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Guarda silencio sobre 
su anterior apoyo a 
la privatización del 
agua potable   

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La revocación 
de la concesión para la distribu-
ción de agua potable a la empresa 
Aguakan en Quintana Roo, se ha 
convertido en la manzana de la 
discordia de la fracción parlamen-
taria del PAN en la XV Legislatura 
estatal y la senadora por Morena, 
Marybel Villegas Canché.

Luego de que el pasado jueves 
19 la legisladora federal exigiera 
rescindir la concesión a la empresa 
por violar las leyes ambientales y 
defraudar las arcas estatales con 
más de 4 mil millones de pesos, el 
panista Jesús Zetina Tejero la cali-
ficó como “oportunista” y “cínica” 
debido a que hace cuatro años 
ella, como diputada local priista, 
aprobó la ampliación del servicio 
hasta 2053.

El legislador aludió al dicta-
men con minuta de decreto por 
el que la XIV Legislatura local 
aprobó por mayoría de votos la 
“prórroga anticipada” del título 
de concesión a Aguakan que 
desde 1993 se hizo cargo de la 
distribución del agua potable en 
los municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres.

Por mayoría de 17 votos a 
favor, cinco en contra y dos abs-
tenciones, en la sesión pública 
del 11 de diciembre de 2014 se 
aprobó no sólo la prórroga sino 
también la ampliación de la con-
cesión para que Aguakan exten-
diera su campo de distribución a 

Responde senadora a diputados locales, reta a Gobernador a sacar a la empresa de QR

Enfrenta a legisladores 
revocación de Aguakan  

¿Quién pompó?

los municipios de Solidaridad y 
Puerto Morelos.  

“Ahora viene hablar de 
corrupción cuando ella autorizó 
esa ampliación que costó más de 
mil millones de pesos, los cua-

les desaparecieron luego de la 
firma del contrato, sería bueno 
que la senadora le explicará a 
los quintanarroenses dónde está 
ese dinero y que no pretenda 
colgarse de la lucha anticorrup-

ción que realiza el Ejecutivo del 
estado”, reclamó Zetina Tejero. 

El pago de más de mil millo-
nes de pesos que Aguakan hizo 
para que la anterior administra-
ción estatal de Roberto Borge le 
otorgara la concesión, fue descu-
bierto a la llegada del gobierno 
del panista Carlos Joaquín, a  par-
tir de una auditoría que reveló 
que en menos de 24 horas el 
dinero depositado a la cuenta 
bancaria de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
fue transferido a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
y posteriormente desapareció.

El gobierno actual presume 
que los recursos se desviaron y 
por lo mismo la Fiscalía General 
del Estado (FGE) inició una car-
peta de investigación y giró sen-
das órdenes de aprehensión en 
contra de los ex funcionarios bor-
gistas responsables, Gustavo Gue-
rrero Ortiz y Juan Pablo Guillermo 
Molina, actualmente prófugos.

Desde que Villegas Canché 
asumió el cargo de senadora por 
Morena, ha hecho gala de su pro-
tagonismo en una adelantada 
carrera por la gubernatura del 
estado pretendiendo engañar a 
la gente de que su lucha es por la 
revocación cuando hace cuatro 
años pudo haber impedido que 
se le ampliara la concesión por 30 
años más, agregó Zetina Tejero. 

Más adelante, el legislador 
panista argumentó que la revo-
cación de la concesión se debe 
hacer con sólidos fundamentos 
legales, ya que la anterior Legis-
latura puso candados para impe-
dirlo, entre ellos una penalización 
impagable que se calcularía en la 
suma de los ingresos totales que 
la misma obtiene, multiplicados 

por los años que restan hasta lle-
gar al 2053, unos 13 mil millones 
de pesos, lo cual impactaría las 
finanzas estatales.

En respuesta a estos señala-
mientos, ayer la senadora difun-
dió desde su cuenta de twitter 
un video en el que le pide al 
gobernador Carlos Joaquín no 
seguir protegiendo a Aguakan 
y proceda a la revocación de la 
concesión.

“Usted podría pasar a la his-
toria como el Gobernador que 
logró sacar a Aguakan de Quin-
tana Roo; escuche a la  gente de 
Solidaridad, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Puerto Morelos… atenda-
mos los problemas de la gente, 
siempre he luchado para que los 
quintanarroenses tengan acceso 
al agua, hoy tenemos informa-
ción de que Aguakan defraudó 
la confianza que le dimos, las 
auditorías reflejan que hay un 
desvío por más de 4 mil millones 
de pesos para todos los quinta-
narroenses”, señaló.

“Por eso quiero asegurarme 
que no se dañe más a los quinta-
narroenses, me siento con la obli-
gación moral de poner un alto a 
este robo y ecocidio en Quintana 
Roo; entiendan que cuando me 
atacan a mí, ofenden a los miles 
de quintanarroenses que quere-
mos que se revoque la concesión 
de Aguakan”, agregó.

“Que no te engañen: revo-
car la concesión de Aguakan no 
costará un solo peso al estado, 
no vamos a permitir que sigan 
defendiendo a Aguakan, entien-
dan que los tiempos han cam-
biado, no me van a detener ni a 
los miles de quintanarroenses 
que exigimos un mejor servicio 
de agua”, concluyó.   

Favoritas

En el Día Mundial de 
Turismo, Booking.
com encontró en su 
base de datos las 
ciudades preferidas 
por los mexicanos 
para viajar dentro y 
fuera del país:
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Turismo transformador
Desde 2016, el turismo aporta 8.7 de cada 100 pesos producidos por la economía nacional, según la Cuenta satélite del turismo de México 
del INEGI. Es una industria que desde ese año ha generado 2.3 millones de puesto de trabajo, lo que representa el 5.9 del total nacional.

PIB Turístico en México. (Porcentaje)

RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN Q. ROO.- El fin de semana 
anterior a la destitución de Jesús 
Alberto Capella Ibarra de la Policía 
de Tijuana hubo 40 homicidios en 
su municipio. Ahora, a diez años de 
distancia, el policía toma la titula-
ridad de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo.

Capella es licenciado en derecho 
por la Universidad Autónoma de Baja 
California. En sus primeros años de 
vida pública, optó por el trabajo civil. 
Fue miembro del Consejo Ciudadano 
por la Transparencia y Combate a 
la Corrupción en el estado donde 
estudió al inicio del sexenio del ex 
presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Posteriormente, fungió como 
consejero del Comité de Participa-
ción Ciudadana de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y 
presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Baja Cali-

fornia. A partir de entonces, Cape-
lla pasaría a ocupar puestos como 
servidor público.

En diciembre de 2007, el cabildo 
de Tijuana le nombró Secretario 
de Seguridad y, un año después, 
fue sustituido por un oficial militar 
cuando el municipio sufría una ola 
de violencia inédita, generada por 
la disputa entre cárteles de la droga.

En aquel periodo, se despidieron 
a más de 400 elementos policiacos 
por no haber pasado el control de 
confianza o comprobarse sus víncu-
los con el crimen organizado.

Sin embargo, el 4 de octubre de 
2011 regresó a la policía. Esta vez, 
duró tres años en el cargo, pues 
los resultados tampoco fueron los 
esperados: en su primer año hubo 

332 homicidios; en el tercero, 492.
A inicios de 2013, el todavía gober-

nador de Morelos, Graco Ramírez, 
le designó Secretario de Seguridad 
Pública. Ahí logró mantener la cifra 
por debajo de los 600 asesinatos.

Como comisionado estatal 
de Seguridad Pública morelense, 
implementó el Mando Único Poli-
cial de 10 unidades especializadas y 
del Centro de Evaluación y Control 
de Confianza, encargado de la eva-
luación de los elementos de nuevo 
ingreso, permanencia y promoción.

Antes de tomarle protesta ayer 
en el Palacio de Gobierno, el gober-
nador del Estado indicó que el tra-
bajo del nuevo funcionario centrará 
en dos vertientes: primero la preven-
ción del delito desde todos los secto-
res: escuelas, calles y conformación 
de comités vecinales; y segundo, la 
unificación de criterios con los 11 
ayuntamientos en la ejecución de 
acciones contra la inseguridad.

Capella, trayectoria de altibajos

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín nombró ayer como nuevo 
secretario de seguridad a Alberto Capella.
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EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Cansados de 
esperar por años algún incentivo o 
apoyo financiero, empresarios de la 
capital del estado están migrando 
cada vez más con todo y sus nego-
cios al vecino municipio de Bacalar, 
donde las expectativas económicas 
son más prometedoras.

“La estrategia que la mayoría 
de los comerciantes y restauran-
teros locales están implementado 
es la instalación de sucursales de 
sus negocios en el Pueblo Mágico 
para que una vez consolidados 
puedan trasladarse completa-
mente”, comentó el empresario 
local Roberto Prado.

Son varios los pequeños y 
medianos empresarios que están 
experimentando esta migración 
debido a que durante los últimos 
ocho años no han podido acceder 
a algún tipo de fondo o programa 
federal, estatal, ni municipal para 
fortalecer sus negocios.

“Desde 2011 cuando inició la 
administración de Roberto Borge, 
los recursos provenientes de estos 
fondos dirigidos al fortalecimiento 
empresarial comenzaron a condi-
cionarse y venderse, de tal manera 
que era necesario ceder entre el 10 y 
el 40 por ciento de los recursos, para 
poder acceder a ellos”, denunció.

Entre los que han tomado el 
camino del éxodo, ya no existe la espe-
ranza en los apoyos gubernamentales 
porque en todo este tiempo han cons-
tatado que los beneficiados con estos 
programas son familiares o amigos de 
ex funcionarios o funcionarios de la 
Secretaría de Economía estatal.

“Ha sido muy difícil para noso-
tros que reclamamos algún apoyo 
y a cambio recibimos represalias 
disfrazadas de operativos para la 
clausura o de plano el cierre del 
negocio”, explicó.

Migran 
negocios 
a Bacalar

En medio del plan de austeridad planteado por el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, la senadora morenista 
Marybel Villegas hace gala de joyas y prendas de vestir por 
casi cien mil pesos.
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POR KUKULKÁN

LA SENADORA Chimoltrufia. Así es como se puede calificar el 
comportamiento de Marybel Villegas Canché, quien así como dice una 
cosa luego dice otra.
Y ES que la flamante representante por Quintana Roo en el Senado ahora 
se lanza con todo en contra de Aguakán, empresa a la que acusa como 
un foco de corrupción que amenaza la estabilidad emocional y hasta 
psicológica de los habitantes del estado por sus malas mañas.
LA MORENA se despachó de lo lindo en contra de la empresa, a la que 
de adoradora del Dios Dinero no la bajó e incluso hizo un llamado 
al mismísimo gobernador Carlos Joaquín para que de una vez y sin 
miramientos, le retire la concesión y la mande directito al rancho de 
López Obrador. 
PEEERO LO que la senadora no dice es que tres años atrás, cuando vestía 
la casaca tricolor, ella fue una de las diputadas locales que alzó la mano a 
favor de extender la concesión a Aguakán hasta más allá de 2050.
¿CONTRADICTORIO? DEPENDE, porque para algunos cambiar de opinión 
es rasgo de sabios y una muestra de versatilidad y camaleonismo… 
aunque en mi pueblo les llaman de otra forma. Y no fue la única, porque 
en la misma situación se halla Jesús de los Ángeles Pool Moo, actual 
diputado federal moreno quien también levantó su entonces manita 
priista a favor de la ampliación del tiempo de concesión.
QUE LA idea de fondo de la fracción morenista en San Lázaro no parece 
mala, ya que pugna porque el acceso al agua sea un derecho humano y 
no se le niegue a nadie, lo cual es un rasgo de humanidad básica.
LO QUE sí, es que hay que andarse con cuidado, ya que así como Villegas 
Canché cambia de partido y de convicciones, no sabemos si al final de 
la actual Legislatura federal vuelva a votar en contra de lo que ahora 
impulsa. ...
A MENOS que usted sea habitante del municipio de Solidaridad y necesite 
hacer un trámite, la idea de ir al Palacio Municipal no tiene sentido ni 
atractivo; pero eso podría cambiar pronto: hay una propuesta para que el 
actual edificio de gobierno se convierta en el Museo de la Ciudad de Playa 
del Carmen.
SI SE concreta la idea, esa parte de Playa podría adquirir un atractivo 
inusitado para el norte del estado: un museo en el centro de la ciudad, 
cerca del mar, frente a una plaza pública y rodeado de restaurantes y 
cafés. ¡Suena muuuy atractivo!
AHORA BIEN, una cosa es que a un edificio le cuelguen el letrero de 
“museo” y otra que lo sea, porque un recinto de ese tipo se forma a partir 
de su contenido y no de su continente; así que lo interesante será ver qué 
tipo de exhibiciones montan.
SI SE respeta el nombre de Museo de la Ciudad, entonces habrá que 
esperar se cuente la historia de Playa del Carmen desde que era un 
pueblito de pescadores y hasta que derivó en el monstruo urbano que es 
hoy. 
Y PARA que se vea que Kukulkán se interesa por la cultura, proponemos 
que haya una Sala Mauricio Góngora, donde sean exhibidos los 
desastres, naturales y de los otros, que ha tenido que sufrir la ciudad…

OPINIÓN

C IUDAD DE MÉXICO — El título de este 
artículo es una frase peligrosa. Podría 
ser diseccionado semánticamente por 

un tribunal en Venezuela y condenarte a veinte 
años de prisión.

¿Qué quiere decir realmente? ¿Que Nico-
lás Maduro tiene, posee, un burro? ¿Que es el 
dueño legítimo de un animal cuadrúpedo, de 
la familia de los équidos, conocido como burro, 
asno o borrico? ¿O quiere decir, más bien, que 
Nicolás Maduro es un burro? ¿Se refiere acaso a 
esa acepción de “persona bruta e incivil”, como 
refiere el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española? El problema de fondo, sin 
duda, es que esta interpretación sea un asunto 
judicial en Venezuela.

Ricardo Prieto y Carlos Varón, dos miem-
bros del cuerpo de bomberos de Apartaderos, 
una población de la región andina del país, 
decidieron un día pasear a un burro por los 
diferentes espacios de su estación. Mientras 
el animal deambulaba, fueron filmándolo con 
un teléfono, haciendo comentarios en evidente 
tono de broma, relatando que se trataba de una 
visita de Nicolás Maduro a las abandonadas 
dependencias del cuerpo. Alguien colgó el video 
en las redes sociales y, de pronto, esa jocosa 
“visita presidencial” se volvió viral.

Y entonces, unos oficiales de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar se pre-
sentaron y detuvieron a los bomberos. Y enton-
ces, poco después, en un acto casi instantáneo, 
fueron imputados por el cargo “instigación 
al odio”. Y entonces, luego, en una rueda de 
prensa, el propio Maduro se mostró intem-

perante y agresivo en contra de un periodista 
que se atrevió a preguntar por el caso: dudó de 
su calidad y de su honestidad profesional y se 
negó a responderle. Esta seguidilla de hechos y 
declaraciones sólo ha logrado magnificar y darle 
más resonancia a lo que era una simple broma.

¿Cómo un burro puede llegar tan lejos?
La respuesta a esa pregunta está en la violen-

cia que estructura y define cada vez más a la élite 
que domina de forma autoritaria a Venezuela. Es 
una clase, tan reducida como feroz, que todavía 
no entiende que hay cosas, como la inflación o el 
humor, que no se pueden controlar imponiendo 
decretos. Por eso reaccionan ante ambas con la 
misma ceguera y brutalidad.

La represión y la censura, ya se sabe, sirven 
para mostrar fuerza pero también delatan una 
enorme fragilidad. Quien no tiene argumentos 
tampoco tiene humor. Sólo puede negociar a 
golpes con la realidad. Como señala el poeta 
Charles Simic, el humor muestra “la dimensión 
ridícula de la autoridad”. Relativiza su poder, lo 
democratiza. Es un indicador natural del estado 
en que se encuentra cualquier sociedad, de su 
capacidad de discernimiento y de ejercicio de 
las libertades. Reprimir el ingenio o el chiste 
es una expresión inequívoca de una gran vio-
lencia institucional, un síntoma de un régimen 
aterrado que distribuye terror.

Quizás vale la pena recordar el caso de 
Marianne Elise K., una viuda a quien en 1943, 
en una pausa de trabajo, se le ocurrió contarle 
a un compañero de la fábrica un chiste sobre 
Hitler. Fue delatada, acusada, enjuiciada por 
el Tribunal del Pueblo y condenada a muerte. 

La lógica del poder a veces se parece mucho al 
descontrol. En medio de la decadencia militar 
nazi, entre la zozobra y el temor, una mujer 
fue ejecutada por decir un chiste. Año y medio 
después, el füher también estaba muerto. El 
chiste todavía existe. La risa, según decía Mijaíl 
Bajtín, nunca “pudo oficializarse, fue siempre 
un arma de liberación en las manos del pueblo”.

La broma de dos bomberos que quisieron 
reírse un poco de la autoridad y de su propia 
desgracia, se ha encontrado con una destem-
plada y feroz reacción del gobierno. Mientras la 
región se organiza para discutir el terrible pro-
blema del flujo migratorio y debatir de forma 
colectiva el caso de Venezuela, Nicolás Maduro 
logra que dos humildes apagafuegos formen 
parte de los más de 250 presos políticos que 
ya tiene su régimen.

La intolerancia ante el humor refleja nítida-
mente el grado de autoritarismo que necesita 
Maduro para continuar en el poder. Lo del burro 
es una tontería. Basta recordar que en el año 
2006, públicamente, Hugo Chávez se burló 
del entonces presidente George W. Bush, lla-
mándolo donkey en varias oportunidades. El 
tema real es la violencia. Resulta irónico, casi 
un chiste cruel, que mientras la mayoría del 
Grupo de Lima se pronuncia en contra de una 
intervención violenta en Venezuela, el gobierno 
venezolano se pronuncia a favor de una inter-
vención violenta en contra de los ciudadanos 
de su propio país.

No creo que la solución o la salida a la trage-
dia que vive mi país sea una invasión militar. 
Pero sí creo que hay que debatir, buscar y encon-

trar nuevas maneras de actuar y presionar de 
manera más eficaz a un gobierno que actúa 
de manera hipócrita y salvaje, que exige inter-
nacionalmente aquello que no desea cumplir 
dentro de sus fronteras. Con el pretexto de la 
amenaza de una invasión externa, el gobierno 
de Maduro ha invadido y saqueado a su país y a 
sus ciudadanos. ¿Qué se puede hacer entonces 
frente a un gobierno violento que se alimenta 
del carácter no violento de sus vecinos?

Nicolás Maduro no es un burro. Puede que 
sea inepto y negligente, que con frecuencia 
actúe como un incivil. Pero no es bruto. No 
seguiría ahí si lo fuera. No habría logrado apar-
tar a sus rivales internos y consolidarse como 
lo ha hecho. No tiene humor pero sí tiene un 
proyecto. Él —o a quienes él representa— desea 
quedarse para siempre en el gobierno. Cada 
vez con más poder. De cualquier forma y a 
cualquier precio. Incluso, al tratar de hacer lo 
imposible: prohibir la risa.

La internacionalización del conflicto no 
puede opacar el endurecimiento represivo 
que el gobierno de Maduro ejerce dentro de 
Venezuela. Es necesario, desde la experiencia 
ciudadana y desde la práctica política, pero 
también desde la solidaridad internacional y 
desde la diplomacia, inventar nuevas formas 
de presión, nuevos mecanismos de lucha. ¿Es 
posible desarmar y derrotar a los violentos 
de manera pacífica? ¿Cómo? Ese es el debate.

*Alberto Barrera Tyszka es escritor y colabo-
rador regular de The New York Times en Español. 
Su novela más reciente es “Patria o muerte”.

La represión y la censura, ya se sabe, sirven 
para mostrar fuerza pero también delatan una 
enorme fragilidad.

El burro de Maduro

ALBERTO BARRERA TYSZKA



3A

apoyo prioritario
La nueva Administración federal le dará 
prioridad de apoyo a las pequeñas empresas 
debido a que son una parte importante del 
crecimiento  del País ya que representan casi 
90 por ciento del total.  

Pymes Por entidAd federAtivA (Unidades 
2015)

fuente: inegi  
realización: departamento de Análisis de reformA   

Menos de mil
Nayarit  978 
Zacatecas  890 
Tlaxcala  831 

De 5 mil a 7 mil
Chihuahua  6,237 

Baja California  6,101 

Puebla  5,597 

Tamaulipas  5,197 

Más de 7 mil
Jalisco  31,342 

Ciudad de México  23,598 

Nuevo león   14,560 

Estado de México  9,457 

Guanajuato  7,328 

De mil a 3 mil
Quintana Roo  2,706 
Yucatán  2,631
Aguascalientes  2,337 
Chiapas  2,300 
Oaxaca   2,262 
Hidalgo  1,791 
Durango  1,617 
Tabasco  1,538 
Morelos  1,443 
Guerrero  1,418 
Baja California Sur  1,285 
Colima  1,187 
Campeche  1,012 

De 3 mil a 5 mil
Veracruz  4,479 
Sonora  4,356 
Coahuila  4,219 
San Luis Potosí  3,935 
Querétaro  3,660 
Sinaloa  3,568 
Michoacán  3,505 

Congreso del Estado ofreció procesar a ex borgistas; amparos lo impiden

QUIEREN; NO PUEDEN
Jueces federales 
han otorgado 
suspensiones a 
ex funcionarios

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Con-
greso del Estado no ha podido 
cumplir con su oferta, planteada 
al inicio de la XV Legislatura, de 
llevar ante la justicia federal a 
ex funcionarios del gobierno de 
Roberto Borge Angulo, quienes 
han obtenido amparos otorgados 
por el Poder Judicial.

Así lo reconoció Eduardo 
Martínez Arcila, diputado pre-
sidente de la Gran Comisión del 
Congreso, al recordar que el ex 
secretario de Hacienda Juan 
Pablo Guillermo Molina, el ahora 
delegado de la Sedatu, Fredy 
Marrufo Martín; y el ex director 
del Registro Público de la Propie-
dad y ahora magistrado Carlos 
Lima Carvajal, enfrentan juicios 
políticos que se están legalmente 
suspendidos por jueces del Poder 
Judicial de la Federación.

El diputado panista dijo que 
pese a que tres solicitudes de juicio 
político ingresadas al Congreso del 
Estado ya tienen una conclusión, 
no se puede emitir el dictamen 
ante el pleno para su aprobación 
porque los procedimientos siguen 
suspendidos por los jueces fede-
rales, por lo amparos promovidos 
por los interesados.

Aseguró que esta situación y 
la posibilidad de emitir las san-
ciones ya no está en manos de 
la XV Legislatura, que sólo podrá 
procesar y resolver en definitiva 
las solicitudes hasta que se levan-
ten las suspensiones dictadas por 
la justicia federal, lo que pudiera 
dilatar más que los ex borgistas 
puedan enfrentar o no la respon-
sabilidad de los desvíos de dinero 
público que se les imputan.

Martínez Arcila explicó que, 
por ejemplo, es el caso de la soli-
citud de juicio político contra el 
ex alcalde de Cozumel y ex secre-
tario estatal de Hacienda, Freddy 
Marrufo Martín, cuya solicitud de 
juicio presentada por el Ayunta-

miento que encabeza Perla Tun 
Pech por el desvío de poco más 
de 121 millones de pesos y otras 
inconsistencias financieras en 
perjuicio del patrimonio muni-
cipal, sigue detenido. 

Así como el juicio político 
en contra del ex secretario de 
Hacienda estatal, Juan Pablo Gui-
llermo Molina, suspendido tam-
bién porque promovió un juicio 
de revisión contra la sentencia 
del Juzgado Sexto de Distrito, que 
sobreseyó su solicitud de amparo 
a mediados de septiembre.

La solicitud de juicio político 
contra Guillermo Molina fue 
promovida por Fabiola Cortés 
y se refiere al desvío de mil 464 

millones 604 pesos provenientes 
del Impuesto al Hospedaje, que 
dejaron de entregarse a los fidei-
comisos de Promoción Turística 
del estado.

Desde junio de 2017, el Con-
sejo de la Judicatura Federal reci-
bió del Congreso de Quintana Roo 
observaciones sobre presunta 
corrupción en los juzgados del 
Poder Judicial de la Federación: 
Quinto de Distrito en Cancún y 
Sexto de Distrito en Chetumal.

Felipe Borrego Estrada, minis-
tro de la Judicatura, ofreció a los 
diputados de la XV Legislatura 
que los jueces Ciro Carrera San-
tiago y Aarón Alberto Pereira 
Lizama serían investigados por 

haber resuelto diversos procedi-
mientos a favor de ex funciona-
rios borgistas como Javier Zetina 
González, Carlos Lima Carvajal, 
Juan Pablo Guillermo y Carlos 
Mimenza Novelo, los recursos 
legales que han interpuesto con-
tra el Congreso del Estado.

Se presume que los ex funcio-
narios contaron con la complici-
dad de personal de los juzgados, 
que les dieron a conocer los hora-
rios en que deben presentar sus 
recursos legales en la Oficialía de 
Partes para que fueran turnados 
directamente a dichos jueces por 
“prelación”.

Entre las anomalías detecta-
das están las notificaciones que 

favorecen a los ex borgistas, pues 
el Congreso del Estado es notifi-
cado de las resoluciones emitidas 
días después, cuando los actores 
de amparos y otros recursos ya 
han hecho público y han sacado 
ventaja mediática de las decisio-
nes de los jueces.

Entre las quejas interpuestas, 
está la exigencia de que el Juz-
gado Quinto de Distrito con sede 
en Cancún entregue copia del 
predictamen de la declaratoria 
de procedencia del juicio político 
contra el magistrado numerario 
Carlos Alejandro Lima Carvajal.

Aun cuando el mandato 
judicial fue considerado fuera 
de norma, se presentó ante el 
Juzgado en cuestión la infor-
mación solicitada, a pesar de no 
existir antecedente judicial sobre 
este tipo de requerimientos a un 
Poder Legislativo estatal.

Desde ese Juzgado se concedió 
la suspensión provisional a favor 
de Lima Carvajal, para que el Con-
greso se abstenga de emitir una 
resolución sobre la posibilidad 
de dejar sin efecto su nombra-
miento como magistrado, luego 
de que incumplió con la Ley de 
Servidores Públicos e incurrió 
en una causal para desechar su 
designación, 

En esas mismas fechas se con-
cedió una suspensión definitiva 
en el juicio de amparo promovido 
por Fredy Marrufo Martín contra 
la declaratoria de procedencia de 
juicio político dictaminado por el 
Congreso del Estado.

 ❙ Las solicitudes de juicios políticos en contra del ex secretario de Hacienda Juan Pablo Guillermo (izq.), el ahora delegado de la Sedatu 
Fredy Marrufo Martín (centro) y el ex director del Registro Público de la Propiedad Carlos Lima Carvajal (der.), están legalmente 
suspendidos por jueces del Poder Judicial de la Federación.
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‘Habrá promoción’: Torruco Marqués
STAFF LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), Miguel Torruco Mar-
qués, aseguró que la promoción 
internacional del país continuará 
adelante.

La afirmación tiene como 
trasfondo la creciente preocu-
pación de los turisteros nacio-
nales, que ante la propuesta de 
Andrés Manuel López Obrador 
de financiar parcialmente el Tren 
Maya con dinero proveniente del 
Derecho de No Residente (DNR), 
que se cobra a los turistas que 
ingresan al país y que se destina 
a labores de promoción turística 
en el extranjero, temen dismi-
nuya la competitividad del sector.

El futuro funcionario afirmó 
que debe prevalecer la calma, 
ya que parte del dinero para la 
promoción turística saldrá de la 
eliminación de plazas y de dupli-
cidad de funciones en el sector.

“Sé que hay nerviosismo por 
la promoción, sí la habrá, no se 
preocupen. Soy el primero en 
insistir en que la promoción 
es fundamental para mante-
nerse en forma competitiva 
en el ámbito internacional”, 
puntualizó.

El proyecto del Tren Maya, 
que abarca cinco estados del 
sureste en dos rutas que conec-
tan Palenque y Cancún, tiene 

un costo estimado en 150 mil 
millones de pesos, parte de los 
cuales saldrían del citado cobro 
a los turistas extranjeros. 

Ante los temores expresa-
dos por los hoteleros respecto 
a que la promoción del país se 
vería afectada si se usan esos 
recursos para el proyecto ferro-
viario, Torruco aseguró que “la 
promoción seguirá, estamos ana-
lizando cómo vamos a adelgazar 
los aparatos de gobierno, que son 
muy obesos cuando ahora se 
requiere tener una administra-

ción con una política de austeri-
dad”. Explicó que en ocasiones, 
los directores adjuntos duplican 
acciones, por lo que se nombrará 
a un directivo y no a varios para 
que hagan lo mismo”.

Señaló que México tiene pro-
blemas económicos, por lo que la 
autoridad debe ser más eficiente 
y disminuir el aparato guberna-
mental, de modo que esos ingre-
sos queden libres. Dijo tener claro 
que para que haya una industria 
turística fuerte y sigan llegando 
viajeros al país, es fundamental 
crear una gran campaña de pro-
moción y asistir a las principales 
ferias turísticas que se desarro-
llan a escala global. 

Añadió que la reducción de 
personal será tanto en la Sectur, 
como en el Consejo de Promoción 
Turística de México y en el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo.

Para el próximo titular de 
la Sectur, el desembolso de 45 
millones de dólares anuales 
que realizó la dependencia para 
el espectáculo Luzia, basado en 
la cultura mexicana, del Cirque 
Du Soleil (Vidanta), fue una mala 
inversión porque no se han pro-
movido los viajes de extranjeros 
al país. En cuanto a los contratos 
con la Fórmula 1, señaló que se 
entrará en una fase de análisis 
para verificar sus resultados, 
y con base en ellos saber si se 
renueva.

 ❙Miguel Torruco, futuro 
titular de la Sectur, afirmó 
que parte del dinero para la 
promoción turística saldrá de 
la eliminación de plazas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Bloquea Instituto de Movilidad 
aplicar Reglamento de Tránsito

 ❙Conductas como el uso de teléfono celular al conducir o no usar el cinturón de seguridad son 
factores que no tienen forma de ser sancionados por la obsolescencia del Reglamento d Tránsito.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La inexis-
tencia de un Instituto de Movi-
lidad que siente las bases para 
tener una mejor planeación y que 
vaya acorde con el crecimiento de 
las ciudades hace imposible que 
se pueda aplicar el nuevo Regla-
mento de Tránsito del Estado de 
Quintana Roo.

Por ende, conductas como el 
uso del teléfono celular al con-
ducir o el no uso del cinturón de 
seguridad, son factores que no 
tienen forma de ser sancionados, 
afirmó el director estatal de Trán-
sito, Jorge Santana Poot.

De acuerdo a ese órgano, a 
diario se registran en promedio 
85 accidentes de tránsito en la 
entidad. El 75 por ciento es por 

falta de precaución, el 15 por 
abuso es provocado por el con-
sumo de alcohol y el restante por 
exceso de velocidad.

El funcionario comenta al res-
pecto que también lo obsoleto del 
Reglamento Estatal de Tránsito 
existente contribuye para que 
haya una especie de vacío en 
este sentido, toda vez que diver-
sas acciones e ilícitos por parte de 
los automovilistas, aun cuando se 
trate de faltas graves, no hay la 
posibilidad de sancionarlas.

Y es que el Reglamento de 
Tránsito data de 1980, fecha 
en la cual las condiciones eran 
diferentes a las actuales, pues en 
ese entonces no había teléfonos 
celulares, espacios para discapa-
citados y gran cantidad de vehí-
culos. Según el Registro Nacional 

Vehicular (Renave), en Quintana 
Roo hay aproximadamente 465 
mil unidades diversas.

Santana Poot manifestó que 
el Reglamento de Tránsito fue 
actualizado, pero todavía no 
puede aplicarse ya que aún no 
se ha instaurado el Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo.

En tanto, ya se informa a los 
conductores respecto a las con-
ductas que se restringirán por su 
propia seguridad.

“El número uno es la prohi-
bición del celular mientras se 
maneja, otro es la obligación 
del uso del cinturón de seguri-
dad, pues nos ayuda para que 
los accidentes sean de míni-
mos daños y lo tercero, es que 
se respeten los espacios para 
discapacitados”, refirió.
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Al inicio de la  
Administración 
sólo operaban seis 
unidades

STAFF LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
parque vehicular a disposición del 
municipio se incrementó en cerca 
de 200 unidades entre coches, 
camionetas, vans, la plataforma 
táctica, motocicletas y cuatrimo-
tos en uso que serán entregadas a 
la Administración entrante.

Lo anterior contrasta con el 
número de unidades con las que 
comenzó su gestión la actual 
Administración municipal, 
cuando se recibieron seis vehí-
culos en funcionamiento.  

Ahora, al final de su gestión, 
la presidenta municipal Cristina 
Torres Gómez realizó la presenta-
ción de las más de 110 unidades 
que se entregan en la Dirección 
General de Servicios Públicos y 
249 vehículos utilitarios en dife-
rentes dependencias e institutos 
del gobierno municipal. Además, 
anunció que en los próximos días 
se estará entregando equipo a 
Bomberos y Servicios Públicos.

“Nos comprometimos a irnos 
por la puerta de enfrente cuando 
terminara el gobierno y aquí esta-
mos. Este es el ejemplo de que sí 
se pueden hacer las cosas con 
voluntad, decisión y determina-
ción. Aquí está la respuesta a los 
ciudadanos, con parque vehicular, 
informes, policías certificados que 
requería la sociedad”, afirmó.

Durante la presentación de 
las unidades que se entregarán 
a la siguiente Administración, 
Cristina Torres exhortó a los ele-
mentos de la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito a 
seguir trabajando en beneficio de 
la sociedad, así como a entregar 
las unidades en buen estado con 
sus bitácoras y responsivas.

“Dijimos desde el principio 
que fortaleceríamos el área y no 
ha sido un discurso, aquí están 
los hechos y ante los hechos no 
hay nada más que decir. Hay que 
demostrar que nos dedicamos a 
trabajar porque queremos a Soli-
daridad, porque queremos a este 
municipio y ese es nuestro único 

 ❙  Se entregarán 113 unidades de Servicios Públicos y 249 vehículos utilitarios a la Administración entrante, incluyendo maquinaria de las 
diferentes direcciones municipales e institutos.

Son más de 500 unidades entre automotores, maquinaria y motocicletas

Entregan vehículos 

y real objetivo, poder fortalecer 
todas las áreas que den atención 
a los ciudadano”, aseguró.

Más tarde, la edil realizó la 
presentación del parque vehi-
cular de Servicios Públicos y 
diversas direcciones del Ayun-
tamiento de Solidaridad en las 
instalaciones del nuevo Palacio 
Municipal, en donde informó que 
se entregarán más de 247 y 362 
unidades entre vehículos, maqui-
naria y motocicletas, entre otros.

Recordó que al inicio de la 
Administración no se contaban 
con los vehículos suficientes para 
dar servicios básicos como recoja 
de basura o vigilancia en las calles; 
hoy, dichas áreas se entregarán 
funcionando al cien por ciento y 

con la suficiencia presupuestal 
normal de la época en las cuentas 
bancarias, ya que la recaudación 
toral del gobierno municipal es 
en diciembre, por lo que habrá la 
suficiente capacidad para tener 
respuesta a los ciudadanos.

“Nos comprometimos a que 
hasta el último día tengamos 
los servicios prestándose al 100 
por ciento, porque no tiene por 
qué haber ni caída ni sentarnos 
en un escritorio para decir se 
acabó la Administración y ya no 
hay nada que hacer, al contrario, 
el ciudadano demanda trabajo, 
nos instruyó a que trabajáramos 
hasta el último día y eso es lo que 
debemos de dar, resultados y tra-
bajo”, subrayó.

ASÍ LO DIJO

      Trabajaremos hasta el último día dando 
resultados a la población”.

Cristina Torres
Presidente municipal Solidaridad

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La mañana 
de ayer el cielo de Chetumal pre-
sentó un espectáculo inusual que 
llamó la atención de los habitan-
tes de la capital del estado.

La coloración roja que pudo 
observarse durante el amanecer 
incluso hizo pensar a algunas 
personas que se trataba de algún 
posible meteoro o señal de algo 
anormal en la naturaleza; sin 
embargo, de acuerdo con espe-
cialistas se trató de un efecto 
climatológico que no representa 
riesgo o afectación alguna. 

Jaime Villasano Espejo, jefe 
de Meteorología de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil, explicó que el fenómeno 
derivó del efecto de refracción 
y difracción de luz solar a través 
de las nubes, además de que 

este de tipo de coloración rojiza 
es común en otras partes del 
mundo, siempre y cuando coinci-
dan  las incidencias de radicación 
con las nubes, por lo que no hay 
de que sorprenderse.

“Son fenómenos que normal-
mente suceden en la atmósfera y 
que solemos conocer como foto-
meteoro, que combinados con 
los electro meteoros, que fue la 
actividad eléctrica que tuvimos al 
sur del estado, fue lo que generó 
que el cielo se viera así”, señaló.

En otro contexto, la actividad 
eléctrica con lluvias este miér-
coles causó afectaciones en 22 
sectores de cuatro municipios. 
Los principales daños se regis-
traron en el suministro eléctrico.

El superintendente de la 
Comisión Federal de Electricidad 
en la Zona Sur, Gabriel Baqueiro 
Meza, especificó que los daños 

se registraron principalmente en 
los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Baca-
lar y Othón P. Blanco, donde hubo 
corte de energía eléctrica, tanto 
en la capital Chetumal como en 
varios poblados. 

Tan sólo en Chetumal se que-
daron sin energía eléctrica mil 
600 usuarios de la colonia Italia, 
que fue el lugar que más repor-
tes tuvo; en este caso la falla fue 
por una línea de transmisión que 
reventó por la actividad eléctrica. 

Baqueiro Meza expuso que el 
servicio eléctrico se normalizará 
paulatinamente a más tardar en 
48 horas, pues el trabajo de reac-
tivación depende de las condicio-
nes climatológicas.

El funcionario precisó que las 
lluvias no están relacionadas con 
el espectacular fenómeno de luz 
que se vio durante la mañana.

 ❙ El inusual color rojizo del cielo que pudo observarse durante el amanecer de ayer en Chetumal, se 
debió a un fenómeno de refracción y difracción de la luz solar.

Enciende naturaleza el cielo 
de Chetumal con espectáculo

STAFF LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- El programa 
“Una rodada de vida” continúa 
mejorando la calidad de vida de 
más quintanarroenses, con lo cual 
se refrenda el compromiso de la 
actual Administración estatal de 
disminuir la desigualdad social 
mediante programas solidarios e 
incluyentes, señaló Miriam Osnaya 
Sánchez, directora de la Adminis-
tración del Patrimonio de la Bene-
ficencia Pública de Quintana Roo.

Acercar a la gente que más lo 
necesita más y mejores oportu-
nidades de acceso a los servicios 
de asistencia social es un eje prio-
ritario de trabajo para el gober-
nador del estado, por lo que la 
Beneficencia Pública entregó en 
este municipio 10 sillas de ruedas 
a igual número de personas de 
escasos recursos con problemas 
de discapacidad motriz.

Al respecto hizo un agradeci-
miento a la regidora del Ayunta-
miento de Cozumel, Gina Ruiz, por 
su apoyo y gestión para la entrega 
de estos apoyos funcionales.

Hizo notar que además de la 
entrega de estos equipos, el gobierno 
estatal a través de esta institución 
también suma esfuerzos con la 
Secretaría de Salud, el DIF estatal y el 
gobierno de la República a través de 
la Beneficencia Pública federal para 
la realización de cirugías de catara-
tas, de labio y paladar hendido, así 
como prótesis de extremidades y la 
colocación de implantes mamarios, 
entre otros apoyos que no se contem-
plan en el cuadro básico de atención 
en las unidades médicas.

 ❙ La Beneficencia Pública 
entregó 10 sillas de ruedas a 
igual número de personas de 
escasos recursos de Cozumel.

Mejoran 
calidad 
de vida
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Xoknáalech wáaj
¿Eres estudiante?

Carrera con causa
El 6 de octubre, Playa del Carmen será sede 
nacional de la Sexta Carrera PrevenIMSS. La 
actividad busca concientizar sobre el cáncer 
de próstata. 

Dengue da tregua
La SESA sólo ha registrado dos casos de 
dengue en Quintana Roo. La disminución de 
las lluvias y la prevención casa por casa ha 
impedido la proliferación del vector.

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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La obra sería 
concesionada a 
un privado por 
15 años

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO. - La Agen-
cia de Proyectos Estratégicos del 
Estado de Quintana Roo (Agepro) 
pretende invertir el próximo año 
2 mil millones de pesos en un 
nuevo centro estatal de readapta-
ción social que, para la Comisión 
Nacional de Seguridad, carece de 
justificación.

En entrevista, el director de 
la Agepro, Eduardo Ortiz Jasso, 
aseguró que está buscando inver-
sionistas que, bajo el esquema de 
asociación público-privada, apor-
ten los recursos necesarios para 
la construcción de este proyecto 
en la zona de Leona Vicario, en el 
norte del estado.

El complejo penitenciario, 
dijo, ocupará una extensión de 
40 hectáreas y tendrá una capa-
cidad promedio de dos mil inter-
nos, bajo una modalidad similar 
a la de un centro federal de rea-
daptación social.

Entre las novedades que 
pretenden implementarse en 
las nuevas instalaciones está la 

Las autoridades federales afirman que el proyecto es innecesario

Buscan en la Agepro 
socios para otra cárcel

 ❙ El nuevo penal estatal tendría un costo de 2 mil millones de pesos y tendría la capacidad para 
albergar 2 mil internos en 40 hectáreas de Leona Vicario.

creación de áreas de clasificación 
para que los reos peligrosos no se 
mezclen con la población, y evi-
tar con ello que “contaminen” a 
quienes son primodelincuentes o 
hayan cometido delitos menores. 

También, la nueva cárcel 
tendrá talleres y áreas de capa-
citación para quienes quieran 
aprender un oficio y contará con 
sistemas de seguridad de gran 

calidad para evitar violencia 
interna y motines. 

Sin embargo, el comisio-
nado del Órgano Administra-
tivo Descontrado Prevención 
y Readaptación Social, Rogelio 
Miguel Figueroa Velázquez, ase-
guró recientemente que dentro 
de los penales federales existe 
suficiente espacio para apoyar 
a las entidades federativas que 

requieran desahogar el hacina-
miento en sus cárceles. 

Al participar en un foro en 
materia penitenciaria en Che-
tumal, el funcionario federal ase-
guró que en las prisiones fede-
rales purgan sus penas 17 mil 
internos, quedando disponibles 
para los reclusos de los estados 
unos 18 mil espacios, por lo que 
resulta innecesario edificar un 

reclusorio millonario.
“Lo que pasa es que estamos 

considerando la capacidad que 
tenemos, que es de 35 mil reos, 
por lo que tengo la suficiente 
capacidad. Por eso estamos 
jalando de todos los internos 
a centros federales”, informó 
Figueroa Velázquez el martes 
pasado.

El comisionado detalló que 
actualmente se está dando una 
distribución a nivel nacional sus-
tentada en estudios criminoló-
gicos que ayudan a determinar 
a dónde se debe trasladar a la 
persona privada de la libertad.

En Quintana Roo, no obstante, 
el proyecto para la construcción de 
un nuevo penal en la Zona Norte 
sigue firme, según Ortiz Jasso. 

“Es una de las prioridades 
de la actual administración en 
materia de seguridad pública, a 
fin de combatir la sobrepoblación 
que existe en los centros de reclu-
sión de la Entidad”, dijo.

El funcionario estatal aclaró 
que aterrizar este proyecto en 
2019 dependerá de la aprobación 
del Congreso del Estado, dado 
que su operatividad y mante-
nimiento estará bajo responsa-
bilidad de la iniciativa privada, 
esto a través de una concesión 
o arrendamiento por un plazo 
superior a 15 años.

 ❙ La aplicación ofrece 
comidas para todos los 
gustos y ocasiones. 

Uber Eats, 
la nueva 
apuesta 
digital
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La popu-
lar plataforma de servicio 
de transporte privado afina 
los detalles para que entre 
en operaciones Uber Eats en 
Cancún, una aplicación que 
permite a millones de perso-
nas en todo el mundo soli-
citar la comida que desean 
para su entrega a domicilio, 
con tan solo tocar un botón. 

A partir de esta semana, 
se comenzará a activar a los 
futuros socios repartidores 
y a los restaurantes de este 
polo turístico que estarán 
disponibles en la plataforma. 

“Aún no tenemos fecha 
confirmada, pero en Uber 
Eats estamos felices de pre-
parar nuestra próxima lle-
gada a Cancún para satisfacer 
todo tipo de paladares y pre-
supuestos”, señaló Cristina 
Villarreal, directora de Comu-
nicación de la plataforma en 
América Latina. 

Para los restauranteros, 
la app significa potenciar su 
negocio al llegar a una nueva 
red de posibles comensales 
mediante una mayor visibi-
lidad y alcance. 

Es así como el sector 
puede aprovechar mejor sus 
cocinas vendiendo a usuarios 
que no tienen la intención de 
ir a un establecimiento. 

Por su parte, los repar-
tidores utilizarán la aplica-
ción para realizar sus pro-
pias entregas, recogiendo la 
comida en el restaurante y 
entregándola al usuario, ya 
sea caminando, en bicicleta, 
en moto o en automóvil. 

Entre los socios hay una 
amplia comunidad de estu-
diantes, madres solteras, 
personas de la tercera edad 
o simplemente profesionis-
tas que quieren tener ganan-
cias complementarias en sus 
tiempos libres.

Uber Eats inicio operacio-
nes en México en octubre de 
2016 en la Ciudad de México, 
siendo esta la primera ciudad 
en América Latina donde ini-
ció la plataforma.

Actualmente opera en 13 
ciudades del país: Ciudad de 
México, Guadalajara, Mon-
terrey, Hermosillo, Tijuana, 
Puebla, Querétaro, Mérida, 
San Luis Potosí, León, Vera-
cruz, Chihuahua y Toluca.

A nivel mundial, la app 
funciona en más de 250 ciu-
dades de 35 países.
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Aprueba la XV Legislatura
comodato de Solidaridad

 ❙ La mayoría de los diputados locales consideraron que el acuerdo 
en materia de seguridad entre el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Solidaridad no violenta la ley. 

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO. - Con 15 votos 
a favor, la XV Legislatura aprobó 
el acuerdo entre el gobierno esta-
tal y la todavía alcaldesa, Cristina 
Torres Gómez, por el que la segu-
ridad pública del municipio de 
Solidaridad pasa en comodato al 
Estado.

En su intervención, el diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, pre-
sidente de la Comisión de Segu-
ridad Pública y Protección Civil, 
señaló que a través de este proce-
dimiento se pretende reforzar la 
seguridad de la comunidad, otor-
gando en comodato un inmueble 
para que la policía estatal pueda 
implementar sus programas “a 
favor de los solidarenses”.

En tanto, el diputado indepen-
diente Emiliano Ramos Hernández 
se manifestó en contra del acuerdo 
y cuestionó el que el convenio no 
haya sido analizado en conjunto 
con la administración entrante, 
como se ha hecho con otros temas 
del ámbito municipal. 

Ramos Hernández consideró 
que el acuerdo no respeta la auto-
nomía municipal, pues, dijo, no 
cumple con el artículo 192 de la 
Ley de los Municipios.

Asimismo, la diputada Tyara 
Schleske de Ariño, del grupo par-
lamentario del Partido Verde, coin-
cidió en que se debió dar parte a la 
administración de Laura Beristain.

“Tiene que ser la nueva admi-
nistración que inicia el 30 de 
septiembre quien se haga cargo 

de estos temas, quienes deberán 
tomar las decisiones necesarias o 
hacer la solicitud que ellos crean 
pertinente”, agregó.

Por su parte, la diputada Les-
lie Hendricks Rubio, de la frac-
ción parlamentaria del PRI, ase-
guró que este convenio entre el 
Ayuntamiento de Solidaridad y 
el gobierno del estado no surgió 
hace cuatro días, ya que deviene 
de un acuerdo que se firmó en 
mayo de 2017 entre las partes, 
en un convenio de colaboración 
intergubernamental en materia 
de seguridad pública.

“No quiere decir que se esté 
relegando en su función de brin-
dar seguridad pública a los ayun-
tamientos. Quedan intactas las 
facultades que tiene el ayunta-
miento para poder hacer frente a 

esta responsabilidad, que deberá 
hacerlo en coordinación con el 
gobierno del estado y con el 
gobierno federal por supuesto, 
como lo tienen que hacer todos 
los ayuntamientos de todo el 
país”, dijo. 

También a favor se posicionó 
el panista  Fernando Zelaya Espi-
noza, quien aseguró que no se está 
hablando de una imposibilidad 
por parte de la administración 
municipal saliente de atender el 
tema de la seguridad pública.

“Es un llamado para poder 
tener respuesta inmediata en el 
tema de un C4, que pueda esta-
blecer mayores mecanismos de 
eficiencia y eficacia entre los tres 
niveles de gobierno para atender 
el llamado o urgencia de la propia 
ciudadanía”, concluyó. 

 ❙ La Secretaría de Marina condena enérgicamente y reprueba 
cualquier acto que atente contra la sociedad mexicana

Reprueba la Armada
asesinato de marinos
RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Marina y Armada de México 
(Semar) reprobó el asesinato de 
dos elementos navales, quienes 
el pasado lunes fueron hallados 
sin vida y envueltos en sábanas 
en Cancún.

“Como Institución del Estado 
mexicano, la Secretaría de 
Marina condena enérgicamente 
y reprueba cualquier acto que 
atente contra la sociedad mexi-
cana y en este caso contra per-
sonal naval. Así mismo refrenda 
su compromiso de garantizar la 
seguridad y mantener el Estado 
de Derecho del país”, condenó 
la dependencia mediante un 
comunicado.

Personal de la Secretaría se 
presentó la noche del martes 
en las Oficinas de la Dirección 
de Servicios Periciales de la 
Vice Fiscalía General con sede 

en Cancún para el reconoci-
miento mediante fotografía 
de los cuerpos encontrados.

“Cabe señalar que los ahora 
occisos, se encontraban en su 
día libre y estaban de base en 
Isla Mujeres, Quintana Roo”,  
agregó la Semar.

Por su parte, la Fiscalía Gene-
ral estatal ya inició una carpeta 
de investigación por el delito de 
homicidio en contra de quien 
o quienes resulten responsa-
bles por el crimen de L.M.P.L., 
Segundo Maestre y de 36 años 
de edad, y C.J.M.G., Infante 
Marino y de 24 años de edad.

“Se informó que los dos 
marinos antes de perder la 
vida a consecuencia de heri-
das producidas por arma punzo 
cortante, llegaron de la ciudad 
de México a su base en Isla 
mujeres, luego de participar 
en el desfile cívico del 16 de 
septiembre.
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POR UN MEJOR SERVICIO
Piden a clientes comprobar que firmas de seguridad tengan certificaciones

MATERIA DE EXPERTOS. La asociación promueve estándares de calidad internacional entre sus agremiados.

Apuesta AMESP
por profesionalizar
cuerpos privados
de seguridad

REFORMA / STAFF

Antes de contratar algún ser-
vicio de seguridad privada,
es recomendable que los in-
teresados verifiquen que se
trata de una empresa certi-
ficada y con personal capa-
citado periódicamente.

Se trata de un punto cla-
ve que deben observar los
usuarios, según explican di-
rectivos de la Asociación
Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP),
fundada en 2012 por dos fir-
mas que buscaron profesio-
nalizar el sector.

Actualmente la AMESP
tiene afiliadas a más de 35 em-
presas en distintas ciudades,
principalmente de Guadala-
jara, CDMX y Monterrey, lo
que la convierte en la asocia-
ción más grande de México.

“Se ha incrementado el
sector de seguridad priva-
da”, menciona Adrián Do-
mínguez, integrante del Co-
mité Ejecutivo Nacional de
la AMESP.

“Hoy hay más concien-
cia de lo que es la preven-
ción y autoprotección en los
diferentes rubros: personal,
blindaje, tecnología, rastreo
y monitoreo. Desde los par-
ticulares hasta los grandes

corporativos”.
Si bien las grandes em-

presas son los clientes más
frecuentes, el avance de la tec-
nología exige que los particu-
lares también tomen medidas
para asegurar su patrimonio.

“Ya no basta con tener
una cerca electrificada, se
van al Circuito Cerrado de
Televisión, el uso de la red,
para verlo a través de los dis-
positivos móviles”, aseguró
Domínguez.

Además, explicó que los
corporativos solicitan con
mayor frecuencia servicio
intramuros, vigilancia físi-
ca o personal de seguridad
(guardias), que colaboran en
la protección de bienes y la
operación de la empresa.

“Realizamos vigilancia
que coadyuva con la autori-
dad. En casos de emergen-
cias, somos los que respon-
demos primero”, aseguro el
directivo.

La Asociación busca ser
un enlace en el sector de se-
guridad privada y apoya la
profesionalización a partir
de diversos estándares inter-
nacionales.

Por ello, para que una
empresa pueda asociarse, re-
quiere cumplir con ciertos
permisos y lineamientos.

“Creemos que pronto lo-
graremos que se pueda cons-
tituir la Cámara Nacional
para poder continuar mejo-
rando nuestros servicios”, fi-
nalizó Domínguez.

NOHEMÍ EROSA

Aunque las redes sociales
empezaron como una pla-
taforma para comunicarse
entre familiares y amigos,
pronto se convirtieron en
una herramienta para exhi-
bir abusos policiacos, agan-
dalles, negligencias, faltas ad-
ministrativas y hasta delitos.

Ahora, las denuncias ciu-
dadanas, plasmadas tanto en
fotografías como en videos,
son contenidos que fácilmen-
te se viralizan, sin embargo,
para que haya un combate
a estas conductas es insufi-
ciente su difusión en internet.

Así lo expresó Alejandra
Gasca, coordinadora de Aten-
ción a Víctimas de la asocia-
ción México Unido Contra la
Delincuencia.

¿Por qué que las redes
sociales se están convir-
tiendo en la principal vía
de denuncias ciudadanas?
En primera, porque es más
sencillo hacer esto que ini-
ciar una denuncia, porque
la gente no confía en las au-
toridades y piensa “voy a
hacer esto porque si lo hago
formal no va a servir, quizá
las autoridades ya estén
coludidas y entonces, voy
a ir al Ministerio Público
a perder mi tiempo, me van
a maltratar y no va a avan-
zar la investigación”.

¿Esta tendencia de verdad
sirve para presionar y
obligar a las instituciones
a hacer justicia?
Sirve como forma de difu-
sión, es decir, con Facebook,
Twitter, Instagram y todas
estas herramientas es más
fácil dar a conocer los
hechos y llegar a miles de
personas, pero no sirve para
corregir los actos si se es-
tanca en un video o una fo-
tografía. Siempre debe ter-
minarse el proceso, hacer
una denuncia formal en MP.

‘No es suficiente
exhibir injusticias’

ALEJANDRA GASCA especialista

¿Qué pasa con el rechazo
de policías cuando ven
a un ciudadano sacar
el teléfono para gravar?
Lo que pasa es que no es-
tán acostumbrados a que los
ciudadanos observen a los
servidores públicos, es algo
en lo que se debe trabajar.
No están acostumbrados a
ser exhibidos de esta forma.

¿Hay alguna ley o algún re-
glamento que impida a los
ciudadanos grabar las ac-
ciones de algún funcionario?
El policía no te puede dete-
ner, ningún trabajador del
Estado te puede detener a
menos de que obstruyas las
funciones que están llevan-
do a cabo. Es decir, legal-
mente no hay nada que im-
pida que grabes o documen-
tes de la forma que quieras
sus acciones, es parte de tu
libertad de expresión.

Tampoco te pueden
quitar el equipo con el que
estás grabando, fotografian-
do o documentando la que-
ja porque no se puede to-
mar como un instrumento
de delito.

Pero sí hay que ser muy
claros, sólo si te mantienes
al margen, marcas un límite
en el que no obstruyas sus
funciones, ni agredas la li-
bertad de nadie.

Robo
de autos
El Estado de
México encabezó
el año pasado
la lista de
entidades con
más robos
de automóviles
en el País.
Fuente: AMIS

MUNICIPIOS/DELEGACIONES CON MÁS ROBOSSEMÁFORO DE ROBOS EN EL PAÍS
MUNICIPIO 2015 2015 VARIACIÓN CONVIOLENCIA
1. Ecatepec 6,026 6,845 +13.6% 85.9%
2. Guadalajara 4,456 6,345 42.4 51.6
3. Tlalnepantla 2,096 3,076 46.8 78.8
4. Culiacán 1,604 2,695 68.0 79.3
5. Zapopan 2,039 2,694 32.1 47.8
6. Naucalpan 1,924 2,625 36.4 78.1
7. Puebla 1,261 1,846 46.4 63.5
8. GAM 1,415 1,708 20.7 61.4
9. Iztapalapa 1,447 1,674 15.7 59.9
10. Tabasco (Centro) 1,174 1,589 35.3 61.3

1. Edomex 35%
2. Jalisco 11
3. CDMX 10
4. Veracruz 5
5. Puebla 5
6. Sinaloa 5

7. Michoacán 4
8. Nuevo León 2
9. Guerrero 3
* Resto 20
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POR UN MEJOR SERVICIO
Piden a clientes comprobar que firmas de seguridad tengan certificaciones

MATERIA DE EXPERTOS. La asociación promueve estándares de calidad internacional entre sus agremiados.

Apuesta AMESP
por profesionalizar
cuerpos privados
de seguridad

REFORMA / STAFF

Antes de contratar algún ser-
vicio de seguridad privada,
es recomendable que los in-
teresados verifiquen que se
trata de una empresa certi-
ficada y con personal capa-
citado periódicamente.

Se trata de un punto cla-
ve que deben observar los
usuarios, según explican di-
rectivos de la Asociación
Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP),
fundada en 2012 por dos fir-
mas que buscaron profesio-
nalizar el sector.

Actualmente la AMESP
tiene afiliadas a más de 35 em-
presas en distintas ciudades,
principalmente de Guadala-
jara, CDMX y Monterrey, lo
que la convierte en la asocia-
ción más grande de México.

“Se ha incrementado el
sector de seguridad priva-
da”, menciona Adrián Do-
mínguez, integrante del Co-
mité Ejecutivo Nacional de
la AMESP.

“Hoy hay más concien-
cia de lo que es la preven-
ción y autoprotección en los
diferentes rubros: personal,
blindaje, tecnología, rastreo
y monitoreo. Desde los par-
ticulares hasta los grandes

corporativos”.
Si bien las grandes em-

presas son los clientes más
frecuentes, el avance de la tec-
nología exige que los particu-
lares también tomen medidas
para asegurar su patrimonio.

“Ya no basta con tener
una cerca electrificada, se
van al Circuito Cerrado de
Televisión, el uso de la red,
para verlo a través de los dis-
positivos móviles”, aseguró
Domínguez.

Además, explicó que los
corporativos solicitan con
mayor frecuencia servicio
intramuros, vigilancia físi-
ca o personal de seguridad
(guardias), que colaboran en
la protección de bienes y la
operación de la empresa.

“Realizamos vigilancia
que coadyuva con la autori-
dad. En casos de emergen-
cias, somos los que respon-
demos primero”, aseguro el
directivo.

La Asociación busca ser
un enlace en el sector de se-
guridad privada y apoya la
profesionalización a partir
de diversos estándares inter-
nacionales.

Por ello, para que una
empresa pueda asociarse, re-
quiere cumplir con ciertos
permisos y lineamientos.

“Creemos que pronto lo-
graremos que se pueda cons-
tituir la Cámara Nacional
para poder continuar mejo-
rando nuestros servicios”, fi-
nalizó Domínguez.

NOHEMÍ EROSA

Aunque las redes sociales
empezaron como una pla-
taforma para comunicarse
entre familiares y amigos,
pronto se convirtieron en
una herramienta para exhi-
bir abusos policiacos, agan-
dalles, negligencias, faltas ad-
ministrativas y hasta delitos.

Ahora, las denuncias ciu-
dadanas, plasmadas tanto en
fotografías como en videos,
son contenidos que fácilmen-
te se viralizan, sin embargo,
para que haya un combate
a estas conductas es insufi-
ciente su difusión en internet.

Así lo expresó Alejandra
Gasca, coordinadora de Aten-
ción a Víctimas de la asocia-
ción México Unido Contra la
Delincuencia.

¿Por qué que las redes
sociales se están convir-
tiendo en la principal vía
de denuncias ciudadanas?
En primera, porque es más
sencillo hacer esto que ini-
ciar una denuncia, porque
la gente no confía en las au-
toridades y piensa “voy a
hacer esto porque si lo hago
formal no va a servir, quizá
las autoridades ya estén
coludidas y entonces, voy
a ir al Ministerio Público
a perder mi tiempo, me van
a maltratar y no va a avan-
zar la investigación”.

¿Esta tendencia de verdad
sirve para presionar y
obligar a las instituciones
a hacer justicia?
Sirve como forma de difu-
sión, es decir, con Facebook,
Twitter, Instagram y todas
estas herramientas es más
fácil dar a conocer los
hechos y llegar a miles de
personas, pero no sirve para
corregir los actos si se es-
tanca en un video o una fo-
tografía. Siempre debe ter-
minarse el proceso, hacer
una denuncia formal en MP.

‘No es suficiente
exhibir injusticias’

ALEJANDRA GASCA especialista

¿Qué pasa con el rechazo
de policías cuando ven
a un ciudadano sacar
el teléfono para gravar?
Lo que pasa es que no es-
tán acostumbrados a que los
ciudadanos observen a los
servidores públicos, es algo
en lo que se debe trabajar.
No están acostumbrados a
ser exhibidos de esta forma.

¿Hay alguna ley o algún re-
glamento que impida a los
ciudadanos grabar las ac-
ciones de algún funcionario?
El policía no te puede dete-
ner, ningún trabajador del
Estado te puede detener a
menos de que obstruyas las
funciones que están llevan-
do a cabo. Es decir, legal-
mente no hay nada que im-
pida que grabes o documen-
tes de la forma que quieras
sus acciones, es parte de tu
libertad de expresión.

Tampoco te pueden
quitar el equipo con el que
estás grabando, fotografian-
do o documentando la que-
ja porque no se puede to-
mar como un instrumento
de delito.

Pero sí hay que ser muy
claros, sólo si te mantienes
al margen, marcas un límite
en el que no obstruyas sus
funciones, ni agredas la li-
bertad de nadie.

Robo
de autos
El Estado de
México encabezó
el año pasado
la lista de
entidades con
más robos
de automóviles
en el País.
Fuente: AMIS

MUNICIPIOS/DELEGACIONES CON MÁS ROBOSSEMÁFORO DE ROBOS EN EL PAÍS
MUNICIPIO 2015 2015 VARIACIÓN CONVIOLENCIA
1. Ecatepec 6,026 6,845 +13.6% 85.9%
2. Guadalajara 4,456 6,345 42.4 51.6
3. Tlalnepantla 2,096 3,076 46.8 78.8
4. Culiacán 1,604 2,695 68.0 79.3
5. Zapopan 2,039 2,694 32.1 47.8
6. Naucalpan 1,924 2,625 36.4 78.1
7. Puebla 1,261 1,846 46.4 63.5
8. GAM 1,415 1,708 20.7 61.4
9. Iztapalapa 1,447 1,674 15.7 59.9
10. Tabasco (Centro) 1,174 1,589 35.3 61.3

1. Edomex 35%
2. Jalisco 11
3. CDMX 10
4. Veracruz 5
5. Puebla 5
6. Sinaloa 5

7. Michoacán 4
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POR UN MEJOR SERVICIO
Piden a clientes comprobar que firmas de seguridad tengan certificaciones

MATERIA DE EXPERTOS. La asociación promueve estándares de calidad internacional entre sus agremiados.

Apuesta AMESP
por profesionalizar
cuerpos privados
de seguridad

REFORMA / STAFF

Antes de contratar algún ser-
vicio de seguridad privada,
es recomendable que los in-
teresados verifiquen que se
trata de una empresa certi-
ficada y con personal capa-
citado periódicamente.

Se trata de un punto cla-
ve que deben observar los
usuarios, según explican di-
rectivos de la Asociación
Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP),
fundada en 2012 por dos fir-
mas que buscaron profesio-
nalizar el sector.

Actualmente la AMESP
tiene afiliadas a más de 35 em-
presas en distintas ciudades,
principalmente de Guadala-
jara, CDMX y Monterrey, lo
que la convierte en la asocia-
ción más grande de México.

“Se ha incrementado el
sector de seguridad priva-
da”, menciona Adrián Do-
mínguez, integrante del Co-
mité Ejecutivo Nacional de
la AMESP.

“Hoy hay más concien-
cia de lo que es la preven-
ción y autoprotección en los
diferentes rubros: personal,
blindaje, tecnología, rastreo
y monitoreo. Desde los par-
ticulares hasta los grandes

corporativos”.
Si bien las grandes em-

presas son los clientes más
frecuentes, el avance de la tec-
nología exige que los particu-
lares también tomen medidas
para asegurar su patrimonio.

“Ya no basta con tener
una cerca electrificada, se
van al Circuito Cerrado de
Televisión, el uso de la red,
para verlo a través de los dis-
positivos móviles”, aseguró
Domínguez.

Además, explicó que los
corporativos solicitan con
mayor frecuencia servicio
intramuros, vigilancia físi-
ca o personal de seguridad
(guardias), que colaboran en
la protección de bienes y la
operación de la empresa.

“Realizamos vigilancia
que coadyuva con la autori-
dad. En casos de emergen-
cias, somos los que respon-
demos primero”, aseguro el
directivo.

La Asociación busca ser
un enlace en el sector de se-
guridad privada y apoya la
profesionalización a partir
de diversos estándares inter-
nacionales.

Por ello, para que una
empresa pueda asociarse, re-
quiere cumplir con ciertos
permisos y lineamientos.

“Creemos que pronto lo-
graremos que se pueda cons-
tituir la Cámara Nacional
para poder continuar mejo-
rando nuestros servicios”, fi-
nalizó Domínguez.

NOHEMÍ EROSA

Aunque las redes sociales
empezaron como una pla-
taforma para comunicarse
entre familiares y amigos,
pronto se convirtieron en
una herramienta para exhi-
bir abusos policiacos, agan-
dalles, negligencias, faltas ad-
ministrativas y hasta delitos.

Ahora, las denuncias ciu-
dadanas, plasmadas tanto en
fotografías como en videos,
son contenidos que fácilmen-
te se viralizan, sin embargo,
para que haya un combate
a estas conductas es insufi-
ciente su difusión en internet.

Así lo expresó Alejandra
Gasca, coordinadora de Aten-
ción a Víctimas de la asocia-
ción México Unido Contra la
Delincuencia.

¿Por qué que las redes
sociales se están convir-
tiendo en la principal vía
de denuncias ciudadanas?
En primera, porque es más
sencillo hacer esto que ini-
ciar una denuncia, porque
la gente no confía en las au-
toridades y piensa “voy a
hacer esto porque si lo hago
formal no va a servir, quizá
las autoridades ya estén
coludidas y entonces, voy
a ir al Ministerio Público
a perder mi tiempo, me van
a maltratar y no va a avan-
zar la investigación”.

¿Esta tendencia de verdad
sirve para presionar y
obligar a las instituciones
a hacer justicia?
Sirve como forma de difu-
sión, es decir, con Facebook,
Twitter, Instagram y todas
estas herramientas es más
fácil dar a conocer los
hechos y llegar a miles de
personas, pero no sirve para
corregir los actos si se es-
tanca en un video o una fo-
tografía. Siempre debe ter-
minarse el proceso, hacer
una denuncia formal en MP.

‘No es suficiente
exhibir injusticias’

ALEJANDRA GASCA especialista

¿Qué pasa con el rechazo
de policías cuando ven
a un ciudadano sacar
el teléfono para gravar?
Lo que pasa es que no es-
tán acostumbrados a que los
ciudadanos observen a los
servidores públicos, es algo
en lo que se debe trabajar.
No están acostumbrados a
ser exhibidos de esta forma.

¿Hay alguna ley o algún re-
glamento que impida a los
ciudadanos grabar las ac-
ciones de algún funcionario?
El policía no te puede dete-
ner, ningún trabajador del
Estado te puede detener a
menos de que obstruyas las
funciones que están llevan-
do a cabo. Es decir, legal-
mente no hay nada que im-
pida que grabes o documen-
tes de la forma que quieras
sus acciones, es parte de tu
libertad de expresión.

Tampoco te pueden
quitar el equipo con el que
estás grabando, fotografian-
do o documentando la que-
ja porque no se puede to-
mar como un instrumento
de delito.

Pero sí hay que ser muy
claros, sólo si te mantienes
al margen, marcas un límite
en el que no obstruyas sus
funciones, ni agredas la li-
bertad de nadie.

Robo
de autos
El Estado de
México encabezó
el año pasado
la lista de
entidades con
más robos
de automóviles
en el País.
Fuente: AMIS

MUNICIPIOS/DELEGACIONES CON MÁS ROBOSSEMÁFORO DE ROBOS EN EL PAÍS
MUNICIPIO 2015 2015 VARIACIÓN CONVIOLENCIA
1. Ecatepec 6,026 6,845 +13.6% 85.9%
2. Guadalajara 4,456 6,345 42.4 51.6
3. Tlalnepantla 2,096 3,076 46.8 78.8
4. Culiacán 1,604 2,695 68.0 79.3
5. Zapopan 2,039 2,694 32.1 47.8
6. Naucalpan 1,924 2,625 36.4 78.1
7. Puebla 1,261 1,846 46.4 63.5
8. GAM 1,415 1,708 20.7 61.4
9. Iztapalapa 1,447 1,674 15.7 59.9
10. Tabasco (Centro) 1,174 1,589 35.3 61.3

1. Edomex 35%
2. Jalisco 11
3. CDMX 10
4. Veracruz 5
5. Puebla 5
6. Sinaloa 5

7. Michoacán 4
8. Nuevo León 2
9. Guerrero 3
* Resto 20
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LANZAN PROGRAMA EDUCATIVO

ALIADOS POR LA PAZ Universidades buscan 

formar sociedades  

pacíficas a través  

de una nueva cátedra

TONATIÚH RUBÍN

La Alianza Internacional de 
Universidades por la Paz 
(Aliup) lanzó en la UNAM la 

Cátedra para la Paz y Felicidad del 
Ser Humano Integral.

“(El programa) busca la forma-
ción integral del ser humano. Se 
complementa de muchos elemen-
tos, como la cultura de la paz, los de-
rechos humanos, el respeto al medio 
ambiente, la resolución pacífica de 
conflictos, el manejo de las emocio-
nes, música y manejo de las TIC (Tec-
nologías de Información y Comuni-
cación)”, explica Francisco Guerra, 
coordinador nacional de la Embaja-
da Mundial de Activistas por la Paz 
(EMAP), organización que desarrolló 
el programa junto con la Aliup.

Veracruz será el primer estado 
en implementar la cátedra durante 
el primer semestre de 2019, luego 
de que el Congreso local aprobó una 

reforma a su Ley de Educación para 
añadirla a los programas académicos.

Campeche y Guerrero serán los 
próximos, adelanta Guerra.

A través de la educación a nivel 
superior, precisa, el nuevo programa 
busca formar sociedades pacíficas, 
uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU.

“Se necesitan políticas públicas 
para darle cumplimiento a ese ob-
jetivo. La Cátedra para la Paz es una 
propuesta que (...) compromete a 
las universidades para ser parte del 
plan de acción que está establecido 
a nivel mundial para lograr ese ob-
jetivo”, señala.

El proyecto contempla una eta-
pa de capacitación docente, en la 
cual se reclutarán e instruirán edu-
cadores para impartir el programa.

“La Cátedra para la Paz tiene el 
perfil de venir a complementar la 
malla curricular que tiene cada es-
pecialidad o carrera, de una forma-
ción más holística e integral”.

En México, 146 instituciones 
públicas y privadas son miembros 
de la Aliup, entre ellas la Universi-
dad Anáhuac, la Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, la Autónoma de 
Morelos y la Autónoma de Tabasco, 
comparte Guerra.

C
o

rt
es

ía
: E

M
A

P

La presentación se realizó en el marco de la segunda Asamblea General de la Aliup.

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
dos días, en la Sala Audiovisual 
del Museo de la Cultura Maya, 
estudiantes del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTE) de Chetumal y trabaja-
dores de la Secretaría de Gobierno 
participaron en una conferencia 
enfocada a la prevención de la 
violencia de género.

Impartida por el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), dicha capacitación tuvo 
como objetivo generar conoci-
mientos para identificar los patro-
nes naturalizados de la violencia 
de género en los ámbitos público 
y privado, además de prevenir 
problemáticas como embarazos 
no deseados entre menores de 
edad.

La directora de Prevención de 
la Violencia de Género del IQM, 
Dulce María López Carrera, fue la 
responsable de impartir las pláti-
cas y, en su oportunidad, comentó 

 ❙ La Secretaría de Gobierno imparte conferencias y cursos de capacitación para identificar, erradicar y 
atender problemáticas sociales.

Disertan sobre la violencia de género
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la formación y cultura cívicas
PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las labo-
res más representativas dentro del 
esquema de gobierno municipal es 
la de eventos cívicos. Sus activida-
des prácticamente están basadas 
en el calendario oficial con base 
en las indicaciones de las fechas 
conmemorativas que hay durante 
el año.

En el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, desde hace ya varias admi-
nistraciones, está al frente de esta 
área el profesor Édgar Francisco 
Ruiz Novelo, quien entusiasta y 
conocedor de su trabajo platicó 
acerca de las ceremonias en las 
que participan en distintos luga-
res como la Plaza de la Reforma, 
monumentos diversos y en espe-
cial en escuelas.

Explicó que dentro de las acti-
vidades se realizan conferencias, 

pláticas acerca de la importan-
cia de contar con una educación 
cívica en la niñez y juventud y por 
medio de la banda de música del 
municipio se imparten concier-
tos didácticos alrededor de tres 
veces por semana en primarias, 
secundarias y preparatorias tanto 
públicas como privadas.

“Cuando llega la música de la 
banda a la escuela y muestra cómo 
funciona una sección de cuerda, 
de metales, etcétera, el alumno 
se entusiasma y eso contribuye 
a que sea más fácil que entien-
dan lo fundamental que es contar 
con una formación y una cultura 
cívica”, subrayó.

Añadió que dentro del 
esquema del área a su cargo desde 
el año 1991, existe una coordina-
dora administrativa que es quien 
programa las presentaciones de 
la banda de música, la cual perte-

nece al ayuntamiento y se formó 
en 1984. “En ocasiones ha habido 
sustituciones en los músicos por el 
fallecimiento de alguno o cambio 
de residencia pero son mínimos, 
en general son casi los mismos 
pues les representa un trabajo 
seguro y además lo disfrutan 
mucho”, comentó.

Asimismo, indicó que cuentan 
con un trío, el cual se reporta tres 
veces por semana y se ocupa para 
llevar serenata a gente de la ter-
cera edad o para animar eventos 
específicos con un tipo de música 
distinto al de la banda. Ellos, dijo, 
también cuentan con una plaza 
base en su área.

Ruiz Novelo precisó que en total 
el personal que integra la dirección 
de Eventos Cívicos asciende a 35 
entre la banda, el trío y el adminis-
trativo, aunque todos intervienen 
cuando de organizar un evento se 

trata, toda vez que se debe cuidar 
hasta el último detalle en los que 
se incluye conseguir maestro de 
ceremonias, sillas, mesas, mam-
paras, templete, checar la logística, 
entre muchas cosas más.

Dentro de las fechas más rele-
vantes, mencionó que resaltan las 
tomas de posesión de los presiden-
tes municipales, los informes del 
alcalde en turno, los eventos del 
5 de Febrero, 24 de Febrero, 21 de 

Marzo, 1 de Mayo, 5 de Mayo, 13 de 
Septiembre y, de lo más trascen-
dente, dijo, son las fiestas patrias, 
la ceremonia del 15 y el desfile 
del 16 de Septiembre, “por lo que 
representa para los mexicanos”.

Promueven

 ❙ La banda de música pertenece al ayuntamiento 
de Benito Juárez y se formó en 1984.

 ❙ El desfile del 16 de Septiembre es uno de los eventos 
más relevantes en el área de Eventos Cívicos.

MÁS ALLÁ DE PETRÓLEO Y AUTOS
Contra viento 
y marea, la 
manufactura 
mexicana dirigida 
al mercado 
estadounidense 
se ha defendido 
y año con año ha 
ganado espacio 
en ese mercado. 
Aquí una muestra 
de los productos 
ganadores.

Fuente: Elaboración propia
con datos del Departamento
de comercio de EU

EXPORTACIONES DE MÉXICO A EU (Millones de dólares)

 2008 2017 VARIACIÓN

Computadoras  4,475   18,358  310.2%

Equipo de telecomunicaciones  7,256   14,043  93.5

Aparatos eléctricos  8,057   13,339  65.6

Jugos de fruta congelados  2,213   7,370  233.0

Equipo medicinal  4,061   7,350  81.0

Electrodomésticos  4,558   7,197  57.9

Maquinaria industrial  3,834   7,195  87.7

Vino, cerveza y relacionados  1,578   3,329  111.0

Prendas de vestir textiles (sin lana o algodón)  2,046   2,628  28.4

Semiconductores  1,546   2,417  56.3

Partes de aviones  1,032   1,795  73.9

Productos de hierro y acero  341   1,508  342.0

Artículos de tocador y cosméticos  735   1,074  46.1

Motores de avión  645   1,002  55.3

Cumple QR en reducir rezago educativo: INEA
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El director 
general del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos 
(INEA), Gerardo Molina Álvarez, 
aseguró que en el ámbito nacio-
nal faltan solamente 17 centé-
simas para alcanzar la meta del 
cuatro por ciento de analfabe-
tismo, cifra que es considerada 
por la UNESCO como libre de 
analfabetas.

Sin embargo, destacó que la 
cifra de 4.17 por ciento actual es 
muy loable pues al inicio de la 
administración del presidente 
Enrique Peña Nieto, se hizo el 
compromiso de bajar el índice 
de analfabetismo al cuatro por 
ciento toda vez que, en ese 
momento, en 2012 era de 6.2 
puntos porcentuales.

En la segunda visita que 
realiza a la entidad durante su 
gestión, el funcionario fede-

ral precisó que la Estrategia 
Nacional de Alfabetización y 
Abatimiento del Rezago Educa-
tivo une esfuerzos y retos muy 
importantes.

“Tenemos que llevar a cabo 
trabajos de localización, ubica-
ción y focalización de las per-
sonas en esta condición; una 
vez ubicados, tenemos que ir a 

buscarlos a su domicilio, desarro-
llando estrategias de incorpora-
ción que eviten que los jóvenes 
y adultos deserten”, puntualizó.

En ese sentido, explicó que su 
llegada a estas tierras caribeñas 
es para fortalecer las estrate-
gias y balances de los trabajos 
que se realizan en el Instituto 
educativo que dirige Candela-
ria Raygoza Alcocer, por lo que 
en este cierre de trimestres se 
busca consolidar las metas.

Asimismo, Molina Álvarez 
hizo una comparación histórica 
del analfabetismo en nuestro 
país. En 1981, México tenía 70 
millones 140 mil 858 habitan-
tes, de los cuales 16.6 de cada 
100 se encontraban en condi-
ción de analfabetas. A 37 años 
de distancia en nuestro país hay 
3.9 millones de personas que no 
saben leer y escribir, que repre-
sentan el 4.17% de la población 
de 15 años y más.

 ❙ El director general del INEA, Gerardo Molina Álvarez, señaló en su 
visita a Quintana Roo que en México casi se cumple la meta de 4 
puntos de analfabetismo.

que la capacitación de trabajado-
res del gobierno y la realización 
de conferencias dirigidas a gru-
pos estudiantiles, forman parte 
de las acciones implementadas 

por la Secretaría de Gobierno del 
Estado para prevenir la violencia 
de género.

De esta manera, dijo, se cum-
ple el compromiso de promover 

una estrategia interinstitucio-
nal coordinada que contribuya 
al establecimiento de políticas 
públicas para la sana convivencia 
entre la población.



POR UN MEJOR SERVICIO
Piden a clientes comprobar que firmas de seguridad tengan certificaciones

MATERIA DE EXPERTOS. La asociación promueve estándares de calidad internacional entre sus agremiados.

Apuesta AMESP
por profesionalizar
cuerpos privados
de seguridad

REFORMA / STAFF

Antes de contratar algún ser-
vicio de seguridad privada,
es recomendable que los in-
teresados verifiquen que se
trata de una empresa certi-
ficada y con personal capa-
citado periódicamente.

Se trata de un punto cla-
ve que deben observar los
usuarios, según explican di-
rectivos de la Asociación
Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP),
fundada en 2012 por dos fir-
mas que buscaron profesio-
nalizar el sector.

Actualmente la AMESP
tiene afiliadas a más de 35 em-
presas en distintas ciudades,
principalmente de Guadala-
jara, CDMX y Monterrey, lo
que la convierte en la asocia-
ción más grande de México.

“Se ha incrementado el
sector de seguridad priva-
da”, menciona Adrián Do-
mínguez, integrante del Co-
mité Ejecutivo Nacional de
la AMESP.

“Hoy hay más concien-
cia de lo que es la preven-
ción y autoprotección en los
diferentes rubros: personal,
blindaje, tecnología, rastreo
y monitoreo. Desde los par-
ticulares hasta los grandes

corporativos”.
Si bien las grandes em-

presas son los clientes más
frecuentes, el avance de la tec-
nología exige que los particu-
lares también tomen medidas
para asegurar su patrimonio.

“Ya no basta con tener
una cerca electrificada, se
van al Circuito Cerrado de
Televisión, el uso de la red,
para verlo a través de los dis-
positivos móviles”, aseguró
Domínguez.

Además, explicó que los
corporativos solicitan con
mayor frecuencia servicio
intramuros, vigilancia físi-
ca o personal de seguridad
(guardias), que colaboran en
la protección de bienes y la
operación de la empresa.

“Realizamos vigilancia
que coadyuva con la autori-
dad. En casos de emergen-
cias, somos los que respon-
demos primero”, aseguro el
directivo.

La Asociación busca ser
un enlace en el sector de se-
guridad privada y apoya la
profesionalización a partir
de diversos estándares inter-
nacionales.

Por ello, para que una
empresa pueda asociarse, re-
quiere cumplir con ciertos
permisos y lineamientos.

“Creemos que pronto lo-
graremos que se pueda cons-
tituir la Cámara Nacional
para poder continuar mejo-
rando nuestros servicios”, fi-
nalizó Domínguez.

NOHEMÍ EROSA

Aunque las redes sociales
empezaron como una pla-
taforma para comunicarse
entre familiares y amigos,
pronto se convirtieron en
una herramienta para exhi-
bir abusos policiacos, agan-
dalles, negligencias, faltas ad-
ministrativas y hasta delitos.

Ahora, las denuncias ciu-
dadanas, plasmadas tanto en
fotografías como en videos,
son contenidos que fácilmen-
te se viralizan, sin embargo,
para que haya un combate
a estas conductas es insufi-
ciente su difusión en internet.

Así lo expresó Alejandra
Gasca, coordinadora de Aten-
ción a Víctimas de la asocia-
ción México Unido Contra la
Delincuencia.

¿Por qué que las redes
sociales se están convir-
tiendo en la principal vía
de denuncias ciudadanas?
En primera, porque es más
sencillo hacer esto que ini-
ciar una denuncia, porque
la gente no confía en las au-
toridades y piensa “voy a
hacer esto porque si lo hago
formal no va a servir, quizá
las autoridades ya estén
coludidas y entonces, voy
a ir al Ministerio Público
a perder mi tiempo, me van
a maltratar y no va a avan-
zar la investigación”.

¿Esta tendencia de verdad
sirve para presionar y
obligar a las instituciones
a hacer justicia?
Sirve como forma de difu-
sión, es decir, con Facebook,
Twitter, Instagram y todas
estas herramientas es más
fácil dar a conocer los
hechos y llegar a miles de
personas, pero no sirve para
corregir los actos si se es-
tanca en un video o una fo-
tografía. Siempre debe ter-
minarse el proceso, hacer
una denuncia formal en MP.

‘No es suficiente
exhibir injusticias’

ALEJANDRA GASCA especialista

¿Qué pasa con el rechazo
de policías cuando ven
a un ciudadano sacar
el teléfono para gravar?
Lo que pasa es que no es-
tán acostumbrados a que los
ciudadanos observen a los
servidores públicos, es algo
en lo que se debe trabajar.
No están acostumbrados a
ser exhibidos de esta forma.

¿Hay alguna ley o algún re-
glamento que impida a los
ciudadanos grabar las ac-
ciones de algún funcionario?
El policía no te puede dete-
ner, ningún trabajador del
Estado te puede detener a
menos de que obstruyas las
funciones que están llevan-
do a cabo. Es decir, legal-
mente no hay nada que im-
pida que grabes o documen-
tes de la forma que quieras
sus acciones, es parte de tu
libertad de expresión.

Tampoco te pueden
quitar el equipo con el que
estás grabando, fotografian-
do o documentando la que-
ja porque no se puede to-
mar como un instrumento
de delito.

Pero sí hay que ser muy
claros, sólo si te mantienes
al margen, marcas un límite
en el que no obstruyas sus
funciones, ni agredas la li-
bertad de nadie.

Robo
de autos
El Estado de
México encabezó
el año pasado
la lista de
entidades con
más robos
de automóviles
en el País.
Fuente: AMIS

MUNICIPIOS/DELEGACIONES CON MÁS ROBOSSEMÁFORO DE ROBOS EN EL PAÍS
MUNICIPIO 2015 2015 VARIACIÓN CONVIOLENCIA
1. Ecatepec 6,026 6,845 +13.6% 85.9%
2. Guadalajara 4,456 6,345 42.4 51.6
3. Tlalnepantla 2,096 3,076 46.8 78.8
4. Culiacán 1,604 2,695 68.0 79.3
5. Zapopan 2,039 2,694 32.1 47.8
6. Naucalpan 1,924 2,625 36.4 78.1
7. Puebla 1,261 1,846 46.4 63.5
8. GAM 1,415 1,708 20.7 61.4
9. Iztapalapa 1,447 1,674 15.7 59.9
10. Tabasco (Centro) 1,174 1,589 35.3 61.3

1. Edomex 35%
2. Jalisco 11
3. CDMX 10
4. Veracruz 5
5. Puebla 5
6. Sinaloa 5

7. Michoacán 4
8. Nuevo León 2
9. Guerrero 3
* Resto 20
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POR UN MEJOR SERVICIO
Piden a clientes comprobar que firmas de seguridad tengan certificaciones

MATERIA DE EXPERTOS. La asociación promueve estándares de calidad internacional entre sus agremiados.

Apuesta AMESP
por profesionalizar
cuerpos privados
de seguridad

REFORMA / STAFF

Antes de contratar algún ser-
vicio de seguridad privada,
es recomendable que los in-
teresados verifiquen que se
trata de una empresa certi-
ficada y con personal capa-
citado periódicamente.

Se trata de un punto cla-
ve que deben observar los
usuarios, según explican di-
rectivos de la Asociación
Mexicana de Empresas de
Seguridad Privada (AMESP),
fundada en 2012 por dos fir-
mas que buscaron profesio-
nalizar el sector.

Actualmente la AMESP
tiene afiliadas a más de 35 em-
presas en distintas ciudades,
principalmente de Guadala-
jara, CDMX y Monterrey, lo
que la convierte en la asocia-
ción más grande de México.

“Se ha incrementado el
sector de seguridad priva-
da”, menciona Adrián Do-
mínguez, integrante del Co-
mité Ejecutivo Nacional de
la AMESP.

“Hoy hay más concien-
cia de lo que es la preven-
ción y autoprotección en los
diferentes rubros: personal,
blindaje, tecnología, rastreo
y monitoreo. Desde los par-
ticulares hasta los grandes

corporativos”.
Si bien las grandes em-

presas son los clientes más
frecuentes, el avance de la tec-
nología exige que los particu-
lares también tomen medidas
para asegurar su patrimonio.

“Ya no basta con tener
una cerca electrificada, se
van al Circuito Cerrado de
Televisión, el uso de la red,
para verlo a través de los dis-
positivos móviles”, aseguró
Domínguez.

Además, explicó que los
corporativos solicitan con
mayor frecuencia servicio
intramuros, vigilancia físi-
ca o personal de seguridad
(guardias), que colaboran en
la protección de bienes y la
operación de la empresa.

“Realizamos vigilancia
que coadyuva con la autori-
dad. En casos de emergen-
cias, somos los que respon-
demos primero”, aseguro el
directivo.

La Asociación busca ser
un enlace en el sector de se-
guridad privada y apoya la
profesionalización a partir
de diversos estándares inter-
nacionales.

Por ello, para que una
empresa pueda asociarse, re-
quiere cumplir con ciertos
permisos y lineamientos.

“Creemos que pronto lo-
graremos que se pueda cons-
tituir la Cámara Nacional
para poder continuar mejo-
rando nuestros servicios”, fi-
nalizó Domínguez.

NOHEMÍ EROSA

Aunque las redes sociales
empezaron como una pla-
taforma para comunicarse
entre familiares y amigos,
pronto se convirtieron en
una herramienta para exhi-
bir abusos policiacos, agan-
dalles, negligencias, faltas ad-
ministrativas y hasta delitos.

Ahora, las denuncias ciu-
dadanas, plasmadas tanto en
fotografías como en videos,
son contenidos que fácilmen-
te se viralizan, sin embargo,
para que haya un combate
a estas conductas es insufi-
ciente su difusión en internet.

Así lo expresó Alejandra
Gasca, coordinadora de Aten-
ción a Víctimas de la asocia-
ción México Unido Contra la
Delincuencia.

¿Por qué que las redes
sociales se están convir-
tiendo en la principal vía
de denuncias ciudadanas?
En primera, porque es más
sencillo hacer esto que ini-
ciar una denuncia, porque
la gente no confía en las au-
toridades y piensa “voy a
hacer esto porque si lo hago
formal no va a servir, quizá
las autoridades ya estén
coludidas y entonces, voy
a ir al Ministerio Público
a perder mi tiempo, me van
a maltratar y no va a avan-
zar la investigación”.

¿Esta tendencia de verdad
sirve para presionar y
obligar a las instituciones
a hacer justicia?
Sirve como forma de difu-
sión, es decir, con Facebook,
Twitter, Instagram y todas
estas herramientas es más
fácil dar a conocer los
hechos y llegar a miles de
personas, pero no sirve para
corregir los actos si se es-
tanca en un video o una fo-
tografía. Siempre debe ter-
minarse el proceso, hacer
una denuncia formal en MP.

‘No es suficiente
exhibir injusticias’

ALEJANDRA GASCA especialista

¿Qué pasa con el rechazo
de policías cuando ven
a un ciudadano sacar
el teléfono para gravar?
Lo que pasa es que no es-
tán acostumbrados a que los
ciudadanos observen a los
servidores públicos, es algo
en lo que se debe trabajar.
No están acostumbrados a
ser exhibidos de esta forma.

¿Hay alguna ley o algún re-
glamento que impida a los
ciudadanos grabar las ac-
ciones de algún funcionario?
El policía no te puede dete-
ner, ningún trabajador del
Estado te puede detener a
menos de que obstruyas las
funciones que están llevan-
do a cabo. Es decir, legal-
mente no hay nada que im-
pida que grabes o documen-
tes de la forma que quieras
sus acciones, es parte de tu
libertad de expresión.

Tampoco te pueden
quitar el equipo con el que
estás grabando, fotografian-
do o documentando la que-
ja porque no se puede to-
mar como un instrumento
de delito.

Pero sí hay que ser muy
claros, sólo si te mantienes
al margen, marcas un límite
en el que no obstruyas sus
funciones, ni agredas la li-
bertad de nadie.

Robo
de autos
El Estado de
México encabezó
el año pasado
la lista de
entidades con
más robos
de automóviles
en el País.
Fuente: AMIS

MUNICIPIOS/DELEGACIONES CON MÁS ROBOSSEMÁFORO DE ROBOS EN EL PAÍS
MUNICIPIO 2015 2015 VARIACIÓN CONVIOLENCIA
1. Ecatepec 6,026 6,845 +13.6% 85.9%
2. Guadalajara 4,456 6,345 42.4 51.6
3. Tlalnepantla 2,096 3,076 46.8 78.8
4. Culiacán 1,604 2,695 68.0 79.3
5. Zapopan 2,039 2,694 32.1 47.8
6. Naucalpan 1,924 2,625 36.4 78.1
7. Puebla 1,261 1,846 46.4 63.5
8. GAM 1,415 1,708 20.7 61.4
9. Iztapalapa 1,447 1,674 15.7 59.9
10. Tabasco (Centro) 1,174 1,589 35.3 61.3

1. Edomex 35%
2. Jalisco 11
3. CDMX 10
4. Veracruz 5
5. Puebla 5
6. Sinaloa 5

7. Michoacán 4
8. Nuevo León 2
9. Guerrero 3
* Resto 20

6

1
3

2

4

5

8

7
9

E
sp

ec
ia

l

POR UN MEJOR SERVICIO
Piden a clientes comprobar que firmas de seguridad tengan certificaciones

MATERIA DE EXPERTOS. La asociación promueve estándares de calidad internacional entre sus agremiados.

Apuesta AMESP
por profesionalizar
cuerpos privados
de seguridad

REFORMA / STAFF
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Se trata de un punto cla-
ve que deben observar los
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Mexicana de Empresas de
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fundada en 2012 por dos fir-
mas que buscaron profesio-
nalizar el sector.
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funciones que están llevan-
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mente no hay nada que im-
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tes de la forma que quieras
sus acciones, es parte de tu
libertad de expresión.

Tampoco te pueden
quitar el equipo con el que
estás grabando, fotografian-
do o documentando la que-
ja porque no se puede to-
mar como un instrumento
de delito.

Pero sí hay que ser muy
claros, sólo si te mantienes
al margen, marcas un límite
en el que no obstruyas sus
funciones, ni agredas la li-
bertad de nadie.
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LANZAN PROGRAMA EDUCATIVO

ALIADOS POR LA PAZ Universidades buscan 

formar sociedades  

pacíficas a través  

de una nueva cátedra

TONATIÚH RUBÍN

La Alianza Internacional de 
Universidades por la Paz 
(Aliup) lanzó en la UNAM la 

Cátedra para la Paz y Felicidad del 
Ser Humano Integral.

“(El programa) busca la forma-
ción integral del ser humano. Se 
complementa de muchos elemen-
tos, como la cultura de la paz, los de-
rechos humanos, el respeto al medio 
ambiente, la resolución pacífica de 
conflictos, el manejo de las emocio-
nes, música y manejo de las TIC (Tec-
nologías de Información y Comuni-
cación)”, explica Francisco Guerra, 
coordinador nacional de la Embaja-
da Mundial de Activistas por la Paz 
(EMAP), organización que desarrolló 
el programa junto con la Aliup.

Veracruz será el primer estado 
en implementar la cátedra durante 
el primer semestre de 2019, luego 
de que el Congreso local aprobó una 

reforma a su Ley de Educación para 
añadirla a los programas académicos.

Campeche y Guerrero serán los 
próximos, adelanta Guerra.

A través de la educación a nivel 
superior, precisa, el nuevo programa 
busca formar sociedades pacíficas, 
uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU.

“Se necesitan políticas públicas 
para darle cumplimiento a ese ob-
jetivo. La Cátedra para la Paz es una 
propuesta que (...) compromete a 
las universidades para ser parte del 
plan de acción que está establecido 
a nivel mundial para lograr ese ob-
jetivo”, señala.

El proyecto contempla una eta-
pa de capacitación docente, en la 
cual se reclutarán e instruirán edu-
cadores para impartir el programa.

“La Cátedra para la Paz tiene el 
perfil de venir a complementar la 
malla curricular que tiene cada es-
pecialidad o carrera, de una forma-
ción más holística e integral”.

En México, 146 instituciones 
públicas y privadas son miembros 
de la Aliup, entre ellas la Universi-
dad Anáhuac, la Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, la Autónoma de 
Morelos y la Autónoma de Tabasco, 
comparte Guerra.
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La presentación se realizó en el marco de la segunda Asamblea General de la Aliup.

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
dos días, en la Sala Audiovisual 
del Museo de la Cultura Maya, 
estudiantes del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTE) de Chetumal y trabaja-
dores de la Secretaría de Gobierno 
participaron en una conferencia 
enfocada a la prevención de la 
violencia de género.

Impartida por el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), dicha capacitación tuvo 
como objetivo generar conoci-
mientos para identificar los patro-
nes naturalizados de la violencia 
de género en los ámbitos público 
y privado, además de prevenir 
problemáticas como embarazos 
no deseados entre menores de 
edad.

La directora de Prevención de 
la Violencia de Género del IQM, 
Dulce María López Carrera, fue la 
responsable de impartir las pláti-
cas y, en su oportunidad, comentó 

 ❙ La Secretaría de Gobierno imparte conferencias y cursos de capacitación para identificar, erradicar y 
atender problemáticas sociales.

Disertan sobre la violencia de género
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la formación y cultura cívicas
PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las labo-
res más representativas dentro del 
esquema de gobierno municipal es 
la de eventos cívicos. Sus activida-
des prácticamente están basadas 
en el calendario oficial con base 
en las indicaciones de las fechas 
conmemorativas que hay durante 
el año.

En el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, desde hace ya varias admi-
nistraciones, está al frente de esta 
área el profesor Édgar Francisco 
Ruiz Novelo, quien entusiasta y 
conocedor de su trabajo platicó 
acerca de las ceremonias en las 
que participan en distintos luga-
res como la Plaza de la Reforma, 
monumentos diversos y en espe-
cial en escuelas.

Explicó que dentro de las acti-
vidades se realizan conferencias, 

pláticas acerca de la importan-
cia de contar con una educación 
cívica en la niñez y juventud y por 
medio de la banda de música del 
municipio se imparten concier-
tos didácticos alrededor de tres 
veces por semana en primarias, 
secundarias y preparatorias tanto 
públicas como privadas.

“Cuando llega la música de la 
banda a la escuela y muestra cómo 
funciona una sección de cuerda, 
de metales, etcétera, el alumno 
se entusiasma y eso contribuye 
a que sea más fácil que entien-
dan lo fundamental que es contar 
con una formación y una cultura 
cívica”, subrayó.

Añadió que dentro del 
esquema del área a su cargo desde 
el año 1991, existe una coordina-
dora administrativa que es quien 
programa las presentaciones de 
la banda de música, la cual perte-

nece al ayuntamiento y se formó 
en 1984. “En ocasiones ha habido 
sustituciones en los músicos por el 
fallecimiento de alguno o cambio 
de residencia pero son mínimos, 
en general son casi los mismos 
pues les representa un trabajo 
seguro y además lo disfrutan 
mucho”, comentó.

Asimismo, indicó que cuentan 
con un trío, el cual se reporta tres 
veces por semana y se ocupa para 
llevar serenata a gente de la ter-
cera edad o para animar eventos 
específicos con un tipo de música 
distinto al de la banda. Ellos, dijo, 
también cuentan con una plaza 
base en su área.

Ruiz Novelo precisó que en total 
el personal que integra la dirección 
de Eventos Cívicos asciende a 35 
entre la banda, el trío y el adminis-
trativo, aunque todos intervienen 
cuando de organizar un evento se 

trata, toda vez que se debe cuidar 
hasta el último detalle en los que 
se incluye conseguir maestro de 
ceremonias, sillas, mesas, mam-
paras, templete, checar la logística, 
entre muchas cosas más.

Dentro de las fechas más rele-
vantes, mencionó que resaltan las 
tomas de posesión de los presiden-
tes municipales, los informes del 
alcalde en turno, los eventos del 
5 de Febrero, 24 de Febrero, 21 de 

Marzo, 1 de Mayo, 5 de Mayo, 13 de 
Septiembre y, de lo más trascen-
dente, dijo, son las fiestas patrias, 
la ceremonia del 15 y el desfile 
del 16 de Septiembre, “por lo que 
representa para los mexicanos”.

Promueven

 ❙ La banda de música pertenece al ayuntamiento 
de Benito Juárez y se formó en 1984.

 ❙ El desfile del 16 de Septiembre es uno de los eventos 
más relevantes en el área de Eventos Cívicos.

MÁS ALLÁ DE PETRÓLEO Y AUTOS
Contra viento 
y marea, la 
manufactura 
mexicana dirigida 
al mercado 
estadounidense 
se ha defendido 
y año con año ha 
ganado espacio 
en ese mercado. 
Aquí una muestra 
de los productos 
ganadores.

Fuente: Elaboración propia
con datos del Departamento
de comercio de EU

EXPORTACIONES DE MÉXICO A EU (Millones de dólares)

 2008 2017 VARIACIÓN

Computadoras  4,475   18,358  310.2%

Equipo de telecomunicaciones  7,256   14,043  93.5

Aparatos eléctricos  8,057   13,339  65.6

Jugos de fruta congelados  2,213   7,370  233.0

Equipo medicinal  4,061   7,350  81.0

Electrodomésticos  4,558   7,197  57.9

Maquinaria industrial  3,834   7,195  87.7

Vino, cerveza y relacionados  1,578   3,329  111.0

Prendas de vestir textiles (sin lana o algodón)  2,046   2,628  28.4

Semiconductores  1,546   2,417  56.3

Partes de aviones  1,032   1,795  73.9

Productos de hierro y acero  341   1,508  342.0

Artículos de tocador y cosméticos  735   1,074  46.1

Motores de avión  645   1,002  55.3

Cumple QR en reducir rezago educativo: INEA
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El director 
general del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos 
(INEA), Gerardo Molina Álvarez, 
aseguró que en el ámbito nacio-
nal faltan solamente 17 centé-
simas para alcanzar la meta del 
cuatro por ciento de analfabe-
tismo, cifra que es considerada 
por la UNESCO como libre de 
analfabetas.

Sin embargo, destacó que la 
cifra de 4.17 por ciento actual es 
muy loable pues al inicio de la 
administración del presidente 
Enrique Peña Nieto, se hizo el 
compromiso de bajar el índice 
de analfabetismo al cuatro por 
ciento toda vez que, en ese 
momento, en 2012 era de 6.2 
puntos porcentuales.

En la segunda visita que 
realiza a la entidad durante su 
gestión, el funcionario fede-

ral precisó que la Estrategia 
Nacional de Alfabetización y 
Abatimiento del Rezago Educa-
tivo une esfuerzos y retos muy 
importantes.

“Tenemos que llevar a cabo 
trabajos de localización, ubica-
ción y focalización de las per-
sonas en esta condición; una 
vez ubicados, tenemos que ir a 

buscarlos a su domicilio, desarro-
llando estrategias de incorpora-
ción que eviten que los jóvenes 
y adultos deserten”, puntualizó.

En ese sentido, explicó que su 
llegada a estas tierras caribeñas 
es para fortalecer las estrate-
gias y balances de los trabajos 
que se realizan en el Instituto 
educativo que dirige Candela-
ria Raygoza Alcocer, por lo que 
en este cierre de trimestres se 
busca consolidar las metas.

Asimismo, Molina Álvarez 
hizo una comparación histórica 
del analfabetismo en nuestro 
país. En 1981, México tenía 70 
millones 140 mil 858 habitan-
tes, de los cuales 16.6 de cada 
100 se encontraban en condi-
ción de analfabetas. A 37 años 
de distancia en nuestro país hay 
3.9 millones de personas que no 
saben leer y escribir, que repre-
sentan el 4.17% de la población 
de 15 años y más.

 ❙ El director general del INEA, Gerardo Molina Álvarez, señaló en su 
visita a Quintana Roo que en México casi se cumple la meta de 4 
puntos de analfabetismo.

que la capacitación de trabajado-
res del gobierno y la realización 
de conferencias dirigidas a gru-
pos estudiantiles, forman parte 
de las acciones implementadas 

por la Secretaría de Gobierno del 
Estado para prevenir la violencia 
de género.

De esta manera, dijo, se cum-
ple el compromiso de promover 

una estrategia interinstitucio-
nal coordinada que contribuya 
al establecimiento de políticas 
públicas para la sana convivencia 
entre la población.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 101 
casos, Quintana Roo ocupa el 
primer lugar en el país cuanto 
a mujeres que acuden a la Ciu-
dad de México a practicarse un 
aborto.

Y es que pese a que la legisla-
ción local prevé cuatro causales 
para permitir el aborto: resul-
tado de violación; derivado de 
conducta culposa; por altera-
ciones genéticas del producto; 
y por poner en riesgo la vida de 
la madre, el Estado no garantiza 
las condiciones adecuadas para 
su práctica segura.

Ante ello, el Colectivo Marea 
Verde de Quintana Roo promovió 
en días pasados una iniciativa 
de Ley encaminada a que lega-
lice el aborto, siempre y cuando 
se realice hasta antes de las 12 
semanas de gestación.

Al ahondar en torno a su 
propuesta, las integrantes del 
colectivo, Ariadne Song Anguas, 
Yulitzin Rodríguez Pedraza, 
Ericka López Lara, Rosario Que-
zada Barrientos y Adriana López, 
resaltaron la necesidad de per-

mitir el derecho a las mujeres a 
decidir sobre su cuerpo.

“(El Estado) se opone a su 
práctica, pese a que es necesario 
en varios casos… parece que para 
el Estado vale más un cigoto de 
12 semanas que una mujer que 
paga impuestos y contribuye al 
desarrollo social”, señaló Song 
Anguas.

Lo anterior produce secuelas 
que agravan el problema, pues 
ante las dificultades muchos 
abortos se practican de manera 
clandestina, lo que aumenta el 
riesgo de muerte para la mujer. 

Sin embargo, al intentar pre-
servar su vida, muchas mujeres 
encuentran la muerte: el aborto 
se ha convertido en la cuarta 
causa de fallecimiento entre 
mujeres en México, sobre todo 
menores de 29 años de edad.

Ello es atribuible en gran 
medida a las deficiencias en los 
procedimientos médicos para 
abortar, que se suman a la pre-
cariedad legal que sufren quienes 
quieren abortar y que por ello son 
estigmatizadas y hasta sujetas a 
pena corporal.

“Sólo las que tienen recur-

sos pueden acceder al aborto 
seguro… Las demás quedan suje-
tas a sufrir riesgos para su salud 
y hasta la posibilidad de cárcel”, 
sostuvo.

Las integrantes del colec-
tivo insistieron en su llamado 
a la Legislatura local, a la que 
instaron a tomarlas en cuenta 
para los análisis que se hagan a 
la iniciativa de legalización del 
aborto. A la vez que recordaron 
que mañana viernes encabeza-
rán una marcha por las principa-
les avenidas de Chetumal para 
protestar por la indefensión legal 
en que se encuentran muchas 
mujeres que tienen la necesidad 
de abortar.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reporta que cada 
año, desde 2015, se realizan 22 
millones de abortos inseguros 
en el orbe; de ellos derivan 47 
mil muertes y cinco millones de 
complicaciones.

En México, de 1990 a 2013 el 
registro es de 29 mil 822 muer-
tes de mujeres derivadas de su 
maternidad; de estas, dos mil 
fueron por abortos inseguros, 
lo que equivale al 7.3 por ciento.

 ❙ Las integrantes del Colectivo Marea Verde hicieron un llamado a participar en la marcha que 
encabezarán mañana viernes por las principales calles de Chetumal para exigir la legalización del 
aborto.

Lidera Quintana Roo en viajes 
de mujeres que buscan abortar
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Redes sociales se llenaron de comentarios agresivos en su contra

DESATA
POLÉMICA
iniciativa de aborto

Un colectivo civil 
presentó al Congreso 
una propuesta 
para legalizarlo 

RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN, Q. ROO.-  “Viejas 
ancianas y ridículas, seguro bus-
can solapar sus remordimien-
tos proponiendo una ley, la ley 
de quitar vida a un inocente. 
Mejor que den la iniciativa de 
pena de muerte para los que de 
verdad no merezcan vivir”, fue 
el comentario de un usuario de 
redes sociales ante la noticia 
de que una organización social 
propuso este martes al Congreso 
local despenalizar el aborto.

El colectivo Marea Verde 
Quintana Roo presentó ante la 
Oficialía de Partes del Congreso 
estatal, una iniciativa cuyo 
objetivo es legalizar el aborto 
en la entidad, como ocurre ya 
en otros estados del país, lo 
cual causó polémica entre los 
internautas.

La organización busca rea-
lizar modificaciones tanto al 
Código Penal como a la Ley de 
Salud de Quintana Roo, a fin 
de eliminar la prohibición que 
tienen las mujeres para realizar 
este procedimiento.

“Que cierren las piernas, 
mejor”, demandó otro usuario. 

ron que promueven la iniciativa 
para garantizar seguridad jurí-
dica a las mujeres en comuni-
dades marginales, con escasos 
recursos para trasladarse a la 
Ciudad de México, donde es 
legal el aborto

“Está ocurriendo de manera 
clandestina y mujeres están 
muriendo, esa es la realidad. Y 
Quintana Roo ocupa el primer 
lugar de mujeres que hacen uno 
de estos servicios en la Ciudad 
de México”, alertó una de las 
integrantes de la organización 
Marea Verde.

“Pero también ahí vamos 
peleando el primer lugar con 
Oaxaca y con Chiapas en emba-
razos de adolescentes y yo no 
veo a las asociaciones civiles 
que alcen la voz o que emitan 
un comunicado o un estudio 
de qué hacer para bajar esos 
índices de niñas que están 
pariendo”, añadió.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía, alimentada en buena 
medida con datos de la Secre-
taría de Seguridad, en 2016 
hubo 216 abortos en Quintana 
Roo: cinco espontáneos, siete 
“no especificados” y 204 sin 
identificar.

“¿Y si mejor modifican su peti-
ción y piden histerectomias gra-
tuitas? Si el punto es NO tener 
hijos, ¿para qué matar bebés 
que no quieren? ¡Mejor elimi-
nen la posibilidad de emba-
razarse y listo!”, escribió uno 
más. En total, los comentarios 
de este tipo suman alrededor 
de la centena.

En rueda de prensa, las acti-
vistas explicaron que su inten-
ción no es hacer obligatorio el 

aborto, sino ampliar la ya 
existente Ley para que sea 
legal bajo cualquier causal.

Actualmente, el Código 
Penal del estado contempla 
cuatro causales para poder 
realizar un aborto sin con-

secuencias legales: cuando 
sea accidental, cuando el 
embarazo haya sido producto 
de una violación, cuando el 
producto tenga alteraciones 
congénitas o cuando peligre 
la vida de la madre.

Sin embargo, el aborto 
voluntario aún es punible en 
Quintana Roo, para la madre o 
para quien asista la interrup-
ción del embarazo.

Las integrantes de Marea 
Verde también argumenta-

 ❙Muchos de los comentarios vertidos en redes destilan 
desprecio hacia las promotoras de la iniciativa de legalizar el 
aborto y hacia las mujeres en general. 
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Sandro Cohen, 
poeta y ensayista, 
cumple hoy 65 
años; nació en 
Nueva Jersey, 
aunque se natu-
ralizó mexicano 
en 1982.

Jueves 27 / Abril / 2018 CiudAd de MéxiCo

Desinfla 
Pumas  
ClásiCo
Pumas acabó con una 
racha de 36 años sin 
vencer a las Chivas en 
Guadalajara al derrotarlos 
1-3. América y el rebaño 
llegan heridos a su 
encuentro del domingo.

Premian
a Salma
La actriz 
veracruzana 
recibió el premio 
al Personaje 
del Año que le 
otorgó la edición 
española de la 
revista Vanity 
Fair, en el Teatro 
Real de Madrid. 

A la TV  
medio siglo  
después
“Un extraño ene-
migo”, serie lan-
zada por Amazon, 
rememora la 
matanza del 2 de 
octubre de 1968 
como una intriga 
tramada desde 
Gobernación. 
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Se declara Duarte culpable de lavado de dinero para reducir su pena

Saquea a Veracruz;
sale libre en 3 años

Acumula gasolina
alza de hasta 23%

Asesinan en Cancún
a dos de la Marina

Barrio  
peligroso
En la CDMX Tepito 
es el rey, pero en 
asesinatos. Desde 
2009, se ubica 
como punto rojo 
en reporte de 
homicidios con más 
de 4 mil 500.

PoR ÉRika HeRnández

Por segunda ocasión en me-
nos de 2 meses, el avión pre-
sidencial TP01, que costó más 
de 7 mil millones de pesos, 
dejó varado en Nueva York al 
Presidente Enrique Peña.

La Presidencia informó 
que la aeronave presentó da-
ños en una tarjeta de la com-
putadora de vuelo. 

Por ello fue enviado de 
emergencia el viejo avión 

TP02 Benito Juárez –que fue 
utilizado durante 27 años por 
6 Presidentes– para traer al 
Mandatario y su comitiva de 
vuelta al País.

Apenas el 23 de julio 
pasado el TP01 falló cuando 
Peña viajaría a Puerto Vallarta 
para participar en la Cumbre 
de la Alianza del Pacífico.

El Presidente electo An-
drés Manuel López Obrador 
ya anunció su decisión de 
vender ese avión.

Recibe multa 
de 50 mil pesos, 
aunque desvió 
miles de millones

abel baRajas

Aunque el ex Gobernador 
priista Javier Duarte desfal-
có, desvió y lavó más de 75 
mil millones de pesos del era-
rio de Veracruz, podrá salir 
de la cárcel en 3 años, además 
de pagar una multa de 58 mil 
890 pesos.

Duarte deberá entregar 
sólo 21 terrenos y 20 pro-
piedades –de las 90 que po-
see en total– porque son las 
que las autoridades lograron 
comprobar que fueron com-
pradas por él y sus presta-
nombres.

El ex Gobernador nego-
ció para declararse culpable 
de los delitos de lavado de di-
nero y asociación delictuosa 
con lo que logró que le decre-
taran la pena mínima.

A pesar del millonario 
desfalcó al erario veracruza-
no, la PGR sólo logró acredi-
tar el desvió de mil 650 mi-
llones de pesos, de los cuales 

unos 740 millones fueron di-
rectamente para comprar los 
21 terrenos en Campeche, 4 
departamentos en Ixtapa y 
9 inmuebles en la CDMX, 
incluidos 3 departamentos 
en Bosques de Santa Fe, un 
edificio en Lomas de Cha-
pultepec y 2 departamentos 
en Polanco.

Marco Antonio Fuerte 
Tapia, Juez de Control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Norte, 
condenó a Duarte a una pena 
de 9 años de prisión.

Además amonestó al ex 
Gobernador para que no 
vuelva a incurrir en un deli-
to y ordenó la suspensión de 
sus derechos políticos y civi-
les durante el tiempo en que 
permanezca en prisión.

La PGR no reclamó la re-
paración del daño en virtud 
de que los delitos imputados 
no lo tienen previsto.

Durante una audiencia 
de cinco horas de duración, 
el juez inquirió a Duarte si 
aceptaba su plena responsa-
bilidad en los ilícitos.

-“¿Admite usted su res-
ponsabilidad en los delitos 
que le imputan?”, preguntó 

...Y castigan 
a vocero 
de Robles
Rolando HeRReRa

Gustavo Rodríguez Gonzá-
lez, quien ha acompañado a 
Rosario Robles en la Sedesol 
y la Sedatu como vocero fue 
destituido e inhabilitado por 
haber autorizado de mane-
ra indebida un pago de 175.4 
millones de pesos a Radio y 
Televisión de Hidalgo (RTH).

El ahora ex director de 
Comunicación Social de am-
bas dependencias, a quien se 
le impuso una multa de 210.4 
millones de pesos, no podrá 
ejercer ningún cargo federal 
durante 10 años.

Rodríguez González se 
convirtió así en el primer 
funcionario en ser sancio-
nado por el saqueo operado 
desde Sedesol y Sedatu.

El ex funcionario libe-
ró pagos de servicios con-
tratados sin que hayan sido 
prestados.noRma zúñiga

En los primeros ocho meses 
del año, el precio promedio 
de la Magna aumentó hasta 
23 por ciento y la Premium 
hasta 16 por ciento en el País, 
según datos de la Comisión 
Reguladora de Energía.

El mayor incremento se 
reflejó en Chihuahua, don-
de el litro de gasolina Mag-
na pasó de un promedio de 
15.32 pesos por litro en di-
ciembre de 2017 a 18.88 pe-
sos en agosto.

En la CDMX, el aumento 
promedio fue de 15 por cien-
to por litro para la Magna al 
pasar de 16.45 a 18.85 por litro.

A nivel nacional el incre-
mento para este combustible 
fue de 17 por ciento en pro-
medio, según información 
de la CRE.

En el caso de la gasolina 
Premium, aumentó hasta 16 
por ciento en lo que va del 
año, lo cual se reflejó más en 
Chihuahua y Yucatán.

El aumento promedio de 

este combustible a nivel na-
cional fue de 14 por ciento.

Expertos en el mercado 
gasolinero explicaron que el 
alza tienen como raíz el tipo 
de cambio y el precio del ba-
rril de petróleo, que alcanzó 
este mes su máximo desde 
noviembre de 2014.

Incluso prevén más au-
mentos

benito jimÉnez

Dos elementos de la Secre-
taría de Marina fueron eje-
cutados en Cancún reportó 
la Fiscalía de Quintana Roo 
y la Armada de México.

Autoridades estatales ha-
llaron los cuerpos envueltos 
en sábanas, a un costado del 
antiguo Hospital General, la 
mañana del lunes, aunque 
del hecho se informó ayer.

“Cabe señalar que los aho-
ra occisos se encontraban en 
su día libre y estaban de ba-
se en Isla Mujeres, Quintana 

Roo. La Secretaría de Marina-
Armada de México coadyuva 
con las autoridades corres-
pondientes a fin de esclarecer 
estos lamentables hechos”, 
informó la Semar.

Los cuerpos fueron lle-
vados al Servicio Médico Fo-
rense. Uno de ellos estaba 
atado de manos y otro con 
lesiones de arma blanca.

“La Marina condena 
enérgicamente y reprueba 
cualquier acto que atente 
contra la sociedad mexicana 
y en este caso contra personal 
naval”, indicó la dependencia.

Ofrece protección a cambio de verdad
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CÉsaR maRtínez  

y Claudia gueRReRo

El Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, pro-
puso otorgar protección a los 
detenidos por el caso Ayotzi-
napa, a cambio de informa-
ción sobre el paradero de los 
normalistas.

Durante una reunión pri-
vada con los padres de los 
43 estudiantes desaparecidos 
hace cuatro años en Iguala, 
el tabasqueño pidió retomar 
experiencias internacionales 
para llegar a la verdad.

“No dejar de considerar 
que hay más de 140 deteni-
dos que deben declarar sin 
tortura, sin presión. Que se 
les dé, si se requiere, si es per-
tinente, la protección, para 
conocer todo. Que nos ayu-
den en eso y que haya justi-
cia”, planteó.

En el encuentro, AMLO 
aseguró que el País está des-

Va Heath 
a Banxico
El Presidente electo 
Andrés Manuel 
López Obrador 
tiene la intención 
de nominar al 
economista 
independiente 
a la junta de 
gobernadores del 
Banco de México.  
Página 4B

Liberan a implicados por Ayotzinapa

VíCtoR Fuentes

Un juez federal dejó en liber-
tad a ocho integrantes del 
grupo criminal Guerrero Uni-
dos que confesaron participar 
directamente en el secuestro, 
asesinado y quema de 43 
normalistas de Ayotzinapa.

La decisión del juzgador 
fue por falta de elementos 
que los incriminaran en la 
trágica noche del 26 de sep-
tiembre de 2014.

En el grupo que obtuvo 
el beneficio está Patricio Re-
yes Landa “El Pato”, señalado 

por algunos de sus cómplices 
como el ejecutor principal 
de los estudiantes, así como 
Gildardo López Astudillo “El 
Cabo Gil”, segundo al mando 
de Guerreros Unidos.

La principal causa de la 
libertad es porque se consi-
deró que algunos testimonios 
fueron realizados bajo tortura 
y por lo tanto se invalidaron.

Los autos de libertad 
fueron notificado ayer por 
el Tercer Tribunal Unitario en 
Reynosa.

Página 7B

hecho, que impera la corrup-
ción y que las cárceles no 
alcanzarían para castigar a 
todos los criminales; sin em-
bargo, pidió a los padres pen-
sar en el presente y en el futu-

ro, para que México no quede 
“empantanado” en el pasado.

López Obrador se com-
prometió a crear la Comisión 
de Investigación para la Ver-
dad y la Justicia.

z AMLO prometió una comisión de la verdad a los padres de los jóvenes normalistas.

z El ex Gobernador,  
Javier Duarte.

Sube más aquí
En lo que va del año 
las gasolinas se han 
encarecido más en el País.

Magna Premium

MÉXICO Texas*

17%

14

* Equivalencia en pesos y litros.

Fuente: CRE y Departamento
de Energía de EU.

15%
13

Lo bajan 
deL TP01

el juez.
“En base a los principios 

de lealtad e institucionalidad 
que rigen mi conducta, sí, su 
señoría”, respondió Duarte.

De acuerdo con la Ley 
Nacional de Ejecución Pe-
nal, Duarte podrá solicitar 
su libertad bajo supervisión 
cuando cumpla la mitad de 
sus nueve años de condena.

Ese tiempo incluye el año 
y 5 meses que lleva preso, por 
lo que estará en posibilidad 
de pedir ese beneficio dentro 
de tres años y un mes. La de-
cisión de concederlo tocará a 
un juez federal.

z Jonathan  
Heath 
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N Parte de una familia vinculada a 
temas turbios, el senador Ismael 
García Cabeza de Vaca está hoy 
en el centro del escándalo.

Marranos trompudos

¿A qué más nos iremos acos-
tumbrando? ¿Qué nuevo 
horror pasará delante de 

nuestros ojos sin que nos inmutemos, 
sin que nos perturbe o nos incomode 
la tarde, sin que nos acongoje o nos 
conmueva, sin que nos haga ver que 
cada día, desde hace ya más de doce 
años, nos hemos vuelto cada vez menos 
humanos? ¿Qué otras vidas dejarán de 
importarnos, ajenos al dolor y a la furia, 
como si la barbarie sólo les tocase a 
los demás, nunca a nuestras familias, 
nunca a nuestros amigos, nunca a no-
sotros –hasta que sí sea alguien cercano 
a nosotros o nosotros mismos quien la 
padezca? ¿Cuánta indiferencia segui-
remos acumulando en estos años de 
plomo y sangre, cuánta inacción, cuánta 
hipócrita serenidad ante el desastre?

Estas semanas hemos escuchado 
hablar mucho de víctimas, de víctimas 
iracundas o rabiosas, de víctimas que 
no admiten palabras dulces ni perdones 
exaltados, y menos aún bendiciones o 
promesas, víctimas que nos parecen 
intransigentes y sobre todo lejanas, ha-
bitantes de otro país o de otro planeta, 
seres que nada comparten con nosotros. 
Víctimas. Las llamamos así a falta de 
otros nombres, huérfanos, viudos y 
viudas, hombres y mujeres que carecen 
de apelativo porque en nuestro idioma 
faltan las palabras para designar a quien 
pierde un hijo o hija, hermano o herma-
na, novio o novia, amigo o amiga, primo 
o prima, o incluso alguien cercano y sin 
parentesco.

Oímos vagamente sus quejidos y su 
llanto, nos los recuerdan en la prensa, 
lo atestiguamos un segundo, incómo-
dos, en la televisión o en un video de 
Internet mientras no cambiamos de 
canal o pasamos a otra cosa, adoce-
nados y mudos a fuerza de tantas y 
tantas muertes, de horrores que son 
tantos que ya no soportamos uno más. 
¿En qué nos hemos convertido en este 
país, en zombis o en muertos vivientes, 
en seres incapaces de ponernos en el 
lugar de los otros, de experimentar una 
mínima conmoción ante el dolor ajeno? 
Esto es lo peor que nos han dejado 
estos lustros zafios y desvergonzados: 
ciudadanos que pueden enterarse de 
que han aparecido otros diez, o cien, 
o mil cadáveres y que no hacen otra 
cosa que levantar las cejas, tragándose 
el espanto.

Nos enteramos, por ejemplo, que 
en las fosas de El Arbolillo, en Veracruz, 
esa tierra fértil transformada hoy en 
camposanto, han aparecido centenares 
de cuerpos. Nos enteramos, entonces, 
de que esos cuerpos son apenas otros 
de los miles de cuerpos –sí, miles– que 
han aparecido en Veracruz desde que 
lo gobernaron los cuarenta ladrones 

Cuerpos

La familia García Cabeza de Vaca 
es muy conocida en la Fiscalía 
del Sur de Texas. De hecho existe 

una investigación criminal en Estados 
Unidos en contra de esta “famiglia”, la 
cual se inició en 2009 y se rectificó en 
2014, por “la repentina aparición de una 
cuenta bancaria de 16 millones de dóla-
res abierta en 2008 (a días de terminar 
la administración panista en Reynosa) 
en el International Bank de la ciudad de 
McAllen a favor de la madre del ahora 
candidato María de Lourdes Cabeza 
de Vaca de García, la cual fue abierta 
y amparada con un testamento falso...” 
(Posta, 29 de abril, 2016). El que es ahora 
gobernador (por el PAN) de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
además de ser socio de los hermanos 
Manuel, Fernando y Jorge Bribiesca 
Sahagún (hijos de Martita) con quie-
nes hizo negocios millonarios, en 1986 
estuvo preso en McAllen por robo de 
armas. Los que tampoco cantan mal las 
rancheras en estos temas tan turbios son 
sus hermanos, Manuel e Ismael.

No contentos con su desprestigio, 
hoy por hoy, el más pequeño de los 
hermanos, el senador Ismael García 
Cabeza de Vaca, está metido en un 
verdadero escándalo. El mismo día 
de la conmemoración del rechazo a la 
violencia contra las mujeres, el cual se 
celebra el 25 de septiembre, tuvo a bien 
intercambiar mensajes con dos de sus 
cuates. El legislador panista recibió un 
whats: “Pásame el cel del padrote no 
seas gacho; ya me la quiero zumbar”, 
acompañado de la foto de una joven 
súper voluptuosa. Como el hermano 
del gobernador no es un amigo “gacho”, 
de inmediato le contestó, sintiéndose 
muy gracioso: “Ya somos dos”. Lue-
go, le enviaron emojis de cerdo con 
el comentario: “Marrano trompudo”. 
Mientras el senador chateaba, el secre-
tario de Hacienda continuaba con su  
comparecencia en el Senado.

No me quiero imaginar lo furioso 
que se ha de haber puesto el goberna-
dor de Tamaulipas con este zafarrancho. 
Seguramente le llamó por teléfono 

(¿le habrá pedido, de paso, el número 
del cel del padrote?) y le ha de haber 
ordenado a grito pelado: “Mira, her-
manito, me haces favor de disculparte 
a la voz de ya. ¿Qué no te das cuenta 
en el lío en que estás embarrado?”. Y 
como Ismaelito es muy obediente, en 
un dos por tres escribió un tuit supues- 
tamente de disculpa: “No debí parti-
cipar en una conversación claramen-
te misógina, mucho menos con esas 
palabras. Más allá de una broma ina-
propiada, nunca tuve otra intención”. 
¡¡¡Noooooooooo, por supuesto que 
nooooooooo!!! Si nada más fue una bro-
ma. Ay, pero qué mal pensados pode-
mos ser los humanos. Pobre senador, si 
actuó de puritita buena fe. ¿Acaso no se 
había puesto esa mañana, en la solapa 
de su saco, su moñito anaranjado como 
símbolo de activismo contra la violencia  
de género?

Lo que me llama más la atención, 
en todo este lío tan de mal gusto, es 
que el senador, que también es secre-
tario de las comisiones de Marina y de 

Seguridad Pública, sea del PAN, como 
su hermano el gobernador de Tamau-
lipas, acusado de nexos con el narco. 
Su negra historia es larguísima. “Como 
alcalde de Reynosa, García no fue ajeno 
a los escándalos de narcotráfico: el 3 de 
enero de 2005, por ejemplo, el cadáver 
de su jefe de escoltas, René Izaguirre, 
apareció en la autopista que va a Mon-
terrey. Había desaparecido desde el 31 
de diciembre de 2004” (Proceso, 26 de 
enero, 2016). Además, es dueño del ran-
cho El Rincón, que mide 264 hectáreas. 

“Cuentan quienes han acudido al lugar 
(...) que dentro de la propiedad fueron 
llevados venados importados de Texas 
por el aspirante panista a la gubernatu-
ra, aficionado a la cacería” (Hora Cero, 
29 de abril, 2016). Es cazador, como 
su hermano Ismael, nada más que el 
senador caza escorts.

¿Cómo es posible que en el PAN, el 
partido que fundó, junto con mi padre, 
don Manuel Gómez Morin, hayan invi-
tado a sus filas personajes tan siniestros 
como Francisco Javier e Ismael García 
Cabeza de Vaca? Antes los panistas 
eran unas mosquitas muertas y ahora 
ni las formas cubren. Qué decadencia. 
Basta con escribir en Google su apellido, 
para que aparezcan decenas y decenas 
de notas denunciando sus “bienes no 
declarados”, los cuales suman 697 mi-
llones 892 mil 660 pesos (El Financiero).

No hay duda que panistas vemos 
y chats entre “marranos trompudos”, 
no sabemos.

VAYA LÍO se le armó al pastor del rebaño sagrado, 
Mario Delgado, con el reparto de comisiones en la 
Cámara de Diputados: no le dio gusto a nadie. Ante 
la falta de acuerdo en las asignaciones, se tuvieron  
que resolver en votación las de Presupuesto, 
Turismo, Agricultura y Recursos Hidráulicos.

ADEMÁS le tuvo que quitar a sus aliados del PES  
dos de las que ya les habían asignado: Cultura  
y Salud. Estas comisiones son bastante peleadas,  
no porque a los partidos les importen mucho esos 
temas, sino por la lana que representan.

LA PRIMERA tiene posibilidad de etiquetar recursos 
de manera directa, y la segunda juega un papel 
determinante en cuestiones como definir cuadros 
básicos de enfermedades, lo que se traduce también  
en compras gubernamentales de medicamentos.

• • •

NOMÁS para darse idea de la preparación que tienen 
quienes encabezan las comisiones legislativas, está  
el ejemplo del nuevoleonés Víctor Fuentes, quien  
será presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Promoción de Vivienda del Senado.

ALLÁ en su tierra lo recuerdan muy bien porque 
cuando era alcalde de San Nicolás, el panista demostró 
que no le sabe muy bien al tema del desarrollo urbano, 
pues su administración autorizó un desarrollo de 264 
departamentos sobre el trazo... ¡de una vía rápida!

• • •

EL QUE de plano ni vacaciones pudo tomar  
fue Alberto Capella, pues así como se quitó  
el uniforme en Morelos, se puso de inmediato  
el de Quintana Roo.

TRAS haberse hecho cargo del combate a la 
delincuencia desde 2014 en el gobierno de Graco 
Ramírez, ahora el tijuanense se sumó al equipo  
de Carlos Joaquín, que vaya que se las está viendo 
negras con los malosos. 

LA EJECUCIÓN de dos marinos en Cancún fue  
el sangriento recibimiento que tuvo Capella y una 
muestra del tamaño de la chamba que le espera. 

• • •

DESDE la bella Sinaloa le están haciendo señas a los 
secretarios de Gobernación y Hacienda, Alfonso 
Navarrete y José Antonio González Anaya,  
para que le ganen la partida a la burocracia en la 
atención a los damnificados de las inundaciones.

BÁSICAMENTE lo que piden es que se utilice el fondo 
revolvente del Fonden y no esperar a que se liberen 
los recursos asignados, a fin de atender las necesidades 
urgentes de la gente que perdió lo que le da sentido  
a su vida diaria, como camas, ropa, muebles...  
No vaya a ser, advierten, que los afectados pasen  
de la pena al enojo.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

de Duarte. Luego, nos enteramos de 
otra historia, que parecería sacada de 
un cuento macabro con un punto de 
realismo mágico: como el Servicio Mé-
dico Forense de Jalisco ya no tiene cupo 
para tantos y tantos muertos –a nadie 
se le ocurrió incrementar el cupo de 
los tanatorios en estos doce años de 
plomo y sangre–, al responsable no se 
le ocurrió mejor idea que alquilar un 
camión-refrigerador, de esos que sirven 
para transportar carnes congeladas, 
para acomodar a los tantos muertos 
anónimos culpables de la repentina 
sobrepoblación del Semefo.

Y el tráiler repleto de cadáveres va 
de aquí para allá, sin saber dónde que-
darse, sin que sus responsables sepan 
dónde estacionarlo, con su ominosa 
carga, hasta que recala en un terreno 
baldío –en la tierra baldía–, donde po-
dría haberse quedado semanas o meses 
de no ser por los vecinos que advierten 
la putrefacción que surge de sus lámi-

nas. Porque los muertos hieden, esa es 
su condición y el recordatorio de nues-
tra frágil condición animal, y así es más 
difícil olvidarlos. Cientos de cuerpos 
insepultos, sin memoria ni identidad, 
cuerpos sin historia –paralelos a las mi-
les de historias sin cuerpo que también 
nos rodean, como las de los estudiantes 
de Ayotzinapa–, cuerpos a los que no se 
les concede siquiera una sepultura: el 
mayor de los delitos, lo sabía Antígona, 
desde el surgimiento de esa civilización 
que reivindicamos nuestra.

Éste es nuestro México, y más nos 
valdría no olvidarlo: por eso habría 
que olvidar tantos temas fútiles –el 
aeropuerto, el tren, la mudanza de las 
Secretarías, los nombramientos más o 
menos afortunados– para concentrar-
nos en esto, lo único que debería de 
importarnos. En reencontrarnos como 
humanos y en volver a ser capaces de 
enterrar, recordándolos, a nuestros 
muertos.

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

Cientos de cuerpos insepultos, sin memoria  
ni identidad... Éste es nuestro México,  
y más nos valdría no olvidarlo.
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JORGE
VOLPi
@jvolpi

Falla, de nuevo, el avión presidencial
Érika Hernández

El avión presidencial falló 
nuevamente, por lo que En-
rique Peña Nieto retrasó su 
salida de Nueva York.

La Presidencia informó 
que la aeronave, conocida co-
mo TP01 José María Morelos 
y Pavón, presentó daños en 
una tarjeta de la computa-
dora de vuelo, por lo que se 
envió el TP02 Benito Juárez 

-el que se usó por 27 años- 
para traer a México a Peña y 
su comitiva.

En la agenda presiden-
cial, el despegue del Aero-
puerto Internacional John F. 
Kennedy estaba programada 
para las 21:35 hora local. Se 
reprogramó para las 00:30 
horas de hoy. El Presidente 
llegaría a México alrededor 
de las 4:00 horas.

La falla fue reportada al-

rededor de las 15:00 horas y 
el TP02 despegó del Hangar 
Presidencial dos horas des-
pués, para realizar un trayec-
to de cuatro horas y media.

Esta es la segunda vez 
que falla la aeronave, la pri-
mera vez fue el 23 de julio 
pasado, cuando Peña viajaría 
de capital a la Cumbre de la 
Alianza del Pacífico a Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

Peña participó por la 

mañana, juntó con con Pre-
sidente de la Confederación 
Suiza, Alain Berset, en el Foro 
Empresarial Bloomberg.

El Mandatario destacó 
ahí la importancia del Pacto 
Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regu-
lar, impulsado por México y 
otros países y que será sus-
crito en diciembre en una 
cumbre a realizarse en Ma-
rrakech, Marruecos.

z El Presidente Enrique Peña Nieto abogó ayer, durante un foro 
en Nueva York, por el Pacto  para una Migración Segura.
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Llega juez a ‘Día D’
con un EU dividido

Comparecen hoy acusadora y Kavanaugh ante el Senado

Revelan cuarto caso 
de conducta sexual
inapropiada de parte 
de nominado a Corte
REFORMA / STAFF

Llegó el día de la verdad pa-
ra el nominado de Donald 
Trump a la Suprema Corte.

Brett Kavanaugh se en-
frenta hoy a una audiencia 
ante el Senado en la que se-
rá interrogado por las denun-
cias en su contra de intento 
de violación, después de que 
lo haga su principal acusado-
ra, la doctora Christine Bla-
sey Ford.

Se prevé que el hecho  
–que será un día antes del pre-
visto voto de la nominación 
ante el panel– esté en el ojo 
de los reflectores de cara a 
las legislativas de noviembre, 
y en un clima de profunda di-
visión en el país sobre el caso.

Una nueva encuesta de 
NPR/PBS NewsHour/Ma-
rist encuentra que casi 6 de 
cada 10 estadounidenses (58 
por ciento) dicen que esta-
rán pendientes de las com-
parecencias. El 32 por ciento 
apoya la declaración de Bla-
sey, quien acusa al nominado 
de intentar violarla cuando 
ambos eran adolescentes, y 
aproximadamente el 26 por 
ciento apoya a Kavanaugh, 
quien ha rechazado categóri-
camente los señalamientos; el 
42 por ciento del público no 

sabe a quién creer.
Entre los que tienen una 

opinión sobre el caso, exis-
te una gran brecha de géne-
ro. Un 32 por ciento de los 
hombres cree en el nomina-
do frente al 28 por ciento que 
cree en la doctora. Y mientras 
el 35 por ciento de las muje-
res respalda a Blasey, tan só-
lo el 20 por ciento respalda a 
Kavanaugh. 

Además, son cada vez 
más las denunciantes de aco-
so sexual que ahogan la no-
minación del juez.

La revista The New Yor-
ker publicó el domingo una 
historia sobre Deborah Ra-
mírez, quien describió un in-
cidente ocurrido durante el 

primer año universitario de 
Kavanaugh en el que el no-
minado se presentó a su dor-
mitorio en estado de ebriedad, 
donde le acercó sus genitales 
a la cara y le hizo tocarlos sin 
su consentimiento.

Ayer, una tercera denun-
ciante, Julie Swetnick, asegu-
ró en una declaración jurada 
que Kavanaugh participó en 
violaciones en grupo en los 
años 80, y que éste estuvo 
presente cuando ella fue vio-
lada colectivamente.

Y el panorama se compli-
có más tarde cuando se co-
noció que una cuarta mujer 
anónima envió a principios 
de esta semana una carta al 
senador republicano de Co-

lorado, Gory Gardner, alegan-
do que el nominado la tocó 
en 1998 sin consentimiento 
y agresivamente tras salir de 
un bar en el que habían esta-
do bebiendo.

Kavanugh, sin embargo, 
volvió a negar ayer las acu-
saciones y las tildó de falsas 
y ridículas.

Cuando aún no se cono-
cía el cuarto caso, el Presiden-
te Trump reiteró la inocencia 
de su nominado y acusó a 
los demócratas de orquestar 
una estafa.

Sin embargo, después 
abrió por primera vez la 
puerta a retirar la nomina-
ción de Kavanaugh si descu-
bre que es culpable. 

CHRISTINE BLASEY FORD
51 años
Acusa que Kavanaugh, quien 
se encontraba en estado de 
ebriedad, intentó violarla 
cuando ambos eran adoles-
centes, en 1982.

DEBORAH RAMÍREZ
53 años
Denunció que durante el pri-
mer año de universidad del 
juez, éste, alcoholizado, entró 
a su dormitorio y le hizo tocar-
le sus genitales.

JULIE SWETNICK
55 años
Asegura que el nominado 
estuvo presente cuando fue 
violada en grupo y que éste 
participó en otras violaciones 
colectivas en los 80.

Ahogado Ayer se conoció una cuarta denunciante anónima, que, junto a las tres 
siguientes, pone cada vez más en peligro al juez Brett Kavanaugh.

8

Demandan pensión 
MADRID. Decenas de jubilados españoles se manifestaron 
ayer frente al Parlamento en la capital del país después de que 
el Gobierno admitiera que el actual sistema de pensiones sólo 
es viable para los próximos 10 años. STAFF
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WASHINGTON.- La pesqui-
sa por el Rusiagate parece no 
correr peligro, al menos de 
momento.

El Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, afir-
mó ayer que preferiría no 
despedir al número 2 del De-
partamento de Justicia, Rod 
Rosenstein, luego de las espe-
culaciones en torno al futu-
ro del funcionario tras reve-
larse que éste sugirió el año 
pasado grabar en secreto al 
Mandatario para exhibirlo y 
destituirlo.

“Él dice que nunca lo di-
jo, que no lo cree. Dice que 

tiene mucho respeto por mí 
y ha sido muy agradable, así 
que veremos”, señaló ante la 
prensa en Nueva York, según 
reportó el diario The New 
York Times.

El republicano también 
sugirió posponer el encuen-
tro entre ambos previsto pa-
ra hoy en Washington, por-
que quería centrarse en la au-
diencia de alto riesgo  para su 
candidato a la Suprema Corte, 
el juez Brett Kavanaugh.

Durante el fin de semana, 
Rosenstein le dijo a asesores 
de la Casa Blanca que estaba 
dispuesto a dimitir, y el lunes 
aparecieron informes de no-
ticias que decían que estaba 

renunciando, lo que provocó 
un caos aún mayor.

El vicefiscal, por tan-
to, esperaba ser despedido, 
por lo que pidió reunirse con 
Trump antes de que se to-
maran decisiones sobre su 
futuro, de acuerdo con per-
sonas informadas sobre las 
discusiones. 

De acuerdo con EFE, Ro-
senstein es el encargado de 
supervisar las investigacio-
nes dirigidas por el Fiscal Es-
pecial Robert Mueller sobre 
la injerencia rusa en las elec-
ciones de 2016 y si hubo al-
gún tipo de coordinación con 
miembros de campaña del 
ahora Presidente.

Descarta Presidente echar a vicefiscal

Donald Trump,  
Presidente de EU

 Él dice que nun-
ca lo dijo, que no lo 
cree (grabarlo en se-
creto para destituir-
lo). Dice que tiene 
mucho respeto por 
mí (...), así que vere-
mos”.

ACUSA A CHINA
DE INJERENCIA 
El Presidente Trump asegu-
ró ayer ante el Consejo de Se-
guridad de la ONU que Chi-
na está tratando de manipular 
las elecciones legislativas de 
noviembre en Estados Unidos 
contra su Administración, pe-
ro no ofreció pruebas de esa 
acusación, que Beijing consi-
deró injustificada. STAFF

APOYA SOLUCIÓN
DE 2 ESTADOS
Por primera vez desde que 
asumió la presidencia esta-
dounidense, Donald Trump se 
manifestó ayer a favor de una 
solución para el conflicto del 
Medio Oriente que contemple 
la existencia de dos estados: 
uno para Israel y uno para los 
palestinos, tras su encuentro 
con el Premier israelí. STAFF

‘SE REÍAN CONMIGO’
Donald Trump negó ayer que las carcajadas que se escucharon 
en la Asamblea General de la ONU al comienzo de su discurso el 
martes fueran de burla, al asegurar que los diplomáticos se esta-
ban riendo y divirtiendo junto con él. “No se reían de mí, se reían 
conmigo”, señaló a la prensa. STAFF

En corto

REFORMA / STAFF

Nicolás Maduro tendió la 
mano a quien ha tildado de 
ser uno de los peores enemi-
gos de su país.

El Mandatario venezola-
no se dijo dispuesto a dialo-
gar con Donald Trump para 
resolver sus diferencias bila-
terales y asuntos de la región.

“Soy un obrero, un con-
ductor de autobús, un hom-
bre del pueblo. No soy un 
magnate ni un multimillona-
rio. A pesar de todas las dife-
rencias que pudieran consi-
derarse abismales, el Presi-
dente de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moro, estaría dis-
puesto a estrechar la mano 
del Presidente de Estados 
Unidos y sentarme a dialo-
gar”, aseguró en su participa-
ción en la Asamblea General 
de la ONU, en Nueva York.

Por otra parte, hizo un 
llamado ante la Asamblea pa-
ra realizar una investigación 
independiente de carácter 
internacional para esclarecer 
el supuesto ataque frustrado 
con drones del que fue víc-
tima el 4 de agosto, y por el 
que culpa a Colombia como 
responsable y a Washington 
de cómplice.

El líder chavista también 
hizo referencia a un artículo 
publicado por The New York 
Times que reveló la partici-
pación de Estados Unidos en 
una conspiración en 2017 con 
militares rebeldes para derro-
carlo del poder.

Horas antes de la inter-

Dispuesto a dialogar
con Trump.- Maduro

REFORMA / STAFF

Un grupo de cinco países 
latinoamericanos –Argen-
tina, Colombia, Chile, Pa-
raguay y Perú– y Canadá 
remitieron ayer una carta a 
la Corte Penal Internacional 
(CPI) para solicitar que se 
inicie una investigación por 
supuestos crímenes contra 
la humanidad cometidos 
por el régimen de Nicolás 
Maduro.

La misiva se apoya en 
dos informes –de la ONU y 
de la OEA– que coinciden 
en que existe evidencia de 
la comisión de estos delitos 
y que el Estado carece de 
voluntad y capacidad para 
enjuiciar a sus responsables. 

Y piden a CPI 
investigación

vención de Maduro, Trump 
arremetió contra el régimen 
venezolano, dejando abierta 
la puerta a una acción mili-
tar en el país.

“Todas las opciones están 
sobre la mesa (...) Las fuertes 
y las menos fuertes. Todas 
las opciones, y ya saben lo 
que quiero decir por fuertes”, 
añadió a la prensa, según el 
diario El País.

Sin embargo, el líder es-
tadounidense también abrió 
la puerta a una posible re-
unión con su homólogo ve-
nezolano.

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

 A pesar de todas 
las diferencias que 
pudieran consi-
derarse abismales, 
el Presidente de 
Venezuela, Nico-
lás Maduro Moro, 
estaría dispuesto a 
estrechar la mano 
del Presidente de 
Estados Unidos y 
sentarme a dialogar”.

internacional@reforma.com@reformainter

REVELAN MUERTES 
EN SUDÁN 
DEL SUR
JUBA. La guerra civil en 
Sudán del Sur ha causado 
cientos de miles de muer-
tes desde que los comba-
tes estallaron a fines de 
2013, señala un informe fi-
nanciado por el Departa-
mento de EU. Los investi-
gadores contabilizaron tan-
to los decesos por violencia 
como los que se originaron 
por enfermedades y acce-
so limitado a servicios de 
salud.

382,900 
muertes ha dejado 

la guerra civil.

DEFIENDE PAPA ACUERDO CON CHINA
VATICANO. El Papa Francisco defendió ayer el reciente pacto alcanzado 
entre la Santa Sede y el Gobierno de China y que abre paso al deshielo 
conjunto, que, entre otras cosas, regula el nombramiento de Obispos pa-
ra la Iglesia del país asiático, en medio de una lluvia de críticas al respecto. 
STAFF

PREPARAN SEGUNDA CUMBRE TRUMP-KIM
NUEVA YORK. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, 
viajará a Pyongyang el próximo mes para discutir una segunda cumbre en-
tre el Presidente Donald Trump y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, 
informó la vocera del Departamento de Estado Heather Nauert. STAFF
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HARÁ MELANIA 
GIRA SIN MARIDO

NACIONES UNIDAS. La Pri-
mera Dama Melania Trump, en 
coordinación con la Agencia 
Estadounidense para el De-
sarrollo Internacional (Usaid), 
viajará a partir del 1 de octu-
bre a cuatro países africanos 

–Ghana, Malawi, Kenia y Egip-
to–, en la que será su primera 
gira sin Donald Trump. STAFF
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SuBE FED tASAS y hABRá MáS
La fed dio a conocer su decisión de política monetaria con un tercer aumento  
de 25 puntos base en este año. Se espera un alza más este año y tres en 2019.

EvOlución DE tASAS DE intERéS DE lA FED y BAnxicO  (Porcentajes)
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Tensa el Tratado
a Canadá y EU

Amenaza Trump 
con impuestos 
a los autos que  
vienen de ese País

REFORMA / StAFF

WASHINGTON.- La presión 
por llegar a un acuerdo en las 
renegociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLC) antes 
de que termine esta semana, 
tensaron las relaciones entre 
Estados Unidos y Canadá.

El Primer Ministro de Ca-
nadá, Justin Trudeau, dijo ayer 
que no estaba apurado por re-
novar el TLC e indicó que era 
posible que los tres países que 
lo conforman fracasen en ce-
rrar un nuevo acuerdo.

En declaraciones a perio-
distas, Trudeau agregó que Ca-
nadá se tomaría el tiempo ne-
cesario por renegociar el TLC.

Consultado sobre los de-
safíos presentados por una 
amenaza de Estados Unidos 
de aplicar aranceles al comer-
cio de autos, sostuvo que Ca-
nadá necesitaría sentirse con-
fiado “acerca del camino a fu-
turo mientras avanzamos -si 
lo hacemos- en un TLC 2.0”.

El Primer Ministro ha di-
cho en repetidas ocasiones que 

Advierte Trudeau posible fracaso de un acuerdo trilateral

Nominarán
a Jonathan
Heath
al Banxico
REFORMA / StAFF

El Presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador tie-
ne la intención de nominar 
al economista independiente 
Jonathan Heath a la junta de 
gobernadores del Banco de 
México, según fuentes con 
conocimiento de los planes.

Heath, de 63 años, tiene 
un doctorado en economía 
por la Universidad de Pen-
silvania, y sería la primera 
persona del sector privado en 
ser nombrado miembro de la 
junta desde el 2009.

A diferencia de Heath, 
los últimos tres designados a 
la junta de gobernadores del 
banco central habían trabaja-
do en la propia institución o 
en la Secretaría de Hacienda. 

La junta de cinco miem-
bros es responsable de esta-
blecer la política de tasas de 
interés.

Heath, que se especiali-
za en econometría y política 
monetaria, es ampliamente 
visto como un economista 
ortodoxo. Sucedería al vice-
gobernador Manuel Ramos 
Francia, cuyo mandato ter-
mina a fines de año.

Es conocido por su agu-
do análisis de los datos ma-
croeconómicos y pasó la ma-
yor parte de su carrera como 
economista en firmas priva-
das de consultoría y bancos.

De 2004 a 2007, fue el je-
fe de investigación en la uni-
dad mexicana de HSBC Hol-
dings PLC. Abrió su propia 
empresa de consultoría en 
2012 y ha enseñado econo-
mía en varias universidades.

Ha defendido el manda-
to único del banco central de 
asegurar una inflación baja y 
estable para mantener el po-
der adquisitivo del peso, pero 
ha sido crítico con Banxico.

Se espera que la nomina-
ción se realice después de que 
López Obrador asuma el car-
go el 1 de diciembre, y necesi-
taría aprobación del Senado.

COn inFORMACión  

dE thE WAll StREEt JOuRnAl Publicará EU acuerdo el viernes

REFORMA / StAFF

WASHINGTON.- El Gobierno 
de Estados Unidos informó 
a las partes interesadas que 
planea hacer público mañana 
viernes el borrador de un TLC 
renegociado que no incluye a 
Canadá, según personas fami-
liarizadas con el asunto, reportó 
ayer The Wall Street Journal.

La publicación tiene co-
mo objetivo elevar la presión 
sobre Ottawa para que inten-
te unirse al acuerdo, pero no 
necesariamente significa que 
EU tenga la intención de ex-
cluir a Canadá.

La Administración Trump 
se está moviendo para publi-
car el texto del acuerdo con 
México, que se anunció el 27 

de agosto, para cumplir con un 
plazo del Congreso que exige 
que el texto de un pacto co-
mercial se haga público 60 días 
antes de que un Presidente es-
tadounidense pueda firmarlo.

México dijo que quiere 
firmar un acuerdo sobre el 
TLC para el 30 de noviembre, 
último día como Presidente 
de Enrique Peña, para evitar 
el riesgo de que su sucesor, 
Andrés Manuel López Obra-
dor reabra la negociación.

Los negociadores de EU 
y Canadá se habían reunido 
en las últimas semanas para 
tratar de llegar a un acuerdo 
antes de la fecha límite del 
30 de septiembre, pero las 
conversaciones de alto nivel 
muestran grandes diferencias.

está dispuesto a abandonar las 
conversaciones en lugar de fir-
mar un documento que cree 
que es malo para su País.

Por su parte, el presiden-
te de EU, Donald Trump, dijo 
haber rechazado una reunión 
con el Primer Ministro Justin 
Trudeau, asegurando estar 
molesto por su postura en las 
pláticas bilaterales. 

“Estamos muy poco con-
tentos con las negociaciones 
y el estilo negociador de Ca-
nadá. No nos gusta su repre-
sentante (la Canciller cana-
diense Chrystia Freeland) 
demasiado”, dijo Trump ci-
tando que uno de los temas 
donde no ha habido acuer-
do es el comercio de lácteos.

Dejando la puerta abierta 
a que Canadá pueda sumar-
se al acuerdo con México, 
Trump dejó claro su moles-
tia con el Gobierno canadien-
se amenazando con imponer 
aranceles a las importaciones 
de autos y autopartes. 

“Francamente, estamos 
pensando en simplemente im-
poner impuestos a los autos 
que vienen que Canadá. Eso 
es la madre de todas las cosas.

“Si Canadá no hace un 
acuerdo con nosotros, vamos 
a hacer un mejor arreglo: Va-
mos a poner impuestos a los 
autos que entran (desde Cana-
dá), pondremos miles y miles 
de millones a nuestro Tesoro 

tiEnE BBvA 
nuEvO 
PRESiDEntE
eL Consejo de Ad-
ministración del Banco 
Bilbao Vizcaya Argen-
taria (BBVA) nombró a 
Carlos Torres Vila co-
mo nuevo presidente 
del grupo a partir del 
1 de enero de 2019 en 
sustitución de Francis-
co González Rodríguez. 
notimex

PROPOnEn REgAlAR cElulARES
Para que 27 millones de mexicanos puedan conectarse a internet, empre-
sas de tecnología proponen crear un programa social para regalar el mismo 
número de smartphones. La entrega sería a personas que actualmente no 
tienen acceso a internet por falta de un dispositivo. 
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cOlOcA  
gRuMA DEuDA 

GruPo maseCa (Gru-
ma) realizó una oferta pú-
blica de certificados bur-
sátiles de largo pazo por 3 
mil millones de pesos, con 
una sobredemanda en el 
mercado local de deuda, 
de 3.34 veces el monto 
ofertado. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Contra amazon 
y merCado Libre
Más de 13 mil  
quejas registró 
Profeco en contra 
de firmas de co-
mercio electrónico, 
como Mercado 
Libre y Amazon.

VeróniCa GasCón

s&p/Bmv IpC
49,606.07

 (-0.09%)

s&p 500
2,905.97

 (-0.33%)

TIIE
8.1225%

DJ
26,385.28

 (-0.40%)

nasDaq
7,990.37

 (-0.21%)

mEzCla
72.32
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.30  V $19.15         EUrO: C $21.84  V $22.43 

Dice SCT que seguirán
obras del interurbano 
AzuCEnA VáSquEz  

y AlEJAndRO GOnzálEz

Las obras del Tren Inter-
urbano México-Toluca no 
se frenarán por la suspen-
sión definitiva concedida a 
comuneros de Cuajimalpa, 
aseguró la SCT.

REFORMA publicó el 
martes que el Décimo Tri-
bunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa con-
firmó la suspensión con-
cedida en febrero pasado 
por un juez de Distrito, en 
favor de miembros de una 
familia de la comunidad 
San Lorenzo Acopilco, que 
reclaman la desposesión de 
un predio de mil 111 metros 
cuadrados para las obras 
del tren.

“Se puede continuar tra-
bajando sobre el derecho 
de vía de la carretera, toda 
vez que el terreno que se 
defiende no se encuentra  
sobre el trazo del proyecto, 
siempre que se abstengan 

de privar de algún derecho 
de posesión y que no se cau-
se un daño a la vivienda de 
la quejosa” afirmó la SCT 
en un comunicado.

“La sentencia interlocu-
toria, en ninguna parte or-
dena que se paralicen los 
trabajos del Tren Interur-
bano México Toluca”.

Por la mañana, Gerar-
do Ruiz Esparza, Secre-
tario de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), dijo 
que los comuneros a quie-
nes se les concedió una sus-
pensión definitiva, quieren 
más dinero de lo que legal-
mente se les puede pagar.

“Les hemos pagado lo 
que tiene derecho, lo que 
nos fija la ley y ojalá sea así 
para que no haya suspen-
sión de obra y podamos se-
guir avanzando al ritmo que 
avanzamos”, afirmó.

 La SCT aseguró que 
ha enfrentado 256 Ampa-
ros por las obras del tren 
y no ha perdido ninguno.

Justin Trudeau Primer Ministro de Canadá Donald Trump Presidente de Estados Unidos

  Seguiremos trabajando todo lo que  
sea necesario para llegar a un buen acuerdo  
para Canadá”. 

  Estamos muy poco contentos con las 
negociaciones y el estilo negociador de Canadá. 
No nos gusta su representante (Canciller 
canadiense Chrystia Freeland) demasiado”.

Las personas que 
buscaron empleo, y las 
que ya desistieron, más las 
que quieren mejorar sus 
condiciones laborales, casi 
llegaron a los 16 millones.

BUscan EmPlEo

1.94 
Ya ni BUscan*

5.54
lo tiEnEn PrEcario

8.50 
TOTAL    15.98
*Número de personas disponibles 
para trabajar, pero que no buscan 
empleo / Fuente: Inegi
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

LUPA 
AL EMPLEO

(Millones de personas,  
agosto 2018)

#TLCArevisión

y francamente estaremos muy 
felices porque es mucho más 
dinero”, dijo Trump. 

En contraparte, el presi-
dente estadounidense desta-
có el acuerdo comercial preli-
minar alcanzado con México, 
que logrará que las plantas de 
autos permanezcan en terri-
torio estadounidense, pero 
México también obtendrá 
bastantes beneficios

“México [.....] ellos han 
sido geniales. Por cierto, el 

nuevo Presidente ha sido ge-
nial. El acuerdo está hecho y 
ahora tiene que pasar por el 
Congreso (de EU) y otras co-
sas de ese tipo”

“Vamos a mantener a las 
compañías (en EU). Le dije a 
los mexicanos “tenemos que 
mantener a las compañías 
(en EU).  Pero ellos también 
están obteniendo bastante”, 
añadió Trump.
COn inFORMACión dE REutERS 

y JOSé díAz BRiSEñO

Atraerá 
México  
a china
El mayor porcentaje 
de contenido regio-
nal en Norteamérica, 
el castigo arancelario 
que le impuso EU y 
una mayor visión por 
generar cadenas de 
suministro globales, 
ponen a México en la 
mira de China, según 
especialistas en co-
mercio exterior. 
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Huracán “Rosa”

Océano
Pacífico
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N
Fuente: NOAA

Monitoreo

HuracánH Tormenta tropicalT

El huracán “Rosa”, categoría 1, se localizó anoche al sur suroeste 
de Cabo San Lucas, BCS. Se pronostica que el lunes impacte
como tormenta tropical la zona sur de Ensenada, BC.

H
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Nivel de lluvias provocadas por el frente frío número 3  
y el huracán previstas para hoy:

INteNsas Muy fuertes fuertes

5
estados

12
entidades

14
estadosjueves 27  / sep. / 2018 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com La Secretaría del SNA 
y el Inegi firmaron un 
convenio para generar 
información que  
permita prevenir y  
castigar la corrupción.

@reformanacional

enfila ‘rosa’ 
hacia BC
Las lluvias provocadas 
por el huracán “rosa”, 
que avanza hacia Baja 
California, ocasionaron 
que se desbordaran los 
ríos Duero y Chiquito 
en los municipios de 
Chilchota y Coalcoman, 
Michoacán, donde 13 
viviendas resultaron 
afectadas. en la ciudad 
de Chihuahua se repor-
taron calles inundadas y 
coches arrastrados. staff
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Reprueba control 42.5% de policías

Exige limpia total
la IP de Acapulco

Prevalece tensa calma en el puerto, alerta empresario

Demanda líder  
de comerciantes  
investigar a otras  
corporaciones 

Jesús GueRReRo

CHILPANCINGO.- Luego 
de que la Marina y la Policía 
Federal asumieran la seguri-
dad en Acapulco, el líder de 
la Federación de Cámaras de 
Comercio en el puerto, Ale-
jandro Martínez Sidney, pi-
dió ayer extender “la limpia” 
a otras corporaciones.

En entrevista, el empre-
sario señaló que si el Gobier-
no federal y el de Guerrero 
no van a fondo en este ope-
rativo conjunto, quedaría en 
evidencia una medida de ca-
rácter político ante el próxi-
mo cambio de administra-
ción a nivel municipal. La 
Alcaldesa electa de Morena, 
Adela Román, entrará en fun-
ciones el próximo domingo.

“Se debe de investigar a 
la Policía estatal, a la Fiscalía 
General de Justicia, los poli-
cías ministeriales y hasta la 
Policía Federal que también 
están metidos en la corrup-
ción”, expresó.

El martes, las fuerzas fe-
derales desarmaron a los po-
licías municipales y  detuvie-
ron a dos mandos así como al 
director de Tránsito por sus 
presuntos nexos con la delin-
cuencia organizada.

El operativo se realizó 
luego de que la Alcaldesa 
electa denunciara que ella y 
algunos integrantes del nue-
vo cabildo recibieron amena-
zas de muerte.

Martínez Sidney lamen-
tó que hasta ahora la Marina 
y otras corporaciones estén 
actuando ante la inseguridad 
y la infiltración del crimen.

“Están haciendo un ope-
rativo cuando ya se han re-
gistrado cientos de asesina-
tos, secuestros y levantones 
en Acapulco, donde hay un 
baño de sangre desde hace 
años”, criticó.

No obstante, confió en 

que las fuerzas de seguridad 
vayan a fondo y desmantelen 
a las bandas criminales.

“Aquí todo mundo sabe 
que las corporaciones poli-
ciacas están coludidas con 
las bandas del crimen orga-
nizado”, refirió.

Actualmente, expuso 
Martínez Sidney, en Acapul-
co prevalece una tensa calma.

“Esta tranquilidad que 
hay en Acapulco es muy sos-

pechosa, como que se está 
cocinando algo grave”, dijo el 
empresario en referencia a la 
reacción que pudieran tener 
los grupos de la delincuencia 
ante este operativo conjunto.

Desde hace años, expuso, 
la ciudadanía vive una situa-
ción de “terror” porque está 
a merced de la delincuencia.

En el caso de los empre-
sarios, acusó, éstos mantie-
nen su actividad debido a que 

pagan una cuota mensual a 
los grupos delictivos.

Reprochó que el sector 
se encuentra en un estado de 
indefensión, debido a que no 
hay garantías de protección.

El líder de comerciantes  
sostuvo que cuando un em-
presario o comerciante acude 
al Ministerio Público a inter-
poner una denuncia, días des-
pués sufren represalias o son  
asesinados.

Advierte Veracruz
crisis por pensiones
Benito Jiménez

Tras advertir que la refor-
ma al Instituto de Pensio-
nes del Estado (IPE) co-
lapsará las finanzas de 
Veracruz, el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes la re-
gresó al Congreso local con 
observaciones.

La modificación, apro-
bada por unanimidad en 
julio pasado por la anterior 
legislatura, obliga al Go-
bierno estatal, entre otras 
cosas, a cubrir el pago del 
déficit de pensiones y jubi-
laciones que para este año 
ascendió a 2 mil 500 millo-
nes de pesos.

Ayer, el Congreso local 
–donde Morena es mayo-
ría–, recibió el oficio en-
viado por el mandatario, en 
el que pide a los diputados 
revisar las modificaciones 
aprobadas.

De no coincidir, dijo 
Yunes en un mensaje, los 
legisladores tienen la facul-
tad de volver a aprobar la 
ley y publicarla en la Gace-
ta Oficial del Estado, aun-
que eso significaría dejar a 

las siguientes Administra-
ciones una carga adicional. 

“En los años próximos, 
el Gobierno de Veracruz 
tendría que entregarle al 
Instituto de Pensiones más 
de 17 mil millones de pesos, 
y la siguiente Administra-
ción tendría que entregar-
le más de 2 mil millones 
adicionales. Esto significa-
ría un quebranto en las fi-
nanzas públicas del estado”, 
externó Yunes.

“Si no se realizan dichos 
cambios, el Instituto podría 
colapsar debido a que los 
egresos seguirán crecien-
do de manera sustancial, 
mientras que los ingresos 
serán cada vez más bajos”.

De acuerdo con el Go-
bernador, el IPE tiene 100 
mil afiliados y 30 mil jubi-
lados y pensionados.

“Yo soy un Gobernador 
responsable, mi gestión ter-
mina el 30 de noviembre; 
lo de menos sería firmar 
la ley y publicarla, pero eso 
representaría dejarle a las 
siguientes Administracio-
nes una carga adicional”, 
sostuvo Yunes.

Jesús GueRReRo

CHILPANCINGO.- Casi 
medio millar de policías de 
Acapulco participaba acti-
vamente en operativos, pe-
se a reprobar los exámenes 
de control y confianza que 
obliga el Sistema Nacional 
de Seguridad.

Un documento del Se-
cretariado del Consejo Es-
tatal de Seguridad Públi-
ca revela que el municipio 
cuenta con una plantilla de 
mil 301 policías preventivos.

De es número, mil 227 

realizaron los exámenes de 
control de confianza, pero 
522 no pasaron las pruebas, 
es decir el 42.5 por ciento.

Sin embargo, el Alcalde 
Evodio Velázquez aseguró 
que 195 elementos no están 
acreditados.

En mayo de 2017, los 
afiliados al Consejo de Cá-
maras Industriales de Em-
presas de Guerrero dieron 
a conocer un informe de los 
municipios de Chilpancingo, 
Taxco, Zihuatanejo y Aca-
pulco sobre el registro de 
policías que no habían pa-

sado los exámenes de con-
trol y confianza.

En ese entonces, el mu-
nicipio de Acapulco conta-
ba con 2 mil 342 elementos 
policiacos, de los cuáles mil 
44 reprobaron las pruebas 
de evaluación.

Ayer, luego de que la 
Policía Federal y la Marina 
asumieran el control de la 
Secretaría de Seguridad de 
Acapulco, permanecían re-
tenidos el titular de la de-
pendencia Max Lorenzo 
Sedano Romano y más de 
500 policías municipales.

Piden revisar preacuerdo con EU
iRis Velázquez

El Senado de la República 
busca revisar, a la par que el 
Congreso estadounidense, los 
términos en que se firmará 
el Tratado de Libre Comer-
cio (TLC).

Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), 
explicó que el preacuerdo 
negociado por los gobiernos 
de ambos países llegará el 
viernes a manos de los par-
lamentarios norteamericanos.

“Nosotros estamos plan-
teando que, por primera vez, 

el Senado mexicano vaya a la 
par del conocimiento de este 
documento”, expuso.

“Es decir, no tener que es-
perarnos a ver qué se firmó. 
Sería inédito, pero posible”, 
planteó ante medios.

El senador por Morena 
explicó que la petición ya fue 
presentada vía la Cancillería, 
la Secretaría de Economía y 
la de Gobernación.

“Estoy seguro que el vier-
nes próximo, estaremos en la 
posibilidad de conocer el en-
vío del Ejecutivo norteame-
ricano al Senado mexicano”, 
estimó.

Generalmente, explicó 
Monreal, se demoraría dos 
meses más que el documen-
to regresara a la Cámara Alta 
para su ratificación.

En cambio, si lo reciben 
el viernes, se procedería al 
análisis inmediato en comi-
siones, mismas que serán las 
responsables del dictamen y 
ratificación.

Indicó que habrá una co-
misión plural de seguimien-
to del TLC, además de que 
se pedirá que los negociado-
res acudan al Senado para 
avanzar en el contenido del 
tratado.

recurren a gas RefoRmA / stAff

OAXACA.- Con gas lacrimóge-
no y equipo antimotines, ele-
mentos de la Policía Estatal  
desalojaron a integrantes de 
dos agrupaciones que acudie-
ron a protestar a Ciudad Admi-
nistrativa –donde se ubican las 
oficinas del Gobierno de Oaxa-
ca– e intentaron retener a traba-
jadores estatales.

De acuerdo con medios 
locales, integrantes del Comité 
Estatal Urbano Campesino de 
Oaxaca (Ceuco) y la corriente 
Sol Rojo protestaban para exigir 
atención a diversas demandas, 
cuando un grupo intentó ingre-
sar por la fuerza al edificio. 
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Contra renta de úteros
Por tratarse de una práctica que pone en ries-
go la salud y los derechos de mujeres y niños, 
al representar un gran negocio para clínicas, la 
organización early Institute pidió al próximo 
Gobierno prohibir la maternidad subrogada. staff

TOMAN CONTROL. Elementos de la Marina permanecen afuera de las instalaciones  
de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, donde son interrogados policías locales.
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‘Responsable solidario’
el Congreso de Veracruz aprobó en julio pasado, con el 
aval de todos los partidos, la reforma a la ley de pensiones.

29,712
jubilados y pensionados 

registrados en 2017

8,643 
contabilizados en 1993

$2,500
millones 
déficit en 2018

La reforma obliga  
al Gobierno estatal 
a pagar el déficit de 
pensiones.

n “El Gobierno del Estado 
será responsable solida-
rio del cumplimiento  
de esta obligación. El  
presupuesto asignado  
al instituto no podrá  
ser menor a la cantidad 
otorgada en el ejercicio 
que le precedió, de ha-
berse presentado este 
supuesto”, establece la 
reforma al IPE.
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Cuestan 5% del PIB 
empresas fantasmas

z El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y Diana Bernal Ladrón 
de Guevara (der.), titular de la Prodecon, durante un foro.
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Recibe multa; niega 
desvíos en Sedesol
Rolando HeRReRa

Gustavo Rodríguez, quien 
ayer fue inhabilitado y des-
tituido de la Sedatu además 
de recibir una multa, recha-
zó haber autorizado desde 
la Sedesol pagos indebidos a 
Radio y Televisión de Hidal-
go (RTH).

En conferencia, luego de 
ser notificado de la resolu-
ción del Órgano Interno de 
Control (OIC), el vocero de 
Rosario Robles en ambas de-
pendencias sostuvo que los 
recursos, que ascienden a 
175.4 millones de pesos, fue-
ron utilizados para la campa-
ña de la “Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. Dos Años 
Cumpliendo”.

Del diseño y realización 
de la campaña, aseguró, exis-
ten las evidencias documen-
tales, las cuales fueron pues-
tas a disposición del OIC, sin 
embargo, éste no las tomó en 
cuenta.

“(Fue) una campaña au-
torizada por la Secretaría de 
Gobernación con las que se 
transmitieron más de 2 mil 
600 spots televisivos, más de 
3 mil 500 spots de radio, más 
de mil 200 inserciones en pe-
riódicos, así como especta-
culares, carteleras, banners y 
otros medios complementa-
rios; además de la realización 
de eventos culturales y masi-
vos”, señaló.

Ayer, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) infor-
mó que inhabilitó por 10 años 
e impuso una multa de 210.4 
millones de pesos a Gusta-

vo Rodríguez debido a que 
presuntamente él autorizó 
el pago de los servicios sin 
que exista constancia de que 
estos, efectivamente, fueron 
prestados.

Rodríguez, quien leyó un 
pronunciamiento en las ofici-
nas de su abogado, dijo que 
la Dirección General de Pro-
gramación y Presupuesto de 
la Sedesol puso a disposición 
del OIC las constancias de 
que los servicios se llevaron 
a cabo.

“Dando un total de 186 
discos compactos y un disco 
duro externo de un terabit; 
por lo que dicha informa-
ción se pone a su disposición 
en las oficinas que ocupa la 
Dirección General de Pro-
gramación y Presupuesto”, 
indicó citando un oficio de 
esa área.

Rodríguez se desempe-
ñó como director General 
Adjunto de Comunicación 
Social en la Sedesol de octu-
bre de 2010 a septiembre de 
2015; en noviembre de este 
último año se fue a la Seda-
tu, en donde ocupó el cargo 
de coordinador operativo de 
Comunicación Social y pos-
teriormente el de Director 
General.

Los hechos por lo que fue 
sancionado se registraron en 
2015 y fueron denunciados 
ante el OIC por la Audito-
ría Superior del Estado de 
Hidalgo.

Esos mismo hechos fue-
ron investigados de manera 
exhaustiva por la Auditoría 
Superior de la Federación.

z Junto a su abogado, Gustavo Rodríguez, ex director  
de Comunicación de la Sedesol, ofreció ayer una conferencia.
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Mayolo lópez

La evasión fiscal aparejada a 
las empresas fantasma y a la 
venta de facturas falsas reper-
cute en cinco puntos del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), 
afirmó el diputado morenis-
ta Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Estamos ante un hecho 
criminal de grandes propor-
ciones. Las cifras son preocu-
pantes: hablar de cinco pun-
tos del PIB es un daño muy 
grande para las finanzas na-
cionales”, planteó.

En San Lázaro, acompa-
ñado por Diana Bernal La-
drón de Guevara, titular de 
la Procuraduría de la Defen-
sa del Contribuyente (Prode-
con), el diputado presidió un 
foro relacionado con la pro-
puesta que se prepara para 
erradicar las empresas fan-
tasma o fachada.

Ramírez Cuéllar señaló 
a Gobernadores, Secretarios 
de Estado y partidos políti-
cos como actores involucra-
dos en la expedición de fac-

turas falsas.
“Este ha sido el sexenio 

del boom de las facturas fal-
sas y de las empresas fantas-
ma. Los principales deman-
dantes son los Gobernadores, 
secretarios de Estado, parti-
dos políticos, universidades, 
por eso debe tipificarse como 
delito grave”, propuso Ramí-
rez Cuéllar.  

Esto significa, dijo, que la 
demanda por la facturación 
falsa cobró mucha fuerza en 
distintas áreas de la Adminis-
tración Pública.

El morenista estimó que 
más del 50 por ciento de es-
tos documentos tiene como 
clientes a servidores públi-
cos, y con un peso muy sig-
nificativo en entidades fede-
rativas y diversos órdenes de 
Gobierno.  

Desde la perspectiva del 
legislador, el fraude es tan 
grande que “lo de Santo Do-
mingo –plaza capitalina en 
la que se compran documen-
tos apócrifos– es un juego 
de niños.

Piden a senador panista deslindarse de trata
IRIs Velázquez

Senadoras de Morena de-
mandaron que el panista Is-
mael García Cabeza de Va-
ca sea investigado por incu-
rrir en presuntos actos que 
favorecen la trata, después 
de la polémica que provo-
có por un chat con señala-
mientos denigrantes contra 
una mujer.

Lucía Micher, presiden-

ta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, dijo que 
al ser García Cabeza de Va-
ca un servidor público, sus 
acciones deben ser amplia-
mente aclaradas.

El hecho de que un 
hombre le haya pregunta-
do por su “padrote”, dijo, 
implica incluso el incentivo 
a la trata de personas, lo que 
calificó como reprobable.

Solamente por esa con-

jetura, consideró Micher, el 
panista debería salir a dar 
una explicación.

“Tendría que declarar 
que no forma parte de una 
red de trata, por ejemplo, 
que no tiene ninguna vin-
culación con quien le envió 
esa fotografía. Eso sería lo 
más importante.

“Capaz que no nos he-
mos dado cuenta quiénes 
estamos ahí. La disculpa ya 

la hizo, pero ese no es un 
tema de disculpas”, agregó. 

Micher opinó que de 
parte del Senado, el área ju-
rídica debería revisar o va-
lorar algún tipo de procedi-
miento en contra de García 
Cabeza De Vaca, además de 
sugerir una investigación 
por parte de su partido.

La legisladora exhortó a 
la bancada del PAN a hacer 
una evaluación interna.

Ordenan decomisar 
41 bienes a Duarte

Sentencian a ex Gobernador de Veracruz a 9 años de prisión

Impone juez federal 
multa de $58 mil  
y ordena suspender 
derechos políticos

abel baRajas

Un juez federal decretó el de-
comiso de 41 propiedades de 
Javier Duarte, quien se decla-
ró ayer culpable de los delitos 
de lavado de dinero y asocia-
ción delictuosa.

En una audiencia de cin-
co horas, a la que el ex Gober-
nador de Veracruz llegó con 
un procedimiento abrevia-
do, previamente negociado 
con la PGR, Marco Antonio 
Fuerte Tapia, Juez de Control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, 
decretó la medida.

Entre las propiedades, 
decomisadas en favor de la 
Federación, se encuentran 
21 parcelas en Campeche; 5 
departamentos en Cancún; 4 
inmuebles en el condominio 
Finestre Ixtapa, en Guerrero; 
4 departamentos en la Torre 
Pelícano, en Boca del Río,

Además, 3 departamen-
tos en Bosques de Santa Fe, 
2 departamentos ubicados 
en Polanco, y un edificio en 
Lomas de Chapultepec, en 
la Ciudad de México,

También se decretó el de-
comiso del 33 por ciento del 
rancho Las Mesas, en Valle 
de Bravo, Estado de México.

El juzgador condenó a 
Duarte a una pena de 9 años 
de prisión y a una multa de 
58 mil 890 pesos.

Al mismo tiempo, amo-
nestó al ex mandatario para 
que no vuelva a incurrir en 
un delito y ordenó la suspen-
sión de sus derechos políticos 
y civiles durante el tiempo en 
que permanezca en prisión.

La Procuraduría no re-
clamó la reparación del da-
ño, en virtud de que los de-
litos imputados no lo tienen 
previsto.

Los fiscales federales 
presentes en al audiencia 
también retiraron su solici-
tud de inhabilitar a Duarte 
por el mismo plazo de su 
condena. 

Durante la audiencia, el 
juez preguntó a Duarte si 
aceptaba su plena responsa-
bilidad en los ilícitos de la-
vado de dinero y asociación 
delictuosa.

Fuerte Tapia le advirtió 
que, de aceptar la comisión 
de los ilícitos, no tendría de-
recho a ningún beneficio le-
gal, como es la conmutación 
de la pena. 

“¿Admite usted su respon-
sabilidad en los delitos que le 
imputan?”, preguntó el juez.

“En base a los principios 
de lealtad e institucionalidad 
que rigen mi conducta, sí, su 
señoría”, respondió Duarte.

“Repito la pregunta, 
¿acepta su responsabilidad 
en los delitos?”, cuestionó 
el juez.

“Repito, sí, su señoría”, 
contestó el ex mandatario, 

quien en la audiencia apare-
ció vestido con el uniforme 
de reo color caqui, barba lar-
ga y rapado.

Pese a la condena de nue-
ve años, Duarte podría dejar 
la prisión en tres años.

De acuerdo a la Ley Na-
cional de Ejecución Penal, el 
veracruzano podrá solicitar 
su libertad bajo supervisión 
cuando cumpla la mita de 
su condena.

Ese tiempo incluye el año 
y 5 meses que lleva preso, por 
lo que podrá solicitar el be-
neficio dentro de tres años y 
un mes. La decisión de con-
cederlo tocará a un Juez fe-
deral de Ejecución.

Al termino de la audien-
cia en la que el ex priista fue 
sentenciado, su defensor, Ri-
cardo Sánchez Reyes Retana, 
dijo que buscarán reducir la 
pena al 50 por ciento.

Reclaman familiares de víctimas a veracruzano
óscaR uscanga 

El ex Gobernador Javier 
Duarte es investigado a ni-
vel federal por lavado de di-
nero y asociación delictuosa, 
pero el Colectivo Solecito de 
Veracruz cuestionó: ¿Y los 
desaparecidos?

Antes de la audiencia 
contra el ex priista, integran-
tes del colectivo veracruzano 
criticaron que a Duarte, pre-
so en el Reclusorio Norte, se 
le investigue sólo por temas 
de corrupción en una enti-
dad que elevó sus desapari-
ciones durante su mandato 

(2010-2016).
“En Veracruz es un tema 

Duarte, a voces abiertas y al-
tas, ya no es secreto: metió 
a la delincuencia organiza-
da aquí”, dijo a REFORMA 
Jetzabel Chelius, quien des-
de 2016 busca a su hijo José 
David García Chelius.

“La sangre nos está aho-
gando, ya no está la tranqui-
lidad de salir al bulevar, de 
amanecer a las cinco de la 
mañana, ya no puedes”.

La perdida de un familiar, 
coincidieron Rosa Isela, Lidia 
Lara, Viridiana Flores, María 
Aguilar y María del Carmen 

z Integrantes del Colectivo Solecito en Veracruz cuestionan  
la falta de atención para las víctimas de desaparecidos.
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Martínez, es responsabilidad 
de las administraciones esta-
tales, entre ellas la de 2010 
a 2016.

“Que paguen por lo que 

han hecho con nuestra fa-
milia, lo que han hecho con 
nosotros, que vivíamos en 
paz: ¡jodidos, pero felices!”, 
lamentó María del Carmen.

Asegurados
Propiedades decomisadas a Javier Duarte al ser sentenciado por lavado y asociación 
delictuosa.

depArtAmentos21 
pArcelAs 
en  
Campeche.

z La PGR aseguró el Rancho Las Mesas, ubicado en Valle de Bravo, en el Estado de México.

z El edificio ubicado en Prado Norte 135, En Lomas  
de Chapultepec, está vinculado al ex Gobernador.

z En este edificio de Campos Elíseos 71, en Polanco,  
se encuentra un departamento de Javier Duarte.

z En la Torre Pelicano, en 
Boca del Río, Javier Duarte 
tiene cuatro departamen-
tos de lujo.

5
en Cancún.

4
en Ixtapa.

4
en Boca  
del Río.

5
en la  
CDMX.

1
edificio 
en la  
CDMX.

33%
del rAn-
cho Las 
Mesas, en 
Edomex.
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Defiende Peña 
compromiso

REFORMA / StAFF

El Presidente Enrique Peña 
Nieto afirmó ayer que su 
gobierno está comprometi-
do con la justicia en el caso 
de los 43 normalistas des-
aparecidos en Iguala el 26 
de septiembre 2014.

“A cuatro años de los 
muy lamentables sucesos 
ocurridos en Iguala, Gue-
rrero, el Gobierno de la 
República está comprome-
tido con la justicia y con los 
familiares de las víctimas”, 
escribió en su cuenta de 
Twitter.

El Presidente ya se 
había pronunciado sobre 
el caso en un promocional 
por su sexto Informe, en el 
que defendió las conclusio-
nes a las que llegó la PGR 
en su investigación sobre 
la desaparición de los nor-
malistas.

“En lo personal y con 
el dolor que causa y con lo 
que significa la pena para 
los padres de familia, yo 
estoy en la convicción que 
lamentablemente pasó lo 
que justamente la investi-
gación arrojó”, sostuvo.

Amarran comisión
para el caso Iguala

Estupidez, ocultar la verdad, dice López Obrador

Sostiene encuentro 
el Presidente electo 
con familiares 
de normalistas

CéSAR MARtínEz  

y ClAudiA GuERRERO

Tras calificar de absurda la 
cerrazón del Gobierno de 
Enrique Peña Nieto en el ca-
so Ayotzinapa, Andrés Ma-
nuel López Obrador conside-
ró como una estupidez pen-
sar que la verdad debilita a 
las instituciones del Estado 
mexicano.

En su primer encuentro, 
después de las elecciones del 
1 de julio, con los padres de 
los 43 normalistas desapa-
recidos, el Presidente electo 
reivindicó su lucha y les rei-
teró la voluntad de esclare-
cer el caso.

“Ha habido cerrazón de 
nuestro país, de manera ab-
surda, porque se debió abrir 
la investigación desde el prin-
cipio. Ese alegato de que se 
afectaban las instituciones si 
se conocía la verdad es una 
estupidez. Las instituciones 
se fortalecen cuando se di-
ce la verdad, no se debilitan”, 
planteó.

En la reunión privada, 
que duró alrededor de hora 
y media, el tabasqueño con-
sidero que México ha pasa-
do mucha vergüenza por este 
caso, al grado que gobiernos 
extranjeros han reclamado la 
falta de justicia.

“Si hubiésemos hecho no-
sotros el trabajo, no tendrían 
por qué opinar de otras par-
tes, no tendría por qué darse 
motivo para que políticos de 
otros países estén cuestio-
nando la legalidad y la falta 
de justicia en nuestro país”, 
dijo.

En el cuarto aniversario 
de los hechos de Iguala, con-
fió en que la Suprema Corte 
de Justicia ratifique la sen-
tencia de un tribunal federal 
de Tamaulipas que ordena 
crear una comisión para vol-
ver a investigar el caso, tras 
las irregularidades cometidas 
por la PGR.

Sin embargo, como pri-
mer compromiso aseguró 
que su Gobierno creará esa 
comisión, aun cuando los mi-
nistros decidan echar atrás 
el fallo.

“El día primero de di-
ciembre, ese día voy a tomar 
posesión y voy a emitir un 
decreto para que lleve a ca-
bo la investigación. Resuelva 
lo que resuelva el Poder Ju-
dicial va el decreto, esto va a 
ayudar mucho”, aseguró.

El tabasqueño, los padres 
de los estudiantes y las orga-
nizaciones que los represen-
tan explicaron que el decreto 
Presidencial también será pa-
ra poner a toda la administra-
ción pública al servicio de la 
nueva indagatoria.

Fuentes que participaron 
en el encuentro señalaron 
que el decreto será elaborado 
en los siguientes meses entre 
las organizaciones civiles y el 
futuro Consejero Jurídico de 
la Presidencia, Julio Scherer.

El tercer compromiso, 
anunciado frente a repre-
sentantes de la Oficina del 
Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 

A cuAtro Años. Olga Sánchez Cordero, futura titular de Gobernación, y Andrés Manuel López Obrador se reunieron  
con familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
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Dictan libertad a 8 acusados por la PGR

Llama EU a México a seguir 
investigando desaparición

VíCtOR FuEntES

Como consecuencia de cua-
tro amparos otorgados en ju-
nio por el Primer Tribunal 
Colegiado en Reynosa, que 
también ordenó crear una 
Comisión de la Verdad para 
investigar el caso Iguala, un 
juez federal dictó auto de li-
bertad por falta de elementos 
en favor de ocho integrantes 
de Guerreros Unidos.

Los beneficiados confe-

saron su participación direc-
ta en el secuestro, asesinato y 
quema de 43 normalistas de 
Ayotzinapa en 2014.

El grupo incluye a Patri-
cio Reyes Landa “El Pato”, 
señalado por algunos de su 
cómplices como el ejecutor 
principal de los estudiantes; a 
Gildardo López Astudillo “El 
Cabo Gil”; a Felipe Rodríguez 
Salgado “El Cepillo”, a Salva-
dor Reza Jacobo “El Wereke” 
y Agustín García Reyes “El 

Chereje”.
Además quedaron ab-

sueltos, por lo que refiere al 
delito de delincuencia orga-
nizada, Jonathan Osorio Cor-
tez “El Jona”, Darío Mora-
les Sánchez “El Comisario” 
y, Miguel Angel Landa Bahe-
na “El Duvalín”, todos proce-
sados en las causas penales 
121/2014 y 123/2014.

Los autos de libertad fue-
ron dictados el 20 de sep-
tiembre por el Juez Primero 

de Procesos Penales Fede-
rales en Matamoros, David 
Calderón Blanc, y notificados 
ayer por el Tercer Tribunal 
Unitario en Reynosa, al que 
corresponde supervisar el 
cumplimiento de los amparos.

Se desconoce si alguno 
de los acusados salió física-
mente del Cefereso del Al-
tiplano, Estado de México. 
Varios enfrentan un proceso 
separado por el delito de se-
cuestro.

REFORMA / StAFF

El Departamento de Estado 
de Estados Unidos llamó a las 
autoridades mexicanas a se-
guir investigando la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

En su cuenta de Twitter, 
Heather Nauert, vocera de 
la dependencia, recordó que 
se cumplen cuatro años de la 
desaparición de los normalis-
tas en Iguala.

“Conminamos a las au-
toridades mexicanas a con-
tinuar investigando y proce-
der judicialmente contra los 
responsables bajo las leyes 
mexicanas”, indicó.

Estados Unidos, agregó, 
reconoce la cooperación del 
Gobierno de México con el 

Mecanismo Especial de Se-
guimiento de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y con las 
familias de los normalistas 
para ofrecer el esclarecimien-
to completo de los eventos 
del 26 de septiembre de 2014.

En tanto, la CIDH llamó 
a reencauzar las pesquisas

En un video difundido 
en redes sociales, demandó 
a las autoridades mexicanas 
conducir las indagatorias con 
base en evidencias. 

“El Estado mexicano de-
be dejar de hablar de la mal 
llamada “verdad histórica” y 
del basurero de Cocula, e in-
vestigar sobre la base de evi-
dencias y pruebas de lo ocu-
rrido a los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa”, señaló. 

Humanos (ONU-DH) y de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
fue la apertura del próximo 
Gobierno con esas instancias 
internacionales.

“Hay que trabajar conjun-
tamente ese decreto, pido a 
los asesores de derechos hu-
manos, a la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos y a los organismos inter-
nacionales, que nos ayuden 
en la elaboración de la estra-
tegia a seguir”, solicitó.

InDagarán ‘a toDos’
Tras una conferencia conjun-
ta, López Obrador señaló que 
en las indagatorias por el ca-
so Ayotzinapa también se in-
vestigará al Ejército.

-¿La verdad, caiga quien 
caiga? ¿También el Ejército?- 
se le preguntó.

-Se va a investigar a todos- 
respondió.

Alejandro Encinas, pro-
puesto para la subsecretaría 
de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
aclaró que la investigación no 
tiene el objetivo de indagar 
a las Fuerzas Armadas, pero 
sí determinar la posible res-
ponsabilidad de elementos 
particulares.

“Es diferente hablar de las 
Fuerzas Armadas en abstrac-
to a elementos de las Fuerzas 
Armadas. Si hay elementos 
involucrados, tendrán que 
sujetarse a la sanción que co-
rresponda”, dijo.

‘Sentimos 
esperanza’

t E s t i m O n i O

CéSAR MARtínEz 

En hora y media, los padres 
de los normalistas de Ayo-
tzinapa desaparecidos en 
2014 pasaron de del escep-
ticismo a la esperanza en 
la Administración que en-
cabezará Andrés Manuel 
López Obrador.

Antes de la reunión 
privada con el Presiden-
te electo, Epifanio Álvarez, 
papá de Jorge Álvarez Na-
va, se mostró cauto sobre 
el encuentro.

“Queremos ver cuál 
va a ser su trabajo en es-
ta lucha que nosotros te-
nemos; queremos ver su 
punto de vista, a ver qué 
nos dice, y esperemos que 
esté a disposición para la 
investigación”, comentó al 
llegar al Museo Memoria 
y Tolerancia. 

Al salir del encuen-
tro, Álvarez aseguró que 
el próximo Gobierno les 
alienta la confianza de 
que darán con el paradero 
de sus hijos.

“Es el primer día en 
estos cuatro años en que 
los padres sentimos espe-

ranza, el primer día que 
un Gobierno nos dice: ‘Sí, 
les vamos a ayudar, sí va-
mos a saber la verdad’, y 
por eso estamos contentos, 
estamos con el corazón 
lleno de esperanza”, dijo.

En la reunión priva-
da hablaron tres madres 
y dos padres de los estu-
diantes, uno de ellos, Emi-
liano Navarrete, padre de 
José Ángel Navarrete, pi-
dió al tabasqueño emitir 
un decreto presidencial 
en cuando asuma el poder, 
el próximo 1 de diciembre.

“Que emita un decre-
to de que vamos con la 
Comisión de la Verdad y 
vamos a llegar al objetivo, 
que es encontrar a nues-
tros muchachos, para que 
podamos regresar a casa, 
con nuestras familias”, di-
jo ante el Presidente elec-
to, a punto del llanto. 

Después del mensaje 
público, Emiliano Nava-
rrete expresó una sonrisa. 

“Sentí como si se me 
hubieran caído un mon-
tón de cosas que cargaba 
en la espalda”, comentó el 
padre de José Ángel.

z La marcha por el cuarto aniversario de la desaparición  
de los 43 normalistas concluyó en el Zócalo capitalino.
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‘Estamos 
muy cerca’
JORGE RiCARdO

La lluvia despintaba las car-
tulinas. La tinta negra o ro-
ja deslavada apenas deja-
ba leer las viejas consignas, 
viejas ya después de cuatro 
años: “¡Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos!”. “¡Ayo-
tzi vive: la lucha sigue!”. 

Hubo quien escondió 
sus cartulinas del aguacero, 
pero la mayoría de quienes 
recordaron los cuatro años 
de la desaparición de los 
43 estudiantes de la Nor-
mal Rural de Ayozinapa las 
mantuvo bajo el agua, co-
mo si pensaran -o desearan- 
que esta manifestación fue-
ra la última. 

Muchos realmente 
pensaban que fuera la úl-
tima. “López Obrador dijo 
que nos va a ayudar, y yo le 
creo, porque él nos abrió las 
puertas sin tener que ha-
cerle plantones; Peña Nie-
to, sí, él a puro plantón nos 
recibía ¿y para qué? ¡Para 
nada!”, dijo Bernabé Abra-
ján Gaspar, padre de Adán 
Abraján de la Cruz, uno de 
los 43 normalistas desapa-
recidos. 

Cuando el campesi-
no hundía sus huaraches 
en los charcos de Paseo de 
la Reforma, parecía más 
preocupado por su cosecha 
de flores y terciopelo rojo 
que sembró en Tixtla para 
venderlos en el Día de los 
Muertos.  

“Los fui a sembrar en 
un descanso de nuestras ac-
tividades, pero con esta llu-
via no sé cómo vayan a sa-
lir”, comentó. 

Pensaba que con suer-
te el próximo año su hijo, 
que hoy debería de tener 28 
años, estará con él, con vida. 
O incluso, dijo, con un po-
co de suerte, si el nuevo go-
bierno confirma lo peor, que 
los 43 hayan sido asesina-
dos, por lo menos tendría a 
dónde llevar sus flores.  

“Lo que nos toca no es 
decir si con vida o sin vi-
da, lo que nos toca es acom-
pañar a los padres”, señaló 
Emilio Álvarez Icaza, ex se-
cretario general de la CIDH 
y hoy senador. 

Cerca de Insurgentes, 
saludó a la vicepresidenta 
de la CIDH y Coordinado-
ra del Mecanismo de Segui-
miento del caso Ayotzina-
pa, Esmeralda Arosamena, 
y también se dijo confiando 

en que con el nuevo gobier-
no las cosas cambien. 

“¡Ni la lluvia ni el viento, 
detendrán el movimiento!”, 
coreaban los manifestantes. 

La marcha reunió lo 
mismo a daminificados 
por los sismos del año pa-
sado que a campesinos de 
San Salvador Atenco que se 
oponen al nuevo Aeropuer-
to, que a estudiantes de la 
UNAM. 

Pero eran más notorios 
los alumnos de la 17 norma-
les rurales agrupados en la 
Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de 
México (FECSM). 

Diego Mora, de 21 años 
y el pelo a rape, iba en la de-
lantera de la marcha, jalan-
do una cuerda que rodea-
ba a los padres. Estudia el 
quinto semestre en la nor-
mal de Ayotzinapa. En 2014 
apenas tenía 17 años. 

“Mi familia no quería 
que fuera a Ayotzinapa, pe-
ro es de bajos recursos y 
no tenía para una privada o 
una universidad y es grande 
la necesidad de estudiar”, 
explicó. 

La marcha fue también 
una despedida al Gobierno 
de Peña Nieto. 

“Ya nada más esperar a 
que se acabe”, señaló Alon-
so Oaxaca, un reparador de 
computadoras que comenzó 
a marchar el 26 de diciem-
bre de 2014, en Los Pinos, 
cuando apenas iban dos me-
ses de la desaparición. 

También el abogado de 
los padres, Vidulfo Rosales, 
pareció cerrar un ciclo.  

“Gobiernos criminales 
que han ocultado la verdad, 
que no quieren entregar a 
nuestros 43 compañeros, 
pero le decimos la verdad 
está cerca y este año la va-
mos a encontrar”, dijo en el  
Zócalo. 

El mitin concluyó cer-
ca de la hora del ataque de 
la policía municipal y esta-
tal de Iguala que produjo al 
menos nueve muertos y 43 
desaparecidos.  

El albañil Emilio Nava-
rrete, padre de Ángel Nava-
rrete, se marchó confiado, 
aunque aceptó que hasta 
ahora siguen teniendo nada 
más promesas. 

“Estamos muy cerca”, 
dijo el señor. “Se imagina, 
si nos hubiéramos dejado, 
ahorita ya nadie se acorda-
ría de nosotros”.

Jueves 27 de Septiembre de 2018 ❚ REFORMA   7B
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BENITO JIMÉNEZ

El modelo policial de Mando 
Único será implementado  
en Quintana Roo.

Alberto Capella fue 
nombrado ayer como Se-
cretario de Seguridad de 
esa entidad, en sustitución 
de Rodolfo del Ángel Cam-
pos, quien había presentado  
su renuncia al cargo.

El ex Comisionado de 
Seguridad Pública de More-
los, adelantó que entre sus 
principales medidas para 
hacer frente a la criminali-
dad, será la de implementar  
el Mando Único.

“Creo que hay una com-
plejidad institucional, hay 
avances, pero hay una com-
plejidad tanto en los mu-
nicipios como en el estado, 
considero que la atención 
importante, prioritaria, tie-
ne que ver con atender de 
forma inmediata la inquie-
tud social del incremento 
del poderío de grupos or-
ganizados de la delincuen-
cia y no organizada”, indicó  
en entrevista.

“Pero tiene que notarse 
un cambio de forma inme-
diata promoviendo el es-
quema que aplicamos en 
Morelos, que es el Mando 
Único, y que eso nos permi-
ta, como un plan emergen-
te, homologar los esquemas 
de capacitación, disciplina, 
control y de estrategia po-
liciaca en los 11 municipios, 

en eso me voy a enfocar”.
Quintana Roo atraviesa 

por una espiral de violencia, 
derivado principalmente 
por la pugna entre célu-
las delictivas por el control 
del narcomenudeo, cobro 
de piso, entre otros delitos  
de alto impacto.

De enero a agosto la en-
tidad suma 482 averigua-
ciones previas por homici-
dio doloso, 132 por ciento 
más que en el mismo pe-
riodo de 2016 cuando el 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSP) con-
tabilizó 207 indagatorias  
por ese delito.

El nuevo mando poli-
ciaco en Quintana Roo re-
nunció como Comisionado 
de Seguridad en Morelos 
el pasado 13 de septiembre, 
donde destacó una merma 
al grupo delictivo “Los Ro-
jos” y una disminución sig-
nificativa en delitos como 
el secuestro y el homicidio.

Durante su toma de po-
sesión como titular de la 
SSP, el Gobernador afirmó 
que en materia de seguri-
dad aún faltan tareas por 
hacer dentro  del municipio  
de Benito Juárez (Cancún).

En su mensaje en Che-
tumal, Joaquín añadió que 
está en marcha un gran 
proyecto de videovigi-
lancia con tecnología de 
punta, con más de 2 mil 
900 millones de pesos de  
inversión.

FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Dos elementos 
de la Policía Ministerial Fe-
deral murieron por arma de 
fuego durante un operativo 
para aprehender a Orlando 
Orea, acusado del homici-
dio de Mike Jones, entrena-
dor y buscador de talentos  
de la Mayor League Soccer.

La PGR confirmó en un 
comunicado la muerte de sus 
agentes, en el municipio de 
Acatlán de Osorio, en la Mix-
teca de Puebla, en una tarea 
de colaboración con el Buro 
Federal de Investigación (FBI, 
por sus siglas en inglés).

La dependencia anunció 
en el documento que ambos 

elementos ubicaron a quien 
identificaron como Orea y al 
resistirse a la acción judicial, 
fueron agredidos.

“La Procuraduría Gene-
ral de la República lamenta 
y condena los hechos ocurri-
dos en el municipio de Acat-
lán de Osorio, Puebla, donde 
perdieron la vida dos agentes 
de la institución, adscritos a 
la Policía Federal Ministerial”, 
expresó la dependencia.

La Policía Municipal de 
Acatlán de Osorio reportó 
una balacera en el Barrio de 
San Miguel, a las 17:00 horas 
de ayer, en donde ubicaron  
a los agentes federales.

Los agentes de la corpora-
ción local llamaron a cuerpos 

de emergencia para la aten-
ción de los ministeriales, pe-
ro paramédicos que atendie-
ron la solicitud encontraron  
sin vida a los efectivos.

Más tarde arribó el Mi-
nisterio Público para la revi-
sión de la escena del crimen 
y posterior levantamiento de 
los cuerpos, por lo que se re-
cabaron pruebas para la aper-
tura de una carpeta de inves-
tigación por estos hechos.

Con apoyo de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
Puebla, la Fiscalía General 
del Estado y elementos de 
Policía Federal, se implemen-
tó un operativo de búsque-
da para dar con el paradero  
del agresor.

Acusan internos
cobro de cuotas

Protestan en penales de Topo Chico y Apodaca

Advierten sobre 
un vacío de poder 
en los reclusorios 
de Nuevo León

GABRIEL TALAVERA  

Y ÁNGEL RAMOS

MONTERREY.- De manera 
simultánea, grupos de inter-
nos del Penal del Topo Chi-
co y del Cereso de Apodaca, 
que presuntamente buscan 
el control de los reclusorios 
protestaron ayer para denun-
ciar el cobro de piso y quejar-
se del traslado de internos a 
otros centros penitenciarios.

La manifestación en el 
Penal del Topo Chico inició 
a las 10:00 horas en la can-
chas de ese centro peniten-
ciario sin que se reportaran 
acciones violentas ni quema 
de colchones.

Poco antes de las 12:00 
horas, unos 70 reclusos, mu-
chos de ellos encapuchados 
y portando palos o tubos, su-
bieron a los techos de tres 
áreas del penal del lado sur, 
y empezaron a lanzar con-
signas contra dos presuntos 
cabecillas, al mismo tiempo 
desplegaron seis mantas.

Durante media hora los 
manifestantes lanzaron con-
signas en contra de “El Fla-
co” y “El 27”, quienes pre-
suntamente tienen el control  

del centro penitenciario.
Los detenidos gritaron al 

unísono: “No queremos a ‘El 
Flaco’ y fuera ‘El 27’”.

Entre los gritos, algunos 
manifestantes expresaron su 
inconformidad por que “El 27”  
les cobra cuota.

En unas de la mantas se 
leía: “René Escamilla Cabria-
les, alias ‘El Gordo’. Adrián 
Alfonso Castillo Miguel, alias 
‘El Tráiler’, ‘El Flaco’ River. 
Responsables de la muerte 
de familiares Atte. Población 
Unida”.

Otra señalaba: “René Es-
camilla Cabriales, alias ‘El 
Gordo’, Adrián Alfonso Cas-
tillo Miguel, alias ‘El Trái-
ler’. Julio Adrián Mesa Pérez, 
alias ‘El Flaco’ River. Gente 
de Nuevo Laredo que viene 
a matar a nuestras familias. 
Atte. Población”.

En otra más los internos 
expresaban: “No queremos 
al ‘27’ ni al ‘Flaco’ River. Atte. 
Población”.

Los inconformes se reti-
raron ordenadamente a las 
12:27 horas.

Desde las 10:00 horas se 
restringió el acceso a familia-
res y abogados, los defenso-
res que estaban dentro fue-
ron desalojados, y a las 15:00 
horas reiniciaron las visitas.

También a las 10:00 ho-
ras, internos del Cereso de 
Apodaca protestaron con-

z Familiares de los internos pudieron ingresar al penal luego 
de que las protestas fueron controladas.

z El Gobernador Carlos Joaquín presentó ayer a Capella 
como nuevo Secretario de Seguridad en Quintana Roo.

Aplicarán en QR
el Mando Único

Queman 
drogas
GUADALAJARA.  
Un total de 26 mil 
plantas de marigua-
na fueron destrui-
das después de 
ser encontradas en 
distintos terrenos 
y municipios del 
interior de Jalisco, 
informó la Fiscalía 
General del Estado. 
Sin embargo,  
no hubo detenidos.
Noé Magallón

tra traslados de reos al Penal  
de Cadereyta.

Fuentes estatales infor-
maron que en un primer ope-
rativo la noche del martes  
se trasladó a 29 reclusos.

El segundo operativo pa-
ra el que se movilizaron de-
cenas de patrullas de Fuer-
za Institucional y de Fuerza 
Civil se realizó a las 15:00  
horas de ayer.

Hasta anoche no se ha-
bía precisado la cantidad  
de trasladados.

A las 16:00 horas, las 
puertas se abrieron y se per-
mitió el ingreso de familiares.

Para el director de Rena-
ce, Martín Carlos Sánchez, la 
situación de los reclusorios 
evidencia que ante el vacío 

de autoridad los grupos cri-
minales se disputan el control 
de los penales.

“Es una llamada de aten-
ción, no se ha logrado meter 
en cintura a los reclusorios, 
no tenemos la certeza de que 
la autoridad tenga el control 
de los tres reclusorios.

“A falta de una autoridad, 
a falta de no existir un ejer-
cicio de control en los pena-
les, los internos van a seguir 
buscando la manera de con-
trolarlos, ante el vacío de una 
autoridad va existir siempre 
una lucha y se pueden hacer 
grupos para estar peleando 
el control”.

CON INFORMACIÓN  

DE EMMANUEL ABELDAÑO  

Y MARIO MARTÍNEZ

z Reclusos del Penal del Topo Chico, portando palos y tubos, subieron a los techos para desplegar mantas con consignas.
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MATAMOROS.- Elementos 
del Ejército aseguraron 37 
mil 500 de hidrocarburo pre-
suntamente robado de un 
ducto de Pemex en el pobla-
do Ramírez de Matamoros, 
Tamaulipas.

Además, se realizó el de-
comiso de un camión cister-
na, un tracto camión con pipa 
y dos camionetas, en las que 
se transportaba el producto 
robado.

La Octava Zona Militar 
informó que el aseguramien-
to se realizó cuando perso-
nal del Ejército hacía reco-
nocimientos terrestres por 
la zona.

En el lugar se localizaron 
las dos pipas cargadas con el 
combustible, así como dos 
pickups que se encontraban 
en el lugar.

No se reportaron presun-
tos delincuentes detenidos  
en el operativo.

Tanto los vehículos como 
el hidrocarburo fueron pues-
tos a disposición del Ministe-
rio Público Federal.

En la zona donde se rea-
lizó el aseguramiento, el Ejér-
cito ha clausurado este año 
varias tomas clandestinas  
de hidrocarburo.

Además se han realizan-
do aseguramientos de com-
bustible presuntamente ro-
bado y se han confiscado  
vehículos.

El 30 de abril, personal 
de Pemex fue agredido por 
pistoleros, cuando vigilaban 
los ductos que llevan hidro-
carburo en esa zona.

En el lugar, un militar 
asignado a la vigilancia de 
los ductos murió debido a 
múltiples heridas producidas 
por los balazos.

En ese caso tampoco se 
reportó la detención de los 
responsables.

Recuperan
37 mil lts.
de gasolina

Matan a agentes al intentar detener a homicida

EJECUCIÓN EN ASALTO
DANIEL GASPAR

GUADALAJARA.- Un policía 
auxiliar murió luego de que fue 
baleado cuando llegó a una 
farmacia donde había un atra-
co en curso, en la colonia  
Circunvalación Oblatos.

El uniformado llegó escol-
tando a un repartidor de ciga-
rros que iba a surtir una farma-
cia en Avenida Artesanos.

El guardia llevaba una 
escopeta pero, dentro del ne-
gocio estaban dos hombres 

armados con pistolas que es-
taban atracando la caja.

Cuando los ladrones vie-
ron al guardia le dispararon y 
escaparon con el botín a bordo 
de un automóvil blanco.

El policía  recibió un im-
pacto de bala en la nuca que  
le ocasionó una hemorragia.

Los socorristas encontra-
ron al policía todavía con sig-
nos vitales por lo que lo tras-
ladaron en condición grave a 
la Clínica 110 del IMSS donde 
falleció minutos después.

z Dos agentes ministeriales murieron al tratar de detener  
a un presunto asesino en Acatlán de Osorio.
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WASHINGTON — The Federal 
Reserve, as expected, raised its 
benchmark interest rate by one 
quarter of a percentage point 
Wednesday and indicated it 
plans to raise rates again in 
December.

The Fed repeatedly described 
economic conditions as “strong” 
in a statement following a two-
day meeting of its Federal Open 
Market Committee, which sets 
monetary policy.

“Economic activity has been 
rising at a strong rate,” the sta-
tement said, adding that job 

growth, and the growth of hou-
sehold spending and business 
investment, were also robust.

The Fed moved its ben-
chmark rate up to a range 
between 2 and 2.25 percent. 
It is the eighth time since the 
2008 financial crisis that the 
Fed has raised rates and the 
third time this year. The deci-
sion was unanimous.

Fed Chairman Jerome 
Powell, speaking at a news 
conference, acknowledged 
that, while the economy is 
strong and unemployment is 
low, the returns have not been 
felt evenly.

“The benefits of this strong 
economy have not reached all 

Americans,” he said, adding 
that the Fed was not seeking to 
check growth by raising rates.

“My colleagues and I are 
doing all we can to keep the 
economy strong, healthy and 
moving forward,” Powell said.

For the first time in recent 
years, the Fed did not describe 
monetary policy as “accommo-
dative,” indicating that its ben-
chmark interest rate is rising 
back to a level that the Fed 
regards as neutral, meaning 
monetary policy is neither sti-
mulating nor restraining eco-
nomic growth.

That does not mean the 
Fed is done raising rates. Fed 
officials warned last year that 

there was no need for a tax cut 
in the midst of a steady eco-
nomic expansion. President 
Donald Trump and Congress 
ignored that advice, cutting 
taxes and increasing spending.

The result has been a short-
term increase in economic 
growth, which has reinforced 
the Fed’s conviction that it 
needs to continue raising inte-
rest rates to maintain control of 
inflation, which is rising at rou-
ghly a 2 percent annual pace.

In a new round of forecasts 
the Fed published Wednesday, 
members of the policymaking 
committee predicted the cen-
tral bank would raise rates five 
more times by the end of 2020.

GREECE’S 
BIGGEST 
MIGRANT CAMP 
IS A MENTAL 
HEALTH CRISIS, 
AID GROUPS SAY
Page 2

FED RAISES RATES FOR 
THIRD TIME IN 2018

© 2018 New York Times News Service

THE NEWEST CURSE OF THE 
MUMMY: POOR DRAINAGE

Mark Landler
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

UNITED NATIONS — President 
Donald Trump accused China 
on Wednesday of interfering 
in the midterm elections 
to damage him politically 
because of his tough tactics 
on trade.

Speaking at the Security 
Council, where he was pre-
siding, Trump said, “They do 
not want me or us to win, 
because I am the first presi-
dent to ever challenge China 
on trade.”

Trump has accused the 
Chinese of election meddling 
before, but never so bluntly or 
in such a high-profile interna-
tional setting. He offered no 
evidence of how China might 
be interfering, or of whether its 
tactics went beyond trying to 
influence an increasingly bit-
ter trade war.

Previously, Trump has accu-
sed the Chinese of aiming tari-
ffs at American farmers and 
other politically sensitive 
constituencies in states that 
support him. He tweeted last 
week that China was “actively 
trying to impact and change 
our election by attacking our 
farmers, ranchers and indus-
trial workers because of their 
loyalty to me.”

China stiffly denied 
Trump’s accusation. “We did 
not, and will not, interfere 
in any country’s domestic 
affairs,” the Chinese foreign 
minister, Wang Yi, said during 
his speech before the Security 
Council. “We refuse to accept 
any unwarranted accusations.”

Close allies of the United 
States have also responded to 
Trump’s protectionist trade 
policies with carefully targeted 
tariffs designed to put political 
pressure on Washington.

After the Trump adminis-
tration imposed tariffs on steel 
and aluminum imports earlier 
this year, Canada, Mexico and 
the European Union drew up 
lists of retaliatory tariffs focu-
sing on politically important 
states that are part of Trump’s 
base. The tariffs targeted 
industries in the home states 
of many in the Republican 
leadership.

Mexico levied duties on 
cheese, which was expected 
to hit hard in Wisconsin, the 
home state of Rep. Paul Ryan, 
the House speaker. Canada 
and Mexico imposed tariffs 
on whiskey, a popular export 
from Kentucky, the home state 
of the Senate majority leader, 
Mitch McConnell.

The European Union pla-
ced tariffs on Harley-Davidson 
motorcycles, also produced in 
Wisconsin.

Trump said nothing in 
his Security Council remarks 
about Russia’s interference in 
the 2016 presidential election, 
which included a sophistica-
ted campaign of manipulating 
social media and the release of 
hacked emails.

He did fault Russia, along 
with Iran, for enabling the 
“butchery” of President Bas-
har Assad in Syria, though he 
also thanked the countries for 
agreeing to suspend, at least 
temporarily, their assault on 
the rebel stronghold of Idlib 
to avert a humanitarian crisis.

Accuses China 
of Interfering in 
Midterm Elections

Jerome Powell, 
chairman of 
the Federal 
Reserve.

Mark Landler
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- President Donald 
Trump said Wednesday that he 
hoped to present his long-an-
ticipated peace plan for Israel 
and the Palestinians within four 
months, and said he favored a 
two-state solution to the decades 
of conflict between the two sides.

Speaking before a meeting 
with Prime Minister Benjamin 
Netanyahu of Israel, Trump was 
more declarative than he has 
previously been about both the 
timing and nature of the propo-
sal his administration has been 
working on in secret for nearly 
20 months.

Trump said he liked a two-
state solution, adding, “That’s 
what I think works best.”

Previously, Trump has said 
that he was open to either a 
Palestinian state alongside Israel 
or a single Israeli state, and that 
the decision should be up to the 
parties. “I am looking at two-
state, and one-state, and I like 
the one that both parties like,” 
he said in February 2017.

The White House has kept 

timing of the plan — which is 
being drafted by Trump’s son-
in-law and senior adviser, Jared 
Kushner, and Jason D. Greenblatt, 
the former chief lawyer of the 
Trump Organization — under 
tight wraps.

On Wednesday, Trump said 
he planned to release it “over 
the next two to three to four 
months.”

In March, administration offi-
cials said the plan was nearly fini-
shed and would be released soon.

Trump repeated his conten-
tion that his formal recognition 
of Jerusalem as Israel’s capital 

would open the door to a deal, 
despite the angry reaction of the 
Palestinian leadership, which 
severed communication with the 
White House after he announ-
ced the decision to move the U.S. 
Embassy to Jerusalem from Tel 
Aviv last year.

“I took probably the biggest 
chip off the table,” Trump said. 
“Israel got the first chip and it’s 
a big one, there’s no question.”

He reiterated that Israel 
would have to make some kind 
of reciprocal gesture to the Pales-
tinians, but he did not offer any 
details.

Vows to Release Mideast Peace 
Plan Within 4 Months

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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UTILITIES 
HELPED PUERTO 
RICO FIX ITS 
POWER GRID. 
NOW THEY FACE 
HEFTY TAX BILLS.
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WASHINGTON — Top Jus-
tice Department officials met 
with 14 state attorneys general 
Tuesday to weigh whether they 
have the right tools to confront 
privacy and competition con-
cerns surrounding Facebook, 
Google and other tech compa-
nies that have amassed extraor-
dinary amounts of data about 
their consumers and adverti-
sing markets.

Americans increasingly 
recognize that tech companies 
wield tremendous power and 
deserve greater scrutiny, the 
law enforcement officials said, 
and they discussed whether 
traditional approaches to anti-
trust issues were still suitable 
for modern disputes over pri-
vacy and the tech business 
model.

Xavier Becerra, the attorney 
general of California, cautio-
ned against comparisons to 
landmark antitrust cases. 
“Most would agree, this is not 
Standard Oil, this is not even 
Microsoft,” he said. But, he 
added, “all of those situations 
inform you.”

The Justice Department 
called the conversation pro-
ductive, although no decisions 
were made or announced. The 
meeting, largely a forum for 
officials to share ideas, shar-
ply contrasted with Monday’s 

chaos at the Justice Depart-
ment over the confusion of 
whether Rod Rosenstein, 
the deputy attorney general, 
would leave the job.

Three major issues were 
broached: the tech business 
model, which is based on 
accumulating consumer data; 
privacy; and user terms and 
conditions, according to people 
in the room. 

Google came up more than 
other companies, according to 
a person in the room who was 
not authorized to publicly des-
cribe the discussion and spoke 
on the condition of anony-
mity. A few attorneys gene-
ral expressed concern about 
Google’s ability to track the 
everyday routines of people.

Google’s chief executive, 
Sundar Pichai, was set to meet 
with lawmakers in Washing-
ton on Friday, including Repu-
blicans who plan to ask him 
about the company’s compe-
titive practices; its work with 
countries accused of human 
rights abuses, like China and 
Russia; and whether its wor-
kers and search engine mag-
nify biases.

Technology companies 
mine consumer behavior 
online for data, which they 
then sell on an open marke-
tplace much in the same way 
that a company might sell oil. 
A handful of large companies 
control and sell the vast majo-
rity of that data.

Federal and State Officials 
Explore Ways to Keep 
Tech Giants in Check

 Niki Kitsantonis
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

ATHENS, Greece — Aid groups 
are warning of a growing 
safety and mental health cri-
sis in Greece’s largest migrant 
camp, a combustible place 
where violence, attempted 
suicide, untreated psycholo-
gical trauma, and unsanitary 
conditions are commonplace, 
even as the government takes 

steps to relieve dangerous 
overcrowding.

At the camp, called Moria, 
which is on the island of Les-
bos, “more than 8,500 people 
are crammed into a site which 
only has the capacity to host 
3,100,” the International Res-
cue Committee, one of the aid 
groups operating there, stated 
in a report released Tuesday.

There is only one shower 
for every 84 people and one 
toilet for every 72 people, the 

report said, and “the sewage 
system is so overwhelmed that 
raw sewage has been known 
to reach the mattresses where 
children sleep.”

The alarms about condi-
tions on Lesbos came as other 
European countries are taking 
increasingly tough stands 
against migrants.

On Monday, Italy’s gover-
nment adopted a proposal 
by the hard-line, anti-immi-
grant interior minister, Mat-

teo Salvini, to cut the number 
of asylum-seekers it admits 
and double the amount of 
time the authorities can hold 
migrants in detention, awai-
ting deportation.

And on Tuesday, France 
refused to allow a ship ope-
rated by aid groups, carrying 
migrants who were rescued 
from the Mediterranean Sea, 
to dock in Marseille.

Later in the day, France 
and other European countries 

reached a deal to have the 
migrants on the ship land in 
Malta and then be relocated 
across Europe.

Conditions in the Moria 
camp have drawn condemna-
tion for years, but the comp-
laints have grown more urgent 
as the thinly spread aid wor-
kers have recounted assaults 
and suicide attempts even by 
preadolescent children. They 
have warned of a serious threat 
of major rioting.

Last week, the group Doc-
tors Without Borders issued a 
statement describing “severe 
deterioration of health and 
mental health” and “frequent 
violence in all its forms” in the 
camp, where there are many 
people who have fled violence 
in Syria, Iraq and Afghanistan.

The week before, 19 aid 
groups signed a joint letter 
calling on the Greek govern-
ment to correct “the shameful 
conditions” at Moria.

GREECE’S BIGGEST MIGRANT CAMP IS A 
MENTAL HEALTH CRISIS, AID GROUPS SAY

Graham Bowley 
and Joe Coscarelli
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NORRISTOWN, Pa. — Bill Cosby, 
who for years dodged accu-
sations that he had preyed on 
women while brightening Ame-
rica’s living rooms as a beloved 
father figure, left a courtroom in 
handcuffs Tuesday after he was 
sentenced to three to 10 years in 
prison for sexually assaulting a 
woman in his home.

The sentence capped Cosby’s 
stunning fall from a towering 
figure in popular culture to 
an 81-year-old convicted sex 
offender.

“It is time for justice,” Judge 
Steven O’Neill said as he announ-
ced the term. “Mr. Cosby, this has 
all circled back to you. The day 
has come. The time has come.” 
Acknowledging the impact that 
the case has had on Cosby’s 
legacy, O’Neill added: “Fallen 
angels suffer most.”

Cosby, who has said he will 
appeal the conviction, was 
denied bail and ordered to pri-
son immediately.

As he listened to his sentence, 

Cosby leaned back in his seat, 
staring at the ceiling, and then 
gazed calmly forward. He decli-
ned to address the courtroom 

before hearing his fate and did 
not react when the sentence 
was announced. Just before 3 
p.m., Cosby was taken into cus-

tody wearing an undone white 
shirt and red suspenders, having 
removed his tie and jacket.

The actor and comedian was 
found guilty in April of drugging 
and assaulting Andrea Cons-
tand, a former Temple Univer-
sity employee to whom he had 
been a mentor. The case marked 
the first high-profile conviction 
since the #MeToo movement put 
an international spotlight on 
women’s stories of abuse, espe-
cially in Hollywood, and repre-
sented a symbolic victory for the 
many others who said they had 
been victimized by Cosby over 
the years.

Constand, who now works as 
a massage therapist in Canada, 
stared straight ahead as Cosby’s 
sentence was delivered. She 
was joined in the Montgomery 
County Courthouse on Tuesday 
by at least nine other women 
who had accused Cosby of sexual 
abuse.

In a victim impact statement 
filed with the court, Constand 
said of Cosby: “We may never 
know the full extent of his dou-
ble life as a sexual predator, but 
his decadeslong reign of terror 
as a serial rapist is over.”

Bill Cosby, Once a Model of Fatherhood,  
Is Sent to Prison for Sexual Assault

Ivan Pennc.2018 
NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Lithium-ion bat-
teries have become essential 
for powering electric cars and 
storing energy generated by 
solar panels and wind turbines. 
But their drawbacks are also by 
now familiar: They use scarce 
minerals, are vulnerable to fires 
and explosions, and are pricey.

On Wednesday, an energy 
company headed by the Cali-
fornia billionaire Patrick Soon-
Shiong is unveiling a rechargea-
ble battery operating on zinc 
and air that can store power at 
what it says is far less than the 
cost of lithium-ion batteries.

Tests of the zinc energy-sto-
rage systems have helped 
power villages in Africa and 

Asia as well as cellphone towers 
in the United States for the past 
six years, without any backup 
from utilities or the electric grid, 
Soon-Shiong said.

“It could change and create 
completely new economies 
using purely the power of the 
sun, wind and air,” Soon-Shiong, 
a surgeon and a biotechnology 
entrepreneur, said in an inter-
view in Los Angeles before the 
announcement.

Soon-Shiong and his com-
pany, NantEnergy, are presen-
ting the product at the One 
Planet Summit in New York, 
an event meant to further 
the goals of the Paris climate 
accords. He developed the tech-
nology with support from the 
World Bank.

The battery units, in con-
junction with solar arrays, 

can be combined to create a 
microgrid system powering a 
village or a larger area, Soon-
Shiong said. They have been 
deployed at more than 1,500 
sites supporting 110 villages 
in nine countries in Asia and 
Africa — including places that 
otherwise relied on genera-
tors or even lacked electricity, 
he said.

The International Finance 
Corp., an arm of the World Bank 
fostering private-sector projects 
in developing countries, was an 
early investor in NantEnergy, 
and an agency representative 
sits on the company’s board.

The U.S. Department of 
Energy made development 
grants to NantEnergy (formerly 
known as Fluidic Energy) tota-
ling $5 million, Soon-Shiong 
said.

Cheaper Battery Is Unveiled as a Step to a Carbon-Free Grid
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KOM OMBO, Egypt — Since Howard 
Carter discovered Tutankhamen’s 
tomb in the Valley of the Kings 
nearly a century ago, pop culture and 
folklore have invoked the fabled curse 
of the mummy, said to plague those 
who unearth the hidden treasures of 
ancient Egypt with bad luck, disease 
or death.

But at the ancient temple of Kom 
Ombo, 400 miles south of Cairo, 
where archaeologists recently unear-
thed a stack of decaying mummies, 
peril takes a more prosaic form: 
waterlogged foundations.

Decades of flood irrigation in the 
surrounding fields, which were once 
desert, have soaked the soil beneath 
the temple. Water has penetrated the 
sandstone foundations, combining 
with salt and heat to scrub some hie-
roglyphs from the temple walls. The 
symbols and figures, effectively the 
lines of an ancient story, are fading 
to dust.

The solution, according to engi-
neers on a $9 million U.S.-financed 
project, is some modern drainage. 
Since October 2017, dozens of labo-
rers have been digging a 30-foot-deep 
trench around the temple walls in an 
effort to drain the groundwater and 
divert it back into the Nile.

“Expanding into the desert is a 
nice dream,” said the project engi-
neer, Tom Nichols, standing on a hill 
behind the temple. He pointed to the 
fields of lush sugar cane, dotted with 
farmhouses, that pushed up against 
the temple walls. “But you need to 
look at the other consequences, too,” 
he said.

Unusually, a team of archaeolo-
gists is working alongside the labo-
rers, hoping to save any treasures 
that are uncovered in the dig. It has 
found significant objects, including a 

bust of Marcus Aurelius, an Old King-
dom pottery workshop and a relief of 
Sobek, the crocodile god of the tem-
ple. On a searing July afternoon, one 
archaeologist held forth an ancient 
lunch: a fistful of charred, 4,000-year-
old grains of wheat, discovered in an 
excavated urn.

“This project allows us to rewrite 
the history of the temple,” said the 
director of Kom Ombo, Ahmed Sayed 
Ahmed.

The most exciting discovery may 
have been in recent weeks, when 
archaeologists pulled a sand-en-
crusted sphinx from a damp hole. It 
has been dated to the Ptolemaic era, 
which ran from 305 B.C. to 30 B.C.

At less than 2 feet tall, the sphinx 
is a dwarf compared with the famed 
Great Sphinx of Giza, which rises to 
65 feet and stretches 240 feet from 
head to tail. It also had a broken paw 
and no identifying markings.

But unlike the Giza sphinx, whose 
features are badly eroded by time and 
the elements, the Kom Ombo sphinx 
is finely preserved — as is the sense 
of its mythic power: a man’s head 
on a lion’s body, its wide eyes once 
again staring out after 2,000 years 
in the dark.

Even a diminutive sphinx symbo-
lized a fierce devotion to the temple 
gods, said Matthew Douglas Adams, 
a research scholar at New York Uni-
versity’s Institute of Fine Arts. “It sig-
nified that the king was guarding the 
temple and keeping out the forces of 
chaos,” he said.

Keeping the water out is another 
matter.

The water troubles at Kom Ombo, 
and at many other Pharaonic sites 
along the Nile, are a product of one 
of Egypt’s proudest successes.

The massive Aswan High Dam, 
30 miles upstream from Kom Ombo, 
transformed Egyptian agriculture 
when it was completed in 1971. 
Having tamed the ancient cycle of 
flood and drought, Egyptians could 
cultivate up to the river’s edge, helping 
make their land some of the most pro-
ductive on earth.

Construction of the dam also set 
off one of the world’s most specta-
cular archaeological rescue missions. 
Through the 1960s, Egyptian and Swe-
dish officials rushed to save a pair of 
temples at Abu Simbel that faced 
inundation from the rising water of 
Lake Nasser, which lies behind the 
dam. Engineers cut the temples into 
1,035 blocks, each weighing between 
20 and 30 ton, and in 1968 reassem-
bled them on higher ground, exactly 
as they were.

In the decades since, though, the 
unwanted side effects of the Aswan 
Dam have become gradually more 
apparent. In some parts of the fertile 
Nile Delta, the dam has caused increa-
sed salinity, forcing farmers to switch 
crops or abandon fields entirely. And 
the Pharaonic temples lining the river 
have also suffered.

Many of the temples were built 
at a time when the surrounding area 
was desert, and down through the 
centuries became cocooned in layers 
of sand — near ideal conditions for 
preservation. But today the temples 
are hemmed in by lush fields, far-

mhouses and a country of nearly 100 
million people.

Climate change has brought hars-
her, more variable weather, and it has 
accelerated the decay caused by rising 
groundwater. Untreated sewage and 
leaking water from informal houses 
have also contributed to the problem.

The first sign of water damage is 
often faded hieroglyphs, said Adams, 
the scholar. “Even if it just concerns 
a few areas of inscription, what 
remains of ancient Egypt is a very 
finite resource,” he said. “When any 
piece of it is gone, it is gone forever.”

The work at Kom Ombo is one 
of six major groundwater-lowering 
projects financed by the United Sta-
tes in Egypt, at a cost of $100 million, 
since the 1990s. Previous efforts have 
focused on the Pyramids of Giza, the 
catacombs of Alexandria and Cairo’s 
old city.

The money has been particularly 
welcome by the financially struggling 
government of Egypt, where tourism 
has slumped since the Arab Spring 
in 2011. But U.S. funding is now less 
assured: The Trump administration 
has signaled its intention to slash 
billions from the U.S. Agency for 
International Development’s budget, 
as part of its “America first” agenda.

In some ways, the temple trou-
ble is the opposite of what concerns 
most Egyptians, whose worry is not 
too much water, but too little. Their 
country faces chronic water shorta-
ges because of pollution, waste and 
the demands of a soaring population. 
A massive hydroelectric dam under 
construction in Ethiopia, on the Blue 
Nile, has heightened public anxiety.

The legend of the mummy’s curse 
was fueled by the sudden death 
of Lord Carnarvon, not long after 
Tutankhamen’s tomb was opened in 
1922. Experts later concluded that it 
had nothing to do with the discovery.

The story may come to a conclusion 
next year when the Grand Egyptian 
Museum, under construction near the 
Pyramids of Giza, is scheduled to open 
its doors. The $1 billion museum will 
store over 100,000 artifacts, making it 
the largest museum in the world dedi-
cated to a single civilization — inclu-
ding all 5,000 pieces from Tutankha-
men’s tomb, on display for the first 
time since their discovery.

THE  
NEWEST  
CURSE  
OF THE  
MUMMY:  
POOR 
DRAINAGE
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NEW YORK.- When nearly the 
entire power grid of Puerto Rico 
was knocked out by a pair of 
ferocious hurricanes last year, 
utility companies from across 
the United States sent crews and 
equipment to help.

Though their costs are expec-
ted to be reimbursed by the 
federal government, the compa-
nies were not earning a profit. So 
it was with astonishment that, 
over the summer, some of the 
utility companies that had sent 
aid crews opened letters from 
the towns where they had wor-
ked in Puerto Rico: bills deman-

ding millions of dollars in license 
and construction taxes.

Florida Power &amp; Light 
was given five days to pay the 
first $2 million and 30 days for 
$333,000 more in taxes, fees, 
penalties and interest. Ameren, 
which serves over 2 million cus-
tomers in Missouri and Illinois, 
and the Sacramento, California, 
Municipal Utility District recei-
ved bills for nearly $3 million.

“The honor and humanity 
of your city’s people stands in 
striking contrast to the inappro-
priate monetary demands,” the 
Florida utility’s chief executive, 
Eric Silagy, wrote in a letter to 
the mayor of Bayamón.

They were not alone in their 
chagrin. The utilities “each fron-
ted tens of millions of dollars 

for personnel, equipment and 
materials to help restore power 
in Puerto Rico on a not-for-pro-
fit basis,” said Emily Fisher, vice 
president for law at the Edison 
Electric Institute, which helped 
coordinate the mutual aid agree-
ments. “And the thanks we got 
from some mayors came in the 
form of municipal tax bills and 
punitive fines.”

So far, about eight cities have 
forwarded tax notices, including 
the municipalities of Bayamón, 
Río Grande and Carolina, near 
the capital of San Juan. City offi-
cials said such assessments are a 
normal part of doing business in 
Puerto Rico. In most cases, howe-
ver, they are charged to compa-
nies engaged in profit-making 
business activity, not utilities 

making emergency repairs after 
a natural disaster.

The Federal Emergency 
Management Agency is expec-
ted to reimburse mainland 
power companies for their work 
in Puerto Rico.

But that would leave fede-
ral taxpayers responsible for 
millions of dollars flowing into 
municipal coffers in Puerto Rico 
beyond the repair costs the 
federal government is already 
paying.

Some analysts with long 
experience in the economic, 
legal and cultural differences 
between Puerto Rico and the 
mainland said the tax laws on 
the island should not be taken as 
an affront and that negotiations 
may yield positive results.

UTILITIES 
HELPED PUERTO 

RICO FIX ITS 
POWER GRID. 

NOW THEY FACE 
HEFTY TAX 

BILLS.

Vindu Goel
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- NEW DELHI — 
India’s Supreme Court limited 
the government’s sweeping 
national biometric identity 
system Wednesday, but found 
that the program did not funda-
mentally violate Indians’ privacy 
rights.

The five-judge panel limited 
the use of the program, called 
Aadhaar, to the distribution 
of certain benefits. It struck 
down the government’s use of 
the system for unrelated issues 
like identifying students taking 
school exams. The court also said 
private companies like banks 
and cellphone providers could 
not require users to prove their 
identities with Aadhaar.

The majority opinion of the 
court said an Indian’s Aadhaar 
identity was unique and “unpa-
ralleled” and empowered mar-
ginalized people, such as those 
who are illiterate.

The  dec is ion affects 
everything from government 
welfare programs, such as food 
aid and pensions, to private 
businesses, which have used 

the digital ID as a fast, efficient 
way to verify customers’ identi-
ties. Some states, such as And-
hra Pradesh, had also planned 
to integrate the ID system into 
far-reaching surveillance pro-
grams, raising the specter of 
widespread government spying.

Aadhaar, a Hindi word mea-
ning “foundation,” was initially 
intended as a difficult-to-forge ID 
to reduce fraud and improve the 
delivery of government welfare 
programs. The plan was to scan 
the fingerprints, irises and faces 
of every one of India’s 1.3 billion 
residents and then use them to 
check identity when someone 
was picking up subsidized rice 
or joining a government work 
program.

However, the decade-old Aad-
haar project, which mushroomed 
into a mandatory ID program for 
all aspects of daily life, quickly 
became controversial.

Tens of millions of the initial 
enrollments were done by poorly 
trained or corrupt agents who 
recorded incorrect biometric or 
other personal data such as birth 
dates. Sloppy security practices 
by state and local governments 
led to more than 200 data brea-
ches of sensitive information, 

including Aadhaar numbers.
After the government of 

Prime Minister Narendra Modi 
made Aadhaar mandatory for 
receiving all government bene-
fits, millions of the poorest 
Indians were denied vital food 
rations when distribution shops 
had trouble reading fingerprints 
from work-worn hands or could 
not connect to the central ser-
ver over India’s unreliable cell-
phone networks. At least 25 
Indians died of starvation after 
Aadhaar-related verification pro-
blems, according to a tally by one 
academic researcher, and some 
local governments, such as New 
Delhi, stopped using the system 
for food programs.

Proponents, led by Modi’s 
Bharatiya Janata Party, argued 
that such problems were just 
teething pains. They said a digi-
tal ID would be transformatio-
nal in a country where hundreds 
of millions of poor people have 
long lacked a reliable, universa-
lly accepted way to prove who 
they are. For private companies 
such as cellphone providers, Aad-
haar turned a paper-intensive, 
two-day process of verifying a 
new customer’s identity into a 
30-second fingerprint scan.

The court’s decision complica-
tes the legacy left by the unani-
mous opinion from a nine-judge 
panel last summer in a related 
case that Indians had a funda-
mental right to privacy. The Modi 
government had argued that citi-
zens have no such right.

In its majority opinion Wed-
nesday, the court recognized the 
right to privacy and suggested 
the Aadhaar legislation gave the 
government too much power to 
pry into people’s lives.

Aadhaar was challenged 
in at least 30 cases before the 
Supreme Court on several diffe-
rent grounds, including that 
it violated the right to privacy 
and that the Modi government 
had illegally authorized it in 
2016 through a maneuver that 
allowed it to bypass considera-
tion by the upper house of Par-
liament. The court upheld that 
maneuver, but limited the act’s 
reach to government services.

The court consolidated the 
cases and held 38 days of hea-
rings in the spring. During 
its deliberations, it halted the 
government’s effort to mandate 
Aadhaar verification for bank 
accounts and other nongovern-
ment services.

India’s Supreme Court Limits 
Aadhaar, a Sweeping ID Program

Hold the Donuts, Says 
Newly Named Dunkin’
Sapna Maheshwari
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YOR.- Time to take out the 
donuts.

Dunkin’ Donuts is removing 
“donuts” from its name starting 
next year, making it the latest 
in a string of companies aiming 
to breathe fresh life into their 
brands with a name change.

The company said Tuesday 
that it would retain its colors 
and font but start going by 
Dunkin’ in January. The shift 
is a nod to the chain’s beve-
rage sales, which account for 
about 60 percent of its business, 
and the popularity of its long-
time slogan, “America Runs on 
Dunkin’.”

In explaining the change 
in a statement and on a call 
with reporters, the company 
said multiple times that it was 
“on a first-name basis” with 
consumers and that, despite 
its new moniker, its focus on 
doughnuts remained intact.

Dunkin’ Donuts — as it is 
known for now — is one of 
many companies to declare a 
new name as part of a broader 
rebranding strategy.

Just this week, Weight Wat-
chers announced that it was 
now “WW.” It is an attempt to 
emphasize a focus on wellness 
instead of weight loss, with the 
tagline, “Wellness that works.”

In 2016, Tribune Publishing 
— which owns the Chicago Tri-
bune and other newspapers — 
became Tronc, to widespread 

ridicule.
IHOP even used a name 

change as a marketing gimmick 
this summer, when it tempora-
rily changed its name to IHOb, 
for “International House of 
Burgers.”

“Sometimes companies 
change their names because 
the name limits them in the 
business that they’re in,” said 
Nik Contis, a senior partner 
at PS212, an agency that spe-
cializes in brand naming and 
helped Coach Inc. rename itself 
Tapestry.

But such shifts come with 
risks. David B. Srere, co-chief 
executive and chief strategy 
officer at Siegel+Gale, a brand 
consultancy, says he advises 
clients “to do everything they 
can do first before they change 
their name” to avoid losing any 
familiarity and emotional con-
nection with consumers. He 
was skeptical about Dunkin’ 
and WW.

“I’d like to know what a 
‘Dunkin’ is — what does it 
mean?” Srere said.

The company tested the 
new name over the past year 
and the response has been 
“overwhelmingly positive,” 
Tony Weisman, chief marke-
ting officer of Dunkin’ Donuts 
in the United States, said on a 
call with reporters.

He said the relationship the 
company had built with custo-
mers was similar to the kind 
that people have with their 
friends, where they also use 
first names.

© 2018 New York Times News Service
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Dan su palabra
Los jugadores Klay Thompson y 
Draymond Green aseguraron que no se 
ven como agentes libres y renovarán 
contrato con los Warriors.
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Para el
olvido
El atacante 
del LA Galaxy, 
Giovani Dos 
Santos ha jugado 
sólo 13 de 30 
partidos de la 
MLS y no se sabe 
cuándo volverá a 
las canchas.

Despachan 
por paquete
Las favoritas del 
torneo de Wuhan, 
Angelique 
Kerber, Caroline 
Wozniacki, 
Garbiñe Muguruza 
y Petra Kvitova 
quedaron fuera en 
octavos de final.
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De paso 
perfecto
El equipo de 
Los Ángeles 
expondrá su 
invicto ante los 
Vikings que 
esperan tomar 
regularidad 
y romper las 
quinielas de la 
semana.
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Rams           Vikings
HOY

19:20 Hrs.
LA Memorial Coliseum

La tenista Serena 
Williams dio por 
terminada su 
temporada del 
2018.

Problemas de 
barras y ultras 
afectan a todo 
el mundo

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Las medidas 
y sanciones para combatir la 
violencia de las barras o ultras 
en el futbol se dan en todas las 
ligas del mundo y las estrategias 
parecen tener resultados a largo 
plazo. Tal es el caso de Indonesia, 
donde se suspendió la liga hasta 
nuevo aviso, porque el pasado fin 
de semana murió un aficionado 
luego de que una multitud se 
abalanzara contra él en el estadio 
Bandub Lautan Api. 

“Tomamos esta decisión para 
mostrar que estamos conster-
nados por la tragedia” dijo el 
presidente de la Federación de 
Indonesia Edy Rahmayadi. Desde 
1995 al menos 56 personas han 
muerte por violencia relacionada 
con el futbol en ese país. 

En septiembre de este año, 
tres integrantes de la barra de 
Colo Colo en Chile fueron se les 
prohibió entrar a cualquier par-
tido de futbol profesional en ese 
país, los hinchas desplegaron car-
teles que incitaban a la violencia. 
En Chile el Departamento Estadio 
Seguro es el encargado de las san-
ciones y pertenece al Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, 

ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El téc-
nico Roberto Medina dio a 
conocer la lista de las convo-
cadas para tomar parte en el 
campeonato de la Concacaf, 
que otorgará 3 boletos.

La lista la integran: Ceci-
lia Santiago, Bianca Henni-
ger, Kenti Robles, Cristina 
Murillo, Bianca Sierra, 
Mónica Flores, Rebeca Ber-
nal, Ariana Romero, Nancy 
Antonio, Nayeli Rangel, 
Karla Nieto, Stephany 
Mayor, Mónica Ocampo, 
Cristina Ferral, Maria Sán-
chez, Jaqueline Ovalle, Char-
lyn Corral, Ariana Calderón, 
Kiana Palacios y Kaitlyn 
Johnson.

"Este es un plantel que 
representa dignamente los 
colores de nuestro país y 
al ser Fecha FIFA nos dio la 
oportunidad de tenerlas 8 
días antes, tratando de ser 
detallistas para presentarse 
muy bien ante los rivales", 
mencionó.

Medina aseguró que es 
motivante abrir el Premun-
dial enfrentando a Estados 
Unidos porque se trata del 
campeón del mundo y es 
positivo para ver el nivel 
en que llega México.

"Respetamos a todos los 
rivales, el que se ha ganado 
todos los méritos es Estados 
Unidos porque es el cam-
peón del mundo, pero para 
eso trabajamos para estar a 
esos niveles y no bajaremos 
los brazos hasta no poder 
superarnos porque tenemos 
los talentos para estar en 
ese nivel", agregó.

El timonel admitió que 
la llegada de la Liga Femenil 
ha beneficiado a este grupo 
porque las jugadoras han 
crecido y salido al extran-
jero por su calidad, además 
de que llegan en perfectas 
condiciones físicas y esto les 
permite dedicarse a trabajar 
en lo táctico.

El Tri se medirá a Estados 
Unidos el 4 de octubre, el 7 
a Trinidad y Tobago y el 10 
ante Panamá.

Redondea 
Medina al 
Tri Femenil

 ❙  Kenti Robles es una de las 
convocadas al Premundial 
contra Estados Unidos.

Países y ligas llevan años lidiando con estos grupos

Refritean medidas 
contra la violencia

desde el 2011 se implementó la 
ley de derechos y deberes del fut-
bol profesional que contempla 
sanciones para esos países. 

En Argentina donde se regis-
tran más de 300 muertos en  casi 
100 años de futbol, una de las 
estrategias más efectivas fue 
prohibir la asistencia de público 
visitante a los estadios, si bien la 
violencia ha disminuido, sobre 
todo en Primera División, en las 

categorías inferiores aún se pre-
sentan casos graves. 

Italia tampoco está exenta 
de problemas con los ultras, la 
Comisión Antimafia de ese país 
investigó una posible conexión 
entre la mafia y los hinchas de 
la Juventus. En 2017 la investi-
gación por este llevó a una sus-
pensión al presidente del club 
Andrea Agnelli y una multa de 
23 mil dólares, sin embargo la 

sanción fue levantada en diciem-
bre de ese año. 

Turquía implementó una tar-
jeta que funciona como boletos 
llamada Passolig, el cual obliga 
a los aficionados a identificarse 
antes de cada temporada. Sin 
embargo este sistema imple-
mentado en 2014 le ha dado 
más autoridad a los policías y 
endurecido los castigos por mal 
comportamiento.

Prevención en otros países

Passolig Prohibición 
de público 
visitante 

Departamento Estadio 
Seguro

Sanciones a 
directivos por 
vínculos con ultras 
y mafia

Ley de derechos y deberes 
de futbol profesional

Tarjeta que 
registra a todos 
los aficionados 

Turquía Argentina Chile Italia

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CAMPECHE, CAMPECHE.-Las 
competencias del Encuentro 
Nacional Deportivo Indígena 
iniciaron ayer miércoles en 
Campeche. El evento participan 
hombres y mujeres de 16 esta-
dos (incluido Quintana Roo) que 
representan a distintas comuni-
dades indígenas en disciplinas 
como atletismo, futbol siete, 
basquetbol 3x3 y voleibol. 

El lema de los Juegos este 

año es “Nuestras Raíces, unidos 
por el deporte” en el cual par-
ticiparán más de 700 personas 
entre deportistas, entrenadores 
y delegados. Esta será la tercera 
ocasión en que Campeche es 
sede del evento, luego de que se 
aplazara el año pasado debido 
a los sismos que afectaron a 
varias entidades.

En la Unidad Deportiva 
20 de Noviembre se disputa-
rán los torneos de voleibol y 
basquetbol, mientras que el 

Campo Corsarios 2000 será la 
sede de los partidos de futbol 
siete, mientras que las pruebas 
de atletismo se correrán en el 
Malecón de Campeche y la 
carrera a campo traviesa en el 
Ciclo Parque Ecológico Kin-Ha. 

De acuerdo con la convoca-
toria los equipos deben estar 
entre las categorías de 21 y 28 
años. Quintana Roo llevó a la 
justa equipos para competir 
en futbol siete y voleibol en las 
ramas femenil y varonil.

ASUSTAN
AL LÍDER 
BLAUGRANA
El Leganés venció 2-1 al 
Barcelona en la sexta fecha de la 
Liga en España. Los “pepineros” 
llegaban al partido como últimos 
en la tabla general, mientras 
los blaugranas comandan el 
torneo. Coutinho descontó 
por el Barcelona mientras que 
Nabil El Zhar y Óscar Rodríguez 
remontaron el marcador.

Inician los Juegos Indígenas

 ❙Quintana Roo llevó equipos de voleibol y futbol siete en la rama 
femenil y varonil.
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Recobran interés 
pesos Completos

Los nuevos campeones llaman la atención del público

Preocupa en NFL 
exceso de pañuelos
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras ser 
castigado por tercera vez en 
la temporada con una falta 
personal por golpear al quar-
terback, Clay Matthews dijo 
que la NFL va en una dirección 
que a muchas personas no les 
gusta, debido a la cantidad de 
pañuelos amarillos que se han 
lanzado por este motivo.

Varias voces en la Liga le 
han dado la razón al linebacker 
de los Empacadores, que sólo 
había sido penalizado cuatro 
veces en su carrera (2009-17) 
por la misma razón.

El Comité de Competen-
cia está preocupado por la 
cantidad de castigos (34) por 
golpear al pasador en el calen-
dario actual y hablará sobre el 
tema en una teleconferencia 
la próxima semana, aunque lo 
más probable es que no haya 
cambios.

La NFL hizo énfasis en una 
regla de 23 años de antigüedad 
que prohíbe a los defensores 
caer sobre el mariscal de campo 
con todo el peso de su cuerpo o 
lanzarlo al terreno con fuerza 
excesiva.

El dueño de los Vaqueros, 
Jerry Jones, cree que el énfasis 
de cuidar a los mariscales debe-

107
pañuelos en

todo 2017

Más sanciones

34
pañuelos en
3 semanas

ría hacerse en niveles inferiores 
y no en el profesional.

“El futbol americano profe-
sional se caracteriza por ser un 
juego muy físico, a diferencia 
del colegial, el de preparatoria 
y el amateur. Te pagan mucho 
dinero para salir y sufrir las 
consecuencias de este tipo de 
situaciones que conllevan un 
mayor riesgo”, enfatizó Jones.

El entrenador en jefe de los 
Delfines, Adam Gase, lamentó 
que su ala defensiva, William 
Hayes, sufriera la rotura del 
ligamento anterior cruzado de 
su rodilla derecha, al intentar 
no caer con todo el peso de su 
cuerpo sobre el quarterback de 
los Raiders, Derek Carr, a quien 
capturó dos veces.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

YOKOHAMA, JAPÓN.-México 
y Camerún inauguran el Mun-
dial Femenil de Voleibol de Sala 
el próximo sábado (viernes por 
la noche tiempo del Centro de 
México), en el partido que inau-
gura toda la competencia y corres-
ponde al Grupo A.

Samantha Bricio, quien jugó 
dos años en Italia y este 2018 
milita en un equipo en Turquía, 
comanda al equipo tricolor que 
tuvo que conformarse con la 

ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD ED MÉXICO.-El selec-
cionado olímpico para Buenos 
Aires 2018 Tomás Aguirre abre 
la participación mexicana en el 
Mundial de Ciclismo de Ruta de 
Innsbruck este jueves cuando 
compita en la prueba de ruta 
en la categoría Junior.

El atleta mexi-
cano, entrenado 
por el técnico 
Armando Menén-
dez, estuvo con-
centrado durante 
tres meses en el Cen-

tro de Alto Rendimiento de la 
Unión Ciclista Internacional  
(UCI), en Aigle, Suiza, antes de 
llegar a Austria, para compe-
tir en la justa de orbe, la cual 
forma parte de su preparación 
rumbo a los Juegos Olímpi-
cos Juveniles en la capital de 
Argentina, los cuales arrancan 
este sábado 6 de octubre.

El viernes 28 entran en 
acción Gerardo 

López 
y 

Ricardo Villalobos, quienes 
tomarán la salida en la prueba 
de ruta pero de la categoría Sub 
23.

De acuerdo con los registros 
de participación en la página 
oficial del Mundial, los tres 
pedalistas tricolores estaban 
contemplados para correr tam-
bién la prueba contra reloj de 
sus respectivas categorías pero 
no aparecieron en las listas de 
salida.

El ciclismo de ruta mexi-
cano sólo está representado por 
Aguirre, López y Villalobos en 

los escenarios austríacos.

Aceleran mexicanos en Innbruck

Wilder se apunta 
para quitarle 
los cinturones 
a Joshua

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de 
más de una década en la que 
los hermanos Vitali y Wladimir 
Klitschko dominaron de forma 
aplastante la división Pesada 
-sin querer pelear entre ellos- la 
categoría reina del pugilismo 
ahora presume peleadores de 
muy alto calibre que la han 
refrescado, y ya se perfilan due-
los de altos vuelos, como en la 
era de Muhammad Ali, Mike 

Tyson o Evander Holyfield.
El británico Anthony Joshua, 

dueño de los cetros del orbe de 
la AMB, OMB y FIB, apunta a 
enfrentarse, en abril de 2019, 
al estadounidense Deontay 
Wilder, dueño del cetro del 
CMB, o a su compatriota Tyson 
Fury, quien en 2015 acabó con 
la dictadura Klitschko al vencer 
a Wladimir, quien desde 2004 
no perdía en el ring.

Wilder y Fury chocarán el 1 
de diciembre.

“ E s t a m o s 
viviendo el 
regreso de 
los pesos 
C o m p l e -
tos al lugar 

que les corresponde en el boxeo 
mundial. Siempre ha sido la 
división madre del boxeo, y 
después de casi dos décadas 
de tener un reinado sin gran 
interés están regresando los 
Completos para cautivar al 
boxeo mundial”, expresó Mau-
ricio Sulaimán, presidente del 
CMB, quien el sábado atestiguó 
en Londres la victoria de Joshua 
ante más de 80 mil aficionados 
en el Estadio de Wembley.

La división Completa ha 
vuelto a cautivar, entre otros 
méritos, por tener exponentes 
noqueadores y con récords 
invictos, y el brillo que está 
recuperando la categoría se 
refleja en altos sueldos y 
patrocinios millonarios.

Forbes colocó a Joshua en 
el puesto 25 de los deportistas 

mejor pagados de 2018, según 
lo que generaron de junio de 
2017 a junio pasado.

Anthony se embolsó 39 
millones de dólares, 32 de suel-
dos y siete millones gracias al 
interés de las marcas, como 
Under Armour, Jaguar, Beats, 
StubHub, Hugo Boss, Lucozade 
Sport y Audemars Piguet.

Y los Completos apuntan a 
aprovechar el momento y pre-
sentarle a los fans las peleas 
que quieren.

“Cuando la división de 
los Pesados finalmente tiene 
pulso, ¡necesitamos acción, 
no hablar!”, escribió en redes 
sociales hace unas semanas el 
ex monarca Lennox Lewis res-
pecto a que Joshua y Wilder 
deben enfrentarse.

Abre México Mundial de voleibol
 ❙ Samantha Bricio será la jugadora clave en las aspiraciones de México.

cuarta posición en los pasados 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018.

Justo en esta prefectura nipona 
se celebrarán las Semifinales y los 
partidos por las medallas, por lo 
que el conjunto mexicano, que 
tiene un promedio de edad de 21 
años y de 1.79 metros de altura, 
está muy motivado para tener un 
buen desempeño en la duela.

Argentina, Alemania, Holanda 
y las anfitrionas completan el 
Grupo A junto con las mexicanas 
y camerunesas, en el torneo en el 
que participan 24 equipos dividi-

dos en seis sectores. Las primeras 
cuatro escuadras de cada grupo 
acceden a la segunda ronda.

Después de medirse a Came-
rún, la selección tricolor se 
enfrentará el día 30 de septiem-
bre a Argentina; el 1 de octubre a 
Japón;  dos días después se mida a 
Alemania y cierra la primera fase 
el día cuatro jugando contra las 
holandesas.

México hará su octava apa-
rición mundialista, teniendo su 
mejor resultado en Guadalajara 
1974 cuando ocupó el décimo 
lugar.

Hacen un homenaje
Los equipos de golf de Estados Unidos y Europa que disputarán 
la Ryder Cup el fin de semana portarán un lazo amarillo con el 
nombre de Celia Barquín; la golfista española que fue asesinada 
la semana pasada en Iowa. La universidad de esa ciudad le rindió 
un homenaje el fin de semana a la deportista.

 ❙ El Mundial será 
la prueba previa 
a los Juegos de 
la Juventud de 
Buenos Aires.
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JUAN RAÚL RIVERA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Le han 
dado muchas vueltas intentando 
solucionar el paso adverso. Sesio-
nes psicológicas, charlas al inte-
rior del plantel, cambios de DT y 
trabajo en cancha, pero Andrés 
Andrade, volante del Atlas, reco-
mendó algo básico: jugar con el 

corazón por delante. Por amor a 
la camiseta.

“Mira, esto es futbol, te ayuda 
muchísimo, porque a nivel psico-
lógico y mental te ayuda muchí-
simo, pero una cosa que uno tiene 
como jugador en lo personal, es el 
corazón, cuando tú juegas con tu 
corazón y está golpeado, es difícil 
que el cerebro piense” afirmó el 
colombiano.

“Creo que sí ayudan mucho 
(sesiones psicológicas), pero a 
veces en la cancha hace falta men-
talidad y a veces hay que ponerle 
corazón”, dijo Andrade.

Los Zorros suman 2 puntos de 
30 posibles. El viernes reciben al 
Toluca y una victoria es de mucha 
urgencia.

El “Rifle” se mostró compren-
sivo con la afición, pero también 

se dio tiempo para hablar de cómo 
son sus días en una racha adversa 
como la actual, en la cual no han 
podido salir del último sitio de la 
clasificación.

 “Después de los partidos lle-
gas a tu casa y quieres que todo 
se encierre para ti. Meterte a una 
habitación y que pasen los días 
muy rápido para poder reconfortar 
todo”, añadió. ❙ El Rifle afirmó que el trabajo psicológico le ha ayudado.

Hay que ponerle el corazón: ‘Rifle’ Andrade
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Subastan ejemplar 
El ejemplar de “El amante de Lady 
Chatterley” utilizado por un juez en el 
proceso por obscenidad contra la editorial 
que publicó la novela, irá a subasta con un 
precio de venta estimado en 20 mdd.

1960.- El presidente de 
México Adolfo López 
Mateos decreta la 
nacionalización de la 
industria eléctrica.

Homenaje 
a Frenk  
Margit Frenk, una 
autoridad de la lírica 
popular hispánica, 
será homenajeada en 
la segunda edición de 
la Feria Internacional 
del Libro Judío, con 
la entrega del Premio 
FILJU.

Último libro 
El escritor estadounidense Philip 
Roth falleció el pasado mayo a los 
85 años y en octubre llegará a las 
librerías su último libro, "¿Por qué 
escribir?", que se presenta en el 
Centro Sefarad-Israel.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Con el anticuario

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

Puertas siempre abiertas  de par en par engullen a quien 
se atreve a danzar desde la calle al interior, con pasitos 
tan improvisados que parecen ensayados, uno al frente 

dos atrás, dos al frente uno atrás, a pesar de la lluvia que caiga 
pertinaz o el sol a plomo, algunos   lucen dudosos, otros se ven 
angustiados, una vez dentro mil maravillas del ayer ahuyentan 
sus interrogantes al estirar las manos para una vez elegidos ser 
vueltos a la cotidianidad del marchante.

EL viejo anticuario soba sus artríticas manos, se acomoda los 
anteojos unidos con cinta por el centro y las  lentes estrelladas, 
codicioso de valores y moneda de curso legal, se levanta vacilante 
de un sillón sumido, que ha calcado su cada día más enjuta ana-
tomía, la avaricia asoma por las comisuras de sus labios pastosos 
mientras intenta una sonrisa hipócrita, en el escrutinio rápido 
cree deducir las necesidades de la clientela, la que  asombrada 
con tantos objetos disimiles observa los  atiborrados estantes, 
cuando por fin alguien rescata polvoroso objeto, este se apresura 
a sacudirlo y destacar las cualidades del mismo:

¡Ah magnifica elección!, ¡un buen tarro para beber en él 
la  rutina que adormece el alma y mata los sueños!

Mmm, esta litografía de Joan Miró es ideal para decorar la 
salita de estar, ¡puede apreciarla sin parar mientras es usted 
ignorado por su familia!

Yacen bajo el mostrador bajo una luz intensa  botones chapea-
dos en oro y plata, desprendidos de las mangas de chaquetas y 
abrigos en feroces abrazos de despedida, o apasionados encuen-
tros por los callejones, mesitas para té ofrecen mil historias 
intimas de matronas abnegadas, cuchillos de todos tamaños 
y  formas susurran recetas de cocina ya olvidadas.

Viejos discos de vinil, otorgan un espectáculo verdaderamente 
triste, con las portadas descoloridas de sol y humedad, lucen 
fotografías de viejos artistas que son hace tiempo humus de 
industriosas lombrices, apilados unos a otros mueren por girar 
y girar treinta y tres veces por minuto reviviendo recuerdos 
adheridos a sus acordes y melodías.

Porcelana voyeur ya no se excita como antaño, al ser muda 
testigo de los secretos de las aburridas aristócratas, que solazaron 
muchas tardes de adolescencia en relaciones homosexuales y 
felaciones  improvisadas por las salitas de sus caserones,  ahora 
palidecen en las repisas y cuando alguien con curiosidad las 
toma, hacen hasta lo imposible por estallar en el piso y tener la 
experiencia lúdica con la escoba y el recogedor.

Piezas de loza fina que muy relucientes llegaron desde Europa 
a adornar rancias vitrinas, fueron continentes de crema  o  pasta 
en banquetes y comelitones especiales de gran alcurnia, ahora 
salen envueltas en papel periódico resignadas a una nueva vida 
llena de modestia, pues en la fonda sudaran a mares con la grasa 
de cerdo y ofrecerán  frijoles de olla dos tres y cuatro veces por 
día, ya  por las noches estrellarán sus dorados contornos entre 
si en las tinas, nadando en detergente barato.

Viejas lámparas de petróleo y gas, son ahora objetos de 
colección, adornos de lata y latón son atractivo por su diseño a 
mano, viejas y pesadas planchas para calentar con carbón, cus-
todian libros, y muchos más libros atiborran mesas y estantes, 
unos bien empastados, los menos, y los mas que carcomidos 
por polillas preservan el olor sagrado a papel y tiempo, a lectura 
y reflexión, de cuando en cuando ruedan descuadernándose 
cada que algún curioso hurga buscando novela de aventura o 
alguna dama desea páginas llenas de historias con ensueños 
y besos apretados.

Relojes de pared y pedestal ya muy fatigados, decidieron un 
día dejar de cumplir con su tarea, y conforme un nuevo viejo 
reloj ingresa al inventario de la tienda le convencen que deje 
de trabajar, que el mundo no se detendrá si lo hace, como les 
hicieron entender al ser ensamblados.

Joyería de todo tipo ocupa los lugares más destacados del 
bazar, aunque ignoran que su naturaleza y el estar ahí son 
síntomas inequívocos de la rueda fortuna que es la vida, mas 
tarde vendrá un enamorado buscando con afán un anillo de 
compromiso para el que ha ahorrado bastante tiempo, con la 
ilusión de un futuro feliz  y tal vez en mucho menos, venga él 
mismo a venderlo para sufragar gastos de un presente no tan 
ideal después de todo.

Un viejo piano destensa cada día más sus cuerdas, convencido 
que vio sus mejores días en las tertulias de su querida original 
dueña, la que desde muy niña aprendió a tocarlo con pasión y 
alegría, de cada tecla cada nota que emitió resultado de su tacto, 
este  se esmeró por que fuera tan prístina como el cielo estre-
llado, juntos por más de siete décadas subieron y bajaron por 
tonos y escalas, y mientras ella perdía movilidad en las manos, 
él desafinaba un poco más, pero poco les importo eso, fueron 
felices juntos, ella no necesito nunca más a un amante que sus 
partituras y él nunca más a  los finos aceites con los que era 
limpiado, que a su suave tacto.

Cuando ella se fue, el decidió cada día juntar toda su energía 
y tocar aunque fuera una nota cada noche justo a la hora que 
juntos compartían, en su honor y amado recuerdo, cosa que 
ninguno de sus familiares estimó ya que aterrorizados llevaron 
el piano endemoniado al primer anticuario que encontraron.

Fotos, estampillas, almanaques, todos preguntándose lo 
mismo, ¿Y ahora,  que sigue?

Exasperado el viejo mira a la calle, es tarde y tal vez no venga 
nadie más, ganas tiene de  cerrar desde hace un rato, pero no se 
atreve a molestar al tipo que lleva ahí ya bastante  y menos a 
despedirlo, mantiene la esperanza de que pueda comprarle algo, 
mientras tanto,  este se  hace el desentendido y sigue escuchando 
de cada objeto su historia, y de ellas el sentido de la vida misma, 
en silencio atento atiende los relatos y las emociones que de ellas 
obtiene, tras largo rato escuchando con asombro, una vieja pluma 
de tinta china en su estuche flanqueada por brillantes  plumillas 
le guiña un ojo desde el mostrador, y sin pensarlo más le lanza 
al casi derrotado viejo usurero la frase que deseaba escuchar 
desde hace ya un buen rato:

¿Cuanto vale esa magnífica pluma?

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La película 
"Museo", a estrenarse el próximo 
26 de octubre en México, está ins-
pirada en el robo al Museo Nacio-
nal de Antropología en 1985. 

En lugar de celebrar la Navi-
dad en familia, Carlos Perches 
y Ramón Sardina decidieron el 
25 de diciembre de 1985 llevar 
a cabo uno de los robos más 
escandalosos de la historia 
reciente de México. 

Los estudiantes de veteri-
naria, que por entonces tenían 
menos de 30 años, burlaron la 
seguridad del mundialmente 
famoso Museo Nacional de 
Antropología e Historia de Ciu-
dad de México y sustrajeron más 
de 100 joyas arqueológicas. 

Los jóvenes despistaron a las 
autoridades, que inicialmente 
manejaron la hipótesis de que 
un grupo de traficantes profe-
sionales estaban detrás del robo. 
Y el misterio sobre quiénes eran 
los culpables prevaleció hasta 
1989, cuando fueron halladas 
las piezas de diferentes cultu-
ras prehispánicas, cuyo valor es 
"incalculable".

El Museo Nacional de Antro-
pología de México, inaugurado 
en 1964, es uno de los más 

importantes de Latinoamérica. 
Este evento inaudito en 

la historia de México se con-
virtió además en una fijación 
para Manuel Alcalá, guionista 
y diseñador mexicano de 42 
años, quien empezó a investi-
garlo hace más de una década. 
Y el guión que escribió junto al 
cineasta Alonso Ruizpalacios, 
también mexicano, dio vida al 
largometraje "Museo", protago-
nizado por Gael García Bernal 
y que se estrena en los cines de 
México el 26 de octubre y en Los 
Ángeles un mes antes. 

La película obtuvo además, 
en febrero pasado, el Oso de 
Plata al mejor guión de la Ber-
linale, el prestigioso festival 
internacional de cine de Berlín. 

Aunque inspirada en los 
hechos reales, Alcalá aclaró a 
BBC Mundo que hay muchos 
elementos de ficción en el filme. 
No obstante, para escribirlo el 
guionista compiló entrevistas 
con allegados a Perches y Sar-

dina y reportes de la época con el 
fin de reunir la mayor cantidad 
posible de información.

"Estos eran dos estudiantes 
de la Universidad Nacional que 
vivían en un suburbio a las afue-
ras de Ciudad de México, una 
especie de sueño modernista 
llamado Satélite", contó Alcalá. 

Lo que hicieron, sin embargo, 
fue calificado en su momento 
por la prensa como "el robo del 
siglo" y sigue figurando en los 
listados como uno de los grandes 
hurtos de arte del siglo XX. 

Pero pese al escándalo que 
siguió a la desaparición de las 
piezas, el suceso perdió rápi-
damente relevancia ante otros 
eventos, como la celebración de 
la Copa Mundial de la FIFA en 
1986. 

"Creo que se perdió en el 
inconsciente colectivo de los 
mexicanos. Mucha gente de mi 
generación no lo recuerda", dijo 
Alcalá. 

Cuando ocurrió el especta-

cular robo, Ciudad de México 
apenas se recuperaba de un 
terremoto que, tres meses antes, 
estremeció la capital y causó 
miles de muertes. 

Los jóvenes entraron por los 
ductos del aire acondicionado 
a la sala Maya del Museo de 
Antropología mexicano. Una 
vez adentro, entre la 1:00 y las 
4:00 de la madrugada, Perches y 
Sardina se hicieron con 140 arte-
factos de las colecciones maya, 
mexica y de Oaxaca, informa-
ron por entonces medios locales 
citando un reporte de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR). Entre los objetos más 
significativos que sustrajeron 
estaban la máscara zapoteca del 
dios murciélago, artículos de la 
tumba del rey Pakal de Palenque 
y el escudo de Yanhuitlán, una 
importante pieza de orfebrería 
mixteca. Las piezas no estaban 
aseguradas y el museo no con-
taba con un inventario completo 
de su acervo.

Uno de los casos más escandalosos en México

El ‘robo del siglo’ 
En diciembre de 
1985, dos estudiantes  
sustrajeron 140 
piezas arqueológicas

nEl Museo Nacional 
de Antropología de 
México, inaugurado 
en 1964, es uno de los 
más importantes de 
Latinoamérica. 

nEl filme "Museo", 
protagonizado por Gael 
García Bernal, se estrena 
en los cines de México el 
26 de octubre.

 ❙ Estudiantes de veterinaria burlaron la seguridad del Museo Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

JALISCO.- A través de tecnología 
no invasiva especialistas del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) conocieron lo 
que estaba en el interior del reli-
cario de San Hermión Mártir, ubi-
cado en Lagos de Moreno, Jalisco. 

Al interior del relicario está 
el cráneo, los huesos largos y 
las costillas de dicho personaje 
en sus posiciones anatómicas, 
junto con dientes y otros restos 
depositados dentro de su cráneo, 
y un cúmulo adicional de huesos 
en una bolsa de tela colocada a 
la altura de su pecho.

El equipo a cargo de la explo-
ración es dirigido por Gabriela 
Sánchez Reyes, investigadora 
de la Coordinación Nacional de 

Monumentos Históricos (CNMH) 
del INAH. 

Para este trabajo por primera 
vez se aplicó radiología y registro 
tridimensional superficial a los 
relicarios, lo que evitó tocar las 
piezas o comprometer su estado 
de conservación.  

Por otra parte, la restaura-
dora Laura Milán Barros, de la 
Escuela Nacional de Conserva-
ción, Restauración y Museografía 
(ENCRyM) recopiló muestras de 
los distintos materiales que con-
forman la pieza, mismas que se 
analizarán en los laboratorios de 
la institución.  

El cuerpo de San Hermión 
Mártir fue una donación en 1790 
al canónigo José Ana Gómez 
de Portugal, quien la legó a la 
comunidad de Santa María de 

los Lagos.  
Gabriela Sánchez Reyes 

estuvo a cargo de un proyecto 
internacional para el estudio 
de los relicarios. En el proyecto 
participa el arqueólogo italiano 

Massimiliano Ghilardi, quien 
encontró que el autor de los 
cuerpos-relicarios habría sido el 
médico Antonio Magnani, el cual 
se sabe ejerció en Roma durante 
el último tercio del siglo XVIII.

Revelan restos 
óseos en relicario 

 ❙ Se conoció lo que estaba en el interior del relicario de San 
Hermión Mártir, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco. 
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1944.- Nace en Nueva 
Orleans la actriz y 
cantante mexicana 
Angélica María, 
conocida como "La 
novia de México".

Le quitan 
la corona 
Veronika Didusenko, de 23 
años, ganó Miss Ucrania 
2018; sin embargo, se le 
olvidó reportar en su hoja 
de inscripción que está 
casada y tiene un hijo.

Defiende
el legado
Se estrenó el 
avance de "Creed 
2", que contará 
la pelea entre el 
hijo de Apollo 
Creed y el hijo 
del boxeador 
ruso Iván 
Drago (Dolph 
Lundgren).

Muestra
músculos
La cantante de 
49 años, Jennifer 
Lopez, compartió 
una fotografía 
en su cuenta de 
Instagram en la 
que muestra su 
musculatura en un 
entallado vestido 
rojo.

Foto: Archivo Foto: Archivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES.- La cantante y 
actriz, Olivia Newton-John, 
protagonista del filme musical 
"Grease", cumple 70 años de edad 
en medio de una lucha contra el 
cáncer, el tercero diagnosticado 
desde 1992, y volcada en la vida 
sana y la meditación. 

Newton-John, nacida en 
Cambridge (Reino Unido) en 
1948, vive apaciblemente en su 
rancho en California, junto a su 
esposo John Easterling, con quien 
se casó primero secretamente en 
Perú hace 10 años, pero al mismo 
tiempo sigue activa, haciendo 
honor a su popular tema "Let's 
get physical!" ("¡Vamos a lo 
físico!").

La intérprete publicó recien-
temente su libro de memo-
rias "Don't Stop Believin'" ("No 
dejes de creer"). Y este mes, esta 
artista de eterna belleza natu-
ral apareció en una caminata 
anual en la ciudad australiana 
de Melbourne, en donde pasó su 
niñez, con el objetivo de recaudar 
fondos para un centro de inves-
tigación del cáncer que lleva su 
nombre. 

La actriz, que encarnó en 
1978 a la inocente adolescente 
australiana Sandy Olsson junto 

a John Travolta en el papel de 
Danny Zuko en "Grease", desveló 
entonces su lucha contra su ter-
cer cáncer. 

El tumor se lo detectaron 
en 2017 en la parte baja de la 
columna, cinco años después 
de que le diagnosticaran otro 
cáncer en su hombro derecho 
en un examen médico tras un 
leve accidente de tráfico. 

En 1992, Newton-John sufrió 
su primer tumor maligno, que 
le atacó los pechos y resultó en 
una mastectomía parcial y una 
cirugía de reconstrucción. 

La cantante dijo este mes al 

canal australiano Seven Network 
que ingiere "muchas yerbas y 
suplementos", además de hacer 
"mucha meditación" porque con-
sidera importante ocuparse del 
bienestar de "todo el ser". 

"Soy muy afortunada. Me he 
casado con un increíble hombre 
experto en plantas medicinales", 
comentó recientemente New-
ton-John, quien afronta su 
"misión", como prefiere llamar 
a su condición médica, con radio-
terapia, aceite de cannabis y una 
dieta sin azúcar. 

Casi tres décadas después, la 
también protagonista del musi-

cal "Xanadu" (1980), aboga por 
tratamientos naturales para ayu-
dar a los pacientes con cáncer e 
incluso confió en que Australia 
adopte las mismas leyes que en 
California para permitir el uso de 
la marihuana medicinal. 

El tercero diagnosticado desde 1992

COMBATE CÁNCER
CON MARIHUANA
La cantante Olivia 
Newton-John aboga 
por tratamientos 
naturales

 ❙Cumple 70 años de edad en medio de una lucha contra el cáncer.

nSe consagró al 
protagonizar "Grease", 
uno de los musicales 
cinematográficos más 
populares, junto a John 
Travolta.

100
millones de álbumes ha 

vendido.

 ❙ La modelo brasileña confesó que sufría ataques de pánico.

Gisele Bündchen 
pensó en el suicidio 
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES.- Ser una de 
las modelos más famosas del 
mundo no aisló del sufrimiento 
a Gisele Bündchen, quien 
reveló que en algún momento 
de su vida tuvo pensamientos 
suicidas. 

La brasileña escribió un 
libro llamado “Lessons: My 
Path to a Meaningful Life”, en 
el que también habló de los ata-
ques de pánico que enfrentó. 

“Las cosas pueden parecer 
perfectas desde afuera, pero no 
tienes idea de que lo realmente 
pasa. Sentía que era momento 
de compartir algunas de mis 
vulnerabilidades y eso me hizo 
darme cuenta de que todo lo 
que he pasado no lo cambiaría, 
porque soy quien soy gracias a 
esas experiencias”, dijo en una 
entrevista con “People”.

De ser una adolescente que 
no se sentía especial, a la que 
criticaban por el tamaño de su 
nariz y ojos, Bündchen se con-
virtió en una modelo que des-
filó para grandes marcas, consi-
guió un contrato de 25 millones 

de dólares con Victoria's Secret 
y sostuvo un romance con Leo-
nardo DiCaprio. 

Con toda la fama empeza-
ron los problemas. Durante un 
vuelo en un pequeño avión, 
Gisele tuvo su primer ataque 
de pánico, lo que luego se trans-
formó en miedo a los túneles, 
elevadores y espacios cerrados. 

“Sentía que no me estaba 
permitido sentirme mal, pero 
me sentía impotente. Tu 
mundo se va haciendo cada 
vez más pequeño y no puedes 
respirar, que es la peor sensa-
ción que haya tenido”, indicó. 

Gisele Bündchen pensó en 
el suicidio cuando los ataques 
de pánico empezaron a ocurrir 
en su propia casa. 

“Tuve el pensamiento de 'si 
salto por el balcón todo esto 
se acaba y nunca tendré que 
preocuparme de esta sensa-
ción de mi mundo cerrándose'”, 
destacó.

La modelo consultó con 
especialistas e hizo un cam-
bio en su vida para bajar su 
nivel de estrés, dejó el azúcar 
y comenzó a hacer yoga.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES.- La Universidad de 
Minnesota le otorgó al difunto 
astro del rock Prince un título 
honorario para reconocer su 
influencia en la música y sus 
aportes a su natal Minneapolis.

La hermana de Prince, Tyka 
Nelson, recibió ayer el máximo 
honor de la escuela, el Doctorado 
en Letras, en nombre del artista 
de manos del rector de la uni-
versidad Eric Kaler y el regente 
Darrin Rosha en una ceremonia 
en el campus.

La universidad se estaba pre-
parando para honrar a Prince en 
vida antes de que éste muriera 
por una sobredosis accidental de 
analgésicos en el 2016. Los alum-
nos de la Escuela de Música de la 
casa de estudios serán acompa-
ñados por los artistas Kirk John-
son, Jellybean Johnson, St. Paul 
Peterson, Cameron Kinghorn y 
un invitado sorpresa para rendir 
homenaje a Prince, interpretando 
música asociada con su carrera.

Aunque el evento es gra-
tuito, todos los asientos ya están 
reservados.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ.- El actor estadou-
nidense Steven Seagal, que 
también ostenta la ciudadanía 
rusa, aseguró que aspira a ser 
gobernador de Primorie, región 
del Lejano Oriente ruso en la 
costa del Pacífico con capital 
en Vladivostok.

"La familia de mi padre es 
de aquí. Cada vez que vengo, 
más me apetece ver la región 
de Primorie y convertirme en 
su gobernador", dijo Seagal a la 
prensa local.

Seagal, que viajó a la ciudad 
bañada por el Pacífico para par-
ticipar en el festival de cine Paci-
fic Meridian, hizo estos comen-
tarios poco después de que fue-
ran anulados los resultados de 
las elecciones a gobernador de 
Primorie en medio de denuncias 
de fraude oficialista.

El actual gobernador de Pri-
morie, Andréi Tarasenko, tendrá 
muy difícil renovar su mandado, 
dada la gran popularidad del 
candidato comunista, que se 
ha beneficiado de las críticas al 
partido del Kremlin por una con-
trovertida reforma de pensiones.

No obstante, según la 
prensa, la legislación vigente le 
impediría a Seagal presentarse 
a las elecciones, ya que aquellos 
ciudadanos que tengan más de 
una ciudadanía no pueden ser 
gobernadores en este país.

El actor recibió el pasaporte 
ruso en noviembre de 2016 de 
manos del propio presidente 
ruso, Vladímir Putin, quien 

después le nombró enviado 
especial para las relaciones 
culturales con EU.

"Fui nombrado hace poco, 
así que estoy todavía en fase de 
negociaciones con el Ministerio 
de Exteriores (...) Sigo haciendo 
lo que siempre había hecho, 

fortalecer los lazos entre los 
países", comentó.

Subrayó que su misión es 
mejorar la imagen diplomática 
de Rusia en el exterior, indepen-
dientemente del cargo oficial 
que ocupe.

Seagal, de 66 años y repu-

blicano declarado, es un gran 
admirador de Putin, a quien 
ha descrito como "uno de más 
grandes líderes mundiales", y 
ha viajado a la anexada Cri-
mea, aunque EU considera 
que la península es territorio 
ucraniano.

Aspira a gobernar una región rusa

 ❙ El actor Steven Seagal buscaría mejorar la imagen diplomática de Rusia en el exterior.

Otorgan doctorado 
honorario a Prince

 ❙ La Universidad de Minnesota le reconoce su influencia en la 
música y sus aportes a su natal Minneapolis.
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¿SABÍAS QUE...?
Los tatuajes surgieron hace miles  
de años con fines religiosos. El más 
antiguo se halló en una momia chilena 
que data del 2000 a.C., la cual lleva  
un diseño de bigote delgado.

Si quieres un cutis 
radiante, incluye en tu 
arsenal de belleza un 
cepillo limpiador facial. 
Es muy efectivo para 
retirar impurezas y lo 
podrás utilizar tanto con 
jabones como con exfo-
liantes. Marcas como 
Clinique, Conair y Philips 
tienen opciones para ti.

Semblante 
PURO

CONBROCHEDEORO
Clásicos y sofisticados, 
estos accesorios son la mejor  
opción si lo que buscas  
es ensalzar tu look con  
una sola pieza que llame  
la atención y te sume  
elegancia. Hoy dominan  
los dorados, tanto de estilo  
minimalista hasta en llamativas  
propuestas barrocas. 
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FERNANDO TOLEDO

Con el clima caprichoso 
de los últimos tiempos, en 
donde en un mismo día se 
pueden presentar temperatu-
ras muy variadas, la llegada del 
otoño no significa guardar toda 
tu ropa de calor para sacar sólo 
lo más abrigador. 

En realidad, hay prendas 
que te pueden servir durante to-
do el año, y saber cuáles son te 

ayudará a aprovechar al máxi-
mo tu guardarropa. Por eso, 

la experta Araceli Motta, de 
Ary Imagen, te brinda su-

gerencias para encontrar 
esas piezas estrella, ¡lu-

cirás muy bien sin ne-
cesidad de gastar 

de más!

GABARDINA 
Con las constantes lluvias, el clásico 
‘trench coat’, ahora renovado en 

nuevas texturas, ‘prints’ y has-
ta en plástico transparente, es 

una pieza que debes atesorar 
en todas las temporadas.

‘BOMBER JACKET’ 
Es informal pero también 

chic, pues llega tanto en mate-
riales ligeros como más pesados 

y hay marcas que los presentan 
con un toque deportivo. Elige uno 

que te abrigue y úsalo como un  
“todoterreno” durante esta etapa.
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Conoce las piezas clave 
que debes conservar  
en tu clóset durante 
este cambio de estación

en todas las temporadas.en todas las temporadas.en todas las temporadas.
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‘BOMBER JACKET’ KET’ KET’ KET’ 
Es informal pero tambirmal pero tambirmal pero tambirmal pero tambiéén 

chic, pues llega tanto en ma en ma en mate-
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BOTINES 
Logran la transición del 
calor al frío a la perfección 
y se presentan en diversos 
materiales, desde la piel 
hasta el charol. Se ven en 
alegres colores que incluso 
llegan a la gama pastel;  
los hay con elementos  
roqueros y urbanos.

SACO  ‘SLIM’ 
De aires ochenteros y con corte 

fit, se puede lucir tanto en verano 
como en otoño. Existen versiones 

estilo masculino, a raya de gis  
o pata de gallo, y otras en  

tonalidades sólidas. 

SUÉTER LIGERO 
El tejido de punto no pasa de moda, así que  
estas piezas en matices vivos, con leyendas,  
estampados alegres y hasta inspirados en los 
cómics japoneses se seguirán llevando hasta  
final de año. Busca también los retro, según  
varias marcas, son lo de hoy.
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PRENDAS FLORALES 
Aunque muchos piensan que los 

motivos botánicos son exclusi-
vos de la primavera, éstos se 

seguirán viendo todo el otoño. 
Apuesta por una blusa con 

lazada, un pantalón pitillo  
o una falda plisada.

JUEVES  / SEP. / 2018

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

REVIVE LA 
MODA EN NY 
Tras algunas temporadas sin fuerza (tanto por  
el fácil acceso a los shows a través de las redes  
como por el abandono de marcas importantes),  
el Fashion Week neoyorquino se ha propuesto 
deslumbrar con pasarelas más propositivas.

Y lo ha logrado, ya que, por 
ejemplo, la casa Proenza 
Schouler regresó después de 
presentarse en París, con una 
colección toda realizada en 
mezclilla que hizo las delicias 
de sus clientas.

También llamaron la aten-
ción las chicas de The Row, 
las hermanas Ashley y Mary-
Kate Olsen, quienes brillaron 
con su propuesta masculina, 
así como Rodarte, que mos-
tró un mundo muy romántico 
repleto de holanes y flores en 
tonos pastel.

A destacar la osadía de 
Calvin Klein, cuyo desfile de 
tintes ecológicos estuvo ba-
sado en “Tiburón”, la famosa 
cinta con la que Steven Spiel-
berg sorprendió al mundo en 
1975. Así, el nuevo creativo de 
la firma, Raf Simons, mostró 
looks muy modernos en don-
de aparecía este animal.

Por otra parte, la pasarela 
de Carolina Herrera, quien ce-
dió su lugar como diseñadora 
en jefe a Wes Gordon, encan-
tó con una selección exquisita 
y colorida, ideal para las da-
mas que siguen a esta elegan-
te venezolana.

Y qué decir de la celebra-
ción de los 50 años de Ralph 
Lauren, para la cual se realizó 
un maravilloso evento en ple-
no Central Park, con el cual 
quedó claro que el fashion 
estadounidense está más vivo 
que nunca.

Así que, como pueden 
ver, todavía hay Nueva York 
para rato.

POR LA DIVERSIDAD
Muchas marcas de hoy están 
apostando por la inclusión en 

todos los sentidos, así que no 
es de extrañar que Desigual 
haya lanzado una vibrante 
campaña bajo la dirección de 
Jean-Paul Goude, conocido 
por el desfile del Bicentenario 
de Francia.

Bajo el lema “Share the 
Power”, el concepto gira en 
torno a una fiesta que celebra 
la tolerancia y que destierra 
los prejuicios que nos impiden 
crecer como sociedad, todo 
mediante artísticas fotografías 
y videos con modelos de to-
das las razas.

Por su parte, Benetton 
vuelve con publicidad inclu-
yente de la mano del afama-
do fotógrafo Olivero Toscani, 
con jóvenes de muchas etnias 
luciendo coloridas prendas y 
ramos de flores.

Toscani, quien en los años 
80 y 90 generó mucha polé-
mica por sus imágenes, co-
mentó que mostrar el fashion 
permite transmitir muchas 
ideas y principios. 

“La misma ropa puede 
resultar totalmente distinta 
según cómo la presentes. Yo 
he elegido una opción social 
y política de exhibir la moda”, 
aseguró contundente.

FELICIDADES A LISETTE
Pues muy contenta anda es-
trenándose como abuela Li-
sette Trepaud, ya que su hija, 
Lisettita, acaba de tener un 
hermoso bebé, al cual llamó 
Jerónimo. 

Y bueno, toda la familia, 
incluyendo al orgulloso papá, 
Andrés Cárdenas, están felices 
de recibir a este esperado ne-
ne. ¡Que haya mucha felicidad 
y bendiciones para ellos!

En la  
semana

ARTE  
QUE INSPIRA

+ Conocido por sus cola-
boraciones con la casa 
Dior en campañas pu-
blicitarias y en la deco-
ración de sus boutiques, 
el artista chino Quentin 
Shih presenta su prime-
ra exposición en solita-
rio en la Ciudad. 

 Titulada “Diez años de 
Quentin Shih”, la mues-
tra será exhibida en Art 
Lexïng, ubicado en To-
nalá 136, en la Roma. 
Puedes visitarla a partir 
de hoy y hasta el 15 de 
octubre. 

FULGOR  
NACIONAL

+ Conoce y adquiere crea-
ciones de joyeros, arte-
sanos y diseñadores de 
Coahuila en la expoven-
ta “La Plata y el Sarape”.

 Es una oportunidad 
ideal para descubrir 
nuevas propuestas na-
cionales. Estará todo 
septiembre en Punto 
México (Masaryk 176), de 
lunes a sábado de 10:00 
a 19:00 horas. 

CAMBIA  
EL MUNDO

+ Si tienes un proyecto 
para cambiar la forma 
de consumir y produ-
cir moda, participa en la 
cuarta edición de Global 
Change Award, iniciati-
va lanzada por H&M.

 La convocatoria bus-
ca innovaciones para la 
eficiencia, planeación y 
uso de recursos. Tienes 
hasta el 17 de octubre 
para inscribirte en www.
globalchangeaward.
com, ¡el premio es un 
millón de euros entre 
cuatro ganadores!

Los imprescindibles

DÍA DE CAMPO
Los paseos al aire libre 

son la oportunidad ideal 

para demostrar tu ca-

pacidad de reinvención 

y dejar claro que pue-

des tener estilo en cual-

quier lugar. Por eso, aquí 

te mostramos las piezas 

claves para triunfar con 

comodidad.

Look de  
la semana
‘STAY CLASSY’

La actriz Kristen Stewart  
asistió a la alfombra roja de  
la película ‘Jeremiah Termi-
nator LeRoy’ enfundada en 
un vestido de lentejuelas, 
con cuello redondo y man-
gas largas firmado por la 
marca francesa Chanel.
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Cálido y versátil, el rebozo es la pieza perfecta para las mujeres  
que buscan arroparse con mucha tradición

LUPITA AGUILAR

En el amplio universo de acceso-
rios, destaca uno femenino que 
arrulla la identidad nacional. Es el 
rebozo, prenda que se elabora en 
materiales como lana, seda, ra-
yón o artisela y que complemen-
ta el gusto de ser mujer y haber 
nacido en México. 

“Esta pieza contribuye a ex-
presar un orgullo que no debe 
condicionarse sólo al mes patrio”, 
sugiere Marta Vargas, diseñadora 
textil y de joyería egresada de la 
Escuela de Diseño del Instituto 
Nacional de Bellas Artes.

Y es que el rebozo es un íco-
no de la cultura mexicana, porta-
dor de tradición y trabajo manual. 
Un textil único y multifuncional 
que sirve para cargar a un niño, 
cubrirse del sol, llevarlo como ve-
lo de novia y hasta como mortaja.

“Éste nos puede acompañar 
en cualquier momento de nues-
tras vidas y tiene la facultad de 
ajustarse a distintos estilos”, afir-
ma Carla Fernández, creativa re-
conocida tanto nacional como 
internacionalmente por su cola-
boración y compromiso con el 
desarrollo de comunidades indí-
genas del País. 

“Cada lugar en el que se teje 
dicta una forma particular de uso. 
El proceso de hilado, su teñido 
logrado con elementos de la na-
turaleza y su técnica de confec-
ción, transmitida de generación 
en generación, lo transforman en 
un complemento único que en-
vuelve historias”, añade. 

Para Carla, difundirlo y pro-
moverlo es una necesidad de he-

rencia, pues se trata de un acce-
sorio que es lujo y cobijo, testigo 
de un pasado femenino en ple-
na ebullición. Con ella coincide 
Marta Turok, antropóloga y es-
pecialista en textiles tradicionales 
mexicanos. 

“El rebozo traspasa las fron-
teras sociales y, si embargo, corre 
el peligro de extinguirse, ya que 
nuevas generaciones no ven en 
su confección un atractivo que 
contribuya a mejorar su calidad 
de vida”, afirma Turok. 

Modelos de algodón pun-
teados en blanco y negro; “Pa-
lomos” de Oaxaca; en punto de 
cruz al estilo de Cuetzalan; colori-
dos “Caramelos” en seda de San-
ta María del Río, San Luis Potosí; 
negros y delineados en azul añil, 
rematados con plumas y reali-
zados en Michoacán, y otros cui-
dadosamente elaborados en Te-
nancingo construyen relatos que 
hablan del País.  

Por ello, si buscas una pieza 
que te abrace con suavidad, te 
ofrezca un cariñoso resguardo y 
te haga sentir feliz de haber naci-
do en esta tierra de colores, hazte 
de un rebozo. 

z Creativos como Carla Fernández han reinterpretado esta prenda.

z Busca un diseño 
trabajado de manera 
artesanal. 

z Foto de Quentin Shih.

Backpack
Toma la iniciativa para llevar  
todo lo necesario y decídete 
por un versátil modelo en cuero. 
De James Purdey & Sons

Vaqueros
¡Son básicos para un viaje todo-
terreno! Elige unos oscuros para 
evitar que se manchen notoria-
mente. De A. P. C.

Cazadora de lana
Nada mejor que afrontar el frío 
de la campiña que con un dise-
ño que lleve un colorido ‘print’  
a cuadros. De Thom Browne

Botas
Opta por unas de cuero,  
con agujetas y suela de goma 
para mantener tus pasos firmes. 
De Red Wings Shoes 

Polo
Una de tono sólido y con franjas 
en contraste en cuello y mangas 
será la opción más cómoda  
y chic. De Dunhill
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Recibe el otoño  
con esta tendencia,  

un clásico que va muy bien  
con la temporada y que realzará  

tu look con piezas versátiles que siempre  
suman un acento visual. ¡Encontrarás todas las opciones  

REFORMA/ STAFF

PARA ELLAS • 1 Geometría pura. El detalle de los diamantes hace a este reloj una pieza perfecta para proyectar glamour. De Anne Klein. • 2 Al hombro. Juega con esta tendencia apostando  
por un bolso ‘black&white’ con toques divertidos. De Nicole Lee. • 3 Alegría multicolor. Un aliado para darle vida a tu mirada son las sombras de ojos, opta por una gama llamativa. De Revlon.  

• 4 Resguardo otoñal. Una prenda que se volverá un ‘must’ es el poncho, busca uno en tonos morados para destacar. De Novenna. • 5 Bella al cubo. Un ‘jumpsuit’ es sin duda la opción más chic
para una noche elegante. De Basel.  PARA ELLOS • 6 Pieza original. El saco es un básico del guardarropa, dale un giro decidiéndote por colores claros como crema y gris. De Carlo Corinto. 

• 7 Fragancia de otoño. Los aromas cítricos amaderados serán tus aliados, ¡lo mejor es que se encuentran en un frasco a cuadros! De Burberry. • 8 Detalle excepcional. Un reloj bicolor
comunica modernidad, elige uno de carátula cuadrada De nine2�ve. • 9 Clásico renovado. El estampado tipo tartán es la clave en esta polo, que con sus matices cálidos te sumará

sofisticación. De Alex & Ivy.  • 10 Con estilo. Busca unos pantalones de tonos sobrios, marcarás la diferencia sin caer en lo recargado. De Bruno Magnani. 
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Los imprescindibles

DÍA DE CAMPO
Los paseos al aire libre 

son la oportunidad ideal 

para demostrar tu ca-

pacidad de reinvención 

y dejar claro que pue-

des tener estilo en cual-

quier lugar. Por eso, aquí 

te mostramos las piezas 

claves para triunfar con 

comodidad.

imprescindibles

Backpack
Toma la iniciativa para llevar  
todo lo necesario y decídete 
por un versátil modelo en cuero. 
De James Purdey & Sons

Vaqueros
¡Son básicos para un viaje todo-
terreno! Elige unos oscuros para 
evitar que se manchen notoria-
mente. De A. P. C.

Cazadora de lana
Nada mejor que afrontar el frío 
de la campiña que con un dise-
ño que lleve un colorido ‘print’  
a cuadros. De Thom Browne

Botas
Opta por unas de cuero,  
con agujetas y suela de goma 
para mantener tus pasos firmes. 
De Red Wings Shoes 

Polo
Una de tono sólido y con franjas 
en contraste en cuello y mangas 
será la opción más cómoda  
y chic. De Dunhill
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Rodolfo G. Zubieta

Canadá ha dado al mundo una 
gran cantidad de artistas talen-
tosos, como Celine Dion, Michael 
Bublé, Alanis Morissette, K.D. Lang, 
Drake y Joni Mitchell, entre otros.

Y la más reciente exportación 
musical es Alessia Cara, quien a 
sus 22 años y con sólo un disco 
de estudio conquistó los charts 
en casi todo el mundo.

Luego de producir varios 
covers acústicos y subir sus vi-
deos a YouTube, la chica firmó 
su primer contrato musical con 
EP Entertainment & Def Jam 
Recordings, con los que editó su 
álbum debut.

Know-It-All, lanzado en 2015, 
se coló en el Top 10 del Billboard 
Hot 100 de Estados Unidos, mien-
tras que su sencillo “Here” suma 
hasta la fecha 147 millones 790 
mil 671 reproducciones en internet.

Por si fuera poco, apenas 
hace unos meses ganó un pre-
mio Grammy como Mejor Artista 
Nueva, lo que la convirtió en la pri-
mera artista canadiense en la his-
toria en ganar en esta categoría. 

Pero con todos esos logros, 
la joven mantiene firmes los pies 
sobre el piso.

“Nunca dejo que la fama se 
me suba a la cabeza, porque 
realmente no me siento cómo-
da con ella”.

Actualmente produce su 
segundo disco, The Pains of 
Growing, el cual espera lanzar a 
finales de este año y en el que 
imprimirá sus ideas feministas y 
de inclusión, inspiradas en varias 
musas legendarias.

“Mi mayor ídolo siempre ha 
sido Amy Winehouse, pero to-
do lo que tenga un toque soul, 
como Lauren Hill o hasta Pink, 
me encanta”, comparte en en-
trevista.

 + ¿Cómo definirías 
estos últimos cinco 
años?
Definitivamente ha sido una 
gran transición. Mi vida era 
muy normal antes de que 
me conociera la gente y 
ahorita es todo menos nor-
mal. Creo que, especialmen-
te cuando eres muy joven, 
un cambio radical suele ser 
más difícil, porque al mismo 

tiempo estás creciendo y li-
diando con cosas personales.

“Puede resultar y sentirse 
muy extraño, pero tampoco 

puedo negar que es una 
bendición poder viajar 

por todo el mundo y 
hacer que otras perso-
nas conecten conmi-

go. Eso es un aspec-
to hermoso y divertido”.

 + ¿Ya aprendiste a lidiar 
con la fama?
De hecho le tengo mucho miedo 
a la fama, pero creo que me re-
sulta fácil no involucrarme en to-
do lo que eso conlleva. La verdad 
es que no disfruto la fama, lo que 
realmente disfruto es ser artista, 
que la gente escuche mi música, 
conocer a los fans y esas cosas 
enriquecedoras. 

“Por ejemplo, no me gustan 
para nada las alfombras rojas, por-
que no sé posar bien para las fo-
tos, se me hace muy incómodo. 
Ese tipo de cosas se me dificul-
tan, más porque soy una perso-
na muy tímida”.

 + ¿Cómo manejas las 
críticas en las redes 
sociales?

Al inicio de mi carrera sí leía las crí-
ticas y los comentarios negativos, 
pero ya aprendí a dejar de hacer-
lo, pues no te deja nada bueno y 
puede ser dañino para tu espíritu.

 + ¿Disfrutas que la gente 
te reconozca en la calle?
Es algo muy extraño para mí, 
porque aún no me acostum-
bro a que la gente sepa quién 
soy o lo que hago, pero cuan-
do lo hacen se siente muy boni-
to. Afortunadamente, la mayoría 
de mis fans son muy educados y 
cariñosos, nunca me atacan o tra-
tan de dañarme. Hablar con ellos 
es muy enriquecedor.

 + ¿De dónde surge tu 
amor por la música?
De niña nunca fui buena en nin-
guna otra cosa, jamás fui una ce-
rebrito en la escuela, era una es-
tudiante y una persona promedio. 
En lo único que siempre sentí que 
era muy buena era haciendo mú-
sica, y después entendí que era la 
mejor herramienta que tenía para 
expresarme con los demás.

“Dedicarme a esto siempre 
fue un proceso muy natural para 
mí, porque era mi sueño, mi meta, 

y luché para dedicarme a lo que 
quería. Ahora lo que más deseo es 
seguir nutriendo esa parte de mí”.

 + ¿Sobre qué temas te 
gusta escribir?
Siempre he tratado de ser lo más 
honesta posible y mi música es 
prueba de ello, porque vuelco en 
mis canciones todo por lo que 
paso. El 90 por ciento de las ve-
ces reflejo mi visión de las cosas, 
de mis problemas y de la vida , y 
eso, hasta cierto punto, es muy 
liberador.

 + ¿Crees que tu carrera 
está avanzando muy 
rápido?
Creo que sí va a pasos agigan-
tados, pero trato de mantenerla 
balanceada. Nunca he sido el ti-
po de artista que sueña con lle-
nar estadios, tener fama masi-

va y que todo el mundo le rinda 
pleitesía. Trato de llevármela con 
calma; de otro modo me volve-
ría loca por la rapidez en la que 
se maneja la industria.

“Afortunadamente, mi mamá 
me apoya mucho y siempre su-
po que yo me iba a dedicar a es-
to, por eso no se asusta. Es muy 
protectora conmigo, lo mismo que 
mi papá, y cuando me siento mal 
emocionalmente por toda la cues-
tión de la fama, tratan de apoyar-
me, se aseguran de que estoy sa-
ludable y están ahí para mí”.
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‘Le tengo 
miedo
a La fama’

Apenas tiene 
22 años y ya ha 

logrado el éxito 
que otros músicos 

nunca alcanzan. 
Pero esta chica 

canadiense 
mantiene  

los pies en la 
tierra y no se deja 

deslumbrar

“Nunca me he visto a mí misma  

como un ejemplo a seguir, pero 

cuando me doy cuenta de la cantidad 

de niñas a las que convoca mi música, 

trato de ser responsable y expresar 

puras cosas positivas”.
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+ Su primer disco, Know-
It-All, vendió 36 mil 
unidades su primer  
fin de semana en EU.

+ Colaboró en la rola  
"1-800-273-8255",  

del rapero Logic.
+ Su familia es oriunda  

de Calabria, pequeña 
región al sur de Italia. 
Cara habla perfecto 
italiano.

+ En su corta carrera  
ha estado nominada 
a 67 premios, de los 
cuales ha ganado 17.

+ Esta obsesionada 
actualmente con la 

telenovela española 
Gran Hotel, que ve por 
Netflix.

+ Tiene un tatuaje de un 
barquito de papel en su 
muñeca izquierda.

+ Es buenísima imitando 
a otras celebridades 
como Adele, Ariana 
Grande y Celine Dion.

+ Alessia sólo ha asistido 
una vez en su vida  

a un concierto: ¡uno  
de Justin Bieber!

+ Según el sitio Celebrity 
Networth, Cara tiene 
una fortuna de 4 
millones de dólares.
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BRAD PITT
Compañía: Plan B Entertainment
Fundación: 2001
Producciones: 26 largometrajes  
y 8 series, entre ellos Troya, Kick-Ass, 
Charlie y la Fábrica de Chocolates, 
Comer, Rezar, Amar y El Árbol  
de la Vida.
Éxito taquillero: Guerra Mundial Z, 
con 540 millones 7 mil 876 dólares 
a nivel mundial.
Óscares: Infiltrados (4 premios), 12 
Años de Esclavitud (3), Selma (1), La 
Gran Apuesta (1) y Luz de Luna (3).
Proyectos: 11 películas y 2 series. 
Destaca una cinta sobre el ascenso 
y caída del infame productor de 
Hollywood, Harvey Weinstein.

DREW BARRYMORE
+ Flower Films
+ 1997
+ 15 películas y 5 series, como 
Jamás Besada, A Él no le Gustas
Tanto, Donnie Darko, Música
y Letras, Duplex y el show
de Netflix Santa Clarita Diet.
+ Los Ángeles de Charlie,
con 264 millones 105 mil 545 
dólares a nivel mundial.
+ Ninguno
+ Una película y dos series, entre
ellas The Black Rose Anthology,
que explora los miedos más 
terribles del ser humano a través
de la óptica femenina.

LEONARDO DICAPRIO
+ Appian Way Productions
+ 2004
+ 15 películas, 2 series y 5
documentales, entre ellos
Enemigos Públicos, La Huérfana
y Runner Runner.
+ El Lobo de Wall Street, con 392
millones 694 dólares a nivel mundial.
+ El Aviador (5 Óscares)
y El Renacido (5 Óscares).
+ Siete películas y una serie.
Este año estrena Robin Hood,
con Jamie Foxx y Taron Egerton,
y producirá la nueva cinta de Martin
Scorsese, Roosevelt, que también
protagonizará.

GEORGE CLOONEY
+ Smoke House Pictures
+ 2006
+ 12 películas, como Leatherheads, 
El Ocaso de un Asesino y Hombres
de Mentes.
+ Ocean’s Eight, con 294 millones 
440 mil 461 dólares a nivel mundial.
+ Argo (3 Óscares),
+ Una película, Red Platoon,
con Casey Affleck, y dos series,
Catch-22, basada en la novela 
clásica de Joseph Heller,
y la comedia On Becoming
a God in Central Florida.

ADAM SANDLER
+ Happy Madison Productions
+ 1999
+ 42 películas y 7 series, entre ellas:
Gigoló Por Accidente, Little Nicky, 
Locos de Ira, Click, Yo los Declaro
Marido... y Larry y Jack y Jill. En 
general, toda la filmografía de 
Sandler.
+ Son Como Niños, con 271 millones
430 mil 189 dólares a nivel mundial.
+ Ninguno
+ Dos películas, entre ellas Murder 
Mystery, para Netflix, donde actúa
al lado de Jennifer Aniston y el 
mexicano Luis Gerardo Méndez.

Actor 
precAvido…
¡es productor!

Rodolfo G. Zubieta

Cuando el trabajo escasea o se 
busca una mayor libertad creativa, 
los actores no pueden quedarse 
esperando a que les lleguen opor-
tunidades de ensueño.

No importa el nivel de fama 
que tengan, los años de trayec-
toria en la industria o los resulta-
dos en taquilla de sus películas: 
si un intérprete quiere contar sus 
propias historias, debe producir-
las él mismo.

Por eso es cada vez más 
común que una estrella de 
Hollywood se encargue de de-
sarrollar historias originales para 
otros creativos, y que hasta creen 
su propia compañía de películas.

“Realmente disfruto mucho el 
trabajo de productor y de desarro-
llar historias. Juntas las piezas co-
rrectas e impulsas historias que de 
otra forma no tendrían una opor-
tunidad, es maravilloso.

“No es que ya le esté ponien-
do una fecha de expiración a mi 
carrera actoral, pero sé que exis-

te, y por eso quiero hacer otras 
cosas además de actuar”, reco-
noció Brad Pitt al periódico The 
Daily Telegraph.

El actor creó en 2001 la com-
pañía Plan B Entertainment jun-
to a su entonces esposa, Jennifer 

Aniston, y el empresario Brad Grey. 
Luego de su divorcio de la actriz, 
Pitt se convirtió en el único due-
ño de la empresa.

Desde entonces ha produ-
cido 26 largometrajes, varios de 
los cuales han ganado Óscares, 
como Los Infiltrados (2006) y 
Moneyball (2011), entre otros.

Esta modalidad no es nueva 
en Hollywood. Ya en 1941 Orson 

Welles ponía a temblar a los gran-
des estudios al producir, escribir, 
dirigir y protagonizar su propio 
filme, El Ciudadano Kane. Y aun-
que la cinta fue un fracaso en ta-
quilla, a la fecha es considerada 
una de las mejores películas en 
la historia del cine.

Actualmente, la mayoría de 
los actores internacionales han co-
producido al menos un episodio 
de televisión, mientras que varias 
estrellas desafían al sistema al fun-
dar sus propias casas productoras.

Mark Wahlberg (Closest to 
the Hole Productions), Natalie 
Portman (Handsomecharlie 
Films), Alicia Vikander (Vikarious 
Productions), Charlize Theron 
(Denver & Delilah Productions), 
Eva Longoria (UnbeliEVAble 
Entertainment), Salma Hayek 
(Ventanarosa Productions) y Alec 
Baldwin (El Dorado Pictures) son 
sólo algunos famosos que desean 

OTROS

TODÓLOGOS
Con sus respectivas casas productoras, estas estrellas han alcanzado el éxito de crítica y taquilla. Asimismo, han producido proyectos de manera individual.

tomar las riendas de sus proyec-
tos y entregar cosas distintas al 
público.

“Producir ha sido una expe-
riencia que me ha abierto los ojos 
al mundo del cine indie y la impor-
tancia de apoyarlo. Es una labor 
extremadamente difícil, pero muy 
gratificante”, reconoció Margot 
Robbie tras el éxito de Yo, Tonya, 
cinta que produjo y protagonizó 
y que le valió una nominación al 
Óscar el año pasado.

En una industria más preocu-
pada por la forma que por el fon-
do, los actores han descubierto 
que los límites en sus carreras los 
ponen ellos, como bien expresa 
Reese Witherspoon.

La actriz creó en 2012 la com-
pañía Pacific Standard, la cual 
después se disolvió para resurgir 
en 2016 como Hello Sunshine, la 
cual produjo la exitosa cinta Gone 
Girl y la serie multipremiada Big 
Little Lies.

“Mi pasión siempre ha sido 
contar historias de mujeres con 
autenticidad y humor. Estas com-
pañías me permiten llegar y tocar 
a una audiencia que cada vez es-
tá más hambrienta der contenido 
liderado por mujeres.

“Creo que ahora, más que 
nunca, las mujeres están buscan-
do vías de entretenimiento que 
hablen de lo que para ellas es 
importante. Hello Sunshine, por 
ejemplo, se dedica a crear con-
tenido que entretenga, eduque 
y una cada vez más a las muje-
res”, puntualizó Witherspoon en 
entrevista.

Cuando se trata de tener una fuente  
de trabajo satisfactoria y rentable, 

las grandes estrellas de Hollywood 
no se duermen en sus laureles

SANDRA BULLOCK
Compañía: Fortis Films
Producciones: 11 películas 1 y serie, 
como: Miss Simpatía y La Propuesta.

CLINT EASTWOOD
+ Malpaso Productions (1967)
+ 57 películas, en su mayoría
toda la filmografía de Eastwood,
como Gran Torino e Invictus.

DEMI MOORE
+ Moving Pictures (1993)
+ 7 películas y 1 serie, incluida
la exitosa trilogía de Austin Powers.

WILL FERRELL
+ Gary Sanchez Productions (2006)
+ 20 películas y 9 series, como 
Hermanastros, Casa de mi Padre
y Tammy.

TOM CRUISE
+ Cruise/Wagner Productions (1993)
+ 21 películas, entre ellas las tres 
primeras cintas de Misión Imposible
y las dos de Jack Reacher.

margot robbie se 
aventuró a producir 
"Yo, Tonya", con la 
que fue nominada a 
varios premios.

brad pitt Lleva varios 
años produciendo éxitos  
de crítica y taquilla,  
como "Guerra Mundial Z".

¡




