utilizaron estas 
tres tecnologías combinadas 
en la Catedral Metropolitana, 
inmueble con una superficie de 

6 mil metros cuadrados.
Enrique Varela, coordinador 

de Dictaminadores Profesio-
nales de la Dirección General 
de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural, destacó 
que "es la primera vez que se 
hacen este tipo de trabajos de 
digitalización y escaneo de 
la Catedral Metropolitana y 
los edificios que conforman el 
conjunto catedralicio", ya que 

en realidad son cuatro edificios: 
la Catedral Metropolitana, el 
Sagrario Metropolitano, la Curia 
y la Capilla de Ánimas.

Estas acciones con escáne-
res, drones y equipo de alta 
definición, dijo, "nos va a per-
mitir tener los implementos 
técnicos necesarios para poder 
diagnosticar y tener una serie 
de planos que difícilmente se 
pudieran tener si no fuera bajo 

esta tecnología", así como vistas 
que comúnmente no se pueden 
apreciar, debido a lo compli-
cado que resulta ascender los 
65 metros de altura que tienen 
las torres. El especialista recordó 
que esta catedral data de una 
segunda construcción que inició 
en 1574 y concluyó 200 años 
después. 

Es un edificio muy pesado y 
grande con 60 metros de frente 
y 120 metros de largo, así como 
un peso estimado de 127 mil 
toneladas, que cuenta con 
diversos estilos arquitectónicos 
desde el siglo XVI hasta el XX. 

Si bien, los eventos sísmicos 
del año pasado no pusieron en 
riesgo la estabilidad del con-
junto catedralicio, sí genera-
ron daños que actualmente 
se atienden; sin embargo, esta 
tecnología de punta permitirá 
realizar diagnósticos mayores 
a partir de los cuales se imple-
mentará un segundo plan de 
atención.

Digitalizan y escanean Catedral Metropolitana

 ❙ Esta catedral data de una segunda construcción que inició en 
1574 y concluyó 200 años después.

LOURDES ZAMBRANO                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
ambiente de este mediodía 
dominical fue casi feliz, muy 
distinto a lo que hace un año 
se vivía en la Casa Refugio 
Citlaltépetl.

El sismo del 19S convocó 
nuevamente a vecinos y auto-
ridades, pero no para trabajar 
en las labores de rescate sino 
para inaugurar la Biblioteca 
Memorial 19 de Septiembre y 
el Libro Club.

La ceremonia inició con 
un concierto del coro Sca-
tto, de la UNAM, que inter-
pretó canciones de 1968, 
como Blowing in the wind, 
de Bob Dylan; Cantares, de 
Joan Manuel Serrat; Duerme 
negrito, de Atahualpa Yupan-
qui; Te recuerdo Amanda, de 
Víctor Jara; El pueblo unido 
jamás será vencido, de Sergio 
Ortega, y una compuesta para 
la ocasión.

Elisa Schmelkes, miembro 
del coro, compuso 13:14, la 

hora del sismo del año pasado, 
como catarsis personal.

"Fue la experiencia más 
intensa y traumática de mi 
vida. Ésta fue mi catarsis", 
explicó.

La melodía coral incluyó 
recreaciones de la alerta sís-
mica, del crujir de la Tierra y 
de las ambulancias, y lectura 
de los tuits y WhatsApps que 
se mandaron en ese momento.

Fue el momento más emo-
tivo para los presentes, algu-
nos, con lágrimas, escucharon 
la dura melodía, que al final 
Schmelkes les dedicó.

La biblioteca memorial se 
empezó a gestar días después 
del temblor, cuando rescatis-
tas y voluntarios empezaron 
a sacar los libros de las biblio-
tecas del edificio colapsado de 
Ámsterdam y Laredo, a unas 
cuadras de la Casa Refugio.

Primero fueron llevados a 
la casa de la representación 
del Gobierno de Durango, que 
luego cedería a la Secretaría de 
Cultura de la CDMX, a cargo de 
la Casa Refugio.

Abren biblioteca-memorial 
sobre el terremoto del 19S 

 ❙Vecinos de la Colonia Condesa y autoridades se reunieron en 
la Casa Refugio Citlaltépetl para inaugurar la Biblioteca M19 
de Septiembre.
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1935.- Nace la actriz 
y cantante británica  
Julie Andrews, 
protagonista de 
la película “Mary 
Poppins”.

De infarto
Celia Lora impactó con 
unas fotografías en las 
que lució sus curvas 
en bikini. Lo que más 
llamó la atención fue el 
aspecto de su pecho; su 
publicación ha alcanzado 
miles de "me gusta".

Ya están
casados
Gwyneth Paltrow 
y Brad Falchuk se 
dieron el “sí” en 
la villa que posee 
la actriz en los 
Hamptons, un paraje 
cerca de Nueva York 
donde se concentran 
las mansiones de 
ricos y famosos. 

Se declara 
feminista
La actriz mexicana 
Verónica Castro se 
declaró abiertamente 
feminista y expresó 
su esperanza de 
que en su país haya 
un cambio en el 
trato hacia la mujer 
y finalmente se les 
valore y se les respete.

Foto: Archivo Foto: Archivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que la actriz Daniela Castro fue 
evidenciada por el presunto robo 
de prendas de vestir de la tienda 
Saks Fifth Avenue en el condado 
de Bexar, algunos medios espe-
cularon sobre un problema de 
cleptomanía.

Sin embargo, la televisora de 
Chapultepec dio a conocer que 
ya tuvo contacto con la protago-
nista de “Cadenas de Amargura” 
y solo espera la autorización de 
los abogados para hacer pública 
la posición de Daniela.

De acuerdo con información 
dada a conocer, la actriz de 52 
años quedó fichada en la cárcel 
del condado de Bexar, según los 
registros, y salió de la prisión el 
mismo viernes en la noche tras 
pagar una fianza de 800 dólares, 
reportaron medios locales.

Trascendió que fue detenida 
en el estacionamiento del Cen-
tro Comercial, donde tras una 
revisión se le encontraron: tres 
pantalones, un suéter, una falda, 
y prendas deportivas.

Tras la noticia, en redes socia-
les, algunos de sus seguidores le 
manifestaron su apoyo.

Daniela asegura que fue una confusión

Justifica Castro
arresto por robo
La actriz tuvo que 
pagar una multa de 
800 dólares para 
poder salir de prisión

 ❙Daniela Castro fue arrestada el viernes por robar siete prendas 
de una tienda Saks Fifth Avenue en San Antonio, Texas.

RESPALDA  
A SU MAMÁ

La hija mayor de Daniela 
Castro publicó un mensaje 
de apoyo a su madre, 
quien recientemente fue 
detenida en Texas por 
robar ropa.

Este fin de semana, 
Daniela Ordaz Castro subió 
una imagen a Instagram 
en la que aparece junto a 
la actriz, protagonista de 
telenovelas como “Una 
Familia con Suerte” y “Me 
Declaro Culpable”.

"No puede haber una 
mejor persona que tú, 
siempre voy a confiar 
en ti en las buenas y las 
malas. Mucha gente puede 
decir lo que quiera pero la 
verdad siempre sale a la 
luz y jamás te voy a dejar 
sola al igual que tú", dice 
el texto.

Daniela Castro fue 
arrestada el viernes por 
robar siete prendas de una 
tienda Saks Fifth Avenue 
en San Antonio, Texas. 
Horas después fue puesta 
en libertad, ya que el delito 
fue considerado menor y 
ella no tenía antecedentes 
penales.

PIERCE BROSNAN ES EL BOND MÁS LETAL
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MADRID.- El actor Pierce Brosnan es 
el James Bond que más muertes ha pro-
vocado en la franquicia del Agente 007. 

Así lo ha revelado un estudio publicado 
por Forbes, que asegura que el actor ha 
asesinado a 135 personajes a lo largo de 
las cuatro películas en las que ha partici-
pado. Además, la estadística demuestra 
que Roger Moore es el Bond más mujeriego 
de la saga.

Con un total de 405 asesinatos per-
petrados por parte del espía británico, el 
segundo actor de la lista del Bond más letal 
es Roger Moore; 90 personajes pasaron a 
mejor vida en las manos de Moore, quien 

encarnó a Bond en siete ocasiones. 
Incluso Daniel Craig, que ha participado 

también en cuatro entregas, no ha tenido 
la misma puntería que Brosnan. 

Si bien este balance podría cambiar tras 
el estreno de Bond 25 en 2020. Por contra, 
el Bond de George Lazenby es el menos 
mortífero de la saga con solo 5 asesinatos.

Un usuario de Reddit señaló que estas 
cifras tienen sentido ya que "Brosnan inter-
pretó a Bond en la era de las películas (los 
años 90) donde estaba de moda acribillar a 
una habitación entera de chicos malos con 
una AK-47 sin mostrar una pizca de sangre".

Sin embargo, el perfil de Bond de hoy 
en día está más enfocado en resolver una 
gran trama conspiratoria. Aun así, en los 

90 predominaban las secuencias de lucha 
elaboradas donde el agente lograba derri-
bar a sus enemigos de una sola sentada.

Otros internautas añaden que las cifras 
tienen incluso más sentido si se tiene en 
cuenta que el Bond de Brosnan inspiró el 
exitoso videojuego Goldeneye. Este juego 
de disparos apenas tenía trama y consistía 
exclusivamente en matar al mayor número 
de enemigos posible.

El informe de Forbes no especifica cuán-
tas muertes ha causado Craig en la piel del 
espía, pero probablemente no llegue a las 
90 de Moore. Si quisiera ocupar la primera 
posición debería acabar con la vida de 45 
personas en su interpretación final como 
ese personaje.

 ❙ La cinta de Kevin Hart y Tiffany Haddish debuta con 28 
millones de dólares en venta de entradas.

Filme 'Night 
School' lidera 
la taquilla de 
EU y Canadá
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK.- Por primera vez 
en más de dos años, una come-
dia es número en las taquillas 
cinematográficas de Estados 
Unidos. 

La cinta “Night School”, 
de Kevin Hart y Tiffany Had-
dish, debutó con 28 millones de 
dólares en venta de entradas, 
según las estimaciones de este 
domingo.

La pugna por el primer 
lugar el fin de semana fue de 
risa. La película de animación 
“Smallfoot” fue segunda con 
23 millones.

RECAUDACIONES:

28 mdd
"Night School”

23 mdd
“Smallfoot”

12,5 mdd
“The House With a Clock in 

Its Walls”

6,6 mdd
“A Simple Favor”

5,4 mdd
“The Nun”

5,1 mdd
“Hell Fest”

4,2 mdd
“Crazy Rich Asians”

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HABANA.- El músico espa-
ñol Santiago Auserón no 
demandará al salsero de origen 
puertorriqueño Willie Colón por 
el supuesto plagio de la can-
ción “Veneno en la piel” de su 
antiguo grupo, Radio Futura, una 
composición que ya le ha dado 
"muchos sinsabores", por lo que 
no le apetece querellarse.

"No tengo más ganas de juicio. 
No me apetecen más juicios, es 
evidente que Willie Colón pla-
gió en su día nuestra canción 
de una manera enormemente 
descarada", dijo Auserón.

E l  s e l l o  L a  H u e l l a 
Sonora denunció en agosto 
pasado que Colón podría haber 
plagiado la célebre canción 
para convertirla, bajo el nombre 
de Low Rider, en banda sonora 

de una telenovela mexicana de 
los años 90.

"Hay que decirlo: Willie, cór-
tate un poquito porque eso no 
se hace. Ahora bien, yo le tengo 
a usted respeto y no me voy a 
querellar contra usted porque 
no me apetece", afirmó el artista 
español, uno de los grandes refe-
rentes del rock español.

A u s e r ó n  c o m e n t ó 
que “Veneno en la piel” ya le ha 
dado "muchos sinsabores", pues 
la canción también protagonizó 
una polémica cuando la firma 
de moda española Don Algo-
dón "hizo una campaña robán-
donos el título y yo no sé con qué 
argumento los tribunales espa-
ñoles le dieron la razón".

"No tendremos más jui-
cios con 'Veneno en la piel'", 
agregó entre risas el cantante y 
compositor.

‘Indultan’ a Willie Colón 
 ❙No lo demandarán por supuesto plagio de una canción.
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bien
applicado
Con estas apps, las  
armadoras te permiten 
agendar servicios o  
tener bien checadito a  
tu vehículo.  

nostalgia 

en cuatro ruedas
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El Museo del Juguete Antiguo resguarda 

una colección de carritos de lámina 

fabricados por el mexicano Rogelio Orozco.

AlmA AventurerA

La SUV estrena  
una cara más 
deportiva e incorpora 
tracción integral

davId LojI 

Foto: Isaac FLores 

La RDX de Acura ya no es esa 
camioneta seriecita que  conocías. 
Aunque conserva su agilidad y 
elegancia, ahora es mucho más  
extrovertida. 

Para esta tercera generación, 
la crossover cambió el aspecto dis-
creto con el que se mimetizaba en 
cualquier ambiente por uno mucho 
más deportivo.

Destaca la llamativa parrilla 
pentagonal con acabado diaman-
te así como los rines negros de 20 
pulgadas de la versión más equipa-
da, llamada A-Spec.

También estrena motor. Su anti-
guo V6 fue sustituido por un cuatro 
cilindros turbocargado que ofrece 
un empuje ágil y un sonido ronco y 
terso cuando se lleva el acelerador a 
fondo durante los rebases de carre-
tera, y que también le permite mo-
verse con destreza por la terracería.

Un nuevo sistema de tracción 
integral es capaz de enviar hasta 
el 70 por ciento del torque al eje 
trasero, impulsándola en terrenos 
de poca adherencia.

Pero sin importar el ajetreo al 
que se le someta, la RDX se man-
tiene imperturbable gracias a la in-
sonorización de la cabina, donde 
resaltan los asientos de piel perfo-
rada, y un sistema de infoentrete-
nimiento que se controla mediante 
un touchpad, similar al de una com-
putadora portátil.

Con control de estabilidad y 
advertencia de salida de carril, la 
RDX sigue siendo ese guerrero se-
guro y confiable, pero ahora tam-
bién presume su gusto explorador.
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ACURA: RDX A-Spec

mAnéjAlA
ACurA Monterrey
Av. Vasconcelos 220 Ote.

Col. Res. San Agustín, San Pedro, NL.
Tel. (81) 81332800

info@acuramonterrey.com.mx
www.acuramonterrey.com.mx

ACurA CuMbres
Av. Paseo de los Leones 1008
Col. Leones, Monterrey. NL.
Tel. (81) 81222800

info@acuracumbres.com.mx
www.acuracumbres.com.mx

Facebook: AcuraPlaza / Instagram: acura_plaza

 Transmisión 
auTOmáTiCa

10 
velOCidades

mOTOr

4 
CilindrOs

turbo de 2.0 l

TOrQue

280 
lb-pie

desde: 
809,900 

pesOs

pOTenCia

261 
Hp

z La transmisión 
automática se 
controla a través 
de una consola  
de botones.

La CH-r de toyota 
presume un 
diseño tipo 
fastback en una 
carrocería alta.

fuera 
de órbita

F
id

el
 L

um
b

re
ra

s

LUNES 1 / OCT. / 2018



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

CómpliCe 
Futurista

DaviD Loji

La CH-R de Toyota destaca por 
su personalidad futurista. Pare-
ciera que fue enviada a nuestra 
era desde el futuro, por su esti-
lo extrovertido que es una rein-
terpretación de lo que puede ser 
una camioneta.

Este diseño es lo que sucede 
cuando los serios diseñadores de 
Toyota se sueltan el pelo y dan 
rienda suelta a su creatividad. 

Pero CH-R no es sólo futu-
rista, también es un cómplice de 
aventuras y su diseño urbano es 
adecuado para ir al club, pero al 
mismo tiempo, brinda una altu-
ra adicional sobre el piso que le 
permite acompañar a su dueño 
al campo, a montar bicicletas o 
hacer recorridos en kayak.

El techo es muy interesante, 
pues en su parte posterior pare-
ciera flotar, mientras que la parte 
trasera tipo “fastback” le da un 
aspecto de auto deportivo que 
en una camioneta luce muy ju-
venil, aunque sacrifica algo de 
espacio para las cabezas de los 
usuarios del asiento trasero.

Toyota logró muy hábilmen-
te darle aspecto de coupé a la 
CH-R, al combinar la inclinada 
línea del techo con ventanas ba-
jas y dando un aspecto muy lim-
pio a las puertas traseras que no 
muestran manijas para abrirlas, 
pues están ocultas en la unión 
del final de las puertas, techo y 
ventana trasera.

Los costados tienen muy 
realzados los arcos de las ruedas 
y presumen complejas líneas de 
carácter. La Toyota CH-R es tan 
futurista que los espejos tienen 
generadores de vórtices para 
mejorar la aerodinámica del auto.

Las luces traseras son com-
plejas y sus superficies son real-
zadas, aunque la iluminación no 
es mediante LEDs.

Es muy positivo que a pesar 
de su extrovertido y futurista di-
seño la CH-R es reconocible de 
inmediato como un miembro de 

Compite con:
SEAT AronA  
XcEllEncE
z Motor: 1.6 litros
z Potencia: 110 hp
z Torque: 114 lb-pie
z Transmisión: Automática  
    6 velocidades

   $349,900 

#AlVolanteConLoji                         Toyota CH-R

Motor: 
4

cilindros 
2.0 litros

Potencia:
148

hP 

torque: 
142
lb-Pie

 transMisión:
aut. cVt

tracción: 
delantera

desde: 
374,900 

Pesos

calificación:

seguridad:

 acabados: 

costo 
beneficio: 

equiPo:

la familia Toyota y esto es eviden-
te en el diseño de faros, parrilla y 
fascia delantera.

Sería agradable que la ver-
sión que se vende en México tu-
viera cámara de reversa, pues la 
ventana trasera es pequeña y es-
to dificulta las maniobras de es-
tacionamiento.

Tiene motor de 4 cilindros 
16 válvulas de 2.0 litros de des-
plazamiento, con 148 caballos de 
poder y 142 libras-pie de torque.

Este motor no es particu-
larmente rápido en cuanto a au-
mentar revoluciones, pero su po-
tencia es más que adecuada; a 
bajas revoluciones revela al con-

ductor que no es turbo, pues re-
quiere alcanzar las 2,500 revolu-
ciones por minuto para desarro-
llar el mejor nivel de poder.

La transmisión automática 
es tipo CVT y tiene modo manual, 
pero su operación disfraza la po-
tencia del motor. Hacer los cam-
bios manualmente ayuda algo.

Aunque podría transmitir 
más sensaciones, el manejo es 
ágil y cómodo, a lo que contri-
buye la rápida respuesta típica 
de las suspensiones McPherson.

La atmósfera de la cabina al 
igual que el exterior es futurista, 
pues el tablero coloca práctica-
mente horizontales los controles 

del aire acondicionado. 
Además, destaca su diseño 

plano en el monitor del sistema 
de infoentretenimiento. 

Al sistema de audio le ven-
dría bien tener conectividad Car-
Play o Android Auto.

En cuanto al asiento trasero, 
el techo bajo e inclinado dificulta 
el acceso, pero una vez dentro el 
espacio para la cabeza no es tan 
apretado como el exterior depor-
tivo sugiere.

La visibilidad posterior la-
teral podría ser mejor, pues 
las ventanas laterales son peque-
ñas y el último poste es grueso e 
inclinado.

z En la calle y en los estacionamientos, la pronunciada caída de la parte trasera hace de  
la CH-R un imán de miradas.

La Toyota CH-R es una 
camioneta muy innova-
dora y su estilo es atre-
vido y rebelde, con un 
giro urbano y alegre.

En lo personal, me 
agradó y espero que 
cambie la opinión de 
quienes argumentan 
que Toyota es muy con-
servador en sus diseños.

La inclinada forma 
del techo y las venta-
nas bajas no ayudan a 
la visibilidad lateral o a 
facilitar entrar al asiento 
trasero, pero esto es un 
pequeño precio a pagar 
por el estilo original de 
esta camioneta.

El interior es alegre 
y moderno, con textu-
ras interesantes en sus 
superficies, aunque las 

puertas tienen mucho 
plástico duro.

El diseño de carro-
cería y cabina es futu-
rista, pero para estar 
completo le hacen fal-
ta cámara de reversa y 
CarPlay de Apple y An-
droid Auto.

En cuanto a seguri-
dad incluye seis bolsas 
de aire, frenos ABS y 
control de estabilidad. 
Sin embargo, no tiene 
monitoreo de puntos 
ciegos de espejos y le 
vendrían muy bien.

Definitivamente la 
Toyota CH-R no es para 
todo mundo, su estilo 
sale de lo común, pero 
quienes opten por ella 
quedarán satisfechos 
de su compra.

z Mientras que el volante está forrado de piel, los asien-
tos cuentan con tapicería de tela.

Veredicto:
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ServicioS a un clic
isaac FLores

La idea es que sacar la cita para 
el servicio de tu auto sea tan rá-
pido como mandar un mensaje o 
compartir una foto. Unos cuantos 

clics en el smartphone y listo.
De hecho, según el Estudio 

de Satisfacción con el Servicio 
2017 de JD Power, una tercera 
parte de los mexicanos indica-
ron que las herramientas tecno-

lógicas, como mensajes de tex-
to, son su método favorito para 
agendar y confirmar la visita al 
taller. Sin embargo, las agencias 
utilizan los canales digitales sólo 
el 21 por ciento de las veces.

HiSToRiAL DigiTAL
Además de encender el auto de forma remota y 
quitar los seguros, la app MyChevrolet de General 
Motors ofrece programar la cita para acudir al ta-
ller e incluso consultar el historial de los servicios 
recibidos. La fabricante cuenta también con apli-
caciones para vehículos Buick, GMC y Cadillac.

BiEn PREvEniDoS
Audi App te notifica de la situación de la póliza del 
seguro y recuerda las citas de servicio próximas. 
Desde ésta puedes localizar el concesionario más 
cercano y solicitar la cita de una forma simple.

TE CuiDAn LAS ESPALDAS
Agendar la cita para acudir al taller y recibir notifi-
caciones sobre el progreso del servicio de mante-
nimiento son funcionalidades de MyKia. Ésta tam-
bién integra Kia Assistance, que brinda apoyo para 
cambio de llantas o carga de batería durante los 
primeros 5 años o 100 mil kilómetros del vehículo.

DE LA guAnTERA AL BoLSiLLo
Con MiNissan puedes acceder al manual de tu 
vehículo, consultar los precios del mantenimientos 
y localizar la agencia más próxima a tu ubicación 
para contactarla vía telefónica.
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Ponte listo: de 400 
mil pesos será la 
multa por volar 
drones sin licencia 
en México a partir 
de diciembre. 

DRONERO
    equipadoJosé Luis adriano

En la mochila de un fotógrafo 
aéreo hay mucho más que un 
dron. De eso está seguro Chris-
tian Rodríguez, fotoperiodis-
ta uruguayo que ha dado la 
vuelta al mundo con su trabajo 
con drones y que actualmente 
apuesta por el modelo más re-
ciente de DJI.

“Recomendaría (a los dro-
neros) tener al menos dos ba-
terías extras y unos accesorios 
de filtros ND, pues al trabajar 
con luz muy fuerte permiten 
dar un poco más de contraste y 
saturación”, explicó Rodríguez 
en entrevista a GADGETS.

El experto también re-
comienda contar con una cá-
mara réflex para complemen-
tar las imágenes del dron, un 
disco duro externo, tarjetas  
micro SD y una laptop pode-
rosa para editar los proyectos  
en el camino.

Compañera  
estándar
La cámara réflex sony a7s II 
tiene un sensor de 35mm Full 
Frame con sensibilidad ISO de 
hasta 409,600. Además de 
capturar imágenes de 12.2MP 
también graba video en 4K, y 
en el caso del video Full DH, 
permite cámara lenta de 120 
cuadros por segundo.

$48,200  
en línea

aventura respaldada
Del tamaño de un pasaporte y en distintos colores, el disco duro ex-
terno my passport de Western Digital incluye un software para realizar 
copias de seguridad automáticas al conectarlo a tu computadora, y 
2TB de capacidad podrá albergar todos los videos y fotos que captures 
con tu dron.

$1,732 en amazon.com.mx

nuevo  
juguetIto
el nuevo DJI Mavic 2 Pro 
vuela hasta a 72 kilóme-
tros por hora para capturar 
fotografías con resolución 
de 20mp y video 4K  
con su sensor Cmos  
de 1 pulgada. su cámara 
fue fabricada por los 
 expertos de Hasselblad.

$40,200  
en lìnea

memorIa para rato
En 128GB de memoria puedes guardar más de 27 mil fotos o 
hasta 6 horas de video en resolución 4K. La memoria flash mi-
cro sdXC Kingston Canvas react tiene esta capacidad y tam-
bién el estándar UHS-I para grabación en 4K. 

$1,200 en  lìnea

equIpado
El Kit mavic 2 complementa al nuevo dron de DJI con dos 
baterías extra, hélices, un cargador para usar en el coche, un 
adaptador para batería externa y un puerto de carga para ba-
terías.  Incluye una mochila.

$7,540 en  línea

@christian_foto

Con cámara y dron, 
Christian rodríguez 
ha documentado el 
descubrimiento de 
nuevas zonas  
arqueológicas.

Yo siempre digo que el dron es una herramienta complementaria
a nuestra narrativa, y el hecho de que trabaje con drones no significa

que no trabajo más con cámara. para los que quieren contar historias, una cosa
complementa a la otra”.

Christian Rodríguez, fotoperiodista y dronero

Con nuevos 
modos de juego 
y la licencia de la 
UEFA Champions 
League, FIFA 
19 está listo 
para dominar 
los eSports 
pamboleros.

el  
mero 
mero 
fifero

están aL 
corriente
En la carrera de 
los smartphones, 
la actualización 
de los sistemas 
operativos es 
muy importante. 
Descubre quién sí 
cumplió.C
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Cuatro estrellas
Amazon abrió en Nueva York una tien-
da física llamada Amazon 4-Star en la 
que solo estarán a la venta aquellos 
productos que tengan calificaciones 
altas por parte de los usuarios.
reforma.com/amazon4

PubliCidad ai
Burger King lanzó una campaña 
con anuncios que fueron escritos 
por un algoritmo de Inteligencia 
Artificial. El proyecto fue titulado 
“Agencia de Robots”.
reforma.com/burgerai

¿bowsette?
El anuncio de Peachette, una  
evolución de la honguito Toadette  
que la transforma en la princesa 
Peach, inspiró a los fans de Nintendo  
a crear un híbrido con Bowser.
reforma.com/bowsette

manzana 
y CaCao
La fotógrafa mexicana 
Maureen Evans tomó 
la cuenta de instagram 
de Apple para  
compartir su trabajo 
sobre la historia del  
cacao en México. 
reforma.com/cacao

z  Antonio Hueto, fotógrafo.
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en méxico

AleydA Ángel

Durante el segundo trimestre 
de 2018, Samsung se mantuvo 
como la marca de smartphones 
preferida por los mexicanos con 
un 34.4 por ciento del mercado, 

seguida por LG con el 13.3 por 
ciento, para dejar en tercer lugar 
a Apple con una participación 
del 11.9, de acuerdo con The Ciu.

Aunque estos tres gigantes 
lideran el mercado de móviles 
en México, en el mundo hay más 

de 24 mil modelos diferentes de 
smartphones Android, y muchos 
de ellos, no llegan ni llegarán al 
País; como estos móviles poten-
tes e innovadores que no están 
disponibles aquí, pero que nos 
encantaría que lo estuvieran. 

moda China
Otro smartphone que apostó 

por una pantalla sin notch es el Vivo 
Nex, que, para lograrlo, también escon-

dió dentro de su cuerpo la cámara frontal, 
que sólo aparece cuando se activa. Este 

smartphone tampoco incluye bocinas visi-
bles, pues el sonido se transmite a través 
de la pantalla. Sólo está disponible en el 

mercado asiático.

¥3,898 

  
añorado

Los nuevos Pixel 2 y Pixel 2 XL, 
de 5 y 6 pulgadas, respectivamen-

te, son los primeros smartphones en 
actualizar su sistema operativo a Android 
Pie.  Aunque ninguno tiene doble cámara, 

su rango de apertura es más  
grande que teléfonos como el iPhone X  
e integran un estabilizador de imagen  

óptica que entrega mejores fotos.

Desde Dls. 649

deseo gamer
Todos los gamers mexicanos 

serían felices con un Razer Phone, el 
primer móvil del mundo con una pan-

talla de 120 Hz, una batería de 4000 mAh 
que resiste las horas de juego y dos bocinas 

con sonido Dolby Atmos y doble amplifi-
cador y certificado por THX, compañía 
fundada por George Lucas que califica 

estándares de audio.

Dls. 700

duPlas en  
todos lados

No una, ni dos, ni tres, sino cuatro 
cámaras ofrece el HTC U12+, dos en la 

parte frontal y dos en la trasera que, con 
HDR Boost 2, entregan fotos más nítidas 

aún en condiciones de poca luz. Su diseño 
destaca por ser de color azul semitranspa-

rente que deja lucir sus circuitos, y aún 
así, resistir hasta metro y medio bajo 

el agua.

Dls. 800

mÓVil  
del futuro

Un diseño atractivo, pantalla casi sin 
marcos y un sistema de cámara frontal 

escondida que sólo se muestra cuando se 
va a utilizar, son las características principa-
les del Oppo Find X, teléfono originario de 

China que se deshizo del notch; sin em-
bargo, no incluye lector de huellas, NFC 

y no es resistente al agua.

¥5,000 

AleydA Ángel

La semana pasada, Antonio Hue-
to recorrió poco más de 480 ki-
lómetros desde Saltabarraca, Ve-
racruz hasta la Ciudad de México 
para comprar el nuevo iPhone Xs 
Max. Y su motivación para seme-
jante travesía, que tomó aproxi-
madamente 6 horas,  no fue ne-
cesariamente estar “a la moda”.

Hueto es fotógrafo de even-
tos sociales y ocupa el teléfono 
como su principal herramienta de 
trabajo, por lo que prefirió invertir 
su dinero en un teléfono con espe-
cificaciones robustas, una pantalla 
de 6.5 pulgadas para manipular 
las imágenes y almacenamiento 
de 256GB para guardar el mate-
rial. El equipo fue puesto a prue-
ba durante una sesión de trabajo.

“Es más fácil obtener me-
jores fotos con la función retra-
to que, aunque viene desde el 
iPhone 7 Plus,  en el  iPhone Xs 
fue mejorado y se obtienen muy 
buenos resultados”, comentó el 
fotógrafo, quien además agra-
dece la integración de Face ID.

“Donde yo vivo es una zona 
muy húmeda, es caluroso, y lue-
go el teléfono no me reconocía 
la huella dactilar porque andaba 
sudado. Con el Face ID no impor-
ta si estoy sudando, siempre me 
reconoce”, explicó.

Hueto viajó a la Ciudad de 
México debido a que no pudo 
realizar la reserva de un equipo 
durante la fase de preventa. Lle-
gó a las 11 de la mañana del jue-
ves 20 de septiembre a la Apple 
Store ubicada en Santa Fe, un día 
antes del comienzo de la venta 
del iPhone, pero jamás imaginó 
que él sería el primero en la fila.

“Yo llegué a la tienda y me 
dijeron que hasta ese momento 
nadie había llegado, que yo era el 
primero, me dijeron dónde debía 
estar porque ahí se hacían las filas 
y ahí me esperé”, platicó Hueto.

La gente siguió llegando y 
comenzaron a organizarse entre 
ellos para que nadie se metiera 
y todos respetaran los lugares.

“Afortunadamente entre los 
que estuvimos en la fila hubo 
buena camaradería y organiza-
ción, entre nosotros hicimos una 
lista conforme íbamos llegando 
y nos fuimos turnando para ir a 
comer, para ir al baño”.

Al fotógrafo le han llovido 
las críticas por haber gastado 30 
mil 699 pesos en un teléfono. Sin 
embargo, él asegura que prefiere 
ignorarlas y se dedica a disfrutar 
de su adquisición.

“Cada quién hace con su di-
nero lo que se le dé la gana, yo 
soy feliz con mi iPhone, si a ellos 
no los hace felices un teléfono así, 
bueno, está bien”, comentó.

Hueto utiliza iPhone desde 
2012, cuando migró de un Nokia 
C3 a un iPhone 4S, y es usuario 
de Apple desde 2010 cuando ad-
quirió una MacBook.

Hoy Hueto cuenta con una 
MacBook Pro 2017 de 13 pul-
gadas, un iPad Air 2, un Apple 
Watch, un Apple TV de tercera 
generación y el iPhone Xs Max. 
También paga por los servicios 
de Apple Music en plan fami-
liar y el de iCloud por una ca-
pacidad de almacenamiento de 
200GB.

El primEro 
En la fila




