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Ampara tribunal 
federal al acusado y 
ordena su regreso al 
penal de Cancún 

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La orden de 
traslado de Jean Succar Kuri al 
Centro de Readaptación Número 
1 Altiplano, ejecutada en mayo 
de 2011, fue inconstitucional 
al violar su garantía a una ade-
cuada defensa legal, resolvió el 
Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito.

Por tal motivo, el reo sujeto a 
proceso por el delito de “porno-
grafía infantil y corrupción de 
menores”, deberá ser reintegrado 
próximamente al Centro de Rein-
serción Social de Cancún para con-
tinuar con su defensa en contra de 
la sentencia de 112 años que se le 
impuso y que todavía no es “firme” 
al encontrarse en etapa de revisión 
en la última instancia legal. 

Además de este juicio de orden 
federal, Succar Kuri enfrenta otras 
causas penales estatales pendien-
tes de resolución por los presuntos 
delitos de violación y corrupción 
de menores ante el Juzgado Ter-
cero Penal de Primera Instancia y 
el Juzgado Mixto del Distrito Judi-
cial de Isla Mujeres, motivo por el 
cual no procedía jurídicamente 
que se lo llevaran a otro penal.  

De acuerdo con el resolutivo, 
el traslado fue inconstitucional 
porque no lo realizó la autoridad 
judicial competente sino que se 
ejecutó de manera “unilateral” 
por una autoridad administra-
tiva, en este caso el Comisionado 
del Órgano Administrativo Des-
concentrado de Prevención y 
Readaptación Social, a petición 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en la pasada adminis-
tración de Roberto Borge.  

“... la pretensión de una auto-
ridad administrativa de trasladar 
al sentenciado o procesado de 
un centro penitenciario a otro, 
afecta indirectamente su liber-
tad, por lo que debe solicitarlo al 
órgano judicial correspondiente 
el cual procederá a resolver lo 
conducente”, cita una de las tesis 
de jurisprudencia en que el Tri-
bunal apoyó su resolución. 

El principal argumento que en 
su momento dio la Secretaría de 
Seguridad Pública para el traslado 
fue que “los centros de reclusión 
del estado no contaban con las 
medidas y sistemas de seguridad 
adecuados para el internamiento 

Fue una orden unilateral de una autoridad incompetente  

Al margen de la ley
traslado de Succar 

Los otros demonios

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- “Con esta 
sentencia, el Tercer Tribunal 
Colegiado repara la violación 
de las garantías de seguri-
dad y defensa jurídica de mi 
cliente quien ha estado más 
de siete años recluido injusta-
mente en un penal de máxima 
seguridad, lo que me ha 
impedido avanzar en el pro-
ceso penal que se le sigue”, 
denunció Fernando Lechuga, 
abogado de Succar Kuri. 

En entrevista con este 
medio, dijo que no hay una 
fecha precisa para el regreso 
del detenido aunque confió en 
que el juez que lleva el caso 
hará lo conducente para traerlo 
de vuelta pronto, ya que está 
pendiente de resolverse su 
juicio en última instancia, lo 
cual podría ocurrir antes de 
que concluya este año. 

“Si bien el señor Succar 
Kuri enfrenta una senten-
cia de 112 años de prisión 
todavía no es cosa juzgada, 
eso es lo que mucha gente 
desconoce porque se han 
dejado llevar por la desinfor-
mación de noticias amarri-
llistas que no les interesa 
verificar lo que publican 
sino que le apuestan más al 
escándalo”, señaló.

“Estamos hablando de 
un caso que lleva más de 15 
años y que todavía no tiene 
una sentencia firme por-
que se sustenta en dichos, 

mentiras y acusaciones sin 
fundamento ni elemento de 
comprobación que algunos 
periodistas han hecho suyas 
para juzgar mediáticamente 
a mi cliente”, reclamó.

“¿Cuántas veces no hemos 
escuchado a la periodista 
Lydia Cacho decir que tiene 
pruebas y videos de cien-
tos de menores que fueron 
abusado por Succar Kuri? 
Pues si los tiene que los 
presente ante el juzgado 
porque hasta ahorita no ha 
presentado uno solo y sigue 
queriendo vivir de la fama y 
la fortuna que le han dado 
este asunto”, agregó. 

Respecto a las denuncias 
públicas que ha realizado la 
“presunta víctima” principal 
de este caso, Edith Encalada, 
en el sentido de que teme por 
su vida con el regreso de Suc-
car Kuri al penal de Cancún, el 
abogado la acusó de ser una 
“extorsionadora profesional”. 

“Ahora dice que le tiene 
miedo, pero hay evidencias de 
que cuando Succar Kuri estaba 
en el penal de Cancún ella lo 
iba a visitar semanalmente y 
hasta se retractó de algunas 
acusaciones en su contra, pero 
lo que en realidad busca no es 
justicia sino ganar dinero por-
que yo la veo más ocupada en 
querer quitarle las regalías del 
libro a Lydia Cacho y de ganar 
dinero con la película que pre-
tenden hacer sobre el mismo 
caso”, enfatizó el abogado.       

o permanencia de personas invo-
lucradas con grupos delictivos 
bien organizados, con elevada 
capacidad económica”.

Pero este argumento fue inva-
lidado, “por la razón de que nin-
guno de los procesos que se sigue 
en contra del aquí quejoso (Succar 

Kuri) es por el delito de delincuen-
cia organizada, ni se encuentra 
justificada que requiera medidas 
especiales de seguridad”.

Para tratar de convencer al 
Tercer Tribunal de que Succar 
Kuri debía quedarse en el penal de 
máxima seguridad de Almoloya, 

Estado de México, el Órgano Admi-
nistrativo Desconcentrado de Pre-
vención y Readaptación Social 
alegó que su regreso representaba 
un agravio para sus “víctimas” a 
quienes no se había tomado en 
cuenta, a pesar de ser “terceras 
interesadas” en este asunto.

Y reforzó argumentando el alto 
grado de vulnerabilidad de las víc-
timas debido a la “peligrosidad” 
del detenido y el “grave riesgo de 
sustracción”, lo cual fue declarado 
como infundado por el Tercer Tri-
bunal al aclarar que no son los 
Centros de Readaptación los que 
deben brindar seguridad a las afec-
tadas sino el Ministerio Público y 
los jueces que llevan a cabo el jui-
cio en contra del acusado. 

Además, precisó que el agra-
vio específico que atañe a las víc-
timas como “terceras perjudica-
das” se constriñe a la reparación 
del daño, lo cual no está en riesgo 
con el traslado del presunto vic-
timario a otro penal y sobre todo 
porque en este caso concreto 
todavía no hay una sentencia 
firme que obligue al acusado a 
realizar algún pago.

“... no puede estimarse que 
en el caso las víctimas del delito 
hayan adquirido cuando menos 
hasta este momento procesal 
derecho alguno a la reparación 
del daño o a reclamar la respon-
sabilidad civil, pues este recono-
cimiento se genera cuando la sen-
tencia que así lo determine cause 
firmeza, lo que en el caso no se 
actualiza en virtud de que los pro-
cesos penales seguidos al quejoso 
(Succar Kuri) no han concluido, en 
la inteligencia de que, se insiste, la 
orden de traslado del quejoso no 
afecta dicha reparación del daño”, 
valoró el Tercer Tribunal.  

El amparo promovido en con-
tra del traslado de Succar Kuri fue 
conocido en primera instancia 
por el Juzgado Cuarto de Distrito 
en Quintana Roo, el cual resolvió 
el pasado 18 de mayo concederle 
la protección de la justicia fede-
ral al detenido y desde enton-
ces ordenó su reinserción en el 
penal estatal de Cancún, lo que 
fue impugnada para su revisión 
en segunda instancia. 

Y el pasado 20 de septiembre, 
el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito, a par-
tir del proyecto de sentencia por 
parte de la ponencia del magis-
trado Jorge Mercado Mejía, y con 
la aprobación de sus compañeros 
Juan Ramón Rodríguez Minaya y 
Selina Haidé Avante Juárez, con-
firmó el sentido de la resolución 
del Juzgado de primera instancia. 

Precios del mercado inmobiliario
Quintana Roo es uno de los estados donde el valor de las 
propiedades es alto, pero va de la mano con la plusvalía que el 
inversionista va a recibir con el predio.
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FRANCISCO ACOSTA

CANCÚN, Q. ROO.- Las operacio-
nes de compra-venta de residen-
cias en Quintana Roo creció 2.3 
por ciento en julio pasado con 
todo y que el precio promedio 
de una casa en la entidad ronda 
los 3.5 y 4.9 millones de pesos, el 
octavo más caro del país. 

Según la inmobiliaria Lamudi, 
la situación económica del mer-
cado local está resultando muy 
atractiva para los desarrolladores 
de vivienda, pues el costo de las 
propiedades va en ascenso en 
los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Tulum.

En contraparte, informa la firma 
alemana, “Chetumal y Cozumel son 
las que tienen el metro cuadrado 
más barato por la operación de 
venta de casas y departamentos”.

El reporte indica también que 
la demanda de casas se perfila en 
su mayoría a propiedades meno-
res a los 2 millones de pesos, y 
agrega que los departamentos en 
venta “reportan solicitudes equi-
libradas en todos los segmentos”. 

En cuanto a la vivienda vertical, 
los números de Lamudi se incli-
nan a unidades que rebasan los 
cuatro dígitos. Pero, a diferencia de 
las casas, hay más departamentos 

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- A sólo seis 
horas de que Miguel Ángel Pech 
Cen confirmara su renuncia, el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, nom-
bró ayer a Gustavo Salas Salgado 
como fiscal interino del estado.

Por instrucciones del Ejecu-
tivo Estatal, Salas Salgado asu-
mirá el cargo a partir del primer 
minuto del próximo lunes 1 de 
octubre y permanecerá en esa 
posición hasta que la Legisla-
tura realice el proceso de elec-
ción del nuevo titular de la Fis-
calía General del Estado (FGE). 

Carlos Joaquín destacó que 
el nuevo encargado de la FGE 
tiene “capacidad, experiencia 
y perfil de fiscal interino”.

Es egresado en Derecho por 
la Universidad Nacional Autó-
noma de México y miembro de 
la Barra de Abogados en Quin-
tana Roo, estado en el que ha 
residido desde hace 18 años.

En su alocución, Gustavo 
Salgado mencionó que se ha 
dedicado al derecho penal por 
más de 50 años y aseguró que 
conoce bien a la institución. 

Dijo que comenzará su ges-
tión con un proceso de capa-
citación y trabajará con una 
política “de puertas abiertas” 
y de transparencia. 

“Es nuestra prioridad aten-
der las violaciones a los derechos 
humanos, particularmente los 
ataques y homicidios de perio-
distas, que implican además un 
ataque a la libertad de expresión 
de la sociedad”, apuntó.

Afirmó que recibe con 
honor el nombramiento pese 

a las circunstancias, como el 
“déficit presupuestario y la 
sobrecarga de trabajo”.

Gustavo Salas ocupó el 
cargo de director de Consigna-
ción y Trámite de Quintana Roo 
en abril de 2011, en la etapa 
final de la administración de 
Félix González Canto. 

De 1996 a 2017 fue socio 
de la firma Salas y Abogados, 
como responsable del área de 
litigio penal. 

Su llegada la Fiscalía se da 
luego de un intenso escrutinio 
ciudadano sobre el desempeño 
de Pech Cen, quien en sus últimas 
declaraciones a la prensa indicó 
que, pese a las situaciones que 
prevalecieron durante su encargo, 
los logros fueron notables. 

Desde el miércoles por la 
mañana, el fiscal saliente se 
reunió con sus colaboradores 
principales para informarles de 
su renuncia, fundada en “moti-
vos personales”.

Su reemplazo, informó la 
Coordinación General de Comu-
nicación Social del Gobierno 
del Estado, “tiene como funda-
mento lo dispuesto en el párrafo 
IV, inciso A, concerniente al 
apartado A del artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo.”

El Ejecutivo Estatal procedió 
a efectuar este movimiento en 
su gabinete minutos después 
de haber recibido el comu-
nicado oficial del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, 
firmado por el diputado pre-
sidente Eduardo Martínez 
Arcila, por medio del cual se le 
informó sobre la dimisión de 
Miguel Ángel Pech Cen.

Sale Pech de Fiscalía, 
entra Salas Salgado

 ❙ El Gobernador Carlos Joaquín nombró ayer a nuevo Fiscal 
General del Estado.

Pasan inmobiliarias por buen momento

de entre 3 y 4 millones de pesos.
“Se prevé estable el cierre de 

año, más no hay que perder de vista 
el inicio del 2019, puesto que los 
cambios a nivel federal en mate-
ria turística y vivienda, pueden 

debilitar al subsector residencial y 
residencial plus”, adelanta el portal.

La presidenta de la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmo-
biliarios de Cancún, María Tayde 
Fávila Soriano, consideró que 

Cancún sigue teniendo demanda 
para establecerse o para la inver-
sión por su belleza natural y sus 
paradisíacas playas. 

“Eso aunado a la infraestruc-
tura con la que cuenta, como el 
aeropuerto con mayor cantidad 
de vuelos internacionales del país, 
la oferta de empleo, las oportunida-
des para emprendedores, la moda-
lidad de la renta vacacional, entre 
muchos otros factores”, detalló. 

En el “Reporte del Mercado 
Inmobiliario Residencial, Quin-
tana Roo 2018”, la compañía que 
opera exclusivamente por internet 
reconoce también que el estado 
“posee una dinámica constructora 
en tendencia, que se destaca no 
sólo por levantar una casa o un 
edificio, sino en crear desarrollos 
encaminados a hacer comunidad, a 
integrar muchos bienes inmuebles 
en un mismo lugar, a satisfacer las 
necesidades de los pobladores”.

El año pasado, el Infonavit 
registró 17 mil 727 créditos entre-
gados en el estado, de los cuales 
el 89.9% correspondió a vivienda 
nueva y 10.1% a vivienda usada. 
En tanto, el Banco de México con-
firmó que durante ese ciclo el cré-
dito otorgado por la banca comer-
cial superó la cifra de 5 millones 
756 mil pesos de la cartera vigente.

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

PUERTO MORELOS, Q. 
ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín González 
y la presidenta muni-
cipal Laura Fernández 
Piña inauguraron ayer el 
hospital Costamed de 

INAUGURAN HOSPITAL
Puerto Morelos, el cual 
tuvo una inversión de 
más de 10 millones 
de pesos y ofrecerá 
una amplia gama de 
especialidades. 

Ahí, el Ejecutivo 
reiteró que la moder-
nización de la infraes-
tructura hospitalaria 
estatal es fundamen-
tal porque lo exige 
y merece la gente y 
porque, en los últimos 
años, ha impulsado al 
turismo médico en la 
entidad, lo que tam-
bién genera empleos 
y divisas. 
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Entre el  
bien y el mal
En las funciones de 
dos horas aproxi-
madamente, inter-
vienen artistas del 
Ecole Nationale de 
Cirque de Montreal, 
entre acróbatas y 
músicos.
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CAYÓ REDONDITO. Finalmente sucedió lo que muchos vaticinaban: el 
fiscal general Miguel Ángel Pech Cen presentó su renuncia al puesto.
COMO DICEN por ahí, era strike cantado: a la falta de resultados tangibles 
en la lucha contra la delincuencia en dos años al frente de la Fiscalía, 
se sumaron desaciertos impropios de un alto cargo estatal, como sus 
comentarios fuera de lugar en el caso del asesinato de un fotoperiodista 
en Cancún, por el cual fue vapuleado de insensibilidad.
Y ENCIMA, ante la velada advertencia del gobernador Carlos Joaquín 
hecha durante su segundo informe de que podría haber cambios en el 
gabinete, muchos ojos voltearon nada discretamente hacia el fiscal.
CIERTO, PECH Cen no fue despedido, pero da igual, que en esta arena la 
renuncia es sólo una puerta de salida que permite al señalado conservar 
cierta dignidad mientras sale de la habitación.
¿QUIÉN OCUPARÁ su lugar? Eso lo sabremos en algo así como mes y 
medio, pues una vez oficializada la salida del fiscal, que todavía lo seguirá 
siendo hasta el fin de semana, comenzará el proceso legal para elegir a su 
reemplazo: se barajarán nombres, se elegirá una decena de candidatos, 
luego el gobernador escogerá a tres y tras una ronda de comparecencias 
se nombrará al nuevo fiscal… exacto, igualito que concurso de canto en la 
tele.
PERO MIENTRAS el espectáculo se desarrolla en el Congreso, ¿qué pasa 
con la seguridad? Porque no es que los malandros se vayan a esperar 
hasta que haya nuevo fiscal para seguir en lo suyo; pues en vía de 
mientras habrá un interino y todas las labores de investigación que lleva 
a cabo la Fiscalía continuarán adelante.
PONCHARON A Miguel Ángel, pero tras los abanicos que daba no 
resulta extraño que se vaya con la carabina al hombro. Esperemos que el 
próximo bateador tenga mayor swing y poder de pegada....
¿TIENE USTED un dinerito guardado y le gustaría incursionar en la 
industria de los centros de hospedaje? ¡Pues acérquese a la Agencia 
de Proyectos Estratégicos, la Agepro, que tiene en puerta un nuevo 
desarrollo inmobiliario!
ASÍ ES, el organismo que encabeza Eduardo Ortiz Jasso ha puesto el ojo 
en Puerto Morelos para levantar un nuevo complejo con capacidad para 
dos mil huéspedes, quienes podrán disfrutar de habitaciones individuales 
y comunales, baños compartidos, áreas de recreo, patio para tomar el sol, 
comedores y actividades lúdicas como talleres de oficios y gimnasio.
TODO ELLO bajo la atenta supervisión de personal capacitado 
en antimotines y apoyado por un sistema de vigilancia de última 
generación.
EL NUEVO centro de hospedaje pertenece a la cadena nacional Cereso, 
con presencia en prácticamente todas las entidades del país y que no hay 
que confundir con sus similares municipales, puesto que el proyecto en 
ciernes corresponde a una categoría mayor.
ACUDA A la delegación de la Agepro más cercana a su domicilio para 
pedir informes, no deje pasar esta oportunidad antes que la gente de 
Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, proteste en contra de que 
les construyan una cárcel en su pacífico poblado…

OPINIÓN

¿Por qué no tomar otro nombre?”, pre-
guntó alguna vez Shakespeare. Pero como yo 
soy economista, haré esa pregunta de manera 

algo distinta: ¿por qué no usar otro número?
Parece que eso se preguntan también los 

senadores estadounidenses Chuck Schumer y 
Martin Heinrich, quienes recientemente pre-
sentaron un proyecto de ley para que la Oficina 
de Análisis Económico, que elabora cálculos del 
Producto Interno Bruto (PIB), elabore estimados 
sobre quién se beneficia del crecimiento: por 
ejemplo, cuánto termina en la clase media.

Esa es una idea magnífica.
No soy una de esas personas que piensan 

que el PIB es una estadística tremendamente 
defectuosa ni inútil. Es una cantidad que nece-
sitamos para muchos propósitos. Sin embargo, 
en sí misma no es una medición adecuada del 
éxito económico.

Existen varias razones por las cuales esto es 
cierto, pero un elemento clave es que sólo nos 
dice qué está ocurriendo con el ingreso pro-
medio, que no siempre resulta pertinente para 
la forma en que vive la mayoría de la gente. 
Si Jeff Bezos, de Amazon, entra en un bar, la 
riqueza promedio de quienes están en ese bar 
se dispara repentinamente por varios miles 
de millones de dólares, pero ninguno de los 
clientes que no son Bezos se ha vuelto más rico.

Hubo una época en la que preguntarse quién 
se beneficia del crecimiento económico no 
parecía imperioso, porque el ingreso aumen-
taba de manera constante para casi todos. No 
obstante, desde la década de 1970, el vínculo 
entre el crecimiento general y el ingreso per-

sonal parece haber desaparecido en el caso 
de muchos estadounidenses. Por un lado, los 
salarios reales se han estancado para muchos; 
con el ajuste por la inflación, el trabajador 
promedio gana menos de lo que ganaba en 
1979. Por el otro, algunos han visto cómo sus 
ingresos han crecido mucho más rápido que el 
ingreso de la nación en general. Por lo tanto, los 
directores ejecutivos de las grandes empresas 
ahora ganan 270 veces más que el trabajador 
promedio en Estados Unidos, un aumento vein-
tisiete veces mayor que en 1980.

Parece haber una desconexión similar entre 
el crecimiento general y la experiencia personal 
en la falta de entusiasmo de la gente hacia el 
estado actual de la economía y el menospre-
cio al recorte fiscal de 2017. Las cifras del PIB 
estadounidense han sido buenas en los tri-
mestres recientes, pero una parte significativa 
del crecimiento ha terminado en ganancias 
corporativas desorbitadas, mientras que los 
sueldos promedio reales se han quedado igual.

¿Cómo es que hechos como estos encajan 
en la narrativa general del crecimiento econó-
mico? Para responder esta pregunta, necesi-
tamos “cuentas nacionales distributivas” que 
rastreen cómo se reparte el crecimiento entre 
distintos segmentos de la población.

Esas cuentas son difíciles de hacer pero no 
imposibles. De hecho, los economistas Tho-
mas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman 
han hecho estimados muy detallados durante 
el último medio siglo. El principal mensaje es 
que el crecimiento se va de manera despropor-
cionada a los más ricos y no se comparte con 

la mitad inferior de la población, pero también 
hay algunas sorpresas en el otro sentido. Por 
ejemplo, a la clase media le ha ido mejor que 
lo que indican algunas medidas gracias a los 
beneficios adicionales, aunque todavía sigue 
rezagada.

No obstante, hay una gran diferencia 
entre los cálculos elaborados por economis-
tas independientes y los informes habituales 
del gobierno estadounidense, tanto porque el 
gobierno tiene los recursos para hacer el trabajo 
con mayor facilidad como porque la gente (y 
los políticos) prestan más atención. Por eso, el 
Washington Center for Equitable Growth, un 
grupo progresista de expertos, se ha pronun-
ciado a favor de algo similar al proyecto de ley 
Schumer-Heinrich.

¿Por qué no hacerlo?
Algunos podrían argumentar que crear 

cuentas distributivas es complicado, que 
requiere hacer algunas predicciones bien 
fundamentadas sobre cómo agrupar distin-
tas fuentes de información. Sin embargo, ¡eso 
ya aplica a los procesos utilizados para crear 
las cuentas nacionales existentes, incluidos 
los cálculos del PIB! Las cifras económicas no 
tienen que ser perfectas ni estar por encima 
de las críticas para ser extremadamente útiles.

Entonces, en un mundo razonable, algo 
como el proyecto de ley Schumer-Heinrich se 
volvería ley en el futuro próximo. En el mundo 
real, claro está, la propuesta no avanzará por 
el momento, porque los republicanos quieren 
que se mantenga oculto lo que podrían revelar 
las cuentas distributivas nacionales.

Ahora, ya todos saben que los conservadores 
acusan a alguien de “¡Socialista!” siempre que 
propone hacer algo para ayudar a los miembros 
menos afortunados de nuestra sociedad, una 
razón clave para que tantos estadounidenses 
vean el socialismo con buenos ojos: si socia-
lismo es tener servicios médicos garantizados, 
bienvenido sea. No obstante, la derecha no 
sólo hace aspavientos ante cualquier intento 
de limitar la desigualdad, sino que hace lo 
mismo siempre que alguien trata de hablar 
sobre clase económica o medir cómo les va a 
las distintas clases.

Mi ejemplo favorito es el exsenador Rick San-
torum, quien denunció que el término “clase 
media” era “marxista”. Esa fue sólo una versión 
particularmente risible de un intento general de 
la derecha por suprimir el diálogo y la investiga-
ción sobre a dónde va el dinero de la economía. 
La postura básica del Partido Republicano es 
“ojos que no ven, corazón que no siente”.

Además, para ser justos, a los progresistas 
les gusta la idea de las cuentas distributivas, en 
parte, porque creen que más conocimiento en 
esta área ayuda a su propia causa. Pero la cues-
tión es que el conocimiento es objetivamente 
mejor que la ignorancia y en el Estados Unidos 
moderno, saber quién se beneficia realmente 
del crecimiento económico es importante de 
verdad. Así que hagamos que descubrirlo y 
divulgar los resultados sea parte del trabajo 
del gobierno.

*Paul Krugman es profesor de Economía y 
Asuntos Internacionales en la Universidad de 
Princeton; obtuvo el Nobel de Economía en 2008. 

Las cifras económicas no tienen que ser 
perfectas ni estar por encima de las críticas 
para ser extremadamente útiles.

El misterio del PIB

PAUL KRUGMAN
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El rezago supera 
los tres mil casos 
pendientes desde 
el año 2013

RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN, Q. ROO.- Para atender a 
las casi 10 mil víctimas de delitos 
del fuero común cometidos en lo 
que va del año en el municipio 
de Benito Juárez, la Dirección de 
Servicios Periciales de la Fisca-
lía General del Estado en la zona 
norte cuenta con tan sólo tres 
psicólogas.

Uno de los requisitos para 
determinar si una persona fue 
víctima o no, es la evaluación 
psicológica, realizada apegada a 
determinados métodos forenses 
que realiza el personal del área 

Sólo tres psicólogas y 13 forenses atienden la zona norte

Desborda violencia 
a peritos de Fiscalía

 ❙ En lo que va del año, se han registrado casi 10 mil víctimas de delitos del fuero común en el municipio de Benito Juárez.

de psicología.
“Nos supera la cantidad de 

denuncias, el personal está supe-
rado por el trabajo que tenemos”, 
reconoció una de las trabajadoras 
de Servicios Periciales de la zona 
norte del estado, quien debido 
al incremento de la violencia en 
la entidad se ha visto obligada a 
atender hasta a 15 víctimas por 
día y a posponer la prueba de 
otras tantas decenas más.

El rezago en la atención de los 
casos, estima otra de las trabajado-
ras que también pidió la secrecía, 
es de más de tres mil pendientes, 
acumulados desde 2013.

El balance es compartido por 
Héctor Ronzón García, director de 
Servicios Periciales, quien aceptó 
en entrevista que todas las áreas de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
carecen del personal suficiente 
para operar de manera eficaz.

De acuerdo con datos de la 
Operadora y Administradora 
de Bienes Municipales (Opa-
biem), de enero a julio de 2018 
han muerto mil 900 personas 
en Benito Juárez; gran parte de 
estos fallecimientos tuvieron que 
ser examinados por los escasos 
13 médicos forenses que hay en 
la zona norte del estado.

Dicho personal determina 
el origen de las lesiones sufri-
das por un herido o la causa de 
muerte mediante el examen del 
cadáver.

“Vamos a ser claros, donde se 
golpea mucho más fuerte es en 
los médicos forenses. Tan sólo 
en zona norte, tengo 13 médicos 
forenses que, hasta 2016, aten-
dieron 365 necropsias. Ahorita, 
ese mismo número de médicos, 
a como van los números, vamos a 
cerrar con cerca de mil occisos; de 

estos, la mayoría por violencia”, 
comenta el perito.

Para colmar los faltantes, Ron-
zón sostiene que debe haber un 
aumento en el presupuesto des-
tinado tanto a personal como a 
infraestructura. Aunque él lo ha 
solicitado en reiteradas ocasio-
nes, ni el gobierno ni el Congreso 
han acogido sus demandas.

El pasado 27 de agosto, la 
FGE anunció mediante un bole-
tín informativo que había 52 
cuerpos no identificados y que 
no había donde depositarlos, 
dado que la ciudad de Cancún no 
cuenta con un panteón forense.

Aunque ya se gestiona 
su construcción, los cuerpos 
siguen apilándose en la mor-
gue en espera de personal que 
los atienda, de la infraestructura 
adecuada y de un destino para 
depositar los restos.
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Inició proceso para 
elegir nuevo fiscal

 ❙ El Congreso del Estado dio inicio al procedimiento legal para 
elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, lo que 
podría tardar hasta 40 días.

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras la 
renuncia de Miguel Ángel Pech 
Cen a la Fiscalía General del 
Estado (FGE), dio comienzo el 
procedimiento legal para elegir 
a un nuevo titular al cargo.

El presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del 
Estado, Eduardo Martínez 
Arcila, dijo que la renuncia del 
fiscal general fue comunicada 
formalmente al gobernador Car-
los Joaquín, para que a partir del 
próximo lunes el Congreso inicie 
el procedimiento para elegir a un 
nuevo fiscal, lo que podría tardar 
hasta 40 días.

De acuerdo con la ley, desde 
el lunes las bancadas legislati-
vas deben hacer una lista con 10 
nombres, de entre los cuales el 
gobernador del estado elegirá a 
una terna, quienes deberán pre-
sentarse ante la Legislatura para 
exponer sus planes de trabajo; 
con base en ello, el Pleno Legisla-
tivo elegirá al nuevo titular de la 
Fiscalía General del Estado.

Martínez Arcila señaló que 
la renuncia fue recibida la 
noche del miércoles y la noti-
ficación formal al gobernador 
fue hecha ayer jueves, con el fin 
de dar inicio al procedimiento 
legal que marca el artículo 96 
de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, que 
comprende, en una primera 
instancia, la designación de un 
Fiscal interino.

Esta designación ocurrió 
anoche mismo, cuando Gustavo 
Salas Salgado fue nombrado 
como fiscal general interino.

De acuerdo a la Constitución 
local, partir de la ausencia defini-
tiva del fiscal el Congreso tendrá 
20 días naturales para integrar, 

a propuesta de las fracciones 
legislativas, una lista de diez 
candidatos al cargo, que deberá 
ser aprobada por dos terceras 
partes de los 25 diputados que 
integran el pleno.

La lista aprobada será 
enviada antes de 20 días al 
gobernador y en ella podrá ser 
tomado en cuenta el fiscal desig-
nado de manera provisional; en 
un plazo no mayor a otros 10 
días naturales el mandatario 
escogerá una terna, que compa-
recerá ante los diputados quie-
nes deberán elegir a uno dentro 
de los 10 días siguientes. 

La Constitución política esta-
tal señala que para ser fiscal 
general del estado se requiere 
ser mexicano por nacimiento, 
haber nacido en Quintana Roo o 
tener una residencia efectiva no 
menor de cinco años anteriores 
a la designación al cargo.

También, tener al menos 
35 años cumplidos al día de la 
designación; tener un modo 
honesto de vivir y no haber sido 
condenado por delito doloso, 
entre otros requisitos.

POSICIÓN EMPRESARIAL
José Luis Minguer Alcocer, 

presidente local de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), se pro-
nunció porque el nuevo fiscal sea 
una persona que sin importar 
su origen o residencia cuente 
con alguna estrategia clara para 
detener la ola de violencia en el 
norte del estado.

Aseguró que el sector empre-
sarial mantendrá ante el nuevo 
fiscal la petición de blindar el 
sur del estado para evitar que 
alcance los niveles de violencia 
e inseguridad que se registran 
en el norte.
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 ❙A tres días de asumir la gestión, Antonio Meckler afirmó que los morenistas desconocen a cuánto asciende la nómina municipal y la 
cantidad de personal por dependencia, entre otra información. 

La Administración saliente no ha entregado toda la información

Denuncia Meckler 
transición opaca
Acusó que las 
dependencias 
municipales se 
“echan la bolita”

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Antonio Mec-
kler Aguilera, coordinador del 
equipo de transición de la presi-
denta electa de Benito Juárez, Mara 
Lezama, denunció que la adminis-
tración actual está entregando el 
Ayuntamiento en total opacidad. 

En entrevista, Meckler Aguilera 
sostuvo que, a tres días de asumir 
la gestión, los morenistas descono-
cen a cuánto asciende la nómina 
municipal y la cantidad de per-
sonal por dependencia e, incluso, 
ignoran el número de patrullas con 
las que cuenta el municipio. 

—¿Y los contratos de obra 
pública?

—¡Uy, menos!, de esos ni se 
diga —asintió el todavía regidor 
por Morena. 

“Es un intercambio de pura 
apariencia, hay que mejorar el 
reglamento de entrega-recepción, 
porque actualmente la administra-
ción saliente no está obligada a dar 

nada, está hecha pensando siempre 
en que el (gobierno) que sigue es del 
mismo partido”, añadió. 

Antonio Meckler aseveró que 
la falta de transparencia se da 
en todas las dependencias, pues, 
dijo, ninguna mostró disposición 
para dar a conocer la información 
requerida, incluida la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento. 

El morenista dijo que entre las 
distintas dependencias del muni-
cipio y el coordinador de transi-
ción de la administración de Rem-
berto Estrada se “echan la bolita” 
sobre la información solicitada 

por el equipo de Mara Lezama. 
Apuntó, además, que no se ha 
proporcionado información res-
pecto al número de policías que 
se encuentran comisionados y 
los asignados al patrullaje. Tam-
poco los juicios laborales o mer-
cantiles que tiene el municipio.

El pasado 6 de agosto, durante 
la primera reunión con motivo de 
la integración de la Comisión de 
Enlace para la Entrega y Recep-
ción Institucional, Remberto 
Estrada garantizó que el equipo 
de la administración saliente 
procedería con honorabilidad, 
eficiencia y transparencia.

“Nos debemos a la confianza 
ciudadana, y en este importante 
proceso de transición, vamos a 
actuar para seguir honrando esa 
confianza”, dijo el alcalde.

Remberto Estrada destacó en 
aquella ocasión que había instruido 
a los servidores públicos designados 
a actuar con toda disposición, de 
manera que mantengan una per-
manente coordinación y comunica-
ción con sus contrapartes. Señalaba 
que se trataría de personas de su 
confianza y a quienes indicaría 
cumplir con la tarea con eficien-
cia, “como ha sido característico 
a lo largo de esta administración”.

En ese mismo acto, Mara 
Lezama reconoció la voluntad 
del alcalde para que el proceso 
fluyera de manera ágil, como “un 
verdadero ejercicio de orden y 
transparencia”.

Ayer mismo la Dirección de 
Transparencia de Benito Juárez 
presentó su informe de resulta-
dos ante el cabildo municipal, 
donde destacaron las “fortalezas 
del municipio”.

La directora del área, Blanca 
Rocabado, afirmó que Benito Juárez 
es el municipio que más cumple en 
el estado con esta obligación y ello 
ha sido objeto de reconocimiento 
por parte del gobierno estatal. 

De acuerdo con el Índice de 
Información Municipal 2017, que 
elabora el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), 
Benito Juárez es el municipio que 
más cumple con sus obligaciones 
para transparentar sus recursos 
públicos; sin embargo, también se 
encuentra por debajo de la media, 
pues registra un cumplimiento del 
34 por ciento. 

El más opaco, de acuerdo con 
el Índice, es Othón P. Blanco, que 
reporta un cumplimiento del 29 
por ciento de sus obligaciones de 
transparencia.

ASÍ LO DIJO
Hay que mejorar 
el reglamento de 

entrega-recepción (…) 
está hecho pensando 
siempre en que el que 
sigue es del mismo 
partido”.

Antonio Meckler 
Coordinador de transición  
de Mara Lezama

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al agu-
dizarse las agresiones hacia 
comunicadores en Quintana 
Roo, donde ya se registraron 
tres asesinatos, el Enlace del 
Mecanismo de Protección a 
Periodistas en Quintana Roo 
intervendrá legalmente.

Paralelamente capacitará los 
comunicadores en torno a meca-
nismos de protección y reformas 
en la materia, y pondrá a su dis-
posición insumos y personal de 
apoyo en casos de riesgo, afirmó 
el titular del Enlace, Elías Anto-
nio Prado Laguardia.

Esta acción será coordinada 
con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo) y el Poder 
Legislativo.

El funcionario manifestó que 
se está en la fase de preparati-
vos, puesto que todavía falta la 
aprobación del programa y la 
confirmación de los exponentes.

Reconoció que esta labor 
deriva de la presión ejercida 
por el gremio periodístico.

“Esto se ejecutará a raíz de 
las defunciones e incidentes 
ocurridos en los últimos meses, 
que motivaron quejas y presio-
nes por los integrantes de los 
diferentes medios de comuni-
cación”, expresó.

En lo que va del presente 
año, la Procuraduría General 
de la República (PGR) registra 
la muerte violenta de 12 perio-

distas en México, tres de ellas 
en Quintana Roo en menos 
de dos meses. Se trató de los 
homicidios de José Guadalupe 
Chan Dzib, Rubén Pat Cahuich 
y Javier Rodríguez Valladares.

Asimismo, se han registrado 
agresiones en contra de los repor-
teros Ernesto Pineda y Enrique 
Castro, corresponsal de Alarma y 
De Peso, respectivamente, quie-
nes fueron detenidos y tortura-
dos por elementos municipales, 
quienes también dañaron sus 
cámaras y grabadoras.

En lo que va de la presente 
administración federal, el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos reporta 62 asesinatos de 
periodistas, por lo que en México 
el periodismo es considerado 
como un oficio de alto riesgo, ya 
que desde el año 2000 se con-
tabilizan 119 comunicadores 
asesinados en el país.

Preparan protección 
a periodistas en QR

 ❙ Elías Prado Laguardia, titular 
del Enlace del Mecanismo de 
Protección a Periodistas, señaló 
que el organismo intervendrá 
legalmente en Quintana Roo. 
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Inversión conjunta
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
en conjunto con la Comisión Nacional del Agua 
invierten 70 millones pesos en la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales “Primer Centenario” 
de Chetumal, cuya capacidad de tratamiento 
pasará de 120 a 180 litros por segundo.
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Yaan wáaj ba’ax
k’aas ku yúuchul
¿Pasa algo malo?

Promocionan tilapia
Chetumal se prepara para ser la sede del 
5° Foro Nacional de Tilapia el 3, 4 y 5 de 
octubre. El programa incluye una expo 
cultural abierta al público.

Gastos innecesarios
A partir del día 30 de este mes, y por mandato 
de ley, los edificios y recintos públicos 
ostentarán sólo los colores del escudo estatal 
y no los del partido en el gobierno. 

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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 ❙Por ahorrarse gasolina, algunos particulares han dejado el sargazo recolectado a mitad de los caminos o en sitios no autorizados.

La autoridad clausura predios en Tulum y Solidaridad

Genera multas 
arribo de zargaso
Las sanciones 
impuestas son 
de entre 500 y 3 mil 
unidades de medida

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO. - La acumu-
lación del sargazo en las playas 
de Quintana Roo ha orillado a 
los empresarios afectados a dis-
poner de manera incorrecta los 
restos de la macroalga, lo que ha 
derivado en cuatro multas en la 
zona norte de la entidad.

El procurador de Protección al 
Ambiente estatal (PPA), Miguel 
Ángel Nadal Novelo, confirmó 
ayer que se han encontrado irre-

gularidades que van desde mon-
tículos clandestinos en diversos 
predios hasta depósitos bajo 
tierra sin autorización.

“Muchas personas, por aho-
rrar combustible, están dispo-
niendo el sargazo en lugares que 
no son los autorizados, y es lo que 
nosotros estamos tratando de 
regular”, informó el funcionario.

Dijo que los casos se han 
presentado sobre todo en los 
municipios de Tulum y Solida-
ridad, donde, de acuerdo al pro-
cedimiento administrativo, los 
infractores tendrán que pagar 
una sanción económica, ade-
más de que se verán obligados 
a transportar a los sitios auto-
rizados todo el sargazo que han 
acumulado indebidamente. 

Para Nadal Novelo, el manejo 
irregular de la marea parda 
empeora la situación.

“Entendemos la desespera-
ción de no tener limpias sus pla-
yas y de la afectación que existe 
por este sargazo, a lo mejor es 
lo que orilla a los empresarios 
o propietarios colindantes a 
hacer esto. Sin embargo, están 
afectado sus mismos predios”, 
comentó.

Según los expertos, el sargazo 
tiene una acidez y concentración 
de sales muy alta, lo que perju-
dica los suelos y los mantos 
freáticos. 

El Procurador lamentó que 
estas infracciones se estén 
dando con mayor frecuencia: la 
semana pasada acumularon tres 

denuncias más por estas mismas 
prácticas, además de que están 
en curso otras que son de com-
petencia federal. 

“Dependiendo de la gravedad 
en la acción cometida, la ley nos 
marca desde las 500 hasta las 
tres mil unidades de medida, y 
de estas últimas hemos aplicado 
al menos una”, enfatizó.

La próxima semana perso-
nal de la PPA tendrá reuniones 
con empresarios y colegios de 
profesionistas en la zona norte 
del estado para solicitar apoyo y 
difundir esta información, pues, 
según informó su titular, el obje-
tivo no es estar sancionando a los 
ciudadanos porque “esta situa-
ción se trata de una arribazón 
atípica”.

 ❙Profepa clausuró un predio en el que la construcción de un 
área de eventos sociales afectó los recursos naturales en un 
corredor biológico en Bacalar.

Clausura Profepa 
predio en Bacalar
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

BACALAR, Q. ROO.- La cons-
trucción de un área de eventos 
sociales afectó recursos natu-
rales en un corredor biológico 
en Bacalar, por lo que la Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) procedió a 
la clausura de un predio.

En éste se detectó la tala de 
15 árboles (Pucté y Mangle), 
así como la quema de vegeta-
ción en un ecosistema lagu-
nar costero, según precisó la 
dependencia.

Al respecto, detalló que se 
constató la remoción de vege-
tación forestal en una superfi-
cie de 1,632 metros cuadrados: 
Nueve tocones de Pucté, seis 
tocones de Mangle Botoncillo, 
así como rebrotes de zacate cor-
tadera (Cladium jamaicense) a 
lo largo del predio.

“Se encontraron ramas y 
troncos de Pucté y raíces de 
Mangle Rojo que presentan 
características propias de la 
acción del fuego”, indicó en un 
comunicado.

Sobre la superficie de remo-
ción descrita se realizó el relleno 
con material de piedra y tierra 
en una superficie de 342 metros 
cuadrados. Una parte del pre-
dio que no ha sido rellenada se 
encuentra húmeda y fangosa, 
característica de los predios 
colindantes a un cuerpo de agua.

La vegetación en pie, aislada, 
corresponde a tres árboles de 
Pucté (Bucida buceras), así como 

la siembra de 15 Palmas de Coco 
(Cocos nucifera) juveniles.

Al inicio del terreno colin-
dante al acceso común se 
observó, en proceso de construc-
ción con material de concreto, 
un área de baños  en una super-
ficie de 32.48 metros cuadrados.

El predio colinda con la 
Laguna de Bacalar, donde se 
observa un relicto de vegetación 
de manglar con ejemplares en 
pie de Mangle Rojo (Rhizophora 
mangle) y Mangle Botoncillo 
(Conocarpus erectus), que 
cubren el frente del predio.  

“Por lo anterior, se determinó 
la clausura total temporal de los 
trabajos y actividades realiza-
das”, estableció la misiva.

Inspectores de la Profepa 
realizaron un recorrido de vigi-
lancia en el Boulevard Costero 
del Municipio de Bacalar, donde 
localizaron el predio en proceso 
de construcción, en el que se 
apreció la quema de vegetación, 
así como un relleno con piedra 
y tierra.

Personal actuante llevó a 
cabo una visita de inspección 
para constatar el cumplimiento 
a la legislación ambiental 
vigente en un ecosistema lagu-
nar costero.

El visitado señaló que el 
lugar sería habilitado como 
área de eventos sociales, y no 
contaba con la autorización en 
materia de Impacto Ambien-
tal otorgada por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO. - El recién 
nombrado diputado presidente 
de la Comisión de Turismo en 
San Lázaro, el quintanarroense 
Luis Alegre Salazar, aseguró que 
trabajará en la estrategia que 
impulsa Andrés Manuel López 
Obrador para pacificar el país y, 
por ende, los destinos turísticos.

Con el programa “Becarios sí, 
sicarios no”, por ejemplo, se pre-
tende arrebatar al narcotráfico 
su “nicho de reclutamiento”, que 
son los jóvenes.

En entrevista con Luces del 
Siglo, el legislador planteó que 
es necesario, además, mejorar la 
percepción de México en el exte-
rior, sobre todo en los mercados 
que remiten más turistas al país.

“En Colombia, luego del 
proceso de paz con las Farc, el 
Producto Interno Bruto incre-
mentó 50 por ciento, se dice poco 
pero no lo es. Está comprobado 
que si desde afuera se percibe 
un ambiente de paz, es más 
atractivo para las inversiones”, 

RECIBEN ESCRITURAS
Durante el evento Familia Infonavit, encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín, el alcalde Remberto Estrada 
felicitó a los trabajadores que, tras concluir el pago de sus 
créditos hipotecarios, recibieron ayer sus escrituras, lo que 
representa la certeza jurídica de su patrimonio. “Felicito 
a quienes hoy son distinguidos. Sin duda, INFONAVIT es 
una gran familia, extendida por todo el territorio nacional. 
Felicidades a todos, enhorabuena”, concluyó.

Seguridad y Tren Maya, en la 
agenda: Luis Alegre

 ❙ El diputado Luis Alegre Salazar votando las comisiones que se 
definieron ayer en la Cámara de Diputados.

ejemplificó.
Para lograrlo, Alegre Salazar 

se propone trabajar con auto-
ridades y organizaciones de 
Estados Unidos en cuanto a las 
alertas de viaje que Washington 
emite con cierta regularidad.

Por otra parte, el morenista 
apuntó que buscará impulsar las 
iniciativas necesarias para con-
cretar el proyecto del Tren Maya 
que ha dado a conocer el futuro 
presidente de la República.

Afirmó que ya  trabaja el 

proyecto en conjunto con el 
próximo titular del Fondo 
Nacional de Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, y el de la 
Secretaría de Turismo, Miguel 
Torruco Márquez, para hacer 
realidad las promesas de cam-
paña del político tabasqueño.

“Esto no es un trabajo de aho-
rita, lo estamos viendo desde 
hace nueve meses, desde antes 
de que ganáramos la campaña 
hemos estado trabajando en 
este proyecto”, finalizó.
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RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN, Q. ROO.- De no cumplir 
hoy con el desalojo de miembros 
de la Prelatura de los Legiona-
rios de Cristo, que invadieron el 
parque público de la Superman-
zana 200 desde hace más de 10 
años, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez entrará nuevamente en 
desacato.

El pasado 20 de septiembre, 
la Juez Tercero de Distrito ordenó 
de inmediato tramitar el inci-
dente de inejecución de senten-
cia en contra del Ayuntamiento.

“Lo anterior, ante el franco 
desacato de dichas autoridades 
de dar cumplimiento a la sen-
tencia concesoria de amparo; 
por tal motivo, remítase al Tri-
bunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, en turno, el 
expediente en que se actúa, para 
el conocimiento del incidente de 
inejecución de mérito”, se lee en 
el expediente.

La autoridad municipal, 
acusa Tulio Treviño, presidente 
de Ombligo Verde, organización 
que asesoró a los demandantes, 
ha evadido desde 2016 la sen-
tencia del Poder Judicial de la 
Federación.

“Si bien el Ayuntamiento de 
Benito Juárez está por terminar 
su periodo de gobierno, eso no lo 
exime de la responsabilidad de 
cumplir la sentencia del juicio de 
amparo que perdió ante las veci-
nas de la Supermanzana 200, 
quienes demandan recuperar 
su parque invadido desde hace 
más de 10 años”, dijo Treviño.

Los invasores ocuparon el 

espacio para construir una capi-
lla y alegan que, como se han 
mantenido aproximadamente 
10 años en el lugar, pueden 
acceder a un proceso legal para 
adueñárselo, no obstante, Tre-
viño explicó que ello sólo aplica 
en predios privados y no así en 
espacios de dominio público.

Las autoridades, indica el 
activista, no han llevado a cabo 
el retiro, desinstalación, des-
mantelamiento o, en su caso, 
demolición total de la edifica-
ción llamada capilla San Pablo 
Apóstol de manera definitiva, 
pese que la sentencia lo obliga.

De no cumplirse hoy el des-
alojo, los funcionarios podrían 
ser inhabilitados o consignados 
ante Ministerio Público de la 
federación, por no cumplir con 
“la responsabilidad que pudiera 
derivarse de la conducta contu-
maz de las responsables”.

Hasta el momento, la Secre-
taría de Administración Tribu-
taria (SAT) ha impuesto tres 
multas, la última data del 12 de 
septiembre de 2018 y es por 12 
mil pesos.

La importancia del caso, 
alega Treviño, radica en que es 
la primera vez que se le gana 
un proceso legal de este tipo a 
la Prelatura.

“Es un asunto público muy 
importante porque trata de libe-
rar un parque público invadido 
por la Prelatura; ellos invaden 
una gran cantidad de parques 
de esa manera, por eso se defen-
dieron con todo. No es justo que 
sea un parque y de pronto se 
atraviese una iglesia”, comentó.

Daría mayor autonomía operativa y económica a las acciones en la materia

Crearían la Secretaría 
de Protección Civil
Quintana Roo 
requiere una ley 
actualizada ante 
embates naturales

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los diputa-
dos de la XV Legislatura analizan 
la posibilidad de presentar una 
iniciativa de ley encaminada a la 
conformación de una Secretaría de 
Protección Civil, que daría mayor 
autonomía operativa y económica 
a las acciones y políticas públicas 
en materia de proteger a la socie-
dad civil en situaciones de emer-
gencia por fenómenos naturales 
o causados por el hombre.

El presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso del Estado, dipu-
tado Eduardo Martínez Arcila, con-
firmó que la XV Legislatura trabaja 
en la modificación a la Ley Estatal 
de Protección Civil, que derivaría en 
pasar de una coordinación estatal 
a una Secretaría Estatal de Protec-
ción Civil, para actuar con mayor 
eficiencia y eficacia en caso de una 
contingencia de tipo hidrometeo-
rológica, forestal y geológica, de 
nivel menor, grave o critica.  

Martínez Arcila destacó que 
el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, el diputado Jesús Cetina 
Tejero, ha realizado diversas reu-
niones en el Congreso como en 
otras partes del Estado, para ir 
tomando las diversas propuestas 
que lleven a Quintana Roo a tener 

una ley actualizada en materia de 
Protección Civil, sobre todo con 
la propuesta central de elevar a 
Secretaría de Protección Civil.

El legislador local dijo que 
podría ser la Secretaría de Segu-
ridad Publica o Protección Civil, o 
solo como Secretaría de Protección 
Civil, debido a las condiciones que 
vive el Estado año con año, donde 
se enfrenta peligros de la natu-
raleza como son los huracanes e 
incendios, y donde la cultura de 
la Protección Civil está muy arrai-
gada en los y las quintanarroen-
ses; se requiere no de una direc-
ción como actualmente existe.      

El presidente de la Gran Comi-
sión indicó que es un trabajo que 
trae la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, y  en 
el momento que ellos consideren 

agotada la parte de consultas e 
intercambios de puntos de vista 
con los que intervienen en esta 
materia, se estará seguramente 
presentando una nueva ley o las 
modificaciones a la actual ley.

“En lo particular el objetivo 
es crear un órgano público que 
esté especializado en el tema con 
independencia y autonomía total, 
reconozco que si hace falta, ya que 
la Protección Civil es como los 
famosos seguros, no te das cuenta 
que hace falta hasta que tienes 
el problema encima; si enfrenta-
mos una contingencia ambien-
tal se sufren daños devastadores, 
evidentemente el tiempo que le 
cuesta al Estado, la economía que 
se deja de generar, prácticamente 
es irreparable ese daño, pero si le 
damos presupuesto e importancia 

a través de una Secretaría o insti-
tuto de Protección Civil, tendre-
mos elementos para hacer frente 
a una contingencia, antes, durante 
y después de un fenómeno meteo-
rológico, subrayó”.

Para finalizar, fue claro al decla-
rar que la Protección Civil en los 
ayuntamientos se ha convertido 
en áreas que fomentan la corrup-
ción en muy altos niveles escudán-
dose siempre en su autonomia, 
ya que en los municipios se ve 
como algo recaudatorio y no algo 
que realmente proteja, si vemos 
la importancia que tiene como 
una Secretaría de Protección Civil, 
también en los ayuntamientos se 
podrá elevar el nivel de profesiona-
lización de esta área que sin lugar 
a dudas son técnicas y que deben 
ser ajenas a intereses políticos.

Podría reincidir
BJ en desacato
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 ❙Demandante del juicio de amparo en contra del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con la finali-
dad de integrar a la ciudadanía 
en la construcción de una Política 
Nacional Anticorrupción (PNA), en 
Cancún se realizarán foros públi-
cos los próximos días 22 y 23 de 
noviembre, con sede y horarios 
aún por definirse.

Estos foros forman parte de la 
consulta pública organizada por 
el Comité de Participación Ciuda-
dana y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

Dichos organismos trazaron 
una ruta que contempla un pro-
ceso consultivo para la integración 
de la propuesta de una Política 
Nacional Anticorrupción, misma 
que ya está en marcha.

La primera fase del proceso fue 
la instalación del Consejo Consul-
tivo de la PNA, la cual tuvo lugar el 
pasado 31 de agosto, donde repre-
sentantes de organizaciones civi-
les, académicas y gubernamenta-
les aportaron datos, investigacio-
nes y propuestas sobre el tema.

El segundo paso fue la apertura 
de la Consulta Ciudadana en línea 
(https://www.gob.mx/sesna), la 
cual estará disponible hasta el 
domingo 30 de septiembre, donde 
la población en general puede emi-
tir opiniones y percepciones rela-
cionadas con las causas, efectos y 
posibles soluciones al problema de 
la corrupción en México.

Finalmente la última etapa 
del proceso estará integrada por 
ocho foros regionales que se rea-

lizarán en Guadalajara (23 y 24 
de octubre), Zacatecas (25 y 26 de 
octubre), Saltillo (29 y 30 de octu-
bre), Oaxaca (8 y 9 de noviembre), 
Querétaro (12 y 13 de noviembre), 
Hermosillo (15 y 16 de noviem-
bre), Cancún (22 y 23 de noviem-
bre), y Ciudad de México (29 de 
noviembre).

Toda la información recopilada 
en las tres etapas será analizada 
por la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
para el proceso de redacción de 
la PNA. Los organizadores tienen 
contemplado llegar a una ver-
sión definitiva del documento en 
diciembre de este año, para que 
el Comité Coordinador lo evalúe 
y eventualmente lo apruebe a 
inicios de 2019.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis econó-
mica y política que agobia a Vene-
zuela ha orillado a millones de 
ciudadanos de aquel país a migrar 
a otras naciones en busca de refu-
gio y mejores condiciones de vida. 
En México, la cifra de solicitudes 
de refugiados venezolanos se dis-
paró en los recientes dos años.

Colombia ya rebasó la cifra 
de un millón de venezolanos 
admitidos, e incluso el gobierno 
colombiano ha cerrado en varias 
ocasiones la frontera con Vene-
zuela para frenar la migración 
que aumenta día con día.

Por eso, los venezolanos que 
abandonan su país han optado 
por otros destinos como Perú, 
Chile, Argentina y México.

De acuerdo con información 
publicada por Animal Político, 
solo un venezolano pidió asilo 
en México en 2013, mientras que 
la cifra se incrementó año tras 
año hasta alcanzar la cantidad 
de cuatro mil 42 peticiones de 
refugio al gobierno mexicano por 
parte de venezolanos, en 2017.

Datos oficiales de la Secreta-
ría de Gobernación indican que 
en el periodo de enero a junio 
de 2018 se otorgaron mil 404 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para que 
sea viable el proyecto del Tren 
Maya impulsado por el presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, se requiere de 
un financiamiento a través de 
una Asociación Público-Privada 
(APP) con enfoque social, consi-
deró Juan Pablo Castañón, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Una de las opciones que 
ha propuesto el gobierno que 
encabezará López Obrador para 
financiar el Tren Maya es con 
fondos del Derecho de No Resi-
dente, mismos que actualmente 
se utilizan para promocionar a 
México en el extranjero. Sin 
embargo, dicha propuesta no 
ha sido bien recibida por parte 
del sector turístico.

“Hablamos de la forma de 
cómo se puede financiar en una 
Asociación Público-Privada. La 
construcción de la vía y la inver-
sión de los ferrocarriles serán por 
parte de los recursos públicos 

con distintos instrumentos 
financieros, y las instalaciones 
en las distintas estaciones será 
una combinación público-pri-
vado”, señaló Castañón, quien 
se reunió con Rogelio Jiménez 
Pons, próximo titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur).

El Tren Maya, que en Quin-
tana Roo podría beneficiar al 
corredor que va de Cancún a 
Tulum, debe ir acompañado de 
un enfoque social, según el diri-
gente del CCE.

“Si nosotros hubiéramos 
visto sólo con ojos de renta-
bilidad financiera la carretera 
que conecta desde Matamoros 
hasta Mazatlán, hubiéramos 
pensado que no tenía via-
bilidad. Pero la rentabilidad 
social se ha comprobado con 
el tiempo, la conectividad para 
Durango, Torreón, Monterrey… 
con la salida al mar ha sido 
extraordinaria, y esos mismos 
ojos de rentabilidad social se 
tienen que usar para el Tren 
Maya”, apuntó Castañón.

Incrementa migración venezolana hacia México

 ❙ La migración venezolana se ha disparado en México; de hecho, alertan sobre personas sin identidad en Quintana Roo.

permisos de residencia perma-
nente en México a venezolanos 
que pidieron asilo. En 2017 en 
total se entregaron mil 89 docu-
mentos de residencia perma-
nente a personas provenientes 
de Venezuela.

Venezuela ya es el segundo 
país que más solicitudes de refu-
gio hace a México, y la investi-

gación de Animal Político arrojó 
que los aeropuertos de Ciudad 
de México y Cancún es donde 
se presenta el mayor número 
de migrantes venezolanos que 
buscan refugio.

QUINTANA ROO, FOCO ROJO 
POR PERSONAS SIN IDENTIDAD

Con las 30 mil personas que 
año con año migran hacia Quin-

tana Roo, de las cuales 20 mil lo 
hacen por motivos laborales, se 
ha agudizado el problema de 
gente sin identidad en el Estado.

De los poco más de un millón 
560 mil habitantes de Quintana 
Roo, el 30 por ciento no cuenta 
con acta de nacimiento, lo cual 
impide que sean considerados 
ciudadanos.

“La Ley estipula el derecho a 
la identidad, pero su falta de pro-
moción impide que dicho sector 
acceda a este derecho. Toda per-
sona tiene derecho a la identidad 
y el derecho a ser registrado de 
la manera inmediata a su naci-
miento”, indicó la diputada local 
María Eugenia Solís, del Partido 
Acción Nacional (PAN).

 ❙ El Tren Maya, que en Quintana Roo podría beneficiar al corredor 
que va de Cancún a Tulum, debe ir acompañado de un enfoque 
social, señala la CCE.

Construirían empresarios 
y gobierno el Tren Maya
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PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCUN, Q. ROO.- Más de cuatro 
mil excursiones y day passes total-
mente gratuitos obsequió ayer la 
Secretaría de Turismo del Estado 
(Sedetur) en coordinación con el 
sector empresarial, para honrar a 
los trabajadores del sector en el 
marco del Día Mundial del Turismo.

A través del Programa DeA-
quíSoy, se recorrieron más de 
15 mil kilómetros carreteros y 
se visitaron más de 100 atracti-
vos turísticos de Quintana Roo 
como playas, lagunas, paradores 
fotográficos, zonas arqueológicas, 
parques y museos. 

Así, desde las 06.00 horas, 
colaboradores de la hotelería, 
restaurantes, transportadoras, 
personal del aeropuerto, marinas 
y campos de golf y sus familias 
se dieron cita para participar en 
alguna de las 40 rutas turísticas.

La titular de Sedetur, Marisol 
Vanegas Pérez, señaló que este 
homenaje honra el esfuerzo 
constante de los colaboradores 
por mantener la excelencia y el 
buen servicio a los visitantes.

“Cada año la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) selec-
ciona diversas temáticas para 
conmemorar este día. Este año 
decidimos honrar a la pieza fun-
damental para lograr la satisfac-

ción del turista y el motor princi-
pal que nos permite mantener la 
excelencia y calidad en el servicio. 
Gracias a todos los trabajadores 
del sector, hoy por hoy somos 
líderes mundiales en atención y 
hospitalidad y tenemos un índice 
de repetitividad en el destino 
superior a 52 por ciento. Así que 

este día los trabajadores guardan 
sus uniformes o instrumentos 
de labor para disfrutar el paraíso, 
sostuvo la funcionaria. 

En ese sentido, agradeció el 
apoyo de las empresas turísticas 
y autoridades, entre ellas: Fiesta 
Americana Cozumel, Fiesta Inn 
Cancún & Playa, Fiesta Ameri-

cana Condesa, Legendary, Palla-
dium Travel Club, Sunset World, 
UVC, H10Premium, Royal Holi-
day Club, Yucatan Holidays, Nex 
Property Advisor, RCI, Dolphin 
Discovery, ITM Desarrolladores, 
Sunset World, Grupo Ultramar, 
Hotel Azul Beach, Canirac, Aco-
tur, Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos, Aso-
ciación de Hoteles de Riviera 
Maya, Asociación de Hoteles de 
Tulum, Grupo Mera, Fundación 
Parques y Museos de Cozumel, 
Hotel Dos Playas, así como el 
Hotel Flamingos.  

Vanegas añadió que a estas 
empresas se suman la colabora-
ción del Hotel Fiesta Americana 
Cozumel, Secretaría de Goberna-
ción, Transito de Benito Juárez, 
Servicios Generales Muncipales 
de Benito Juárez, hotel Akumal, 
Hotel Bahía Principe, INAH, 
Turismo municipal de Puerto 
Morelos, Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo, 
Dolphinaris, Selvática, Hotel Can-
cún Bay, Lomas Travel, Ventura 
park, (Grupo Palace), Altourna-
tive, Crococun, WWG, Best Day, 
Hotel Villanueva, Asociación 
de Hoteles del Sur de Quintana 
Roo, Marina Maroma Adventu-
res, Hotel Royal Sands y Mujeres 
empresarias en Playa del Carmen, 
Seadust (Parnasus).

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- La Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) 
informó el mes pasado que 
México pasó del octavo al sexto 
lugar en recepción de turistas 
internacionales, al registrar 39.3 
millones de visitantes extranje-
ros que arribaron al país durante 
2017, con lo que supera a poten-
cias como Reino Unido, Turquía 
y Alemania.

Al respecto, la Secretaría 
de Turismo (Sectur) reveló que 
las ciudades favoritas de los 
extranjeros son Cancún, Ciudad 
de México, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Guadalajara, Monte-
rrey y Cozumel, que en conjunto 
representan el 93.5% del arribo 
de pasajeros internacionales por 
avión durante el primer semestre 
del año. El año pasado se registró 
en Cancún la llegada de cuatro 
millones 942,216 turistas.

Esto se puso de manifiesto 
ayer con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Turismo, que 
este año llevó el lema: “El Turismo 
y la Transformación Digital” con 
sede en Budapest, Hungría.

La razón de conmemorar este 
día se remonta al 27 de septiem-
bre de 1970 cuando tuvo lugar 
la primera asamblea general de 
la Unión Internacional de Orga-
nismos Oficiales de Turismo 
(UIOOT), organismo que ante-
cede a la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), y se estable-
cieron las leyes que marcaban 
los lineamientos a seguir para la 

Habrá foros anticorrupción en Cancún

 ❙ Los foros forman parte de la consulta pública organizada por el Comité de Participación Ciudadana y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Honra Sedetur a trabajadores del sector

Celebran al turismo mundial

 ❙A través del programa #DeAquíSoy se conocieron más de 100 
atractivos turísticos en los 11 municipios y se recorrieron más de 15 
mil kilómetros carreteros.

 ❙ El estado de Quintana Roo es, junto a la Ciudad de México, el estado más elegido por turistas 
extranjeros. En Cancún se reciben al año alrededor de cinco millones de visitantes.

conformación de la actual OMT.
No es sino hasta 1975 cuando 

se reconoce a la OMT como el 
Organismo Internacional rector 
de la promoción del Turismo en 
el mundo. En ese año se celebró 
la primera asamblea general de la 
OMT con sede en Madrid, España.

En su tercera reunión, cele-
brada en Torremolinos (España) 
en septiembre de 1979, la Asam-
blea General de la OMT decidió 
instituir el Día Mundial del 
Turismo a partir del año 1980, 
con el propósito de fomentar el 
desarrollo del turismo y concien-

tizar a la comunidad del impacto 
social, cultural, ambiental y eco-
nómico que representa el sector 
en el mundo.

En torno al día mundial del 
turismo, en gran cantidad de 
países, se llevan a cabo eventos, 
conferencias, seminarios, presen-
taciones académicas, entre otros, 
normalmente amparadas bajo 
el lema que la asamblea general 
de la OMT anticipadamente ha 
declarado. De igual manera, las 
celebraciones oficiales tienen 
lugar en un estado miembro de 
la OMT.

 ❙ El objetivo es concientizar sobre su impacto social, cultural, 
ambiental y económico.
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RICARDO HERNÁNDEZ

CANCÚN, Q. ROO.- De no cumplir 
hoy con el desalojo de miembros 
de la Prelatura de los Legiona-
rios de Cristo, que invadieron el 
parque público de la Superman-
zana 200 desde hace más de 10 
años, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez entrará nuevamente en 
desacato.

El pasado 20 de septiembre, 
la Juez Tercero de Distrito ordenó 
de inmediato tramitar el inci-
dente de inejecución de senten-
cia en contra del Ayuntamiento.

“Lo anterior, ante el franco 
desacato de dichas autoridades 
de dar cumplimiento a la sen-
tencia concesoria de amparo; 
por tal motivo, remítase al Tri-
bunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, en turno, el 
expediente en que se actúa, para 
el conocimiento del incidente de 
inejecución de mérito”, se lee en 
el expediente.

La autoridad municipal, 
acusa Tulio Treviño, presidente 
de Ombligo Verde, organización 
que asesoró a los demandantes, 
ha evadido desde 2016 la sen-
tencia del Poder Judicial de la 
Federación.

“Si bien el Ayuntamiento de 
Benito Juárez está por terminar 
su periodo de gobierno, eso no lo 
exime de la responsabilidad de 
cumplir la sentencia del juicio de 
amparo que perdió ante las veci-
nas de la Supermanzana 200, 
quienes demandan recuperar 
su parque invadido desde hace 
más de 10 años”, dijo Treviño.

Los invasores ocuparon el 

espacio para construir una capi-
lla y alegan que, como se han 
mantenido aproximadamente 
10 años en el lugar, pueden 
acceder a un proceso legal para 
adueñárselo, no obstante, Tre-
viño explicó que ello sólo aplica 
en predios privados y no así en 
espacios de dominio público.

Las autoridades, indica el 
activista, no han llevado a cabo 
el retiro, desinstalación, des-
mantelamiento o, en su caso, 
demolición total de la edifica-
ción llamada capilla San Pablo 
Apóstol de manera definitiva, 
pese que la sentencia lo obliga.

De no cumplirse hoy el des-
alojo, los funcionarios podrían 
ser inhabilitados o consignados 
ante Ministerio Público de la 
federación, por no cumplir con 
“la responsabilidad que pudiera 
derivarse de la conducta contu-
maz de las responsables”.

Hasta el momento, la Secre-
taría de Administración Tribu-
taria (SAT) ha impuesto tres 
multas, la última data del 12 de 
septiembre de 2018 y es por 12 
mil pesos.

La importancia del caso, 
alega Treviño, radica en que es 
la primera vez que se le gana 
un proceso legal de este tipo a 
la Prelatura.

“Es un asunto público muy 
importante porque trata de libe-
rar un parque público invadido 
por la Prelatura; ellos invaden 
una gran cantidad de parques 
de esa manera, por eso se defen-
dieron con todo. No es justo que 
sea un parque y de pronto se 
atraviese una iglesia”, comentó.

Daría mayor autonomía operativa y económica a las acciones en la materia

Crearían la Secretaría 
de Protección Civil
Quintana Roo 
requiere una ley 
actualizada ante 
embates naturales

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los diputa-
dos de la XV Legislatura analizan 
la posibilidad de presentar una 
iniciativa de ley encaminada a la 
conformación de una Secretaría de 
Protección Civil, que daría mayor 
autonomía operativa y económica 
a las acciones y políticas públicas 
en materia de proteger a la socie-
dad civil en situaciones de emer-
gencia por fenómenos naturales 
o causados por el hombre.

El presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso del Estado, dipu-
tado Eduardo Martínez Arcila, con-
firmó que la XV Legislatura trabaja 
en la modificación a la Ley Estatal 
de Protección Civil, que derivaría en 
pasar de una coordinación estatal 
a una Secretaría Estatal de Protec-
ción Civil, para actuar con mayor 
eficiencia y eficacia en caso de una 
contingencia de tipo hidrometeo-
rológica, forestal y geológica, de 
nivel menor, grave o critica.  

Martínez Arcila destacó que 
el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil, el diputado Jesús Cetina 
Tejero, ha realizado diversas reu-
niones en el Congreso como en 
otras partes del Estado, para ir 
tomando las diversas propuestas 
que lleven a Quintana Roo a tener 

una ley actualizada en materia de 
Protección Civil, sobre todo con 
la propuesta central de elevar a 
Secretaría de Protección Civil.

El legislador local dijo que 
podría ser la Secretaría de Segu-
ridad Publica o Protección Civil, o 
solo como Secretaría de Protección 
Civil, debido a las condiciones que 
vive el Estado año con año, donde 
se enfrenta peligros de la natu-
raleza como son los huracanes e 
incendios, y donde la cultura de 
la Protección Civil está muy arrai-
gada en los y las quintanarroen-
ses; se requiere no de una direc-
ción como actualmente existe.      

El presidente de la Gran Comi-
sión indicó que es un trabajo que 
trae la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, y  en 
el momento que ellos consideren 

agotada la parte de consultas e 
intercambios de puntos de vista 
con los que intervienen en esta 
materia, se estará seguramente 
presentando una nueva ley o las 
modificaciones a la actual ley.

“En lo particular el objetivo 
es crear un órgano público que 
esté especializado en el tema con 
independencia y autonomía total, 
reconozco que si hace falta, ya que 
la Protección Civil es como los 
famosos seguros, no te das cuenta 
que hace falta hasta que tienes 
el problema encima; si enfrenta-
mos una contingencia ambien-
tal se sufren daños devastadores, 
evidentemente el tiempo que le 
cuesta al Estado, la economía que 
se deja de generar, prácticamente 
es irreparable ese daño, pero si le 
damos presupuesto e importancia 

a través de una Secretaría o insti-
tuto de Protección Civil, tendre-
mos elementos para hacer frente 
a una contingencia, antes, durante 
y después de un fenómeno meteo-
rológico, subrayó”.

Para finalizar, fue claro al decla-
rar que la Protección Civil en los 
ayuntamientos se ha convertido 
en áreas que fomentan la corrup-
ción en muy altos niveles escudán-
dose siempre en su autonomia, 
ya que en los municipios se ve 
como algo recaudatorio y no algo 
que realmente proteja, si vemos 
la importancia que tiene como 
una Secretaría de Protección Civil, 
también en los ayuntamientos se 
podrá elevar el nivel de profesiona-
lización de esta área que sin lugar 
a dudas son técnicas y que deben 
ser ajenas a intereses políticos.

Podría reincidir
BJ en desacato
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 ❙Demandante del juicio de amparo en contra del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con la finali-
dad de integrar a la ciudadanía 
en la construcción de una Política 
Nacional Anticorrupción (PNA), en 
Cancún se realizarán foros públi-
cos los próximos días 22 y 23 de 
noviembre, con sede y horarios 
aún por definirse.

Estos foros forman parte de la 
consulta pública organizada por 
el Comité de Participación Ciuda-
dana y la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

Dichos organismos trazaron 
una ruta que contempla un pro-
ceso consultivo para la integración 
de la propuesta de una Política 
Nacional Anticorrupción, misma 
que ya está en marcha.

La primera fase del proceso fue 
la instalación del Consejo Consul-
tivo de la PNA, la cual tuvo lugar el 
pasado 31 de agosto, donde repre-
sentantes de organizaciones civi-
les, académicas y gubernamenta-
les aportaron datos, investigacio-
nes y propuestas sobre el tema.

El segundo paso fue la apertura 
de la Consulta Ciudadana en línea 
(https://www.gob.mx/sesna), la 
cual estará disponible hasta el 
domingo 30 de septiembre, donde 
la población en general puede emi-
tir opiniones y percepciones rela-
cionadas con las causas, efectos y 
posibles soluciones al problema de 
la corrupción en México.

Finalmente la última etapa 
del proceso estará integrada por 
ocho foros regionales que se rea-

lizarán en Guadalajara (23 y 24 
de octubre), Zacatecas (25 y 26 de 
octubre), Saltillo (29 y 30 de octu-
bre), Oaxaca (8 y 9 de noviembre), 
Querétaro (12 y 13 de noviembre), 
Hermosillo (15 y 16 de noviem-
bre), Cancún (22 y 23 de noviem-
bre), y Ciudad de México (29 de 
noviembre).

Toda la información recopilada 
en las tres etapas será analizada 
por la Secretaría Ejecutiva del Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
para el proceso de redacción de 
la PNA. Los organizadores tienen 
contemplado llegar a una ver-
sión definitiva del documento en 
diciembre de este año, para que 
el Comité Coordinador lo evalúe 
y eventualmente lo apruebe a 
inicios de 2019.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis econó-
mica y política que agobia a Vene-
zuela ha orillado a millones de 
ciudadanos de aquel país a migrar 
a otras naciones en busca de refu-
gio y mejores condiciones de vida. 
En México, la cifra de solicitudes 
de refugiados venezolanos se dis-
paró en los recientes dos años.

Colombia ya rebasó la cifra 
de un millón de venezolanos 
admitidos, e incluso el gobierno 
colombiano ha cerrado en varias 
ocasiones la frontera con Vene-
zuela para frenar la migración 
que aumenta día con día.

Por eso, los venezolanos que 
abandonan su país han optado 
por otros destinos como Perú, 
Chile, Argentina y México.

De acuerdo con información 
publicada por Animal Político, 
solo un venezolano pidió asilo 
en México en 2013, mientras que 
la cifra se incrementó año tras 
año hasta alcanzar la cantidad 
de cuatro mil 42 peticiones de 
refugio al gobierno mexicano por 
parte de venezolanos, en 2017.

Datos oficiales de la Secreta-
ría de Gobernación indican que 
en el periodo de enero a junio 
de 2018 se otorgaron mil 404 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para que 
sea viable el proyecto del Tren 
Maya impulsado por el presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, se requiere de 
un financiamiento a través de 
una Asociación Público-Privada 
(APP) con enfoque social, consi-
deró Juan Pablo Castañón, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Una de las opciones que 
ha propuesto el gobierno que 
encabezará López Obrador para 
financiar el Tren Maya es con 
fondos del Derecho de No Resi-
dente, mismos que actualmente 
se utilizan para promocionar a 
México en el extranjero. Sin 
embargo, dicha propuesta no 
ha sido bien recibida por parte 
del sector turístico.

“Hablamos de la forma de 
cómo se puede financiar en una 
Asociación Público-Privada. La 
construcción de la vía y la inver-
sión de los ferrocarriles serán por 
parte de los recursos públicos 

con distintos instrumentos 
financieros, y las instalaciones 
en las distintas estaciones será 
una combinación público-pri-
vado”, señaló Castañón, quien 
se reunió con Rogelio Jiménez 
Pons, próximo titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur).

El Tren Maya, que en Quin-
tana Roo podría beneficiar al 
corredor que va de Cancún a 
Tulum, debe ir acompañado de 
un enfoque social, según el diri-
gente del CCE.

“Si nosotros hubiéramos 
visto sólo con ojos de renta-
bilidad financiera la carretera 
que conecta desde Matamoros 
hasta Mazatlán, hubiéramos 
pensado que no tenía via-
bilidad. Pero la rentabilidad 
social se ha comprobado con 
el tiempo, la conectividad para 
Durango, Torreón, Monterrey… 
con la salida al mar ha sido 
extraordinaria, y esos mismos 
ojos de rentabilidad social se 
tienen que usar para el Tren 
Maya”, apuntó Castañón.

Incrementa migración venezolana hacia México

 ❙ La migración venezolana se ha disparado en México; de hecho, alertan sobre personas sin identidad en Quintana Roo.

permisos de residencia perma-
nente en México a venezolanos 
que pidieron asilo. En 2017 en 
total se entregaron mil 89 docu-
mentos de residencia perma-
nente a personas provenientes 
de Venezuela.

Venezuela ya es el segundo 
país que más solicitudes de refu-
gio hace a México, y la investi-

gación de Animal Político arrojó 
que los aeropuertos de Ciudad 
de México y Cancún es donde 
se presenta el mayor número 
de migrantes venezolanos que 
buscan refugio.

QUINTANA ROO, FOCO ROJO 
POR PERSONAS SIN IDENTIDAD

Con las 30 mil personas que 
año con año migran hacia Quin-

tana Roo, de las cuales 20 mil lo 
hacen por motivos laborales, se 
ha agudizado el problema de 
gente sin identidad en el Estado.

De los poco más de un millón 
560 mil habitantes de Quintana 
Roo, el 30 por ciento no cuenta 
con acta de nacimiento, lo cual 
impide que sean considerados 
ciudadanos.

“La Ley estipula el derecho a 
la identidad, pero su falta de pro-
moción impide que dicho sector 
acceda a este derecho. Toda per-
sona tiene derecho a la identidad 
y el derecho a ser registrado de 
la manera inmediata a su naci-
miento”, indicó la diputada local 
María Eugenia Solís, del Partido 
Acción Nacional (PAN).

 ❙ El Tren Maya, que en Quintana Roo podría beneficiar al corredor 
que va de Cancún a Tulum, debe ir acompañado de un enfoque 
social, señala la CCE.

Construirían empresarios 
y gobierno el Tren Maya

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCUN, Q. ROO.- Más de cuatro 
mil excursiones y day passes total-
mente gratuitos obsequió ayer la 
Secretaría de Turismo del Estado 
(Sedetur) en coordinación con el 
sector empresarial, para honrar a 
los trabajadores del sector en el 
marco del Día Mundial del Turismo.

A través del Programa DeA-
quíSoy, se recorrieron más de 
15 mil kilómetros carreteros y 
se visitaron más de 100 atracti-
vos turísticos de Quintana Roo 
como playas, lagunas, paradores 
fotográficos, zonas arqueológicas, 
parques y museos. 

Así, desde las 06.00 horas, 
colaboradores de la hotelería, 
restaurantes, transportadoras, 
personal del aeropuerto, marinas 
y campos de golf y sus familias 
se dieron cita para participar en 
alguna de las 40 rutas turísticas.

La titular de Sedetur, Marisol 
Vanegas Pérez, señaló que este 
homenaje honra el esfuerzo 
constante de los colaboradores 
por mantener la excelencia y el 
buen servicio a los visitantes.

“Cada año la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) selec-
ciona diversas temáticas para 
conmemorar este día. Este año 
decidimos honrar a la pieza fun-
damental para lograr la satisfac-

ción del turista y el motor princi-
pal que nos permite mantener la 
excelencia y calidad en el servicio. 
Gracias a todos los trabajadores 
del sector, hoy por hoy somos 
líderes mundiales en atención y 
hospitalidad y tenemos un índice 
de repetitividad en el destino 
superior a 52 por ciento. Así que 

este día los trabajadores guardan 
sus uniformes o instrumentos 
de labor para disfrutar el paraíso, 
sostuvo la funcionaria. 

En ese sentido, agradeció el 
apoyo de las empresas turísticas 
y autoridades, entre ellas: Fiesta 
Americana Cozumel, Fiesta Inn 
Cancún & Playa, Fiesta Ameri-

cana Condesa, Legendary, Palla-
dium Travel Club, Sunset World, 
UVC, H10Premium, Royal Holi-
day Club, Yucatan Holidays, Nex 
Property Advisor, RCI, Dolphin 
Discovery, ITM Desarrolladores, 
Sunset World, Grupo Ultramar, 
Hotel Azul Beach, Canirac, Aco-
tur, Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos, Aso-
ciación de Hoteles de Riviera 
Maya, Asociación de Hoteles de 
Tulum, Grupo Mera, Fundación 
Parques y Museos de Cozumel, 
Hotel Dos Playas, así como el 
Hotel Flamingos.  

Vanegas añadió que a estas 
empresas se suman la colabora-
ción del Hotel Fiesta Americana 
Cozumel, Secretaría de Goberna-
ción, Transito de Benito Juárez, 
Servicios Generales Muncipales 
de Benito Juárez, hotel Akumal, 
Hotel Bahía Principe, INAH, 
Turismo municipal de Puerto 
Morelos, Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo, 
Dolphinaris, Selvática, Hotel Can-
cún Bay, Lomas Travel, Ventura 
park, (Grupo Palace), Altourna-
tive, Crococun, WWG, Best Day, 
Hotel Villanueva, Asociación 
de Hoteles del Sur de Quintana 
Roo, Marina Maroma Adventu-
res, Hotel Royal Sands y Mujeres 
empresarias en Playa del Carmen, 
Seadust (Parnasus).

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- La Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) 
informó el mes pasado que 
México pasó del octavo al sexto 
lugar en recepción de turistas 
internacionales, al registrar 39.3 
millones de visitantes extranje-
ros que arribaron al país durante 
2017, con lo que supera a poten-
cias como Reino Unido, Turquía 
y Alemania.

Al respecto, la Secretaría 
de Turismo (Sectur) reveló que 
las ciudades favoritas de los 
extranjeros son Cancún, Ciudad 
de México, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Guadalajara, Monte-
rrey y Cozumel, que en conjunto 
representan el 93.5% del arribo 
de pasajeros internacionales por 
avión durante el primer semestre 
del año. El año pasado se registró 
en Cancún la llegada de cuatro 
millones 942,216 turistas.

Esto se puso de manifiesto 
ayer con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Turismo, que 
este año llevó el lema: “El Turismo 
y la Transformación Digital” con 
sede en Budapest, Hungría.

La razón de conmemorar este 
día se remonta al 27 de septiem-
bre de 1970 cuando tuvo lugar 
la primera asamblea general de 
la Unión Internacional de Orga-
nismos Oficiales de Turismo 
(UIOOT), organismo que ante-
cede a la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), y se estable-
cieron las leyes que marcaban 
los lineamientos a seguir para la 

Habrá foros anticorrupción en Cancún

 ❙ Los foros forman parte de la consulta pública organizada por el Comité de Participación Ciudadana y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Honra Sedetur a trabajadores del sector

Celebran al turismo mundial

 ❙A través del programa #DeAquíSoy se conocieron más de 100 
atractivos turísticos en los 11 municipios y se recorrieron más de 15 
mil kilómetros carreteros.

 ❙ El estado de Quintana Roo es, junto a la Ciudad de México, el estado más elegido por turistas 
extranjeros. En Cancún se reciben al año alrededor de cinco millones de visitantes.

conformación de la actual OMT.
No es sino hasta 1975 cuando 

se reconoce a la OMT como el 
Organismo Internacional rector 
de la promoción del Turismo en 
el mundo. En ese año se celebró 
la primera asamblea general de la 
OMT con sede en Madrid, España.

En su tercera reunión, cele-
brada en Torremolinos (España) 
en septiembre de 1979, la Asam-
blea General de la OMT decidió 
instituir el Día Mundial del 
Turismo a partir del año 1980, 
con el propósito de fomentar el 
desarrollo del turismo y concien-

tizar a la comunidad del impacto 
social, cultural, ambiental y eco-
nómico que representa el sector 
en el mundo.

En torno al día mundial del 
turismo, en gran cantidad de 
países, se llevan a cabo eventos, 
conferencias, seminarios, presen-
taciones académicas, entre otros, 
normalmente amparadas bajo 
el lema que la asamblea general 
de la OMT anticipadamente ha 
declarado. De igual manera, las 
celebraciones oficiales tienen 
lugar en un estado miembro de 
la OMT.

 ❙ El objetivo es concientizar sobre su impacto social, cultural, 
ambiental y económico.



8A

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Qué tienen 
en común Cancún, Playa del 
Carmen, Los Cabos y Acapulco? 
Aparte de que son los cuatro 
principales destinos turísticos 
del país, todos ellos serán gober-
nados por una alcaldesa ema-
nada de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) a partir 
de este fin de semana. 

En la pasada elección del pri-
mero de julio, el partido creado 
por Andrés Manuel López Obra-
dor no sólo se adjudicó la presi-
dencia del país, sino que tam-
bién logró varias gubernaturas 
y alcanzó la mayoría tanto en la 

Cámara de Diputados como en 
la de Senadores.

A ello, se suma su triunfo 
electoral en los citados destinos 
turísticos, muy codiciados por 
todos los partidos políticos.

Para el caso de Cancún, perte-
neciente al municipio de Benito 
Juárez, la siguiente Administra-
ción municipal será encabezada 
por Mara Lezama, una popular 
ex conductora de radio y televi-
sión que arrasó en la elección 
local con un porcentaje superior 
al 50 por ciento sobre su inme-
diato rival. 

En Playa del Carmen, munici-
pio de Solidaridad, la triunfadora 
en la elección fue la ex perre-
dista Laura Beristáin, quien sus-
tituirá en el cargo a otra mujer, 
Cristina Torres Gómez, quien 
buscaba la reelección. 

Por su parte, Los Cabos, en 
Baja California Sur, será gober-
nada por Armida Castro, una 

empresaria local que hizo cam-
paña con promesas de implan-
tar una política de austeridad.

Finalmente, en Acapulco la 
presidencia municipal será ocu-
pada por la maestra en Derecho 
Adela Román Ocampo, ex magis-
trada numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia de Guerrero.

Las cuatro gobernantes elec-
tas enfrentan, además, un reto 
en común: recuperar la seguri-
dad de sus municipios, que se 
han visto afectados por diversos 
hechos de violencia asociados al 
crimen organizado en meses y 
años recientes. 

Por ejemplo, Cancún cerró el 
año pasado con 250 investiga-
ciones por homicidio doloso, casi 
el triple que en 2016, cuando 
hubo 86. En su momento, dichos 
números propiciaron el desplie-
gue de elementos de la Marina 
y el Ejército para recuperar la 
seguridad de locales y turistas. 

En Playa del Carmen, los 
asesinatos pasaron de 26 a 49 
casos de 2016 a 2017, de acuerdo 
con cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Incluso, 
sucesos como un tiroteo en 
el club Blue Parrot, que dejó 
seis muertos, alcanzó titulares 
internacionales.

Para Los Cabos la situación no 
es mejor, pues en 2017 registró 
317 homicidios dolosos, inclu-
yendo enfrentamientos entre 
sicarios y elementos de la 
Marina a plena luz del día. 

El peor parado en este sen-
tido es Acapulco, que tan sólo 
en 2017 superó los 800 asesi-
natos, al grado que en la actua-
lización de sus advertencias de 
viaje del 16 de julio pasado, el 
gobierno de Estados Unidos hizo 
una prohibición total a sus fun-
cionarios para viajar al puerto 
guerrerense.

Encabezará cuatro de los principales destinos del país

Domina Morena 
en sitios turísticos
Serán gobernados 
por mujeres con un 
reto en común:  
la inseguridad

DOMINIO MORENISTA

BENITO JUÁREZ:  
MARA LEZAMA

SOLIDARIDAD: 
LAURA BERISTAIN

ACAPULCO DE JUÁREZ: 
ADELA ROMÁN OCAMPO

LOS CABOS: 
ARMIDA CASTRO

Asumirá Pastrana en OPB 
deudas e inconformidades
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Deudas 
con proveedores e inconfor-
midades entre el personal que 
labora en el Ayuntamiento será 
el escenario que encuentre Her-
nán Pastrana Pastrana cuando 
asuma como presidente muni-
cipal de Othón P. Blanco este 
domingo por la noche.

Tan sólo con proveedores el 
débito asciende a 96 millones 
de pesos; a ello hay que sumar 
participaciones comprometi-
das y cuotas pendientes ante 
organismos de Salud, así como 
la inconformidad de los traba-
jadores del municipio.

La presidenta municipal 
saliente, María Luisa Alcé-
rreca Manzanero indicó que los 
últimos gastos que cubrirá su 
interinato serán los del fin de 
semana, que corresponden al 
pago de nómina y combustible 
para las direcciones de Servi-
cios Públicos, Policía Preven-
tiva, H. Cuerpo de Bomberos 
y Unidad de Repuesta a Emer-
gencias Médicas.

“No habrá excedente de 
recursos para la próxima Admi-
nistración municipal”, advirtió 
Alcérreca Manzanero. 

“Seguramente se van a que-
dar en ceros (las cuentas), por-
que repito, el presupuesto que 
tiene cada Ayuntamiento por 
mes es para ejercer en el propio 
Ayuntamiento, para octubre, 
noviembre y diciembre llegará 

cada mes el recurso que nece-
siten”, apuntó. 

Incluso, las deficientes 
finanzas del municipio impe-
dirán que dos mil 300 traba-
jadores municipales, entre 
empleados de base y de con-
fianza, reciban el bono por final 
de la Administración.

Además, casi mil 500 tra-
bajadores, entre policías, bom-
beros y personal de diversas 
direcciones municipales deja-
ron de recibir compensaciones 
desde hace tres meses. La mayor 
inconformidad se percibe en 
directores, jefes de departa-
mento, regidores y trabajadores 
de alto nivel, a quienes tampoco 
se entregó lo ahorrado durante 
los pasados siete meses. La can-
tidad ahorrada por cada trabaja-
dor varía, pero debieron recibir 
el 15 por ciento de utilidad, lo 
cual no ocurrió.

A todo lo anterior hay que 
añadir los pagos pendientes a 
los institutos de Salud y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) y Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS); 
mientras que por la renta de 
camiones para la recoja de 
basura se quedaron a deber 1.5 
millones de pesos al Sindicato 
de Volqueteros Caja Roja.

Tal es el escenario que 
encontrará Hernán Pastrana 
cuando comience a despachar 
en el Palacio Municipal de Che-
tumal desde el primer minuto 
de este próximo lunes. 

 ❙ La Administración saliente de María Luisa Alcérreca, dejará 
deudas con proveedores y atraso en el pago de cuotas al 
ISSSTE e IMSS.
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Entregan apoyos
Autoridades de la Sedarpe hicieron en-
trega de 120 toneladas de fertilizantes, 
semilla de maíz elotero y agroquími-
cos, así como recursos para asistencia 
técnica en beneficio de productores 
agropecuarios de José María Morelos. 
Los apoyos forman parte de los progra-
mas Peso por Peso y Concurrencia con 
Entidades Federativas 2018.
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Casi 304 mil 
mexicanos que 
habían migrado a EU 
dejaron ese País de 
forma voluntaria o 
involuntaria, según 
el Centro de Estudios 
Latinoamericanos 
Monetarios.

FUTBOL
América parte como favorito en el Clásico Nacional. Es 
local, tiene 6 puntos más y está 8 sitios arriba de Chivas, 
ubicadas fuera de zona de Liguilla. Domingo, Estadio 
Azteca, 18:00 horas.

Viernes 28 / Sep. / 2018 Ciudad de MéxiCo

¡Ya es viernes! El Clásico de Clásicos del balompié mexicano
y eventos culturales destacan en la Ciudad.

TEATRO. El Foro Shakespeare está cerca de 
cerrar tras 35 años de entretenimiento. Mañana, 

“Guerra”, 13:30 horas y el domingo, “El Bien del 
País”, 21:00 horas.

MUSEO
Se instalan en el Munal, 
Saturnino Herrán y 
otros Modernistas, para 
celebrar el centenario 
luctuoso del pintor 
mexicano.

CINE
“Hotel de 
Criminales”, 
protagonizada 
por Jodie 
Foster, se 
estrena hoy. Es 
una cinta que 
mezcla acción 
y ciencia 
ficción. ¡Q

ué genial!

NIÑOS
Con títeres 
y música en 
vivo, disfruta 
de “Cuentos 
de Conejos”. 
Sábados y 
domingos, 
13:00, en el 
Centro Cultural 
del Bosque.
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reforma.com /yaesviernes

Conoce otras recomendaciones en:

Querían show con Duarte,
no castigo, dice AMLO
Isabella González

El Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador acep-
tó que la PGR falló en la inte-
gración de la acusación con-
tra el ex Gobernador Javier 
Duarte, pero dijo que quienes 
lo acusaron sólo buscaban el 
escándalo y el show.

“Los acusadores no pre-
sentaron todas las pruebas 
porque lo que buscaban era 
más que nada el escándalo, 
la espectacularidad, el show”, 
señaló.

El miércoles un juez con-
denó a Duarte a un pago de 
58 mil pesos, a una pena de 
9 años de cárcel y a devolver 
41 de 90 inmuebles.

El principal promotor de 
la denuncia ante la PGR fue 
el Gobernador panista de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yunes.

López Obrador afirmó 
que impulsará una reforma 
para castigar como delito  
grave el peculado y la co-
rrupción.

“Si no hay esa voluntad 
política, pues es todo un cir-
co”, indicó.

Ayer en la Cámara de Di-
putados se aprobó citar al en-
cargado de la PGR, Alberto 
Elías Beltrán, para que ex-
plique el proceso contra el 
ex Gobernador priista de Ve-
racruz.

“Resultó una burla a los 
veracruzanos. Es un incen-
tivo nacional al saqueo. Por 
eso urgimos a que las autori-
dades de la materia corrijan 
y que lo hagan muy pronto”, 
planteó en tribuna el diputa-
do priista Héctor Yunes Lan-
da, ex candidato al Gobierno 
veracruzano.

Christine Blasey Ford,
profesora de Stanford

...él dijo

Brett Kavanaugh, 
nominado a la Corte

La profesora dijo 
estar “cien por ciento” 

segura de que fue 
agredida sexualmente; 
el juez lo negó; “cien 
por ciento”, dijo en 
comparecencia que 
conmocionó a EU.
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Ella dijo...

Recibirían $2 mil 400 millones menos

Buscan cortar
50% a partidos
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Ante las grandes petroleras 
internacionales, el Presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió a 
respetar los 110 contratos pe-
troleros existentes y quitar 
trabas burocráticas que fre-
nan proyectos.

“Si producen y demues-
tran que la estrategia es co-
rrecta, adelante. Si ustedes 
acreditan el modelo –pero a 
como van las cosas–, se tie-
nen que apurar. Sí, sé que hay 
trabas burocráticas, vamos 
nosotros a ayudar a quitar 
todos los obstáculos.

“Cuenten con nosotros”, 
dijo AMLO durante su pri-
mera reunión, a puerta ce-
rrada, con petroleras como 
Shell y ExxonMobil y BP, 
DEA Deutsche y las mexica-
nas Jaguar y Sierra Oil.

“Unos dicen, es que no te-
nemos permiso o nos tardan 
mucho en darnos permisos. 
¿Cómo se llaman estos órga-
nos? organismos reguladores. 

Pues sí, les tardan a ustedes y 
a Pemex. Ni a Pemex le dan 
los permisos. Entonces, esto 
lo vamos a resolver, vamos 
a que no haya trabas buro-
cráticas”.

El Presidente electo se 
comprometió a reunirse re-
gularmente para que rindan 
cuentas las petroleras que tie-
nen como pronóstico 280 mil 
barriles de petróleo diarios al 
final de su sexenio como pro-
ducto de los contratos.

Sin embargo, de no al-
canzar los objetivos, dejó 
abierta la puerta para que el 
Estado intervenga.

“Si no funciona la estrate-
gia, por el bien de la Nación, 
vamos a proceder legalmen-
te, eso ténganlo también en 
cuenta”, advirtió.

Alberto de la Fuente, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Hidrocarburos (Amexhi) 
afirmó que no tocaron el te-
ma de las licitaciones petro-
leras que estaban previstas 
para este año.

Propone Morena 
que nueva regla 
de financiamiento 
aplique desde 2019

ClaudIa Guerrero

La bancada de Morena en el 
Senado de la República pro-
puso una reforma constitu-
cional para recortar en 50 
por ciento el financiamiento 
que se otorga a los partidos 
políticos.

El proyecto, turnado a las 
comisiones de Puntos Cons-
titucionales y Estudios Le-
gislativos, busca modificar el 
artículo 41 de la Carta Mag-
na, en el que actualmente se 
establece la fórmula para cal-
cular las prerrogativas.

En la actualidad el monto 
que recibe cada instituto po-
lítico se define al multiplicar 
el total de electores por el 65 
por ciento del valor de la Uni-
dad de Medida de Actualiza-
ción (UMA).

De aprobarse la modifi-
cación propuesta por los mo-
renistas, la nueva operación 
deberá realizarse sólo por el 
32.5 por ciento del valor de 
la UMA.

Este año, los partidos po-
líticos recibieron en conjun-
to más de 6 mil 740 millones 
de pesos de financiamiento 
para actividades ordinarias 
permanentes, actividades es-
pecíficas, gastos de campaña, 

franquicia postal y telegráfica.
La intención es que la re-

forma pueda aplicar para el 
ejercicio fiscal de 2019, con 
la finalidad de que los parti-
dos reciban en conjunto sólo 
2 mil 482 millones de pesos, 
en lugar de los 4 mil 965 mi-
llones que se tienen progra-
mados en la propuesta de 
presupuesto.

Ricardo Monreal, coordi-
nador de Morena, consideró 

que el monto que se entrega 
a las fuerzas políticas es ex-
cesivo y no corresponde con 
la difícil situación económi-
ca y social por la que atravie-
sa el País.

En la exposición de mo-
tivos, el ex Gobernador de 
Zacatecas advirtió que el gas-
to millonario en este rubro ha 
generado incentivos perver-
sos para la corrupción y des-
virtúa su papel como entida-
des de interés público.

“No es exagerado afirmar 
que la abundancia de dinero 
y la capacidad de dispendio 
del que han gozado los par-
tidos políticos tradicionales 
y sus burocracias en las úl-
timas décadas ha impulsado 
la consolidación de una es-
tructura oligárquica que, de 
forma equivocada, entiende 
la representación política co-
mo una oportunidad de cap-
turar los recursos del Estado”, 
sostuvo.

Al presentar el proyecto 
en tribuna, la senadora de 
Morena, Delfina Gómez, re-
conoció que la política en 
México se ha caracterizado 
por la falta de sobriedad, el 
derroche y la opulencia.

“Tener un cargo público 
ha sido visto indebidamente 
por muchas personas como 
la puerta de entrada a la ri-
queza. Tener poder político 
se ha convertido en sinóni-
mo de concentrar recursos y 
dinero”, expresó.

A qué equivale
Varios programas 
sociales tienen 
presupuesto inferiores  
al ahorro calculado. 
(Cifras en millones de pesos)

2,482
ahorro previsto

en la iniciativa de Morena

Fuente: Presupuesto de  
Egresos de la Federación 2018

Comedores  
Comunitarios 1,442

Programa de Apoyo  
a la Educación  
Indígena 1,322

Programa de Abasto  
Rural de Diconsa 1,096

Programa de Empleo  
Temporal 125

Prometen garantías
a contratos petroleros

Ordeñan con 
ayuda de policía

Un grupo de huachicoleros ingresó 
a una planta reguladora de bombeo de 

Pemex, en León, Guanajuato y provocó una 
fuga de combustible. Entre los ordeñadores 

había un agente municipal. 

Pierde AN 
Querétaro
La elección para el 
Ayuntamiento, en 
la que el panista 
Luis Bernardo Nava 
triunfó frente al ex 
futbolista Adolfo 
Ríos, de Morena-PT-
PES, fue anulada. 
Página 5B

Mata prófugo de EU a 2 agentes de PGR

Achaca
chat sexual
a ‘inercia
cultural’

Que sube Y Que baja
Tras protestas 
por otorgar la 
Presidencia de 
la Comisión 
de Cultura al 
PES, Morena 
la transfirió al 
ex Garibaldi 
y artífice de 
Sólo para 
Mujeres, Sergio 
Mayer. “Que los 
intelectuales 
me guíen”, 
pidió en 
entrevista el 
diputado por 
Morena. 
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Tras el escándalo por sus 
expresiones sexistas en un 
chat, el senador panista Is-
mael García Cabeza de Va-
ca justificó sus dichos por el 

“flujo incesante de imágenes y 
videos” y por la “inercia cul-
tural que predomina”.

El tamaulipeco ofreció 
una disculpa a la modelo y 
estudiante Fernanda Moreno, 
a la vez que trató de explicar 
lo que lo llevo a escribir los 
textos que se hicieron virales.

“En muchos sentidos, el 
flujo incesante de imágenes 
y videos nos ha llevado a nor-
malizar interacciones basa-
das en la denigración del otro 
y, en especial de las mujeres”, 
afirmó.

Según el senador, inte-
grante de la Comisión de Ma-
rina, su conducta lo ha con-
frontado consigo mismo y 
lamentó los efectos que ha 
provocado en la vida de la 
joven.

“Sobre todo, lamento la 
virulencia con la que injusta-
mente se te ha tratado, y esto 
es, precisamente, muestra de 
la inercia cultural que predo-
mina”, apuntó.

FranCIsCo rIvas

PUEBLA.- La Secretaría de 
Marina y la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
detuvieron ayer a Orlando 
Orea, quien el miércoles pa-
sado asesinó a dos agentes 
federales cuando pretendían 
detenerlo por un homici-
dio que cometió en Estados  
Unidos.

Orea era buscado por el 
FBI por haber ejecutado, en 
octubre del 2012 en Nueva 

York, a Mike Jones, un en-
trenador y caza-talentos de 
MLS, la liga profesional de 
futbol.

Los dos agentes de la Po-
licía Ministerial Federal per-
dieron la vida en un ataque 
con arma de fuego durante 
un operativo para aprehen-
der a Orea en el Municipio 
de Acatlán de Osorio, en la 
Mixteca poblana, a unos 148 
kilómetros de la capital del 
Estado.

Tras el ataque, policías 

federales y estatales inicia-
ron un intenso operativo por 
tierra y aire en la zona.

Ayer se reportó la captu-
ra de Orea en un operativo 
sin disparos.

“Esta persona, asegurada 
junto con dos armas de fuego, 
fue capturada en inmediacio-
nes de un domicilio ubicado 
en el municipio de Acatlán 
de Osorio, Puebla, sin uso de 
violencia, ni afectación a ter-
ceros “, informó la Procura-
duría General de la República.

Sufren ola 
de robos
Vecinos de las 
colonias cercanas 
a Av. Miramontes 
sufren por los 
hurtos de espejos, 
tapones y hasta 
llantas. Además 
de asaltos en la vía 
pública. 
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Ayotzinapa y el Estado
La reunión del presidente electo, 

Andrés Manuel López Obrador, 
con familiares y representantes 

de las víctimas de Ayotzinapa, este miér-
coles en el Museo Memoria y Toleran- 
cia, fue un encuentro de dos horas con 
una conferencia conjunta de poco me-
nos de media hora. Se dijeron cosas y se 
asumieron compromisos que generaron 
grandes expectativas. Quedó claro que 
la ruta a seguir, principalmente, cruza 
por la creación de una comisión, ordena- 
da judicialmente, para conocer la verdad  
y lograr justicia en este caso que ha mar-
cado la vida de México y del sexenio 
que termina. El futuro gobierno anunció 
que se emitirá de inmediato un decreto 
para garantizar que toda la administra-
ción pública federal se ponga al servicio 
de la investigación y la búsqueda de la 
verdad y los desaparecidos. 

Las madres y los padres de los es-
tudiantes desaparecidos no necesitan 
más palabras huecas ni promesas in-
cumplidas. Cuatro años de martirio han  
sido suficientes. Lo que sigue es que 
quienes están por tomar las riendas del 
próximo gobierno hagan valer todas  

las herramientas institucionales que 
existen y las que vienen en camino 
para esclarecer el caso y recuperar al 
Estado mismo. La resolución del caso 
Ayotzinapa puede –debe– ser el punto 
de arranque para enfrentar y resolver 
uno de los principales desafíos que 
tienen frente a sí el nuevo gobierno y la  
sociedad mexicana.

El caso Ayotzinapa representa, co-
mo pocos, el compendio de conduc-
tas criminales y vacíos institucionales 
propios de un Estado fallido. Desde el 
minuto uno de esta trágica historia se 
fueron enlazando los eslabones de un 
sistema corrompido. El caso involucra 
responsabilidades en todos los niveles 
de gobierno, desde el poder municipal 
hasta las más altas esferas. Una inves-
tigación profunda y verdadera, que es 
lo que se espera de quienes en breve 
asumirán el gobierno, podría alcanzar 
niveles insospechados. Dependerá de 
cómo se constituya la Comisión y del 
papel que jugarán expertos nacionales e 
internacionales cuyo propósito no podrá 
ser otro que recomponer el Estado de 
derecho. En algún sentido parecería que  

se tiene que partir de cero, pero hay 
investigaciones de enorme importancia 
desde las cuales se puede reencauzar la 
tarea de un Ministerio Público que debe-
rá coordinarse con los representantes de  
las víctimas, la CNDH y otros agentes 
nacionales o internacionales que ayu-
darán a replantear los ejes mismos de 
la investigación. 

Hasta el momento han quedado sin 
cumplirse las recomendaciones hechas 
por expertos internacionales convoca- 
dos, en su momento, por la CIDH. In-
cumplimiento que no ha hecho sino 
acrecentar sospechas de que en el caso 
Ayotzinapa hay más de encubrimiento 
que de incapacidad o negligencia.

Reforma dio a conocer que López 
Obrador se pronunció a favor de que se 
otorguen beneficios a quienes colaboren 
con la justicia y ayuden en el esclareci-
miento de los hechos. “No dejar de con-
siderar que hay más de 140 detenidos 
que deben declarar sin tortura, sin pre-
sión. Que se les dé, si se requiere, si es 
pertinente, la protección para conocer 
todo. Que nos ayuden en eso y que haya 
justicia”. El caso Ayotzinapa se perfila,  

con velocidad, hacia los territorios de la 
justicia transicional, ahí donde se con-
templan y permiten mecanismos que 
buscan destrabar todo aquello que ha 
quedado colapsado dentro de un Estado. 
Un país sometido a periodos largos de 
corrupción, violencia extrema y viola-
ciones masivas a los derechos huma-
nos, como tristemente ha ocurrido en 
México, tiene que plantearse una salida 
definitiva frente a todo aquello que ha  
sido socavado.

La resolución, esclarecimiento y 
fincamiento de responsabilidades en el 
caso Ayotzinapa deben ser la piedra de 
toque de los compromisos que asumió 
esta semana el futuro gobierno de Mé-
xico. La complejidad es enorme. Lo que 
ya ha quedado fincado en el abigarrado 
procesamiento de los hechos tiene un 
valor judicial que ha entrado, ahora, en 
una nueva dinámica. Paulatinamente se 
abre la puerta de salida a quienes, hasta 
ahora, se les había mantenido presos 
e imputados en el marco de la verdad 
histórica que ya no se sostiene con nada. 
Apenas esta semana, un juez federal 
dejó en libertad a ocho presuntos inte-
grantes de la banda Guerreros Unidos 
que, en su momento, confesaron haber 
participado del secuestro, asesinato y 
quema de los 43 estudiantes normalis- 
tas. El juez los liberó por falta de ele-
mentos incriminatorios. ¿Participaron 
de otra manera? ¿Saben ellos dónde 
están los muchachos? ¿Colaborarán en 
el marco de una Comisión de investiga-
ción de la verdad, ahora que han sido  
liberados?

CARMEN  
ARISTEGUI F.

La resolución del caso Ayotzinapa  
es uno de los principales desafíos  
del nuevo gobierno.
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Insultante, una afrenta a los ciuda-
danos mexicanos, burla y remedo 
de justicia: a eso se reduce la “pena” 

decretada al ex Gobernador de Veracruz,  
Javier Duarte, quien literalmente SA-
QUEÓ al Estado, desvió más de 75 mil mi-
llones de pesos del erario para enrique-
cerse, adquirió cuando menos NOVEN-
TA propiedades de lujo dentro y fuera 
de México recibiendo de “castigo” una  
pena efectiva de tres años de prisión.

No tendrá que devolver CUAREN-
TA Y NUEVE de sus propiedades: su 
mujer, Karime Macías, no es acusada de 
nada, pese a estar involucrada en el sa-
queo, y se queda con las abultadas cuen- 
tas bancarias y varias propiedades en 
Londres, Miami y otros lugares exóticos. 
Tampoco es acusado Moisés Mansur, 
su prestanombres favorito, quien le ad-
quirió al ex Gobernador Duarte, entre 
otras cosas, un precioso rancho en Valle 
de Bravo con un costo incalculable, tan 
rebosante de lujos es éste.

No hubo en la sentencia, pese a 
que se declaró culpable de numerosos 
delitos, reparación del daño al erario 
veracruzano, ni tampoco lo más GRAVE 
de su negra gestión: la desaparición for-
zosa de numerosas personas incluyendo 
el posible asesinato de un periodista.

La justicia peñiana de veras que 
resalta por cínica a nivel mundial. ¡Sólo 
en México, o en alguna dictadura bana-
nera, se puede dar un absurdo de esta 
dimensión! Comparado al tamaño de 
sus crímenes, de sus delitos, de sus ra-
terías exageradas a un grado demencial, 
que denota la autoría de un psicópata, el 

“castigo” recibido por Duarte equivale a 
la impunidad.

El mensaje que transmite a todo 
México el Presidente Peña, cómplice 
por asociación de las maldades de este 
mal Gobernador, es “¡Róbate todo lo 
que puedas, que al final regresas una 
minúscula cantidad, pasas unas bre-
ves vacaciones en una prisión/hotel, y 
quedas libre y aprobado para gozar de 
la fortuna que hiciste proveniente del 
Estado y del erario al que desfalcaste!”.

El trato a Duarte, posible de acuer-
do con Diputados del nuevo Congreso, 
resulta de un proceso llevado AMAÑA-
DAMENTE por la PGR y la Procuradu-
ría de Veracruz, quienes –según varios 
Diputados– no aportaron pruebas. Ni 
de los múltiples desfalcos, ni de las des-
apariciones, ni de las raterías imputadas 
por la opinión pública de funcionarios 
menores, amigos, compadres y hasta los 
suegros del ex Gobernador.

Negro día el de antier resultó para 
la mal llamada “justicia mexicana”, pues 
el proceso y su conclusión demostró 

–precisamente– que en México no hay 

Reparación del daño
QUIENES sí saben de derecho electoral advierten  
con preocupación que el Poder Legislativo 
dominado por Morena está incurriendo en una grave 
ilegalidad al mantener en la Cámara de Diputados  
y en el Senado a... ¡un muerto viviente!

SE TRATA del Partido Encuentro Social  
al que de manera completamente ilegal se le ha 
permitido constituir su propia bancada, integrar  
los órganos y hasta nombrar un representante  
ante el INE, pese a que desde el 21 de septiembre  
se hizo oficial y definitiva su pérdida de registro.

NADIE pone en duda la validez de la elección  
de sus diputados, pero como partido político es ilegal 
que el PES cuente con un grupo parlamentario,  
pues tanto la Constitución como la Ley del 
Congreso establecen que para que haya grupo 
parlamentario, debe haber partido. Y Encuentro 
Social ya no es partido. 

LOS QUE SABEN de esto se preguntan  
si el Tribunal Electoral o la Suprema Corte tendrán 
que intervenir para que el Congreso de la Unión 
respete la Constitución y su propia ley. ¿O vamos  
a hacer como que nadie vio nada y el elefante  
no está en medio del salón de sesiones?  
Es pregunta que requiere santa sepultura.

• • •

HAY QUIENES creen que los morenistas tal vez 
aplicaron la estrategia del fusible quemado  
para quedarse con el control de la Comisión  
de Cultura de San Lázaro.

SEGÚN esta teoría, Sergio “Garibaldi” Mayer  
fue siempre el candidato de Morena para ocupar  
esa posición, pero como sabían que el stripper 
recibiría el rechazo de la comunidad cultural, 
decidieron quemar –¿o habría que decir crucificar?– 
al PES por delante.

AL CONCENTRAR todas las críticas posibles  
la designación de un diputado de Encuentro Social, 
la llegada de Mayer –paradójicamente– se vería como 
“menos mala”. ‘Ora sí que al diputado, como a la bolita 
de su canción, lo bajan y lo suben.

• • •

ESTÁ EN EL AIRE la sucesión en la Sedena  
y más de uno se pregunta qué tanto pesará  
en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador  
el supuesto veto que los familiares de los 43  
de Ayotzinapa le impusieron al general Alejandro 
Saavedra.

Y ES QUE no se vería muy bien que el próximo 
Presidente se dejara presionar así en un asunto  
tan delicado, pero tampoco debe gustarle la idea  
de quedar mal con sus seguidores. A ver qué decide.

• • •

EL QUE contrae nupcias este fin de semana es César 
Yáñez, uno de los más cercanos al Presidente electo. 
El enlace será en la capilla de la Virgen del Rosario, 
en pleno centro histórico de Puebla.

CUENTAN que entre los invitados estará Andrés 
Manuel López Obrador y que, inclusive, podría  
ser testigo en la boda civil. ¡Arriba los novios!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

justicia. Lo que hay en nuestro servicio 
público es un Cártel de Servidores Pú-
blicos que andando todos en lo mismo, 
esto es, adueñándose de los recursos 
que le pertenecen al pueblo, se PROTE-
GEN Y ENCUBREN unos a otros for-
mando amplias redes de complicidades, 
que además alcanzan los niveles más  
elevados de nuestra burrocracia.

Esto queda cristalinamente claro, no 
sólo por el caso Duarte, sino por el de 
Odebrecht y sus contribuciones ilegales 
a la campaña presidencial priista del 
2012, impunes totalmente, por lo de la 
Constructora Higa y sus cercanos nexos 

–y servicios– al y con el poder político, 
igual con el desastre del socavón, con 
obras de la SCT que salen al triple o 
más de lo presupuestado –asignadas 
y no concursadas– y no se entregan ni 
bien ni a tiempo. Y si acaso se requiere 
prueba de lo anterior, ahí tienen ustedes 
el caso del SOCAVÓN, culpa –según la 

Secretaría de la Función Pública– de 
altos funcionarios de la SCT, entre los 
que no se encuentra (aún) su titular, 
Gerardo Ruiz Esfarza.

El caso Duarte no es –ni remota-
mente– un “prietito en el arroz”, por el 
contrario, es el EJEMPLO prototípico 
de cómo se conduce la política en Mé-
xico, de lo distorsionada que es, y ter-
giversados que se encuentran nuestros 
jueces y tribunales, que ni son autóno-
mos ni independientes, mucho menos 
capaces de impartir justicia. Duarte es 
el PRI y su comportamiento, así como 
su tratamiento por parte de la “justicia”, 
es –al pie de la letra– el del PRI 2.0, que 
regresó tras 12 años de ausencia destila-
do a la más pura esencia de su maldad 
e ineptitud.

Conclusión: México se ha salvado 
al no repetir éste, ya que nuestro País, 
pobre y con sed de justicia, no podía 
soportar a NI UN SOLO Duarte más.

En comparación con sus crímenes y delitos,  
la sentencia a Javier Duarte equivale a impunidad.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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z El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, designó  
a Gustavo Salas como Fiscal interino del estado.
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Renuncia Miguel Pech a Fiscalía de Quintana Roo
BENITO JIMÉNEZ

El Fiscal General de Quintana 
Roo, Miguel Ángel Pech Cen, 
anunció ayer su renuncia del 
cargo y notificó al Congre-
so del estado para informar 
su decisión, con carácter de 
irrevocable.

En tanto, Gustavo Salas 
Salgado asumió de forma in-
terina la titularidad de la Fis-
calía General del estado.

Durante su presentación 
recordó que asume el interi-
nato de la Fiscalía aún con 
sus circunstancias actuales.

De acuerdo con legisla-
dores locales, la renuncia de 
Pech la hizo llegar al Congre-
so local, desde el miércoles.

La renuncia de Pech era 
esperada por los diputados 
locales desde su última com-
parecencia, donde dijo que la 
institución estaba incapacita-

da para enfrentar al crimen e 
investigar los homicidios.

Aunque indicó que dejó 
a una Fiscalía en “buen es-
tado”, ante medios locales 
reconoció que en el tema de 
los homicidios en el estado se 
vio rebasado.

El 23 de agosto REFOR-
MA publicó que en un en-
cuentro privado con legis-
ladores, Miguel Ángel Pech 
reconoció que a la institución 

le hacen falta policías minis-
teriales capacitados y evalua-
dos, equipo especializado y 
mayores recursos para hacer 
frente a la delincuencia.

“Cada fiscal tiene que 
atender hasta 800 expedien-
tes. Incluso tenemos 60 pues-
tos disponibles para agen-
tes ministeriales, pero no 
hay personal capacitado para 
ocupar las plazas”, dijo Pech, 
según fuentes legislativas.



DEJA ASSANGE 
DIRECCIÓN 
DE WIKILEAKS
LONDRES. El informático austra-
liano Julian Assange, refugiado en 
la embajada de Ecuador en Lon-
dres desde 2012, dejó la dirección 
de WikiLeaks, aunque permane-
cerá en el equipo editorial, según 
el portal en Twitter. STAFF

ESTARÁ IP EN MERCADO DE MARIGUANA EN CANADÁ
OTTAWA. La legalización en Canadá del consumo recreativo de mariguana a 
partir del 17 de octubre, despertó el interés del sector privado. En 2017, cerca 
de 4.9 millones de canadienses gastaron el equivalente a 4.4 mil millones de 
dólares estadounidenses en consumo para uso médico o recreativo. NTX

VA CLINTON CON ASPIRANTE EN FLORIDA
MIAMI. La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton hará campaña el 
23 de octubre con Andrew Gillum, aspirante afroamericano del mismo partido 
para impulsar su candidatura a Gobernador de Florida, anunció su equipo. NTXP
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DA EVO AMNISTÍA  
A EX PRESIDENTES

LA PAZ. El Presidente Evo 
Morales amnistió ayer a dos 
ex Mandatarios, acusados de 
delitos de corrupción, para 
que lo acompañen a escuchar 
el fallo de la Corte Internacio-
nal de Justicia en una deman-
da contra Chile. STAFF

Aprueba ONU primera resolución contra Venezuela

z Nicolás Maduro ha negado 
las ayudas internacionales.

REFORMA / STAFF

GINEBRA.- La ONU se po-
sicionó ayer, por primera vez 
en su historia, contra Vene-
zuela.

El Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones 
Unidas aprobó una resolu-
ción en la que instó al Go-
bierno a aceptar ayuda hu-

manitaria internacional para 
paliar la escasez de alimen-
tos y medicinas que afecta a 
la población.

En un gesto político fir-
me hacia el Ejecutivo del Pre-
sidente Nicolás Maduro por 
parte de este órgano intergu-
bernamental, 23 países vota-
ron a favor de la resolución, 
siete en contra y 17 se abs-

tuvieron.
El embajador venezola-

no ante la ONU en Ginebra, 
Jorge Valero, condenó la de-
cisión y la consideró el co-
mienzo de una escalada in-
tervencionista para conseguir 
la caída del Gobierno y esta-
blecer un mecanismo de tu-
tela foráneo sobre Venezuela.

Además, acusó a los paí-

ses que promovieron la reso-
lución de ser instrumentos de 
Estados Unidos e Israel en 
contra de su país.

Hasta ahora, el Ejecuti-
vo de Maduro ha rechaza-
do cualquier tipo de ayuda 
humanitaria y ha negado la 
crisis provocada por el éxo-
do de unos dos millones de 
venezolanos que han busca-

do acogida en otros países 
de la región.

La resolución también 
solicitó a la Alta Comisiona-
da de la ONU para Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
que prepare un nuevo infor-
me sobre la situación en Ve-
nezuela, que será el más ex-
haustivo y se presentará en 
junio de 2019. 

z Una pareja escucha en el metro las dos declaraciones.

internacional@reforma.com@reformainter
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WASHINGTON. 
Cientos de perso-
nas se manifesta-
ron ayer delante de la 
Suprema Corte con-
tra la nominación 
de Brett Kavanaugh 
y apoyaron a la pre-
sunta víctima de abu-
so Christine Blasey 
Ford con pancartas 
como “Kavanaugh se 
tiene que ir”. STAFF

PROTESTAN CONTRA JUEZ

Estoy 100% segura
de que fue él.- Ford

Esto es una deshonra
nacional.- Kavanaugh

Un país en vilo
z Blasey Ford afirmó que temió que Kavanaugh la matase. z El juez dijo que la acusación es un golpe político en su contra.

Tras una jornada histórica, el Comité 
Judicial de la Cámara decidirá hoy 
si recomendará al juez nominado 
por Trump para la Suprema Corte.

Vive Cámara día frenético por acusación de abuso sexual

Drama en el Senado

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La batalla 
por la Suprema Corte esta-
dounidense se convirtió ayer 
en un examen de la fuerza 
del movimiento “Me Too”.

Christine Blasey Ford 
compareció ante el Comité 
Judicial del Senado para rela-
tar su experiencia de presun-
to abuso sexual contra Brett 
Kavanaugh, el nominado de 
Donald Trump para la ma-
yor autoridad judicial, y fue 
rotunda en sus acusaciones 
contra el conservador.

Ford afirmó que está 
ciento por ciento segura de 
que fue el Magistrado quien 
la tumbó en la cama en los 
años 80 y se subió encima de 
ella mientras intentaba qui-
tarle la ropa. 

“Me costaba respirar y te-
mí que me matase acciden-
talmente”, relató.

A través de las preguntas 
republicanas, a cargo de la 
fiscal especializada en delitos 
sexuales, Rachel Mitchell, y 
de los senadores demócratas, 
Ford explicó cómo fue el su-
ceso que ha revolucionado la 
nominación del juez conser-
vador y que podría poner en 
jaque la victoria republicana 

en las elecciones legislativas.
Además, acalló las decla-

raciones de algunos republi-
canos sobre los intereses polí-
ticos detrás de su declaración.

“Soy una persona feroz-
mente independiente, y no 
soy el peón de nadie. (...) Es-
toy aquí hoy no porque quie-
ra estarlo. Estoy aterrada pe-
ro creo que es mi deber ciu-
dadano decir lo que me pasó 
mientras Brett Kavanaugh y 
yo estábamos en la prepara-
toria”, señaló. 

Ante la pregunta del se-
nador demócrata Patrick 
Leahy sobre cuál es uno de 
los aspectos que más recuer-
da de ese momento, ella res-
pondió que las risas del juez 
y de su amigo Mark Judge, 
quien estuvo presente duran-
te el abuso sexual.

“Eran dos amigos pasán-
doselo bien juntos”.

Independientemente del 
resultado, la comparecencia 
quedará grabada en la histo-
ria del Senado estadouniden-
se y de la generación que ha 
asistido a la oleada de protes-
ta global contra el acoso.

“Las mujeres de todo el 
mundo tienen una nueva he-
roína, porque el valor es con-
tagioso”, concluyó Leahy.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Brett Ka-
vanaugh no cedió ni un mi-
límetro ante su declaración 
con el Comité Judicial del 
Senado.

Tras haber negado las 
acusaciones de abuso sexual 
de Christine Blasey Ford, el 
juez nominado de Donald 
Trump para la Suprema Cor-
te subió el tono y afirmó que 
el proceso es una deshonra 
nacional.

“Mi familia y mi nombre 
han sido total y permanente-
mente destruidos por acusa-
ciones adicionales viciosas y 
falsas”, dijo.

Sin embargo, juró que 
nunca se retiraría y que se-
guiría optando por el pues-
to vitalicio.

Respecto al supuesto 
abuso, el cual habría perpe-
trado estando borracho, el 
juez admitió que le gusta-
ba la cerveza en los años 
80 –cuando presuntamente 
ocurrió el suceso– pero que 
nunca lo hizo, según declaró, 
hasta desmayarse, ni asaltó 
sexualmente a nadie.

Para Kavanaugh, las acu-
saciones son una estrategia 
política para desprestigiar su 
carrera y, con ello, acabar con 

la nominación del Mandata-
rio a dos meses de las elec-
ciones legislativas.

“Todo este esfuerzo de 
dos semanas ha sido un gol-
pe político calculado y or-
questado, alimentado por la 
aparente ira reprimida por el 
Presidente Trump, las elec-
ciones de 2016 y la vengan-
za en nombre de los Clinton. 
Esto es un circo”, acusó.

Esta teoría fue apoyada 
por el senador republicano 
Lindsey Graham, quien no 
reprimió su insatisfacción por 
el proceso contra Kavanaugh.

“Para mis colegas repu-
blicanos, si votan ‘no’, están 
legitimando la cosa más des-
preciable que he visto duran-
te mi tiempo en la política”.

Trump, por su parte, si-
guió apoyando a su nomina-
do y agregó que su testimo-
nio fue poderoso, honesto y 
fascinante.

El Magistrado suma cua-
tro acusaciones de abusos en 
su contra, las cuales marca-
rán la designación del conser-
vador que está en las manos 
de los republicanos indecisos 

–y que podrían romper la ma-
yoría del partido en el Sena-
do– Susan Collins, de Maine, 
Lisa Murkowski, de Alaska, y 
Jeff Flake, de Arizona.

REFORMA / STAFF

Desde el Metro hasta los 
bares y pasando por pelu-
querías, los estadounidenses 
siguieron ayer las declara-
ciones de Brett Kavanaugh 
y Christine Blasey Ford.

La audiencia de ayer en 
el Senado fue seguida como 
un suceso histórico, en el 
que muchos se preguntaron 
la misma cuestión a la que 
tendrán que hacer frente los 
senadores antes de la vota-
ción para designar al nomi-
nado de Donald Trump pa-
ra la Suprema Corte.

¿Quién dice la verdad?
“Para mí, es bastante 

obvio que algo pudo haber 
sucedido con Ford, pero no 
tuvo nada que ver con Brett 
Kavanaugh”, dijo una mujer 
sentada en el bar del hotel 
Trump en Washington.

Al otro lado de la ciudad, 
en la sala de espera de una 
clínica, otras dos mujeres 

escuchaban, agarradas de 
la mano y desde un mismo 
celular, el testimonio de la 
mujer que acusó al juez.

“(Ford) realmente se 
arriesgó sabiendo que las 
personas generalmen-
te no ponen la palabra de 
una mujer sobre la de los 
hombres”, señaló el pastor 
Samuel J. Gilbert desde una 
peluquería de Houston.

El caso de Ford también 
motivó que muchas muje-
res levantaran el teléfono 
para contar sus experiencias 
de abuso a través de la ca-
dena por cable C-SPAN.

“Soy una mujer de 76 
años que sufrió abusos se-
xuales. Esto me trae tanto 
dolor. Pensé que ya lo había 
superado, pero no es así”, 
explicó una víctima.

Estados Unidos vivi-
rá hoy su segundo “round” 
con la decisión que tomará 
el Comité Judicial para re-
comendar o no al nominado.
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Presumen emPleo que no aPorta 
Pese a las exitosas cifras de empleo alcanzadas en este sexenio, en la recta final de la administración de Peña 
Nieto, este factor muestra una tendencia descendente en su contribución al PIB.

ContribuCión del emPleo al Pib (Montos en pesos corrientes)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Dan revés a Telcel
el tercer Tribunal Unitario Civil, resolvió, por prime-
ra vez, que Telcel tiene que pagar daños a Total Play y 
otros competidores por prácticas monopólicas en que 
incurrió en el periodo de 2006 a 2012. 

el inTerurbano 
¡hasTa el 2020!

ahora resulta que al 
Tren Interurbano México-
Toluca se le necesitan 
inyectar 5 mil millones de 
pesos del Presupuesto 
de Egresos de la Federa-
ción (PEF) 2019. Además 
el tren comenzará a fun-
cionar no en 2019 como 
se había dicho, sino ¡has-
ta 2020! 

P
o

rt
af

o
li

o

s&p/Bmv IpC
49,646.91

 (0.08%)

s&p 500
2,914.00

 (0.28%)

TIIE
8.1150%

DJ
26,439.93

 (0.21%)

nasDaq
8,041.97

 (0.65%)

mEzCla
73.04
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.25  V $19.10         EUrO: C $21.58  V $22.17 

Existen, al menos, 4 alternativas para que pueda incorporarse

Explora Canadá
opciones en TLC
Ve Trudeau difíciles 
las negociaciones, 
pero confía 
en lograr acuerdo 

REFORMA /StAFF

A unas horas de que se publi-
que este viernes el borrador 
del acuerdo renegociado del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLC), 
sólo entre Estados Unidos 
y México, y de un estanca-
miento en las posturas de 
EU con Canadá, existen op-
ciones para incluir todavía 
a este País en el comercio 
tripartito.

De acuerdo a un análisis 
de Bloomberg, se tienen al 
menos cuatro razones para 
que Canadá puede incorpo-
rarse, antes de que termine 
el año.
1. Canadá aún podría incor-
porarse.- Es posible que Ca-
nadá todavía se pueda incor-
porar a un acuerdo antes de 
que se firme el 30 de noviem-
bre, cuando el actual Presi-
dente mexicano deja el cargo. 

Los países tienen prisa 
porque, según la legislación 
comercial de Estados Uni-
dos, el texto de un acuerdo 

debe publicarse 60 días an-
tes de poder ser firmado. Si 
el Congreso se hace de la 
vista gorda a eludir ciertas 
normas, es posible que pue-
dan hacerlo. 

“Vamos a seguir adelan-
te con México. Si Canadá se 
suma ahora, sería lo mejor; 
si se incorpora más adelan-
te, entonces así será”, dijo el 
martes el representante de 
comercio de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer.
2. El Congreso contraataca.- 
EU comenzó la renegocia-
ción del TLC desencadenan-
do un proceso congresal para 
un acuerdo tripartito. Ahora 
espera usar el mismo camino 
para avanzar en un acuerdo 
bilateral, algo que importan-
tes legisladores han advertido 
que no prosperará. 

Eso podría obligar a Do-
nald Trump a reiniciar el pro-
ceso, o esperar que el Con-
greso simplemente se niegue 
y le diga a la administración 
que regrese cuando tenga un 
acuerdo que incluya a Ca-
nadá. 
3. ¿Otro acuerdo?.- Lighthi-
zer ha planteado la posibili-
dad de separar las conversa-
ciones con Canadá una vez 
que se apruebe el acuerdo 
con México. “Es de esperar 
que logremos algo con Ca-
nadá. Si no, tendremos que 

hacerlo en otro acuerdo tan 
pronto como podamos”, di-
jo el pasado martes. 
4. Hola, TLC 1.0 .- En me-
dio de todas estas disputas, 
el TLC original permanece 
vigente. No está claro cuándo 
Trump dará el aviso necesa-
rio de seis meses para retirar-
se de ese acuerdo comercial, 
o si realmente lo cumplirá. 

Es posible, por ejemplo, 
que pueda Donald Trump 
renunciar, pero el Congreso 
tendría que derogar la legis-
lación que se promulgó para 
el TLC. Si no lo hace, Canadá 

todavía tendría alguna forma 
del TLC original con el cual 
contar.

Mientras tanto, el Primer 
Ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, dijo que EU consi-
dera que las conversaciones 
sobre un nuevo acuerdo del 
TLC son difíciles porque los 
canadienses son duros nego-
ciadores.

“Pero aún es muy posible 
lograr un acuerdo. No vamos 
a firmar un mal acuerdo para 
los canadienses”, añadió.

cOn inFORMAción 

dE BlOOMBERg y REutERS

Movería Panasonic 
producción a México
REFORMA/ StAFF

NUEVA YORK.- Panasonic, 
el fabricante japonés de artí-
culos que van desde produc-
tos electrónicos de consumo 
hasta paneles solares y bate-
rías para vehículos eléctricos, 
podría considerar trasladar 
parte de su producción de 
China a México o países del 
sureste asiático, para evitar 
los aranceles impuestos por 
Estados Unidos a productos 
chinos.

La guerra comercial en-
tre las dos mayores econo-
mías del mundo probable-
mente complicará aún más 
las decisiones de invertir en 
China, consideró Yoshio Ito, 
jefe del negocio automotriz 
de Panasonic.

“El conflicto tendrá un 
impacto ‘significativo’ en Pa-
nasonic, que exporta produc-
tos como componentes de 
automóviles fabricados en su 
planta de Dalián, en China, a 
Estados Unidos.

“lamentablemente, no 
hay nada qué ganar en una 
guerra comercial. El cambio 
no ocurrirá de la noche a la 
mañana ya que se necesitan 

negociaciones con los clien-
tes”, dijo.

Consultada al respecto, la 
oficina de Panasonic en Mé-
xico señaló que no tiene in-
formación al respecto.

La Administración 
Trump impuso nuevos aran-
celes a importaciones de Chi-
na por 200 mil millones de 
dólares el 24 de septiembre, 
además de los 50 mil millo-
nes a artículos ya anunciados. 
China ha respondido a la se-
gunda ronda con aranceles 
propios a bienes estadouni-
denses por 60 mil millones 
de dólares.

Ayer, REFORMA publicó 
que, de acuerdo con especia-
listas en comercio exterior, 
por el castigo arancelario que 
le impuso Estados Unidos a 
Beijing —así como el mayor 
porcentaje de contenido re-
gional automotriz en Norte-
américa y una mayor visión 
por generar cadenas de su-
ministro globales— estarían 
poniendo a México en la mi-
ra de empresas chinas y lo 
mismo con extranjeras que 
tienen operaciones allá.
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Ni a medio
camiNo
reformas estructurales logradas a partir de 
un pacto con los partidos políticos, no fueron 
suficientes para lograr las metas propuestas 
por la administración sexenal que está a punto 
de terminar. Belén Rodríguez

1. Crecimiento de 
4% del Pib al cierre 
de sexenio gracias a 

reformas.
no se logró. El sexenio 
terminará con un crecimiento 
promedio anual de 2.5 por 
ciento y ningún analista u 
organismo internacional pro-
nostica actualmente un creci-
miento cercano a 4 por ciento 
en el mediano plazo.

2. Fomentar gasto 
eficiente.
no se logró. En cin-

co años, el Gobierno federal 
gastó 150 mil millones más de 
los que aprobó el Congreso. 
La oficina de la presidencia 
de Peña Nieto, ha sido la más 
costosa, y en los cinco pri-
meros años su gasto fue 23.8 
por ciento mayor en términos 
reales a lo que se erogó con 
Felipe Calderón y en 33.7 por 
ciento mayor a Vicente Fox.

3. Pensión universal 
para mayores de 65 
años como derecho 

en la constitución.
no se logró. Se siguió apli-
cando el programa 60 y más 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social sin aprobar en la consti-
tución un derecho universal a 
la pensión.

4. seguro 
de desempleo 
financiado con 

contribuciones patronales 
y fondo solidario.
no se logró. Ni siquiera 
se discutió en el legislativo 
la iniciativa presentada por 
el Gobierno federal. Solo se 
promovió el retiro de recursos 
por desempleo de las Afores, 
lo cual afecta las semanas de 
cotización y la pensión.

5. Finanzas 
públicas sanas.
logro ParCial. Se 

registró superávit primario en 
las finanzas públicas (gasto 
menos ingresos sin considerar 
costo de la deuda), pero la 
deuda pública se disparó de 
33.8 a 45.1 por ciento del PIB 
en el sexenio, sin mayor gasto 
productivo.

6. incrementar 
recaudación 
1.9% del Pib.

se logró. En el sexenio, 
ciudadanos y empresas paga-
ron más de un billón de pesos 
adicional de impuestos y la 
recaudación pasó de 8.3 por 
ciento del PIB en 2012 a 13.1 
por ciento en 2017.

7. Fortalecer finan-
zas de entidades 
y municipios.

logró ParCial. Se esta-
blecieron mecanismos para 
transparentar la contratación 
de deuda de estados y muni-
cipios y se creó el sistema de 
alertas. No se mejoró el sis-
tema de transferencias a es-
tados y se uso Ramo 23 para 
otorgar recursos a gobiernos 
de forma discrecional.

8. Combatir lavado 
de dinero.
no se logró. El 

País fue mal evaluado por El 
Grupo de Acción Financiera 
(GAFFI) porque no se realizan 
investigaciones sistemáticas 
contra el lavado de dinero y 
falta coordinar comunicación 
entre las dependencias que 
investigan estos ilícitos.

9. avanzar 
en la creación 
de empleo formal.

logro ParCial. Se registra-
ron 3.9 millones de empleos 
formales ante el IMSS en lo 
que va del sexenio, pero la 
mayoría fueron bajos ingre-
sos. El programa del Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF) 
impulsó la afiliación.

10. mejorar 
la productividad.
logro ParCial. La 

productividad laboral avanzó 
0.9 por ciento anual, lo que 
revierte el estancamiento. La 
productividad total de los fac-
tores de la economía registró 
un retroceso de 0.2 por ciento 
en promedio, menor al que se 
registró en el sexenio anterior.

Fuente: Criterios generales
de política económica 2014-2015;
Informes de finanzas públicas; Inegi.

#TLCArevisión Comercio tripartito
el Tlc detonó la formación de diversas cadenas 
productivas que hoy son de alta relevancia para el 
sustento económico en cada país, sobre todo las 
relacionadas al sector manufacturero y agroalimentario.

n El acuerdo comercial en-
tre México, Estados Uni-
dos y Canadá creó una de 
las áreas de comercio más 
grandes del mundo.

n Entre los tres países alber-
gan el 7 por ciento de la 
población mundial (482 
millones de habitantes)

n Genera el 18 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
mundial.

n En el área geográfica se 

realiza el 16 por ciento del 
comercio global.

n De cada 100 dólares de 
intercambio comercial que 
México realiza con el mun-
do, 66 dólares son el resul-
tado del comercio con Ca-
nadá y EU.

Fuente: Informe al Senado sobre
el inicio de las negociaciones para

modernizar el TLCAN
realización: Departamento

de Análisis de REFORMA.

limitan 
cilindros 
de gas
La CRE propuso nue-
vos lineamientos para 
los cilindros de gas LP, 
entre los cuales está 
limitar que estos se 
puedan intercambiar a 
los usuarios, quienes 
sólo podrán adquirir la 
marca que tienen en 
casa.

aeroméxico en problemas
La empresa aérea Aeroméxico se encuentra en 
riesgo de huelga. Los pilotos de la compañía 
someterán a votación la propuesta salarial de 
aumento de 3 por ciento, pero recomendando su 
rechazo. 
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nacional@reforma.com 1,752 
municipios integran  
el Sistema de Protec-

ción Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

@reformanacional

Impera
en vejez
trabajo
informal

Labora 34% de adultos mayores 

Reporta el Inegi 
empleo precario 
en la población 
de 60 años y más

Dulce Soto

El 34.1 por ciento de los adul-
tos de 60 años y más, es de-
cir 5.1 millones de mexica-
nos, forma parte de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA), aunque la mayoría la-
bora en empleos informales, 
precarios y sin prestaciones, 
de acuerdo con el Inegi.

La Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo 
(ENOE), correspondiente al 
segundo semestre del año, 
refiere que un 49.6 por ciento 
de las personas de la tercera 
edad que trabaja lo hace por 
su cuenta.

Este grupo de la pobla-
ción concentra el mayor por-
centaje en el sector informal.

Mientras que 6 de ca-
da 10 personas del grupo 
de edad de 15 a 29 años se  
desempeñan en ese sector, el 
porcentaje en adultos mayo-
res es de 74.2.

“La Comisión Económica 
para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) argumenta que 
la mayor parte de las activi-
dades generadoras de ingreso 
de las personas de edad son 
las que provienen del traba-
jo por cuenta propia”, señala 
el Inegi.

“De acuerdo con este or-
ganismo, ‘esto puede ser con-
secuencia tanto de la discri-
minación que obstaculiza el 
acceso por parte de las per-
sonas mayores a un empleo 
asalariado, como del deseo de 
estas personas de trabajar de 
manera independiente, apro-
vechando las cualificaciones 
adquiridas’”.

Sobre los trabajadores 
subordinados, el Inegi seña-
la las condiciones laborables 
desfavorables con respecto a 
otros grupos de edad.

De cada 100 personas de 
la tercera edad que trabajan, 
30 ganan sólo hasta un sala-
rio mínimo; 23.8 por ciento 
obtiene ingresos de hasta dos 
salarios mínimos, y el 10 por 
ciento no recibe ingreso. 

Hay urnas sin boletas, acusa Morena
ZeDryk raZiel

Al menos 11 urnas sin boletas 
fueron halladas durante el 
proceso de recuento de votos 
de la elección de Goberna-
dor de Puebla ordenado por 
el Tribunal Electoral federal, 
acusaron representantes de 
Morena.

Los morenistas propor-
cionaron a REFORMA actas 
del recuento en las que se 
asentó que las urnas llega-
ron sin la papelería y que co-
rrespondería a 2 mil 569 vo-
tos válidos para los distintos 
partidos políticos, de acuerdo 

con cifras de los cómputos 
distritales.

Pablo Cortés, represen-
tante del partido ante el Ins-
tituto Electoral poblano, se-
ñaló que dos de las urnas 
corresponden a paquetes 
declarados por la autoridad 
como siniestrados, mien-
tras que las 9 restantes fue-
ron indebidamente vaciadas 
después de los cómputos  
distritales. 

Es decir, abundó, los re-
sultados de dichos paquetes 
fueron validados y constan 
en actas, pero la evidencia 
desapareció.

El morenista advirtió que 
el OPLE faltó a su deber de 
custodiar la paquetería elec-
toral y que eso vulnera el 
principio de certeza, por lo 
que insistió en que se come-
tió fraude a favor de la panis-
ta Martha Érika Alonso.

Gabriel Biestro, dirigente 
estatal de Morena en Puebla 
y presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-
po) del Congreso local, infor-
mó que los titulares el Insti-
tuto y del Tribunal Electoral 
local serán citados a compa-
recer por fallas en la custodia 
de los paquetes electorales.

Basura aL sumidero

reForMa / StaFF

Como cada temporada de 
lluvia, miles de residuos son 
retirados del Cañón del Sumi-
dero., en Chiapas

La Coordinación de Pro-
tección Civil de la entidad 
desplegó un operativo que 
contempla la participación de 
100 elementos para recolectar 
residuos flotantes, la mayoría 

de origen orgánico y plásticos, 
los cuales desembocan en el 
afluente por las corrientes de 
agua.

También dispuso de 22 
embarcaciones, una lancha 

turística, tres camiones tipo 
volteo y una máquina reco-
lectora.

Según autoridades, al año 
se recolectan entre 3 mil y 5 
mil metros cúbicos de basura.
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Tira Ríos elección; ven error de Edil

Adolfo Ríos @adorri25: 
“Ya ganamos una vez, 
ganaremos la segunda!! 
#MUERTESUBITA 
#VAMOSAGANAR
#NAVAsabeQuePerdió
Gracias a todos!!

@reformanacional

ÓScar GalinDo  

y ZeDryk raZiel

La Sala Monterrey del Tribu-
nal Electoral federal anuló la 
elección del Ayuntamiento 
de Querétaro, en la cual el 
panista Luis Bernardo Nava 
había triunfado por un mar-
gen de .34 por ciento frente 
al ex futbolista Adolfo Ríos, 
de Morena-PT-PES. 

En un comunicado, la Sa-
la informó que se demostró 
que el Presidente Municipal 
interino Enrique Correa vio-
lentó el principio de equidad 
en la contienda al difundir 
actos de campaña del aban-
derado panista, por lo que 
convocó a comicios extraor-
dinarios.

“Dejando con ello de sal-
vaguardar el principio cons-
titucional de neutralidad, que 
impone a los funcionarios de 
todos los niveles de gobier-
no abstenerse de influir en 
el proceso electoral”, detalló.

En el expediente se do-
cumentó que durante el pe-
riodo de campaña el Alcalde 
interino realizó recorridos 
por distintas colonias los días 
13, 15, 17, 23, 24, 25, 29 y 31 de 
mayo, así como el 1, 6, 8, 12, 14, 

20 y 22 de junio, tiempo en el 
cual todos los programas de 
Gobierno municipal debían 
cumplir con la veda electoral, 
lo que no ocurrió así.

De acuerdo con el Insti-
tuto Electoral del Estado de 
Querétaro, en los comicios 
del 1 de julio, Nava recibió 
154 mil 301 votos, equivalen-
tes al 35.04 por ciento, mien-
tras que el ex futbolista Ríos 
alcanzó 152 mil 788 sufra-
gios, que representan el 34.7 
por ciento.

A través de redes sociales, 
Ríos celebró el fallo de la Sala 
Regional, en tanto que  Nava 
adelantó que recurrirá ante 
la Sala Superior.

En la misma sesión, los 
Magistrados anularon tam-
bién la elección del Ayunta-
miento de Huimilpan, Que-
rétaro, por considerar que la 
Alcaldesa electa Leticia Ser-
vín, del PAN, violó el princi-
pio de laicidad al difundir en 
campaña símbolos religiosos 
y expresiones de fe.

AcusAn conflicto  
de inteRés 
Marcelo Torres, dirigente na-
cional del PAN, acusó que 
el Magistrado que elaboró 
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la sentencia para anular la  
elección a la Alcaldía de Que-
rétaro, Jorge Emilio Sánchez 
Cordero Grossman, arrastra 
un conflicto de interés.

El líder panista ventiló 
que el Magistrado de la Sa-
la Regional Monterrey es so-
brino de Olga Sánchez Cor-
dero, próxima Secretaria de  
Gobernación.

Secuestran y liberan a Alcalde de Valle Hermoso
reForMa / StaFF

Hombres armados y vesti-
dos de militares secuestraron 
ayer por horas al Alcalde de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, 
el priista Daniel Torres Espi-
noza, y al gerente de la Comi-
sión Municipal del Agua (Co-
mapa), Javier Sánchez.

El Edil fue encontrado 
cuatro horas después del pla-
gio por elementos de la Po-

licía Federal, en una brecha 
ubicada en las inmediaciones 
del municipio vecino de San 
Fernando, Tamaulipas.

El Grupo de Coordina-
ción Tamaulipas (GCT) in-
formó que el Alcalde fue ha-
llado a las 23:30 horas entre 
San Fernando y San Germán.

Torres fue plagiado junto 
con Sánchez a las 19:00 horas, 
cuando se encontraban en 
el restaurante “La Antigua”, 

ubicado en la zona centro de 
su cabecera municipal.

A ese lugar arribaron 
hombres armados y vestidos 
de fuerzas federales a bordo 
de una camioneta tipo Esca-
lade, color negra, quienes los 
subieron al vehículo.

Las autoridades también 
reportaron que Sánchez fue 
hallado a las 21:00 horas, sin 
detallar el sitio.

Anoche eran evaluados 

para conocer su estado de 
salud físico.

Las autoridades no ha-
blaron del plagio hasta que 
la noticia trascendió en re-
des sociales.

El secuestro se suscitó a 
tres días de que Torres deje 
el cargo para el que fue elec-
to por un periodo especial de 
dos años.

En las pasadas elecciones, 
Torres, ex funcionario de la 

Administración del Gober-
nador priista Egidio Torres 
Cantú (2011-2016), perdió la 
reelección contra el panista 
Jesús Aldape Ballesteros.

El pasado 12 de julio, en 
hechos similares, fue secues-
trado por horas el Alcalde 
panista de Ciudad Mier, Ro-
berto “Betito” González Hi-
nojosa, quien ganó la reelec-
ción para el período del 2018 
al 2021.

z El Alcalde de Valle 
Hermoso, Daniel Torres, fue 
encontrado en el municipio 
de San Fernando.
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En tanto, 50 por ciento 
recibe prestaciones, 38 por 
ciento tiene acceso a salud 
por su trabajo y 38.6 por cien-
to cuenta con un contrato.

Según la Encuesta, la po-
blación ocupada de 60 años o 
más es la que muestra el me-
nor nivel educativo, ya que 
42.3 por ciento tiene prima-
ria incompleta y sólo 15.4 por 
ciento cuenta con educación 
media superior y superior.

Conforme se incremen-
ta la edad, el porcentaje de 
adultos mayores económi-
camente activos disminuye.

Del grupo de 60 a 64 
años, trabaja el 48.4 por cien-
to, mientras que sólo lo hace 
el 16.5 por ciento de quienes 
tienen 75 años y más.

En  la tercera edad, expo-
ne el Instituto, los hombres 
tienen más oportunidad que 
las mujeres de formar parte 
de la población económica-
mente activa.

ocupados
Tipo de ocupación  
de la población de 60 
años y más que labora:

Fuente: ENOE 

21.3% Actividades 
elementales  
y de apoyo

20.8% Actividades 
agrícolas, ganaderas, 
forestales y pesca 

15.2% Comerciantes, 
empleados  
y agentes de ventas 

14.4% Trabajadores 
artesanales 

10.3% Profesionistas 
y técnicos

8% Servicios perso-
nales y vigilancia

4.5% Operadores 
de maquinaria in-
dustrial y choferes

2.8% Funcionarios, 
directores y jefes

2.7 Auxiliares  
administrativos

Sr
e

Garantía  
ambiental
El Canciller Luis Vide-
garay Caso firmó en 
la ONU el Acuerdo de 
Escazú, con el que Mé-
xico se compromete a 
garantizar el derecho a 
la participación pública 
en toma de decisiones 
ambientales, así como 
el acceso a la justicia 
en la materia. 

El Instituto Politécnico Nacional inició la jornada de acopio de 
residuos electrónicos en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”,  
en Zacatenco

40 
toneladas  

se prevén recolectar

n Celulares
n Teclados
n Impresoras
n Videocaseteras

n Radios
n Laptops
n Lavadoras
n Radiograbadoras

n Consolas
n Cargadores

Algunos artículos que recibirán:

Reciclatrón  
en el iPn
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Implantan  
corazón  
artificial
Cirujanos del Centro 
Médico Nacional La 
Raza, del IMSS, co-
locaron, de manera 
exitosa, un corazón 
artificial a un pacien-
te de 58 años que 
había sufrido una 
embolia, un infarto y 
le fue realizada una 
traqueostomía. Es el 
tercer caso que se 
realiza en el noso-
comio; el primer 
paciente falleció a 
los cuatro años de 
la cirugía por una 
infección. Natalia Vitela

Una encuesta de 
percepción sobre peso 
que la asociación Quiero 
Saber Salud aplicó a 
cibernautas arrojó lo 
siguiente:

Ven peso 
ligero

cree tener un 
peso saludable

no han visitado 
al nutriólogo  
en el último año

realiza actividad 
física tres veces  
a la semana

admitió no con-
sumir verduras 
en cantidades 
adecuadas

62%

67% 

53%

70% 
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Condenan sentencia 
para Javier Duarte

Reclama Gobernador
bienes decomisados

IrIs Velázquez, Mayolo 

lópez y ClaudIa salazar

Legisladores de diversos 
partidos condenaron la 
sentencia de nueve años 
de prisión dictada a Javier 
Duarte, ex Gobernador de 
Veracruz.

En el Senado, integran-
tes de los grupos parlamen-
tarios reclamaron que la 
condena haya sido tan baja, 
cuando el daño al erario fue 
tan grande.

La panista Indira Rosa-
les, quien fue jefa de la Ofi-
cina del Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes, indicó 
que la sentencia indigna a 
los veracruzanos. 

“La multa (de 58 mil 
890 pesos) que se le impo-
ne es una vergüenza y es-
tá dejando un precedente 
muy importante para los 
servidores públicos corrup-
tos y para todos los ex go-
bernadores, que hay mu-
chos en todo el país que se 
encuentran prófugos. 

“La renta que paga su 
esposa en Londres es de 
más de 120 mil pesos, es 
ridícula esta multa”, señaló.

El coordinador del 
PRD en el Senado, Miguel 
Ángel Mancera, demandó 
transparencia. 

“No tenemos claridad 
de porqué se están cayen-

do algunas de las acusacio-
nes, de porqué no se están 
haciendo valer agravantes, 
de porqué hay muchas in-
terrogantes”, apuntó. 

Samuel García, de MC, 
consideró que Duarte de-
bería ser condenado a ca-
dena perpetua y pidió la 
intervención de la Corte 
Penal Internacional.

“Ayer la PGR demostró 
que o es negligente o está 
coludida y, a pesar de abun-
dantes pruebas, haya soli-
citado de manera ridícula 
una burla, solamente nue-
ve años de cárcel”, opinó. 

En la Cámara baja 
aprobaron llamar a cuen-
tas al encargado de la PGR, 
Alberto Elías Beltrán, para 
que explique por qué el ex 
Gobernador podría dejar la 
prisión en nueve años.

“Nueve años, con po-
sibilidad de que sólo sean 
cuatro y medio, y salga den-
tro de tres años y medio, y 
58 mil pesos de multa. ¡Ese 
es el castigo, esa es la sen-
tencia de Javier Duarte!

“Que venga y rinda 
cuentas el encargado del 
despacho de la PGR y nos 
explique las razones por las 
que Duarte tiene esa raquí-
tica sentencia”, exigió el di-
putado Jesús Guzmán Avi-
lés, del PAN, la bancada que 
empujó el acuerdo.

reforMa / staff

El Gobierno de Veracruz pi-
dió que las propiedades in-
cautadas a Javier Duarte sean 
entregadas al estado.

“Exigimos que los 41 bie-
nes inmuebles que han sido 
decomisados a esta banda de-
lictiva, que tiene un valor de 
casi 800 millones de pesos, 
sean entregados de inmedia-
to al Gobierno del estado de 
Veracruz para que se integren 
al patrimonio de los veracru-
zanos”, demandó.

“El mismo día de hoy 
(ayer) enviaré la solicitud al 
Procurador General de la Re-
pública, con quien he man-
tenido comunicación al res-
pecto y aprecio su atención 
sobre el tema”.

En un mensaje a medios, 
Yunes consideró que la sen-
tencia de 9 años dictada con-
tra Duarte parece más un 
perdón a un delincuente. 

El mandatario llamó a 
la PGR a que obtenga órde-
nes de aprehensión en con-
tra de los demás integrantes 
de la banda de Duarte, con 
base a las observaciones de 

la Auditoría Superior de la 
Federación y otras pruebas 
presentadas por los desfalcos 
millonarios.

Exigió a la Cancillería 
que acelere el proceso de 
extradición de la esposa de 
Duarte, Karime Macías, por 
fraude, y de quien existe una 
ficha roja emitida por la In-
terpol para su localización.

Asimismo llamó a la SRE 
que acelere el trámite para 
que Guatemala autorice pro-
ceder contra Javier Duarte 
por desaparición forzada de 
personas.

Yunes confió en que los 
procedimientos del fuero co-
mún contra Duarte, le darán 
otros años de cárcel.

“Cuando Duarte obten-
ga su libertad por los deli-
tos federales, tendrá que ve-
nir a Veracruz para enfrentar 
las acusaciones, la de des-
aparición es la más grave, 
la justicia de Veracruz será  
implacable.

“No habrá ni perdón ni 
olvido para quienes llevaron 
a Veracruz al desastre, segui-
ré luchando para que se haga 
justicia”, advirtió.

z El Gobernador Miguel Ángel Yunes ofreció 
una conferencia en el Palacio de Gobierno de Veracruz.
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Va Procuraduría por Macías y otros implicados
abel barajas

La GR anunció ayer que bus-
ca a varios funcionarios del 
Gobierno de Javier Duarte 
implicados en diversos deli-
tos y que continúan abiertas 
varias investigaciones contra 
su esposa, Karime Macías.

Felipe de Jesús Muñoz, 
titular de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investi-
gación de Delitos Federales, 
indicó que ya que se han gi-

rado órdenes de aprehensión 
en contra de ex servidores. 

Sobre Macías, dijo que 
continúan abiertas diversas 
investigaciones contra ella 
y otros implicados como 
Moisés Mansur Cysneiros, a 
quien se refirió como “el per-
sonaje de nombre bíblico”.

Respecto a la sentencia 
con la que Duarte podría ob-
tener su libertad en tres años, 
la PGR manifestó estar insa-
tisfecha, pero asumió que la 

ley mandata dichos benefi-
cios para los sentenciados.

El subprocurador refi-
rió que el Poder Judicial de 
la Federación será el que de-
termine dentro de tres años 
si el ex Gobernador de Ve-
racruz queda en libertad por 
asociación delictuosa y lava-
do de dinero.

“Cuando nos topamos 
con casos como este y que 
tenemos algunos otros nunca 
estaremos satisfechos, nadie 

nunca estamos satisfechos, 
pero la ley mandata benefi-
cios y pues la ley no puede ser 
a modo”, dijo ayer en confe-
rencia de prensa.

“Este es un sistema que 
todos pugnamos porque pre-
valeciera en este Estado de 
derecho y, bueno, nos tene-
mos que ceñir a lo que la ley 
manda, y si la ley en este ca-
so, este sistema, prevé bene-
ficios, tendremos que acoger-
nos a lo que la misma señala”.

Prisión domiciliaria
Un juzgado de Control de Veracruz ordenó 
arraigo domiciliario para Juan Antonio Nemi 
Dib, ex secretario de Salud en la entidad en la 
administración de Javier Duarte, debido a una 
enfermedad grave. Benito Jiménez

Afirma que alertó 
Edil de Acapulco

Se deslinda perredista de infiltración en Policía Municipal

Señala Velázquez 
que solicitó hace 
3 años indagatorias 
al Gobierno estatal

jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- El Alcal-
de perredista de Acapulco, 
Evodio Velázquez Aguirre, 
declaró que cuando él inició 
su Administración hace tres 
años solicitó a las autorida-
des estatales que investigaran 
a los elementos de la Policía 
Municipal por sus presuntos 
vínculos con la delincuencia 
organizada.

“Se decía eso (de la re-
lación de los agentes con el 
crimen) y por eso solicité for-
malmente que se iniciara una 
investigación a la corpora-
ción”, señaló el Edil quien 
acudió ayer al Congreso local 
para entregar una copia de su 
tercer año de gobierno.

Ante legisladores locales 
de la fracción parlamentaria 
del PRD, el Alcalde dijo que 
deja un municipio en paz y 
que durante su Administra-
ción no “hubo cosas graves” 
que lamentar.

El Edil eludió en su dis-
curso la situación de violen-
cia que vive este puerto y por 
lo que este martes elementos 
de la Marina, la Policía Fede-
ral y la Policía Estatal toma-
ron el mando de la seguridad 
en las calles luego de desar-
mar a más de mil agentes 
municipales de Acapulco.

En entrevista, el Veláz-
quez recordó que los dos 
mandos policiacos deteni-
dos durante el operativo en 
la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal, Luis Fer-
nando y Brayan Antonio, es-
tán en la corporación desde 
2008 cuando era Edil de este 
municipio, el actual senador 
por Morena Félix Salgado 
Macedonio.

Luis Fernando, era su-
pervisor general y Brayan 
Antonio, segundo coordina-
dor de transporte y combusti-
ble, acusados por el delito de 
homicidio calificado y por el 
que se encuentran presos en 
el penal de Iguala.

Ambos, según la Fiscalía 
General de Justicia del Es-
tado, habrían cometido este 
asesinato en 2009, cuando te-
nían 1 año en la corporación.

El Presidente Municipal 

Denuncian abusos en penal
jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Más 
de 300 familiares de reos 
de alta peligrosidad pro-
testaron afuera del Centro 
de Readaptación Social de 
Las Cruces de Acapulco pa-
ra exigir la destitución del 
director Oscar González a 
quien acusan de cometer 
abusos.

Los manifestantes, mu-
chos de ellos encapuchados, 
arribaron al lugar en cuatro 

camiones de transporte ur-
bano y denunciaron que el 
director del penal protege a 
un grupo de internos.

Con pancartas y man-
tas, los familiares de los reos 
y algunos comerciantes se 
instalaron en plantón frente 
al penal de Las Cruces.

Esta es la segunda oca-
sión en que los familiares de 
los presos protestan en las 
instalaciones del Reclusorio 
en esta semana que termina.

En las pancartas se leían 

los nombres de los reos que 
supuestamente protege el 
director del Cereso.

La protesta concluyó 
poco después de las 15 ho-
ras luego de que individuos 
armados realizaron varios 
disparos de arma de fuego 
y varios de éstos impacta-
ron en uno de los camiones 
urbanos.

En este hecho, no hubo 
personas lesionadas, y sólo 
susto de la gente que estaba 
protestando.

dijo que en un diálogo que 
tuvo con mandos de la Ma-
rina, le comentaron que la 
intervención de esta fuerza 
federal en las instalaciones 
de la Secretaría de Seguri-
dad fue para cumplir con las 
órdenes de aprehensión con-
tra los dos mandos policiacos.

Los elementos municipa-
les, de acuerdo con el vocero 
del Grupo de Coordinación 
Guerrero, Roberto Álvarez 
Heredia, están desarmados 
y en investigación, sin ejercer 
sus funciones de seguridad.

Un documento del Secre-
tariado del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública revela 
que el municipio cuenta con 
una plantilla de mil 301 poli-
cías preventivos.

De es número, mil 227 
realizaron los exámenes de 
control de confianza, pero 
522 no pasaron las pruebas, 
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z Familiares de internos del penal de Las Cruces en Acapulco exigieron la destitución  
del director, a quien acusan de cometer abusos.

Revisan  
armamento
El proceso de revi-
sión de armamento y 
del personal policia-
co de Acapulco por 
parte de elementos 
de la Sedena y de la 
Fiscalía de Guerrero 
lleva un avance de 70 
por ciento, informó 
ayer el Vocero de 
Seguridad del Grupo 
de Coordinación, 
Roberto Álvarez. Los 
agentes investigados 
retomaron sus labo-
res desarmados.

Droga viajera
reforMa/ staff

Elementos de Policía Fe-
deral detuvieron a dos 
personas que transporta-
ban en un camión de pa-
sajeros un cargamento de 
150 kilos de mariguana en 
Guerrero.

El hecho se registró 
cuando los efectivos reali-
zaron una revisión de ru-
tina a un autobús de pa-
sajeros sobre la carretera 
Iguala-Altamirano.

Los agentes federales 
detectaron en el área de 
equipaje seis costales con 
un fuerte olor característi-
co de la droga, por lo que 
detuvieron a los dueños 
del equipaje.

C
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Renuncia titular de SSP

jesús Guerrero

ChILPAnCInGo.- El Secre-
tario de Seguridad Pública 
de Acapulco, Max Sedano 
Román, renunció a su cargo 
luego de que permaneciera 
retenido desde el martes por 
autoridades federales.

El mando denunció que 
interpuso un amparo porque 
no lo dejaban salir de las ins-
talaciones policiacas en don-

de lo tenían.
Además, acusó presiones 

del Fiscal General del Estado, 
Jorge Zuriel de los Santos, y 
del coordinador de la Policía 
Ministerial para que presen-
tara su renuncia a cambio 
de no abrirle una carpeta de 
investigación.

También señaló que du-
rante su encierro le robaron 
30 mil pesos en efectivo y 
una pistola.

es decir el 42.5 por ciento.
Sin embargo, el Alcalde 

aseguró que sólo 195 elemen-
tos no están acreditados.

Velázquez aseguró que él 
entregará una Policía Muni-
cipal de Acapulco acreditada 
en un 85 por ciento, con el 

aval del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Además, mencionó que 
el ex Secretario de Seguridad 
Pública, Max Sedano Román, 
quien ayer renunció al cargo, 
es un marino retirado que 
recomendó la propia Marina.
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Impulsan aumento
al salario mínimo

Propone Morena en Senado subsidio para trabajadores

Avalan exhorto 
a Gobierno federal 
para aumentar 
ingreso a $176.72

Claudia Guerrero  

e iris Velázquez

Senadores de Morena y el 
PRD propusieron ayer una 
serie de medidas con la in-
tención de que se incremente 
el salario mínimo.

Presentado por Miguel 
Ángel Mancera, coordinador 
de la bancada perredista, el 
Senado aprobó un exhorto al 
Gobierno federal para que lo 
fije a partir de enero de 2019 
en 176.72 pesos a nivel nacio-
nal, lo doble del vigente.

El llamado también fue 
extendido a la Comisión Na-
cional de los Salarios Míni-
mos (Conasami).

En la propuesta se pide 
establecer las bases y los ele-
mentos para fijar un salario 
mínimo de dicha cantidad –
en la actualidad es de 88.36 
pesos– para garantizar una 
vida digna para los trabaja-
dores del país y sus familias.

Mancera solicitó que 
se sometiera a discusión su 
propuesta con la considera-
ción de urgente resolución, 
lo cual fue aprobado y pos-
teriormente votado a favor.

En tribuna, el perredis-
ta sostuvo que empresarios 
como los integrantes de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), están apoyando el 
aumento al mínimo.

En tanto, la bancada de 
Morena presentó un paque-

te de reformas para crear un 
subsidio que permita incre-
mentar el salario mínimo pa-
ra beneficiar a 9 millones de 
trabajadores.

El subsidio será pagado 
por las empresas, que podrán 
deducir dicho incremento 
contra el ISR o, incluso, con-
tra el IVA.

En el proyecto, el senador 
Ricardo Ahued explicó que 
la medida, aplicable a partir 
de enero de 2019, consistirá 
en que el patrón pague seis 
pesos diarios adicionales al 
monto del salario mínimo a 
los trabajadores que perci-
ban hasta un salario mínimo.

Esa cantidad, señaló, po-
drá ser acreditada por el pa-
trón contra el ISR que le co-
rresponda y en caso de que 
supere el monto, el exceden-
te podrá acreditarse contra 
el IVA.

Por lo tanto, dijo, el mon-
to del subsidio será finalmen-
te absorbido por el Gobierno.

“El impacto económico fi-
nal del subsidio recaerá sobre 
el Gobierno federal, que ab-
sorberá su costo total a través 
de una disminución en la re-
caudación de los impuestos”, 
refirió en la iniciativa.

Según el legislador, el 
incremento se denominará 

“Monto Independiente de Re-
cuperación” y no implicará 
un aumento nominal al sala-
rio mínimo, con la finalidad 
de evitar consecuencias de 
carácter inflacionario.

“No impacta en el incre-
mento de uno de los factores 
de la producción como es la 
mano de obra, ya que los pa-
trones no absorben directa-

z Ricardo Monreal, senador de Morena, con los panistas 
Damián Zepeda y Josefina Vázquez Mota.
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z Ismael García Cabeza de Vaca, senador del PAN,  
en conferencia con compañeros de su bancada.
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Pugnan por incremento
Propuestas presentadas en el Senado  en materia  
de salario mínimo:

PRD
n Fijarlo en 176.72 pesos a ni-

vel nacional a partir de 2019.
n En la actualidad es de 88.36 

pesos.
n Plantea garantizar una vida 

digna para los trabajadores 
sus familias.

n Empresarios apoyan 
el aumento.

MoRena
n Un subsidio que permita 

incrementarlo a 9 millones 
de trabajadores.

n El subsidio será pagado por 
las empresas.

n Podrán deducir dicho incre-
mento del ISR o el IVA.

n El subsidio será absorbido 
por el Gobierno.

mente el impacto económico 
del aumento”, señaló.

Tras advertir que se tra-
ta de una medida emergente, 
detalló que el subsidio para 
la nivelación del salario no 
deberá ser considerado en el 
cálculo de las cuotas obrero 
patronales de las prestacio-
nes sociales ni de ninguna 

otra prestación laboral que 
se cuantifique con base en 
el salario.

La iniciativa, turnada a la 
Cámara de Diputados, con-
templa modificaciones a las 
leyes del IVA, IEPS y de De-
rechos, así como la expedi-
ción de la Ley de ISR, en-
tre otras.

Ofrece ahora apoyar
causas de las mujeres
iris Velázquez

El senador Ismael García Ca-
beza de Vaca, del PAN, capta-
do el martes mientras inter-
cambiaba vía WhatsApp la 
imagen de una mujer y uno 
de sus interlocutores le pre-
guntaba por el “padrote” de 
ésta, agradeció ayer las críti-
cas por su comportamiento 
y ofreció defender los dere-
chos de ese sector.

“Agradezco los comenta-
rios, los consejos y reproches 
que han hecho mis compañe-
ras y compañeros de partido.

“Me comprometo a hacer 
de mi encomienda como se-
nador un ejemplo de respeto 
y de defensa de los derechos 
de las mujeres y de todas las 
personas”, dijo en conferen-
cia de prensa.

El legislador volvió a pe-
dir disculpas por enviar men-
sajes con alusiones sexuales 
durante la sesión del pleno.

“Quiero reiterar ante los 
integrantes de este Senado y 
ante la opinión pública una 
disculpa por los hechos del 
martes pasado, en los que 
trascendió a los medios el 
contenido de una conversa-
ción privada.

“A Fernanda Moreno (la 
mujer aludida) le pido una 
sincera y sentida disculpa 
por los términos misóginos 
en los que en ese intercambio 
me refería a su imagen. No 
tengo el gusto de conocerla 
personalmente”, indicó Gar-
cía Cabeza de Vaca, acompa-
ñado por legisladores y legis-
ladoras de su partido.

El senador aseguró que 
aprendió una lección de esas 
acciones, que reconoció co-
mo negativas.

“Vivo con una gran lec-
ción sobre el respeto absolu-
to de que tanto en el público, 
como lo privado, debemos 
tener invariablemente hacia 
las mujeres.

“Espero que mi expe-
riencia también sea para re-
flexión de otros. Debemos 
aprender a respetar los mo-
mentos y los espacios”, dijo 
el panista.

El miércoles senadoras 
de Morena demandaron que 
García Cabeza de Vaca sea in-
vestigado por incurrir en pre-
suntos actos que favorecen la 
trata de personas, después de 
la polémica que provocó por 
sus señalamientos denigran-
tes contra una mujer.

Piden más 
facultades 
para grupos 
de trabajo
Claudia salazar

El diputado Pablo Gómez, de 
Morena, impulsa una amplia-
ción a las facultades de las 
comisiones de investigación 
en las Cámaras del Congreso.

La iniciativa, publicada 
en la Gaceta Parlamentaria, 
plantea que esos grupos ten-
gan capacidad para investigar 
a cualquier ente público, con 
excepción del Poder Judicial 
y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, pues es-
tos últimos son un poder y un 
organismo que ejercen capa-
cidades de control sobre el 
Legislativo.

Todo individuo mayor de 
edad y con plena capacidad 
estará obligado a comparecer 
bajo protesta de decir verdad, 
en persona, o por imposi-
bilidad material, por escrito, 
ante la comisión investiga-
dora que lo cite formalmen-
te, indica.

Asimismo, la propues-
ta del morenista señala que 
toda entidad pública estará 
obligada a entregar, por re-
querimiento formal de la co-
misión investigadora, copias 
certificadas o autenticadas 
de documentos, contratos y 
cuentas bancarias, así como 
informaciones documentales 
de fideicomisos y otras for-
mas de administración.

“La transformación po-
lítica que se ha iniciado en 
México requiere instrumen-
tos que coadyuven a la gran 
tarea de dejar atrás el Estado 
corrupto que ha azotado al 
país durante décadas.

“Pero, además, es preciso 
ejercer desde el Poder Legis-
lativo el control político que 
a éste le confiere la Consti-
tución, sin simulaciones ni 
sujeciones que no sean las 
auténticamente legales y éti-
cas”, se indica en la propues-
ta de Gómez.

Da Morena
prioridad
a aborto
en agenda
Claudia salazar  

y Mayolo lópez

Diputadas de Morena anun-
ciaron como prioridad de su 
agenda legislativa la despena-
lización nacional del aborto.

Informaron que se reali-
zarán foros en diversas partes 
del país para preparar una 
iniciativa de reformas al Có-
digo Penal Federal, donde se 
eliminen las penalidades por 
la interrupción del embarazo.

La futura presidenta de 
la Comisión de Igualdad de 
Género, Wendy Briceño, in-
dicó que se buscará ampliar a 
todo el país el reconocimien-
to del derecho al aborto, co-
mo en la Ciudad de México.

“En el marco de del Día 
por la Despenalización del 
Aborto, queremos refrendar 
este compromiso que tene-
mos con las mujeres y con 
este derecho en todo el país, 
para ejercer el mismo dere-
cho que ya se ejerce aquí en 
la Ciudad de México.

“Pretendemos poner so-
bre la mesa esto, pero de la 
mano de las entidades de la 
República”, dijo la diputada.

Señaló que llamarán a los 
congresos locales a que ar-
monicen las leyes en pro del 
derecho a decidir de las mu-
jeres sobre sus cuerpo, con 
una visión de progresividad 
de los derechos humanos.

La diputada Beatriz Ro-
jas, que será secretaria de la 
misma comisión, dijo que el 
objetivo de la reforma será 
despenalizar el aborto en to-
do el país, porque hay 3 mil 
mujeres en cárcel por ese de-
recho a decidir.

Indicó que desde 2007, 
cuando se aprobó la interrup-
ción legal del embarazo en 
la Ciudad de México, se han 
practicado 391 mil procesos 
de interrupción legal del em-
barazo, sin ningún deceso.

De esas interrupciones, 
70 por ciento corresponde a 
habitantes de la ciudad y 30 
por ciento de otras entidades.
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Cambios. Los diputados aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Congreso para reducir 
de 56 a 45 el número de comisiones legislativas en San Lázaro.

Atrasan integración de comisiones
Claudia salazar  

y Mayolo lópez

El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó ayer la con-
formación de las comisio-
nes ordinarias sin definir aún 
quiénes las integrarán.

La dificultad del PAN y 
PRD para lograr un acuerdo 
interno llevó al pleno a avalar 
la conformación sin tener la 
lista de presidentes.

Ante el plazo límite de 
aprobar el reparto de comi-
siones en septiembre, los di-
putados encontraron la salida 
legal para dar más tiempo a 
que se presenten los nombres.

Durante la sesión se 
aprobó primero la reforma a 
la Ley Orgánica del Congre-
so para reducir el número de 
comisiones de 56 a 45.

En la discusión añadie-
ron un artículo transitorio, 
propuesto por el PAN, con 
lo que le dieron legalidad a 
la aprobación de comisiones 
sin contemplar integrantes.

“Una vez que el presen-
te decreto entre en vigor se 
procederá a instalar las co-
misiones, cuya conformación 
haya aprobado el pleno”, di-
ce el cuarto transitorio de la 
reforma aprobada y enviada 
al Senado.

Posteriormente, la presi-
denta en turno, Dolores Pa-
dierna, sorpresivamente pu-
so a discusión el acuerdo de 
sobre las comisiones, con la 
dispensa de lectura.

El acuerdo sobre la cons-
titución de las 46 comisiones 
ordinarias de la 64 Legislatu-
ra de la Cámara baja se apro-

bó y se levantó la sesión. Por 
la noche se publicó la lista 
de grupos con los nombres 
pendientes en nueve de ellas.

“La integración completa 
de las comisiones ordinarias 
se someterá al pleno para su 
aprobación integral”, se pre-
cisó en el texto.

Al PRD le faltaba resol-
ver el tema de género para 
poder definir sus comisiones, 
en tanto que el PAN espera-
rá al martes para dar a co-
nocer a los diputados de la 
fracción cómo quedaron las 
presidencias.

Los panistas se han en-
trampado porque no quieren 
que los de Guanajuato, en-
tidad de origen del coordi-
nador, Juan Carlos Romero 
Hicks, acaparen las 7 presi-
dencias que les corresponden.

asignan Deporte a cantante
La fracción del PeS dio la comisión del Deporte al 
hijo de la cantante Lupita D’alessio, ernesto Vargas 
Contreras, también actor y cantante, cuyo nombre 
artístico es ernesto D’alessio. el pasado miércoles 
Morena pidió al PeS las comisiones de Cultura y 
Salud y le cedió las de Deporte y de Trabajo y Previ-
sión Social. Claudia Salazar
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atención a 
indígenas
Senadores de More-
na y el Pan propu-
sieron la creación 
del Instituto nacio-
nal de los Pueblos 
Indígenas. La nueva 
instancia funcionará 
como una autori-
dad especializada 
que estará a cargo 
de todos los asun-
tos relativos a los 
pueblos indígenas 
y afromexicanos, 
planteó el morenista 
Salomón Jara al pre-
sentar la iniciativa.
 Claudia Guerrero

Intensidad
Diputados de todas las 
bancadas presentaron 
iniciativas en la sesión  
del pleno:

n Revocación de Mandato.
n Informe del Ejecutivo.
n Armas de fuego.
n Explotación de minas.
n Comisión de la Verdad.
n Estímulos fiscales.
n Ejercicio del gasto.
n Corrupción.
n Seguridad.
n Impuestos.
n Juicio político  

al Presidente.
n Créditos vencidos  

o atrasados del Infonavit.
n Edad para ser electo  

diputado.
n Atención geriátrica y ge-

rontológica en hospitales.

6
iniciativas incluidas 

para modificar  
la Constitución.

32
iniciativas para 

modificar distintas 
normas legales.

DIVeRSIDaD
Entre los ordenamientos 
legales que se busca  
reformar están:
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Analizan alcances
de comisión Iguala

Prevé Sánchez Cordero que esté adscrita a la Segob

z Padres y estudiantes marcharon ayer en las calles de Iguala, ciudad donde desaparecieron   
los 43 normalistas en septiembre de 2014.

z Rubén Canseco, Roxana Cuevas y Gustavo García llamaron 
represor al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

Plantearon padres 
ante López Obrador 
que figura dependa 
de la Fiscalía General

César Martínez

Aunque el compromiso con 
los padres de los 43 norma-
listas desaparecidos fue crear 
una Comisión de Investiga-
ción para el caso, la próxima 
Administración federal aún 
analiza a que dependencia 
quedará adscrita.

Durante la reunión priva-
da del miércoles con el Presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, Emiliano Na-
varrete, padre José Navarrete, 
pidió la creación de la Comi-
sión de Investigación para la 
Verdad y la Justicia, y que es-
tuviera radicada en la nueva 
Fiscalía General. 

Ayer, Olga Sánchez Cor-
dero, próxima Secretaria de 
Gobernación, adelantó que 
la comisión podría estar ra-
dicada en la dependencia que 
estará a su cargo a partir del 
primero de diciembre.

–¿La comisión va a ser de 
Investigación, en la Fiscalía, 
o de la Verdad, en la Segob? 

–Yo creo que va a ser en la 
Segob, de Verdad, en la Segob.

“No sabemos dónde va a 
estar el asidero, vamos a pla-
ticar cuál es la reforma co-
rrespondiente. (Pero) va a 
ser parte de la investigación”, 
acotó al llegar a una reunión 
con el Presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador.

La diferencia entre una 
comisión de la verdad y una 
comisión investigadora radica 
en la trascendencia jurídica 
y penal de sus conclusiones.

Entre quienes asistieron 
el encuentro del miércoles 
pasado entre López Obrador 
y los padres de los jóvenes 
desaparecidos, varios reite-
raron que en el encuentro 
siempre se habló de una Co-
misión de Investigación que 
estaría radicada en la próxi-
ma Fiscalía General. 

“Vamos a solicitar al Po-
der Judicial, con todo respe-
to porque es un poder inde-
pendiente, que reafirme la 
sentencia para que se pueda 
constituir la comisión inves-
tigadora en este caso”, decla-
ró entonces López Obrador. 

Entrevistado por separa-
do, Alejandro Encinas, perfi-

Achacan a jubilados robo en Coahuila
rolando ChaCón

SALTILLO.- Maestros que el 
martes pasado fueron desalo-
jados con violencia del Con-
greso de Coahuila por la Po-
licía, ahora son acusados de 
robo por la Fiscalía estatal.

Entre los líderes magiste-
riales que recibieron notifica-
ciones están Roxana Cuevas 
y Vicente Martínez, del Sin-
dicato de Académicos de la 
Universidad Autónoma Agra-
ria Antonio Narro, y Gustavo 
García, jubilado de la Sección 
38 del SNTE.

Los docentes exigen au-
ditar el Sistema de Pensiones 
y cambios a la ley para elimi-
nar cobros extra a jubilados.

“Se le notifica que debe-
rá comparecer ante esta au-
toridad en las instalaciones 
ubicadas en el edificio de la 
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Exigen padres investigar a militares

Apoyan brindar garantías a detenidos

César Martínez

Representantes de los padres 
de los normalistas destacaron 
el planteamiento de dar pro-
tección a los detenidos por el 
caso de los 43 desaparecidos.

El miércoles pasado, el 
Presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, planteó 

que los más de 140 detenidos 
por el caso Iguala deben de-
clarar sin presiones, incluso 
propuso brindarles protección 
para conocer la verdad.

Santiago Aguirre, subdi-
rector del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Centro Prodh), apoyó 
la propuesta. 

En 2015, recordó, el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) propuso 
incentivos para romper pactos 
de silencio. 

Aguirre citó el artículo 35 
de la Ley Federal de Delin-
cuencia Organizada.

“En casos como Ayotzina-
pa no se aplicó”, dijo. 

Jesús Guerrero 

IGUALA.- Padres y estudian-
tes de al menos diez norma-
les rurales del país exigieron 
castigo a militares del 27 Ba-
tallón de Infantería por su 
presunta responsabilidad en 
la desaparición de los 43. 

Con gritos de “¡Justicia!”, 
“¡Justicia!”, “¡Vivos se los lle-
varon, vivos los queremos!”, 
los manifestantes arribaron 
a esta ciudad en 11 autobuses 
procedentes de la sede de la 
normal de Ayotzinapa, en el 
municipio de Tixtla.

Luego realizaron un ho-
menaje ante los monumen-
tos a Julio César Mondragón 

Fontes, Julio César Ramírez 
Nava y Daniel Solís Gallardo, 
quienes la noche del 26 de 
septiembre de 2014 fueron 
asesinados en este lugar.

Melitón Ortega, vocero 
de los padres de los 43, sos-
tuvo que en el asesinato de 
los normalistas participaron 
elementos del Ejército, y de 
las Policías Federal y Estatal.

“Estamos exigiendo que 
se castigue a los del 27 Bata-
llón”, dijo en su discurso.

El cuerpo de Mondragón 
Fontes fue desollado y tirado 
en un lote baldío entre la ave-
nida de Periférico y un calle-
jón; Solís Gallardo y Ramírez 
Nava cayeron sobre la aveni-

da Periférico.
Los manifestantes colo-

caron ofrendas florales en los 
monumentos y una persona 
ofició un rezo para recordar 
a los tres normalistas caídos.

Nicanora García, madre 
de Saúl González García, di-
jo que tiene la esperanza de 
que su hijo aparezca con vida.

“Yo sé que está vivo y sé 
que algún va a regresar, y lo 
primero que voy hacer es 
abrazarlo”, dijo emocionada.

Tras el homenaje pós-
tumo, padres y normalistas  
marcharon desde la central 
de autobuses de Iguala has-
ta el Zócalo, donde realiza-
ron un acto político cultural.

lado como subsecretario de 
Derechos Humanos de la Se-
gob, reiteró que el compro-
miso con los padres fue crear 
una Comisión Investigadora 
adscrita a la Fiscalía.

Actualmente, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
está a la espera de recibir el 
expediente de la sentencia 

de un tribunal federal de Ta-
maulipas que ordena crear, 
justamente, una Comisión 
Investigadora para la Verdad 
y la Justicia en el caso los 43 
de Ayotzinapa. 

En el marco del cuar-
to aniversario de los hechos 
del 26 de septiembre de 2014, 
los padres de los normalistas 

realizaron una manifestación 
frente a la sede principal de 
la Corte, para pedir que rati-
fique dicha sentencia.

Al término de la reunión 
con López Obrador, los pa-
dres dijeron que el futuro 
mandatario les transmitió es-
peranzas de saber la verdad 
sobre el paradero de sus hijos.

Busca el PES en Morelos remover a ‘fiscal carnal’

Delegación Sureste de la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado de Coahuila, se-
gunda planta, carretera Sal-
tillo-Torreón, kilómetro 2.5, 
Colonia Satélite Norte, Sal-
tillo, Coahuila de Zaragoza”, 
dice el citatorio.

El documento lo firma 
Adriana Mónica Oyervides, 

agente del Ministerio Público 
de la Unidad de Tramitación 
Masiva de Delitos de Robos.

Señala con número la fe-
cha de 28 de septiembre, pe-
ro con letra dice que es 20 de 
septiembre.

Roxana Cuevas, ex dipu-
tada priisa, acusó una actitud 
represiva del Gobierno.

Benito JiMénez

El Partido Encuentro So-
cial (PES) alista  ajustes le-
gales en la Fiscalía General 
de Morelos para remover al 

“fiscal carnal” que propuso el 
mandatario perredista Gra-
co Ramírez.

Planteará en el Congre-
so local eliminar la autono-
mía financiera de la Fiscalía, 
quitar la facultad del Fiscal 

para activar la controversia 
constitucional, modificar el 
Consejo de Honor y Justi-
cia para volver a integrar a 
miembros del gabinete es-
tatal, y quitar pensiones vi-
talicias, entre otros cambios.

La tarea de realizar esos 
cambios recae en José Ma-
nuel Sanz, dirigente del PES 
en Morelos y manager del 
Gobernador electo, Cuau-
htémoc Blanco.

El pasado 15 de febrero, 
de entre una terna envia-
da por Graco Ramírez, el 
Congreso estatal designó a 
Uriel Carmona como Fiscal 
General por un periodo de 
nueve años.

Y en agosto, Carmona 
designó a Juan Jesús Salazar 
Núñez, ex consejero jurídi-
co del Gobernador Ramírez, 
como Fiscal Anticorrupción 
del Estado.

La Fiscalía destacó la ex-
periencia de Salazar Núñez, 
quien en 2015 fue reconoci-
do con el Premio Estatal de 
Abogados por el Congreso 
local por su desempeño en 
el servicio público.

A Salazar Núñez le toca-
rá investigar posibles irregu-
laridades en la administra-
ción de Graco Ramírez, así 
como al Gobierno entrante 
de Cuauhtémoc Blanco.

Ofrece INAI resguardar 
la información pública
rolando herrera

Con el cambio en la adminis-
tración federal no habrá un 

“borrón y cuenta nueva” de la 
información pública que está 
disponible, la cual deberá ser 
preservada aun si se migra a 
otras plataformas.

La comisionada del Ins-
tituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (INAI), Patricia 
Kurczyn, dijo que estarán al 
pendiente de los cambios que 
se realicen para que no haya 
pérdida de información sino 
una mejora en el acceso a ella.

“Tenemos los elementos 

para resguardar toda la in-
formación, no podría pensar 
que hubiera borrón y cuenta 
nueva, de ninguna manera.

“Vamos a ver cómo se dan 
los cambios y, en el momento 
que haya modificaciones le-
gales y tengamos obligacio-
nes diferentes o formas dis-
tintas de cumplirlas, el INAI 
lo tendrá que hacer”, indicó.

Entre los posibles cam-
bios, de acuerdo a lo que 
han anunciado integrantes 
del equipo de transición, está 
la sustitución de Compranet, 
que es la plataforma de com-
pras públicas del Gobierno 
federal, por una nueva herra-
mienta digital.

Preparan a AMLO plan 
para primeros 100 días

Niega Universidad 
fondeo de la Sedatu

evlyn Cervantes

Andrés Manuel López Obra-
dor pidió a los miembros de 
su futuro gabinete definir un 
plan de trabajo para los pri-
meros 100 días de gobierno.

Luego de una reunión 
con el Presidente electo en 
las oficinas de la Colonia Ro-
ma, Alfonso Romo, próximo 
Jefe de la Oficina de la Pre-
sidencia, informó que la ins-
trucción fue diseñar un plan 
para los primeros 100 días. 

“Estamos afinando el pro-
yecto de nación para imple-
mentarlo el 1 de diciembre. 
En un mes les van a dar a 
conocer qué vamos a hacer 
los primeros 100 días”, dijo.

Romo explicó que a la 
reunión con el tabasqueño 
asistieron todos los miem-
bros del nuevo gabinete.

“Como equipo tenemos 
que trabajar juntos y él lo está 
coordinando como líder de la 
nación”, agregó. 

Olga Sánchez Cordero, 
designada Secretaria de Go-
bernación, expuso que en el 
encuentro también revisaron 
políticas públicas concretas 
que llevarán a cabo cada una 
de las dependencias en los 
primeros 100 días. 

“El señor Presidente com-
partió con nosotros su visión 
de cada una de las secretarías, 

y creo que todos estuvimos 
atentos y pendientes de lo 
que va ser la política guber-
namental a partir del prime-
ro de diciembre y, sobre todo, 
nos pidió que en los primeros 
100 días se establecieran prio-
ridades”, comentó.

La ex Ministra de la Cor-
te dijo que sus prioridades 
son entablar relaciones insti-
tucionales con gobernadores, 
congresos locales y poderes 
judiciales de todos los estados, 
así como la agenda de dere-
chos humanos incluida la ins-
talación de la Comisión de la 
Verdad para el caso Iguala.

Explicó que el tema de 
migración ya se está a abor-
dando en reuniones de alto 
nivel tanto con Estados Uni-
dos como con países cen-
troamericanos.

“La migración no se de-
tiene con represión, la migra-
ción se detiene con oportuni-
dades y con un programa de 
pacificación”, enfatizó.

Por su parte, Alfonso Du-
razo, futuro Secretario de Se-
guridad Pública, informó que 
su prioridad será presentar, a 
finales de octubre, los planes 
nacionales de seguridad y de 
protección civil.

“Estamos ya muy avanza-
dos afortunadamente en ese 
sentido”, presumió el tam-
bién senador por Sonora.

reForMa / staFF

La Universidad Intercul-
tural del Estado de Tabas-
co (UIET) no ha recibido 
dinero en efectivo o por 
cualquier otro medio pro-
veniente de la Sedesol y 
la Sedatu, con las que no 
ha suscrito ningún tipo de 
convenio, aseguró Adela 
Méndez, rectora de esa ca-
sa de estudios.

En una misiva enviada 
a Grupo REFORMA, Mén-
dez señaló que la Univer-
sidad no tiene oficinas ni 
cuenta con algún campus 
en la ciudad de Villaher-
mosa, por lo que no pudo 
haber recibido dinero en 
esa localidad.

“Desde su fundación, 
hace 13 años, se encuentra 
en la carretera Tacotalpa-
Oxolotán, kilómetro 1 S/N, 
poblado Oxolotán, munici-
pio de Tacotalpa, en el es-
tado de Tabasco”, precisó.

El pasado 11 de sep-
tiembre, REFORMA infor-
mó que 700 millones de pe-

sos desviados de Sedesol y 
Sedatu fueron convertidos 
en efectivo y repartidos a 
10 domicilios en cinco ciu-
dades, varios de ellos con 
falsos destinatarios, entre 
ellos la UIET.

“La Universidad tam-
poco ha celebrado conve-
nio o contrato alguno con 
la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) ni con 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urba-
no (Sedatu), ni con ninguna 
otra dependencia o perso-
na física o moral que in-
volucre recursos públicos”, 
aseguró.

Por normatividad, dijo, 
la UIET no puede recibir 
efectivo y que los recursos 
que le han sido provistos 
por parte del Gobierno es-
tatal han auditados.

“Todo ingreso o eroga-
ción se realiza mediante 
transferencia electrónica a 
las cuentas bancarias de es-
ta casa de estudios, ya que 
son recursos públicos, son 
auditados”, indicó.
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z El futuro titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, 
estuvo en la casa del equipo de transición.

Presume 
logros
GUADALAJARA. 
A días de terminar la 
gestión del Ayunta-
miento de Guadala-
jara, el Gobernador 
electo de Jalisco, 
Enrique Alfaro, 
presumió a través 
de Twitter que la 
capital del estado, 
así como Zapopan 
y Tlaquepaque son 
los municipios mejor 
calificados en mate-
ria de transparencia 
por la empresa 
Cimtra.
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NEW YORK — President 
Donald Trump said Wednes-
day that he had years to reach 
an agreement with North 
Korea to rid the country of 
nuclear weapons, reversing 
the position he took a year ago 
that Pyongyang had to disarm 
rapidly.

“I don’t want to get into the 
time game,” he said at a news 
conference late in the day, after 
serving as chairman of a U.N. 
Security Council meeting on 
nuclear proliferation.

“I got all the time in the 
world,” Trump said. “I don’t 
have to rush it.”

Trump’s statement came 
despite satellite photographs 
and other evidence that have 
led U.S. intelligence agencies 
to conclude that North Korea 
continues to produce nuclear 
fuel and fabricate it into wea-
pons. U.S. officials estimate 
that the country has between 
20 and 60 nuclear weapons 
and that the number may be 
rising.

But Trump argued that the 
halt in nuclear and missile tes-
ting by North Korea — and a 
series of private letters exchan-
ged with Kim Jong Un, the 
country’s leader — had taken 
the urgency out of the disar-
mament issue.

“If it takes two years, three 
years or five months,” Trump 
said, suggesting that the time-
line for North Korea to surren-
der its nuclear weapons was 
flexible.

When Trump was running 
for office, he criticized his pre-
decessors for letting North 
Korea continue to expand 
its arsenal while engaging 
the United States in leng-
thy and ultimately fruitless 
negotiations.

But Wednesday, Trump 
suggested that the North had 
been defanged, contending 
that his diplomatic efforts 
with Kim were succeeding 
where others had failed.

“If I wasn’t elected, you 
would have had a war” with 
the North, Trump said.

He contended that in his 
private conversations with Pre-
sident Barack Obama before 

taking office, Obama told him 
the United States had been on 
the brink of war with North 
Korea.

“He said to me that he was 
very close to going to war,” 
Trump said.

Obama’s aides say that 
while the former president 
explored many military 
options, he concluded that 
the risks to South Korea, which 
shares the Korean Peninsula 
with the North, were simply 
too big.

But Trump said that rela-
tions between the two coun-
tries had turned around during 
his presidency, adding that he 
had received two letters from 
Kim, demonstrating “his fee-
lings for wanting to get this 
done.”

“They’re incredible letters,” 
Trump said. “He wants to make 
a deal. I want to make a deal.”

The challenge for Trump is 
that he has yet to win a freeze 
on nuclear production and 
weapons from North Korea. 
Without that freeze, the coun-
try’s arsenal could continue to 
expand, potentially creating 
an even larger problem — 
exactly what Trump criticized 
his predecessors for allowing.

Trump has suggested there 
is secret diplomacy underway 
between the two countries, 
but he has not said that it 
includes a halt in nuclear pro-
duction, much less a surrender 
of the weapons the North has 
already amassed.

Trump argued he had made 
no concessions to North Korea 
by engaging in diplomacy, and 
he defended his decision to 
suspend joint military exer-
cises with South Korea as 
a cost-saving measure that 
benefited the United States.

“I didn’t give anything,” 
Trump said. “I gave nothing. 
What did I give?”

The military exercises — 
“I call them military games,” 
Trump said — could be restar-
ted at any time, he added.

“If I told you what these 
games cost,” Trump said. 
“We’re saving a fortune.”

Trump acknowledged that 
a deal to disarm North Korea 
might not be reached. But he 
was confident that it would.

“Right now, we’re in a great 
position,” he said.

Trump Suggests 
North Korean 
Nuclear Deal 
Could Take Years

International  
Report

FRIDAY 28, 2018

The New York Times
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NEW YORK.- Prime Minister of 
Israel Benjamin Netanyahu of 
Israel and his Palestinian coun-
terpart, President Mahmoud 
Abbas, both spoke in front of 
world leaders Thursday, offering 
diametrically opposing views 
on the causes of the protracted 
Israeli-Palestinian conflict.

Their speeches come a day 
after President Donald Trump 
said he hoped to announce the 
framework for a peace deal in 
the coming months.

Earlier this week, Trump lar-
gely overshadowed the other 
heads of state who gathered for 
the 73rd assembly, first drawing 
laughter from a roomful of 
foreign leaders and then sur-
prising many when he accused 
China of interfering in the mid-
term elections.
— Jerusalem ‘not for sale,’ 
Palestinian leader says 
Abbas of the Palestinian 
Authority assailed the Trump 
administration Thursday over 
pro-Israel decisions that he said 
“completely contradict” the Uni-
ted States’ role as a mediator.

Abbas exhorted Trump to 
rescind the decisions, which 
moved the U.S. Embassy in 
Israel to Jerusalem, defunded 
Palestinian aid, challenged the 
status of Palestinian refugees 
and countenanced Israeli sett-
lement expansion.

“Jerusalem is not for sale, 
and the Palestinian people’s 
rights are not up for bargai-
ning,” Abbas said in his speech 
to a mostly friendly audience 
at the U.N. General Assembly.

He also assailed an Israeli 
law narrowly passed in July that 
enshrined Jerusalem as Israel’s 
capital, made Hebrew the only 
official language and asser-
ted that the right of national 
self-determination was “unique 
to the Jewish people.”

The new law, Abbas said, 
“will inevitably lead to the 
creation of one racist state, an 
apartheid state, and nullifies the 
two-state solution.”

— Rick Gladstone
— Netanyahu claims new Iran 
deception, thanks Trump for 
‘unwavering support’

Prime Minister Benjamin 
Netanyahu of Israel, who took 

the General Assembly podium 
a few speakers after Abbas 
had finished, quickly launched 
into a new accusation against 
Iran, which Israel regards as its 
top foe. Armed with what he 
described as visual evidence, 
Netanyahu said Iran had a 
“secret atomic warehouse” that 
Israeli intelligence had disco-
vered, and he called on inter-
national nuclear inspectors to 
examine it.

Turning to the Palestinians, 
Netanyahu angrily rejected 
Abbas’ portrayal of Israel as an 
apartheid state like the former 
South Africa.

“President Abbas, you 
proudly pay Palestinian terro-
rists who murder Jews, in fact, 
the more they slay the more you 
pay, and you condemn Israel’s 
morality, you call Israel racist?” 
Netanyahu said. “This is not the 
way to peace.”

Netanyahu also thanked 
Trump and the U.S. ambassa-
dor to the United Nations, Nikki 
Haley, for what he described as 
the “unwavering support they 
have provided Israel at the Uni-
ted Nations.”

— Megan Specia and Rick 
Gladstone
— Pompeo cites ‘dawn of a 
new day’ in Korea relations

Secretary of State Mike 
Pompeo said Thursday that 
the world was at “the dawn of 
a new day” in confronting the 

threat posed by North Korea’s 
weapons programs. But he war-
ned that sanctions against the 
country must continue for now.

Addressing the U.N. Secu-
rity Council, Pompeo said that 
Trump’s summit in Singapore 
with North Korean leader Kim 
Jong Un in June had laid the 
groundwork for the denucleari-
zation of the Korean Peninsula.

But he told the council 
that until that process is com-
plete, the world must abide 
by the economic sanctions on 
Pyongyang.

“We must not forget what’s 
brought us this far: the histo-
ric international pressure cam-
paign that this council has made 
possible through the sanctions 
that it imposed,” he said.

Pompeo met Wednesday 
with his North Korean counter-
part, Ri Yong Ho, and will travel 
to Pyongyang next month in 
part to set the stage for a second 
summit between Trump and 
Kim.

While North Korea has hal-
ted its public tests of nuclear 
bombs and ballistic missiles, 
intelligence indicates that it 
has shown no slackening in its 
pace in building such weapons.

— Gardiner Harris
— Rights Council votes to docu-
ment war crimes in Myanmar 

As speeches from world lea-
ders proceeded at the General 
Assembly in New York on Thur-

sday, the U.N. Human Rights 
Council in Geneva voted to esta-
blish a mechanism for gathe-
ring and preserving evidence 
of war crimes against Rohingya 
Muslims in Myanmar.

The move is seen by some 
legal experts as an important 
step toward accountability and 
justice for the Rohingya.

Last year, Myanmar’s mili-
tary began a broad campaign 
of ethnic cleansing against the 
Rohingya — a minority ethnic 
group in Myanmar’s Rakhine 
state — burning villages, killing 
thousands and forcing hun-
dreds of thousands to flee to 
Bangladesh. While internatio-
nal lawmakers welcomed Thur-
sday’s development, many see 
it as a starting point and urged 
action in the International Cri-
minal Court.

“The creation of this evi-
dence gathering mechanism is a 
welcome concrete step towards 
justice,” Matt Pollard, a senior 
legal adviser for the Internatio-
nal Commission of Jurists, said 
in a statement after the vote. 
“But this is a stopgap measure, 
effectively creating a prosecu-
tor without a court, that only 
underscores the urgent need for 
the Security Council to refer the 
entire situation to the Interna-
tional Criminal Court, which 
was created for precisely such 
circumstances.”

— Megan Specia
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SAN FRANCISCO — Opendoor, a 
startup that flips homes, attrac-
ted attention in June when it 
announced it had raised $325 
million from a long list of ven-
ture capitalists. The financing 
valued the 4-year-old company 
at more than $2 billion.

That was only an appetizer. 
Three months later, Opendoor 
has more than doubled its cash 
pile. On Thursday, the company 
said it had gotten a $400 million 
investment from SoftBank’s 
Vision Fund. The valuation for 
Opendoor remains the same.

The so-called mega-round 
for Opendoor was not the 
Vision Fund’s only major real 
estate-related deal Thursday. 
The firm also co-led a $400 
million investment in the high-
end brokerage Compass that 
valued the company at $4.4 
billion.

The hauls are part of a race 
by investors to pour money 
into technology for real estate, 
or what Silicon Valley now calls 
proptech.

Having watched tech star-
tups upend old-line industries 
like taxis and hotels, venture 
capitalists are casting about 
for the next area to be infused 
with software and data. Many 
have homed in on real estate as 
a big opportunity because parts 
of the industry — like pricing, 

mortgages and building mana-
gement — have been slow to 
adopt software that could make 
business more efficient.

Last year, real estate tech 
startups raised $3.4 billion in 
funding, a fivefold increase 
from 2013, according to star-
tup data provider CB Insights.

“Tech is starting to make 
inroads to becoming adopted, 
and it’s opening the eyes of 
investors,” said Jeffrey Hou-
senbold, a managing director 
at SoftBank’s Vision Fund.

Housenbold said Soft-
Bank’s deep pockets — it has 
$98 billion in cash to spend 
— might be influencing the 
market.

“Given the vast amount of 
attention on the Vision Fund, 
people have become more 
curious,” he said.

Opendoor has simplified 
the process of selling a home. 
It uses a combination of data, 
software and a team of 50 
human evaluators to assess 
a home’s value. If a customer 
accepts Opendoor’s value for 
their home, the company will 
buy the property, charging a 6.5 
percent fee on average.

The company said it offers 
sellers certainty and flexible 
closing dates, helping them 
avoid paying double mortga-
ges. It also eliminates the need 
for a real estate agent. Open-
door employs 100 licensed real 
estate agents to advise custo-
mers if they request it.

The Hot Property 
That’s Next on Tech’s 
Agenda: Real Estate

Sheryl Gay Stolberg and Nich-
olas Fandos
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — With her 
voice cracking but her com-
posure intact, an emotional 
Christine Blasey Ford made 
her first appearance in public 
Thursday, telling a rapt Senate 
panel about the terror she felt 
on a summer day more than 
30 years ago, when, she said, a 
drunken Brett Kavanaugh pin-
ned her to a bed, tried to rip her 
clothes off and clapped his hand 
over her mouth to muffle her 
cries for help.

“I believed he was going to 
rape me,” she said, adding, “It 
was hard for me to breathe and 
I believed that Brett was going 
to accidentally kill me.”

The hearing riveted the 
nation, as the fate of Kavan-
augh, President Donald Trump’s 
nominee to the Supreme Court, 
hung in the balance. Televisions 
across America — including on 
the floor of the New York Stock 
Exchange — were tuned in.

As Blasey testified, Repu-

blican senators sat in mute 
witness, forgoing questioning 
and giving over their time to 
an outside lawyer, Rachel Mit-
chell, whose clipped questio-
ning gave the hearing a pro-
secutorial tone. She seemed to 
have little success rattling the 
witness or undermining her 
story. But the alternative sce-
nario — Republican male sena-

tors handling the questions — 
may have been worse. During a 
break in the hearing, Sen. Orrin 
Hatch, R-Utah, told reporters: “I 
don’t think she’s uncredible. I 
think she’s an attractive, good 
witness.” Asked for clarity, he 
said, “In other words, she’s 
pleasing.”

Democrats applauded Bla-
sey’s courage and questioned 

her gently; when one asked 
about her strongest memory 
of the assault, she said it was 
of Kavanaugh and his friend 
laughing as they piled on top 
of her: “The uproarious laughter 
between the two and having 
fun at my expense.”

Blasey, a research psycholo-
gist at Stanford, also swatted 
away any notion that she was 
mistaking someone else for the 
young Kavanaugh.

“I am asking you to address 
this new defense of mistaken 
identity directly,” Sen. Richard 
Durbin, D-Ill., asked her as she 
testified before the Senate Judi-
ciary Committee. “Dr. Ford, with 
what degree of certainty do 
you believe Judge Kavanaugh 
assaulted you?”

B l a s e y  r e s p o n d e d 
unequivocally.

“One hundred percent,” she 
said.

Kavanaugh opened the 
second half of the hearing 
with a scorched-earth defense, 
denying he had ever sexua-
lly assaulted someone and 
denouncing a “frenzy” bent on 
destroying his nomination.

CHRISTINE BLASEY FORD 
TESTIFIES: ‘I BELIEVED HE 
WAS GOING TO RAPE ME’
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C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
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MANILA, Philippines — Pre-
sident Rodrigo Duterte of the 
Philippines on Thursday said for 
the first time that extrajudicial 
killings had happened under 
his government’s brutal war on 
drugs, an admission that could 
bolster two cases filed against 
him at the International Crimi-
nal Court.

In a rambling speech before 
government executives at the 
presidential palace, Duterte 
again touched on the govern-
ment’s drug war that has left 
thousands dead, a common 
theme in his two-year-old 

presidency.
He said he had challenged 

the country’s military and police 
brass to remove him from office 
if they were not satisfied with 
the way he was running the 
country.

“I told the military, what is 
my fault? Did I steal even one 
peso?” Duterte said. “My only 
sin is the extrajudicial killings.”

He did not elaborate. But it 
was the first time Duterte publi-
cly acknowledged that extraju-
dicial killings by the authorities 
had occurred in his presidency, 
and it added credibility to claims 
by rights groups that he had 
engineered mass killings of 
alleged drug suspects.

Two criminal complaints 

against the president have 
been filed with the Internatio-
nal Criminal Court, based in 
The Hague. Angered by what 
he called foreign interference in 
the Philippines’ internal affairs, 
Duterte subsequently pulled out 
of an international treaty that 
established the court.

The Philippine National 
Police estimate that they have 
killed about 4,500 users and dea-
lers in drug enforcement opera-
tions in the past two years, and 
insist that all of the killings were 
legitimate uses of force.

Rights groups, including the 
New York-based Human Rights 
Watch, estimate that more than 
12,000 people have died in the 
drug war, many of them victims 

of summary execution by the 
police.

Romel Bagares, a lawyer for 
a human rights group, the Phili-
ppine Coalition for the Interna-
tional Criminal Court, noted that 
while Duterte was known for 
his off-the-cuff remarks, Thurs-
day’s comments were “by far his 
most direct admission of being 
responsible for” extrajudicial 
killings.

“And I am surprised there 
has been no retraction of any 
kind from the palace since he 
made them,” he said. “I’m sure 
this would also be of extreme 
interest to the ICC’s Office of the 
Trial Prosecutor now making a 
preliminary investigation of his 
drug war.”

Duterte Says, ‘My Only Sin Is the Extrajudicial Killings’

Katie Benner 
and Erica L. Green
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The Trump 
administration is investiga-
ting whether Yale University 
illegally discriminated against 
Asian-American applicants, 
escalating its effort to challenge 
race-based admissions policies at 
elite universities.

The Justice and Education 
departments have begun a civil 
rights investigation into Yale’s 
use of race as a factor in its 
admissions process and whether 
it has unfairly prevented qua-
lified Asian-American students 
from attending the school, accor-
ding to a letter from the Educa-
tion Department’s Office for Civil 
Rights that was obtained by The 
New York Times.

Investigators are scrutinizing 
“whether the university discrimi-
nated against the applicant and 
other Asian-American applicants 
by treating applicants differently 
based on race during the admis-
sions process,” according to the 
letter, which was sent to a stu-
dent named Yukong Zhao, who 
complained about the practice 
two years ago to the Justice 
Department.

Those claims echo a law-

suit brought by a group of 
Asian-American students who 
did not get into Harvard Univer-
sity and said the school syste-
matically discriminated against 
them by suppressing the number 
of Asian-Americans who atten-
ded to make room for less quali-
fied students of other races.

The Justice Department is 
also investigating Harvard for 
how it uses race in its admissions 
policies, and last month it publi-
cly backed the students suing the 
school. That case is set to go to 
trial in federal court in Boston 
next month.

“I write now to state unequi-
vocally that Yale does not discri-
minate in admissions against 
Asian-Americans or any other 
racial or ethnic group,” Yale’s 
president, Peter Salovey, wrote 
in a message to students and 
faculty and staff members. “We 
will vigorously defend our ability 
to create a diverse and excellent 
academic community.”

The Justice Department 
declined to comment on the 
investigation. The department 
“takes extremely seriously any 
potential violation of an indivi-
dual’s constitutional rights,” said 
Kelly Laco, a spokeswoman. The 
Education Department does not 
comment on continuing inves-
tigations, a spokeswoman said.

Yale Faces Civil Rights Inquiry 
Over Possible Discrimination 

Against Asian-American Applicants

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK.- For the past 40 
years, thanks to satellite measu-
rements, scientists have known 
that sea ice coverage in the Arctic 
is shrinking. Global warming has 
reduced the extent of ice in the 
region in summer, when it is at 
its lowest, by nearly 13 percent a 
decade. That has led some resear-
chers to predict that the Arctic 
could be ice-free in summers by 
the middle of the century.

But ice extent is only part 
of the story. Scientists want to 
know thickness, too, because 
together with extent that tells 
them the total volume of ice in 
the Arctic.

Average thickness has also 
declined sharply, as melting of 
multiyear ice leaves a greater 
proportion of thinner, first-year 
ice. Winds and currents can also 
move more older ice out of the 
Arctic.

Measuring the thickness of 
sea ice is trickier than measuring 
its extent. There’s a European 
satellite, Cryosat-2, that can do 
the job using radar to determine 
ice elevation and therefore thick-
ness. But Cryosat-2 works best in 
winter; in summer, when the ice 
is melting, it has difficulty distin-
guishing between ice and open 
water. ICESat-2, a NASA satellite 
that was launched this month, 
will provide even more precise 
thickness data but will have simi-
lar summer limitations.

To fill the data gap, some 
governments and other groups 
have conducted summer measu-
rement campaigns from aircraft. 
The latest was undertaken in late 
July and August by researchers 
from the Alfred Wegener Insti-
tute, which is based in Bremer-
haven, Germany.

Operating from Station Nord, 
a small Danish military and 
scientific outpost in Greenland, 
about 575 miles from the geo-
graphic North Pole, the resear-
chers measured ice thickness 
in the Arctic Ocean and in the 
Fram Strait, which separates 
Greenland from the Norwegian 
archipelago of Svalbard.

The Wegener institute pro-
gram, which is led by Thomas 
Krumpen, a sea-ice physicist, 
employs an electromagnetic 
device similar to a metal detec-
tor. It uses the difference in elec-
trical conductivity between ice 
and seawater, coupled with pre-
cision elevation data measured 
by a laser scanner, to determine 
thickness.

The institute has been using 

such detectors since 2002, first 
on a sledge that traveled across 
the ice and then suspended from 
a helicopter. But in those cases 
the area that could be covered 
was limited.

“In order to get representative 
measurements of sea ice, you 
need to cover large distances,” 
Krumpen said.

Beginning in 2011, the tor-
pedo-shaped device, called the 
EM-Bird, has been used from 
a plane. Suspended by a cable 
just 70 feet above the surface 
while the plane, a rebuilt and 
extensively modified DC-3, flies 
a few hundred feet higher, it can 
take measurements over a much 
wider area.

But the low-altitude flights 
require a lot of planning, and 
good visibility is a must. So the 
Wegener team — which this 
summer included two pilots, 
an engineer, a mechanic and 
another scientist in addition to 
Krumpen — spends a lot of time 
discussing the weather.

“For this kind of flying, the key 
is good forecast data,” he said. 
“It’s all about finding the best 
spot to go to make the operation 
as safe as possible.”

Station Nord is staffed by 
six soldiers on two-year tours. 
They are alone and isolated from 
October to March; two dogs, once 
part of a sled patrol, keep them 
company. Scientists begin to visit 
in the late winter — in addition 
to this summer’s campaign, the 
Wegener sea-ice team was there 
last March, as were researchers 
studying black-carbon pollution 
and other issues.

Like any remote outpost, there 
are quirky rules and rituals, inclu-
ding an annual pig roast followed 
by an Arctic version of medieval 
games, and the requirement that 
everyone wear a shirt and tie to 
dinner on Saturday nights.

Warm temperatures across 
much of the Arctic this summer 
often led to less-than-ideal flying 
conditions. Still, over a little more 
than two weeks, Krumpen’s team 
completed nine survey flights, 
including one that reached within 
about 150 miles of the North Pole.

“Given the weather situa-
tion I’m actually pretty happy,” 
he said.

Preliminary analysis of the 
data shows that, although ice 
thickness varies considerably 
year to year, the downward trend 
continues. Average thickness of 
undisturbed ice in the areas sur-
veyed this summer was a little 
less than 5 feet, down from more 
than 7 feet in the mid-2000s.

“It’s still much lower than it 
used to be,” Krumpen said.

ICE SURVEYS 
AND NECKTIES 
AT DINNER: 
HERE’S LIFE 
AT AN ARCTIC 
OUTPOST
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NEW YORK.- The extraordinary 
rise of Uber has transformed the 
ride-hail industry and in some 
cities, including New York, it has 
contributed to increased conges-
tion. Now, Uber, in a move that 
was met with derision by critics, 
says it wants to help solve some 
of the problems it has helped 
cause.

The company announced 
Wednesday that it would spend 
$10 million to help cities develop 
more efficient transportation 
policies and reduce congestion 
and vehicle emissions.

The money will be given 
out over the next three years 
as part of a campaign by Uber 
to support efforts around the 
world to get more people to 
leave their personal cars at 
home and take greener alterna-
tives such as car pools, public 

transit and bikes. To that end, 
some of the money will be used 
to advocate for congestion pri-
cing plans, which charge drivers 
for entering the busiest neigh-
borhoods at peak traffic times.

Uber, which has long guar-
ded data collected by its vehi-
cles, will also release data on the 
speeds traveled on individual 
streets to more cities to help 
them better assess traffic con-
ditions and manage congestion. 
The campaign will give $250,000 

to SharedStreets, a transporta-
tion data-sharing project, to 
develop ways to publicly share 
data from Uber and other pri-
vate technology companies. 
Separately, Uber has also relea-
sed some of its data on pickups 
and drop-offs as part of another 
effort to help cities re-imagine 
the use of curb space that is 
usually reserved for parking.

“As more people have come to 
rely on Uber, our technology has 
become an important part of the 

transportation fabric of cities,” 
Dara Khosrowshahi, Uber’s chief 
executive officer, wrote in a blog 
post announcing the campaign. 
“With that comes a responsibi-
lity: we recognize we need to 
step up and support cities that 
take bold steps to solve their 
transportation problems. We are 
in a unique position to have a 
meaningful and positive impact 
on the communities we serve 
across the globe — a responsi-
bility we don’t take lightly.”

But some critics, including 
taxi owners and drivers, pointed 
out that Uber was a major rea-
son congestion has gotten worse 
in many cities. Last month, New 
York became the first U.S. city 
to halt new vehicle licenses for 
ride-hailing services, whose 
vehicles often drive around 
empty in between passengers 
on the busiest streets. The num-
ber of for-hire vehicles in the 
city has surged past 100,000 
from about 63,000 in 2015.

UBER WILL SPEND $10 MILLION TO SOLVE 
A PROBLEM IT HELPED CREATE

Wallace Matthews
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

After 45 years, more than 
1,000 fights and some of the 
most lucrative and controver-
sial matches of all time, HBO 
is throwing in the towel on 
professional boxing.

What started with a monu-
mental upset seen by a rela-
tive handful of customers — 
George Foreman’s knockout 
of heavyweight champion Joe 
Frazier in 1973 — will come 
to a close at the end of 2018. 
Currently, the network has no 
boxing broadcasts scheduled 
beyond a middleweight title 
fight at Madison Square Gar-
den on Oct. 27.

Peter Nelson, the 37-year-
old executive vice president of 
HBO Sports, made the announ-
cement that the new network 
was dropping boxing Thursday 
morning in a meeting with the 
HBO Boxing production staff.

“This is not a subjective 
decision,” Nelson said in a 
recent interview. “Our audience 
research informs us that boxing 
is no longer a determinant fac-
tor for subscribing to HBO.”

The decision cuts against a 
recent influx of investors and 
broadcasters into boxing, and 
amid a much wider availability 
of fights on a variety of digital 
platforms.

“I think it’s a great time for 

boxing and to be a fight fan,” 
said British boxing promoter 
Eddie Hearn, whose promo-
tional company, Matchroom 
Boxing, recently signed a $1 
billion deal with DAZN (pro-
nounced “Da-Zone”), a new 

digital platform, to televise 
fights over the next eight years.

In the 1980s and 1990s, 
viewers were drawn to HBO 
by marquee boxing matchups 
featuring Marvin Hagler, 
Sugar Ray Leonard, Oscar De 
La Hoya and especially, Mike 
Tyson, who headlined 16 HBO 
telecasts. More recently, accor-
ding to Nelson, viewers now 
list original programming such 
as “Game of Thrones” or the 
recent HBO Sports series “Being 
Serena” — a five-episode reality 
series that chronicled Serena 
Williams’ marriage, pregnancy 
and return to tennis — as their 
reasons to subscribe.

Nelson left the door open 
for a possible return to the ring 
one day after the network’s 
final scheduled bout next 
month: a middleweight fight 
between Daniel Jacobs and 
Sergiy Derevyanchenko. A hea-
vyweight showdown between 
Joshua and Deontay Wilder, for 
example, might tempt HBO, he 
acknowledged, if only for one 
night.

“I’m still a fan of boxing,” 
Nelson said. “If there is a des-
tination event, absolutely we’re 
in that conversation.”

HBO Says It Is Leaving the Boxing Business

Coral Davenport 
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The Envi-
ronmental Protection Agency 
plans to dissolve its Office of 
the Science Advisor, a senior post 
that was created to counsel the 
EPA administrator on the scienti-
fic research underpinning health 
and environmental regulations, 
according to a person familiar 
with the agency’s plans. The per-
son spoke anonymously because 
the decision had not yet been 
made public.

The move is the latest among 
several steps taken by the Trump 
administration that appear 
to have diminished the role of 
scientific research in policyma-
king while the administration 
pursues an agenda of rolling back 
regulations.

An EPA spokesman did not 
return emails or phone calls 
requesting comment.

Separately Tuesday, the EPA 
placed the head of its Office of 
Children’s Health, Dr. Ruth Etzel, 
on administrative leave, while 
declining to give a reason for the 
move. Agency officials told Etzel, 
a respected pediatric epidemiolo-
gist, that the move was not disci-
plinary. As the head of an office 
that regularly pushed to tighten 
regulations on pollution, which 
can affect children more power-
fully than adults, Etzel had clas-
hed multiple times with Trump 
administration appointees who 

sought to loosen pollution rules.
The EPA’s science adviser 

is Jennifer Orme-Zavaleta, an 
expert on the risks of chemi-
cals to human health who has 
worked at the EPA since 1981, 
according to the agency’s web-
site. Orme-Zavaleta did not res-
pond to emails and telephone 
messages requesting a response 
for comment.

It was unclear whether 
Orme-Zavaleta would remain at 
the EPA once the decision takes 
effect.

The changes at the two offi-
ces, which both report directly to 
the head of the EPA, come as the 
agency’s acting administrator, 
Andrew Wheeler, a former coal 
lobbyist, is overseeing a reorga-
nization of the agency.

After dissolving the office of 
the scientific adviser, Wheeler 
plans to merge the position into 
an office that reports to the EPA’s 
deputy assistant administrator 
for science, a demotion that 
would put at least two more 
managerial layers between the 
EPA’s chief scientist and its top 
decision-maker.

“It’s certainly a pretty big 
demotion, a pretty big burying 
of this office,” said Mark Halpern, 
deputy director of the Center for 
Science and Democracy with the 
Union of Concerned Scientists, 
an advocacy group. “Everything 
from research on chemicals and 
health, to peer-review testing to 
data analysis would inevitably 
suffer,” he said.

EPA to Eliminate Office 
That Advises Agency 
Chief on Science
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De largo aliento
La Federación Rusa de Atletismo pidió al 
TAS que anule la decisión del Consejo de 
la IAAF y la restituya como miembro con 
derechos. 
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Mejor con 
descanso
El jugador de los 
Lakers, LeBron 
James de 33 
años afirmó que 
“en esta etapa 
de mi carrera 
no necesito 
partidos de 
preparación.

Otra 
oportunidad
El safety Eric 
Reid firmó 
contrato por 
un año con las 
Panteras de 
Carolina. Reid fue 
cortado por los 
49ers durante la 
pretemporada. 
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TAS que anule la decisión del Consejo de 
la IAAF y la restituya como miembro con 
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Visita
infernal 
A pesar de los 
problemas de 
disciplina en 
el equipo, los 
Diablos tienen 
un buen torneo 
y pueden hundir 
aún más a los 
rojinegros.
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Atlas              Toluca
HOY

21:00 Hrs.
Estadio Jalisco

La UEFA confirmó 
a Alemania 
como sede de 
la Eurocopa del 
2024.

operativo especial
Descartan

Clásico nacional no tendrá más seguridad

CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- 
¿De qué se hablará con los 
amigos cuando se implante 
el VAR?, es una de las cues-
tiones que se hace José 
Saturnino Cardozo. El direc-
tor técnico del Rebaño res-
peta la esencia del futbol y 
considera que el desacierto 
forma parte del juego para 
todos los involucrados.

"No es futbol ameri-
cano, es el futbol: pasión 
de multitudes, que tenemos 
que disfrutar todos. Todos 
cometemos errores y a mí 
no me llama la atención el 
tema del VAR", expresó sin 
tapujos.

En el último partido de 
Liga MX ante el Querétaro, 
el árbitro central y el árbi-
tro asistente le anularon un 
gol legítimo a los rojiblancos 
por posición inexistente de 
fuera de lugar. A pesar de 
verse perjudicado, eso no le 
hace pedir a gritos el uso de 
la tecnología para corregir 
las decisiones arbitrales.

 "El VAR -aunque me haya 
quitado un gol el domingo- 
a mí, en lo personal, no me 
gusta. El futbol tiene que 
tener esos condimentos de 
que se equivoque el árbitro, 
que se equivoque el delan-
tero, el arquero. Es parte del 
espectáculo, es parte del fut-
bol", admitió Cardozo.

 El entrenador para-
guayo considera que de 
realizarse la implementa-
ción del videoarbitraje en 
el torneo local, aceptará y 
respetará su uso, aunque no 
lo comparta.

"Aunque me haya afec-
tado, a mí el VAR no me 
gusta. Lógicamente si entra 
lo tengo que aceptar y tene-
mos que seguir las mismas 
reglas que todos, pero en lo 
personal a mí no me gusta. 
En el futbol siempre hay 
errores, porque si no, ¿qué 
se comentaría en las comi-
das, en los asados con los 
amigos, ya no va a haber 
error porque cuando hay 
corrigen. No comparto (su 
uso)", señaló.

De la Jornada 13 a la 16, 
la Comisión de Árbitros 
realizará pruebas en los 
partidos de la Liga MX. De 
ser certificado por el IFAB, 
el VAR se usaría por primera 
ocasión y de manera oficial 
en la Fecha 17.

Es
Cardozo 
enemigo 
del VAR

 ❙ El sistema de video 
se utilizará de manera 
experimental durante el 
Clásico.
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Habrá dos mil 
700 policías para 
resguardar en el 
estadio Azteca

ABIMAEL CHIMAL VALDEZ 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, MÉXICO.-Para preve-
nir cualquier acto de violencia 
e identificar a posibles respon-
sables de algún ilícito, la Liga 
MX busca que todos los esta-
dios tengan cámaras de circuito 

cerrado conectadas al centro de 
mando de las autoridades de 
cada Estado.

Enrique Bonilla reconoció 
que hasta ahora son pocos los 
inmuebles que operan bajo este 
esquema de vigilancia.

"En todos los estadios de la 
Liga MX y Ascenso MX conta-
mos con circuitos cerrados de 
televisión, estamos en un pro-
ceso ya de comunicación con 
varios estadios, y las imágenes 
del circuito cerrado van directa-
mente a los centros operativos 
de la Policía local, y así va a ser 

en todos los estadios", afirmó el 
Presidente de la Liga MX.

"De tal manera que si algún 
personaje que tenga deudas con 
la ley se cuela a esa zona donde 
estén los grupos de animación, 
podrá ser detectado desde los 
centros de operación y podrá 
enviarse la orden de detención. 
Todavía no somos la mayoría, 
pero estamos trabajando" 
reiteró.

Asimismo, Bonilla descartó 
la implementación de un ope-
rativo especial para el Clásico 
Nacional que se disputará el 

próximo domingo en el Esta-
dio Azteca.

“El Gobierno de la Ciudad 
de México, desde hace muchos 
años, tiene la experiencia en 
el manejo de eventos multitu-
dinarios, eventos masivos. Se 
trabajará como cualquier otro 
Clásico en el pasado", dijo.

"La Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México 
tiene los protocolos perfecta-
mente establecidos, los aplica y 
los que vivimos en la Ciudad de 
México sabemos de la eficiencia 
y la eficacia con la que opera".

ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

CUIDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que el 
deporte mexicano tendrá todo el 
apoyo durante su gestión empe-
zando por el camino a Tokio 2020 
para ganar "muchas medallas".

Tras el encuentro que tuvo 
con el Presidente del COI, Tho-
mas Bach en las instalaciones del 

COM y dar un espaldarazo a la 
nueva titular de la Conade, Ana 
Guevara, AMLO informó que des-
tinará 5 mil millones de dólares 
para su proyecto social en el que 
está inserto el deporte.

Insistió en que el deporte será 
un eje principal de su gobierno 
para sacar a los jóvenes de los 
malos hábitos y para erradicar 
la etiqueta de "ninis" que se les 
dio en el sexenio que está por 
terminar.

López Obrador también ase-
guró que, a diferencia de esta 
administración en la que México 
tuvo fricciones con el COM, el COI 
y federaciones nacionales, en su 
gestión habrá armonía y paz con 
todos los organismos vinculados 
al deporte.

En su turno al micrófono, Bach 
destacó el proyecto de AMLO de 
impulso al deporte que, a su jui-
cio, se apega a los lineamientos 
del movimiento olímpico.

Promete Andrés Manuel
apoyo para Tokio 2020

 ❙ El presidente electo dijo que el deporte ayudará a erradicar a los “ninis”.
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ASUNTO
DE SECTUR 
La próxima titular de la Conade, Ana 
Guevara afirmó el presupuesto de la 
Fórmula 1 procede de la Secretaría de 
Turismo y se valorará si el próximo 
año se renueva el convenio.  Guevara 
dijo que AMLO le solicitó “no tomar 
más eventos internacionales durante 
2019 y 2020 para apoyar más a los 
deportistas.
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Clásico nacional no tendrá más seguridad
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Llega Tiger Woods 
a la Copa Ryder

La mitad de 
los retiros han 
sucedido en la 
primera vuelta 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

SOCHI, RUSIA.-Diseñado por 
Hermann Tilke, el Autódromo 
de Sochi es un circuito semi - 
callejero que recorre los cami-
nos internos del parque cons-
truido para los Juegos Olímpi-
cos de Invierno 2014.

El primer GP de Rusia reali-
zado en este circuito se realizó 
el 12 de octubre de 2014, en 
una carrera ganada por Lewis 
Hamilton, quien estaba a la 
mitad de una cosecha de cinco 

triunfos que lo catapultarían a 
su segundo título mundial de F1.

El trazado representa un 
gran reto para los 20 pilotos, 
pues 18 curvas, algunas de 90 
grados, la de Rusia, será una 
prueba de mucha exigencia.

Es la cuarta pista más larga 

del actual calendario de la Fór-
mula Uno y cuenta con un trazo 
combinado que incluyen largas 
rectas y singulares curvas.

 Es de especial interés a 
la estrategia de los equipos 
la épica curva 3, en donde 
los pilotos deben de girar su 

volante hacia la derecha por 
750 metros para rodear la hip-
notizante fuente Poyushchiye.

“La carrera en la que seré 
local siempre es emocionante, 
pero como todo en la vida, hay 
altas y bajas”, afirmó el ruso 
Sergey Sirotkin, de Williams, 
quien aún no es confirmado 
por su escudería para seguir 
con ellos en 2019.

“Habrá mucho trabajo que 
hacer, mucho más que otras 
semanas, por lo que espero que 
será muy intenso”.

Al ser un circuito joven, 
solamente la escudería Mer-
cedes ha ganado en este tra-
zado, tal y como lo hizo en 
2017 con el primer lugar de 
Valtteri Bottas, seguido por el 
alemán Vettel y el finlandés 
Kimi Räikkönen.
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Mercedes mantiene la hegemonía en esta pista

DESDE RUSIA
CON AMOR

Datos rápidos
Circuito: Autódromo 
de Sochi
Longitud: 5.848 km
Vueltas: 53
Distancia: 309.745 km
Curvas: 18 (8 izquierda 
y 10 derecha)
Récord de pista: 
1’36”844
Kimi Räikkönen (2017)

Últimos ganadoresÚltimos ganadores

La pista rusa tiene curvas 
de 90 grados que exigen 
a los pilotos. 

2017 Valtteri Bottas Mercedes
2016 Nico Rosberg Mercedes
2015 Lewis Hamilton Mercedes
2014 Lewis Hamilton Mercedes
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La mitad de
los retiros han 
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primera vuelta 

STAFF 
AGENCIA REFORMA

Mercedes mantiene la hegemonía en esta pista

DESDE RUSIA
CON AMORCON AMOR

Falla la estrategia a 
los Patriotas de NE
JESÚS SÁNCHEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Nueva 
Inglaterra optó por un grupo de 
receptores de menos experiencia 
y salario para 2018. El precio de 
esta decisión se ha pagado en las 
últimas dos semanas.

Jacksonville y Detroit aprove-
charon la falta de variantes y se 
dedicaron a sacar del partido a Rob 
Gronkowski con coberturas dobles 
a lo largo de 60 minutos, forzando 
a los Patriotas a ganar por medio 
de sus receptores abiertos... pero 
ninguno levantó la mano.

Después de tres semanas de 
temporada, sólo 3 receptores han 
participado directamente en la 
ofensiva de los Patriotas, produ-
ciendo entre Phillip Dorsett, Chris 
Hogan y Cordarelle Patterson 24 
recepciones para 230 yardas y 3 
TD. 

Otras ofensivas como Kansas 
City ha involucrado a seis recep-
tores diferentes, para un total de 
36 recepciones, 542 yardas y 8 
anotaciones.

Dorsett ha sido el WR más 
importante de Nueva Inglaterra 
en este inicio de temporada con 12 

recepciones, igualando su produc-
ción de 2017 y acercándose a las 
18 que tuvo en la campaña 2015, 
cuando jugaba en Indianápolis.

Los Patriotas además confia-
ron en el regreso de Julian Edel-
man, quien ha sido el receptor 
más productivo para ellos en los 
últimos 5 años, pero semanas 
después de ese voto de confianza, 
Edelman fue suspendido un mes 
de temporada por uso de sustan-
cias prohibidas para mejorar el 
rendimiento.

Nueva Inglaterra optó por 
estas opciones, permitiendo que 
Danny Amendola se marchara a 
los Delfines en la Agencia Libre y 
cambiando a Brandin Cooks a los 
Carneros de Los Ángeles, quienes 
fueron los más productivos con 
Tom Brady.

A Belichick le quedan un par de 
ases bajo la manga para sacar ade-
lante una ofensiva que se ha visto 
inoperante dos semanas seguidas. 

El regreso de Edelman en la 
Semana 5, una vez cumplida su 
suspensión y la adaptación del 
recién adquirido Josh Gordon, 
quien llegó de Cleveland y sabe 
lo que es liderar la NFL en yardas, 
cuando lo hizo en 2013.

 ❙Mientras que los 
pasadores son 
más viejos, los 

receptores carecen 
de experiencia.

BUSCAN TRABAJADORES
Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 iniciaron un plan 
para conseguir 80 mil voluntarios que trabajen gratis. En Río 2016 faltaron 
manos porque la gente no estuvo dispuesta a trabajar sin paga. Según la agencia 
AP el COI y los organizadores ahorraron 100 mdd gracias a los voluntarios.

 ❙ Tiger Woods quiere demostrar que está para competir contra los 
mejores. 
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Hubo 18 mexicanos en Grandes Ligas
EMMANUEL MILLANES  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Un total de 
18 mexicanos, 17 de ellos nacidos 
en el país, han participado esta 
temporada 2018 en el Béisbol de 
las Grandes Ligas. 

Mientras que en el bateo 
destaca el tercera base de los 
Padres de San Diego, Christian 
Villanueva, quien impuso récord 
de más jonrones (20) para un tri-
color en su campaña de novato, 
en el pitcheo lucen tanto Oliver 
Pérez, quien presume una efec-
tividad de 0.87 como relevista 

BRILLÓ
MUY POCO

37
juegos participó Roberto 

Osuna como pitcher de los 
Astros de Houston en esta 

campaña.

de los Indios de Cleveland, como 
Héctor Velázquez, quien ha 
ganado siete juegos como abri-

dor y relevista con los Medias 
Rojas de Boston. 

Las malas noticias llegaron 
con la suspensión de Roberto 
Osuna, de los Astros de Hous-
ton, por un caso de violencia 
doméstica cuando pertenecía 
a los Azulejos de Toronto, y la 
salida de los Mets de Nueva York 
de Adrián González, quien ya no 
pudo encontrar acomodo en otra 
novena. 

Luego de que cuatro mexica-
nos debutaron en 2017, este año 
sólo Luis Urías, de los Padres de 
San Diego, llegó al mejor béisbol 
del mundo.F
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ABIMAEL CHIMAL  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-La Liga MX 
ya tiene balón para la lucha 
contra el cáncer de mama y 
próstata.

 El esférico con tonos en rosa 
y azul que rodará en las canchas 
durante el mes de octubre fue 
presentado por Enrique Bonilla, 
presidente del Circuito; Carlos 
Manrique, director general de 
Voit, y Susana Elizondo, repre-

sentante de la fundación “Para 
Nosotras las Mujeres”.

La campaña busca fomen-
tar medidas de prevención para 
ayudar a reducir los índices de 
mortandad.

“Seremos protagonistas al 
enviar en 80 partidos este men-
saje en cada uno de los rincones 
donde se ven nuestros partidos. 
Son ya 11 años de la campaña 
que inició siendo rosa, que ha 
crecido y que ahora ya incorpo-
ramos el color azul”, comentó 

Bonilla.
Un porcentaje de las ven-

tas del balón se donará para la 
lucha contra el cáncer de mama 
y próstata.

“Como precursores del pri-
mer balón rosa en las canchas 
de nuestro país, año con año no 
esforzamos en mandar un men-
saje de unidad. El balón rosa 
y azul de este torneo cuenta 
con las mejores características 
tecnológicas y es un balón con 
causa”, señaló Manrique.

 ❙ El balón con tonos rosas se 
utilizará durante el mes de 
octubre.

F
o

to
 A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a.

Presenta Liga MX balón contra el cáncer

STAFF  
AGENCIA REFORMA

SAINT-QUENTIN-EN-YVELI-
NES, FRANCIA.-Estados Unidos 
defiende el título de la Copa 
Ryder con el aliciente de haber 
recuperado a su astro Tiger 
Woods, e intenta así cortar una 
racha de 25 años sin ganar en 
territorio del Equipo de Europa.

Los estadounidenses no 
han triunfado en el Viejo Con-
tinente desde The Belfry en 
1993, el mismo año en el que 
nacieron tres de sus jugadores 
en el actual equipo.

Si bien hay juventud, tam-
bién cuentan con experiencia, 
pues Phil Mickelson disputa su 
Copa Ryder número 12, la mayor 
cantidad que haya jugado 
un golfista desde que 
se instauró este certa-
men en 1927.

Tiger llega ins-
pirado luego de 
ganar el domingo 
el TOUR Championship, 
el torneo de cierre de tem-
porada de la Gira PGA y su 
primera victoria en más 
de cinco años. Woods, 
quien jugará la copa 
por primera vez desde 
2012 en Medinah, sólo ha 

formado parte de un equipo 
campeón de este certamen bie-
nal que enfrenta a golfistas de 
EU y Europa.

Eso ocurrió hace dos déca-
das y precisó de una remon-
tada sin precedentes en el 
último día. La marca individual 
de Tiger en este torneo de equi-
pos es de 13-17-3, producto de 
integrar seis conjuntos que fue-
ron derrotados.

La competencia será com-
plicada ante unos europeos 
que pueden contraponer la 
victoria de Tiger con la con-
quista del inglés Justin Rose de 
la FedEx Cup, con todo y bono 
de 10 millones de dólares.

Rose llega a la Ryder en el 
segundo puesto del ranking 
mundial, codeándose con los 

mejores del equipo rival, como 
Dustin Johnson (1) y Brooks 

Koepka (3).
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Festejan la creatividad
El Instituto de la Cultura y las Artes 
rindió homenaje a los artistas visuales de 
Quintana Roo, en un evento realizado en el 
anfiteatro de la Escuela Estatal de Teatro, 
en Chetumal.

2007.- Arqueólogos 
chinos hallan la tumba 
del tercer y último 
emperador de la 
Dinastía Qin (221-207 
a.C).

Recibe hoy
galardón
El escritor rumano Mircea 
Cartarescu recibe hoy 
el Premio Formentor 
de las Letras 2018. 
Según el jurado, el autor 
obliga a reconsiderar la 
"condición existencial" 
mientras expande los 
"límites de la ficción".

Promueven  
el folclor
El Instituto de la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo auspició 
el espectáculo “Folclorísimo y 
mexicano”, realizado en la plazoleta 
de la Casa de la Cultura de 
Chetumal.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La civiliza-
ción maya de la tierras bajas, que 
floreció en Guatemala, tenía sis-
temas de defensa, comunicación, 
gestión agrícola y del agua "muy 
eficientes", lo que da la imagen 

de una civilización "mucho más 
avanzada" y compleja de lo que 
la mayoría de los arqueólogos 
habían pensado.

Así lo señaló el arqueólogo de 
la estadounidense de la Universi-
dad de Tulane, Francisco Estrada 
Belli, participante en un proyecto 
internacional que usó una nueva 
tecnología láser para lograr nue-
vos datos sobre esa civilización 
en la parte guatemalteca de la 
Península de Yucatán y que ayer 
publicó Science.

Los restos de esta civilización, 

conocida por la sofisticación de 
su escritura, arquitectura, arte, 
astronomía y matemáticas, se 
ubican en bosques inaccesibles, 
de ahí que se tengan pocos datos 
sobre cómo era su urbanismo y el 
uso de la tierra. Para profundizar 
en ese conocimiento, los expertos 
usaron la tecnología LIDAR (Ligth 
Detection And Ranging) para car-
tografiar 2.144 metros cuadrados 
de la reserva de la biosfera maya, 
en el norte de Guatemala. 

La tecnología LIDAR  emplea 
un escáner láser aerotranspor-

Sorprende la complejidad de su organización

MAYAS, UNA
CIVILIZACIÓN
AVANZADA
Arqueólogos logran 
nuevos datos sobre 
esa cultura, a través 
de tecnología láser

tado para obtener un mapa en 
3D del terreno y puede rastrear 
lo que hay bajo el manto forestal. 

Los datos obtenidos, indica 
el estudio, revelan la existen-
cia "de asentamientos urba-
nos interconectados y paisajes 
con un extenso desarrollo de 
infraestructuras".

Además aportan conocimien-
tos que "obligan a revaluar la 
demografía, agricultura y eco-
nomía política mayas y sugiere 
futuras vías de investigación 
sobre el terreno", agrega el texto.

Una parte de estos resultados 
obtenidos gracias a LIDAR ya fue-
ron hechos públicos el pasado 
febrero en Guatemala por los 
autores principales del estudio, 
Marcello Canuto y Estrada-Be-
lli, ambos de la Universidad de 
Tulane. 

Por ejemplo, la tecnología 
LIDAR localizó más de 61.489 
estructuras antiguas que perma-
necen ocultas entre los bosques 
tropicales de la selva de Petén. 

Estrada-Belli indicó que en 
aquel momento uno de los des-

cubrimientos más sorprendentes 
fue "la escala de algunas ciuda-
des mayas" como Tikal, Naach-
tun, Xultun y Tintal, unido a la 
densidad de población. 

Los expertos calcularon que la 
densidad de población sería de 
80 a 120 personas por kilómetro 
cuadrado, cifras que extrapola-
das a todas la tierras bajas mayas 
-95.000 kilómetros cuadrados- 
apuntan a que allí habrían vivido 
entre siete y 11 millones de per-
sonas durante el período Clásico 
Tardío (600-900 d.C.). 

 ❙Una de las características que más sorprendió a los expertos fue la interconectividad, "insospechada 
a esa escala", de las ciudades mayas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
hay varias redes donde los aman-
tes de los libros comparten sus 
citas y títulos favoritos, además 
de llevar la cuenta de la cantidad 
de obras que han leído en el año, 
Alibrate es la primera red social 
de lectores en español que ade-
más revela información sobre 
géneros, reseñas e incluso la 
interacción de los usuarios.

El sitio, lanzado en enero de 
este año y que también tiene su 
propia aplicación, es la página 
en español que más reseñas de 
libros aglutina. 

Reúne a 60 mil usuarios de 
habla hispana (14 por ciento de 
México, 13 por ciento de Argen-
tina, 12 por ciento de España, 

10 por ciento de Colombia, 5 
por ciento de Venezuela, 5 por 
ciento de Perú, 4 por ciento de 
Chile) y cada uno cuenta con su 
propia biblioteca digitalizada en 
este espacio virtual. 

Como en casa, en estas estan-
terías digitales los lectores pue-
den agrupar sus ejemplares y 
catalogarlos, reseñarlos, puntuar-
los e intercambiar comentarios 
con otros. 

Se puede ojear anaqueles 
ajenos y, a través de un catá-
logo general, de 560 mil títulos, 
nutrirse de las reseñas de ávidos 
lectores que, a modo de críticos 
literarios, comparten sus expe-
riencias y opiniones respecto a 
las obras. 

Toda esta información está 
generando clasificaciones y lis-

tas de todo tipo: desde las clá-
sicas agrupaciones por género, 
autores o ventas, hasta otras 
más novedosas como las de 
"libros que ayudaron a cam-
biar el mundo" ( El origen de las 
especies, de Charles Darwin; 
Brevísima historia del tiempo, 
de Stephen Hawkins), "éxitos de 
autores anónimos" ( Cantar del 
Mio Cid, Poema de Gilgamesh) 
o "novelas que suceden en la 
cocina" ( Calor, de Bill Buford; 
Como agua para chocolate, 
Laura Esquivel).  

También hay rankings de lec-
tores con más seguidores (enca-
bezado, hasta la fecha, por una 
mexicana), de los mejores rese-
ñadores (con la argentina Megl 
en el puesto número uno) o de 
los lectores más empedernidos. 

‘Seduce’ Alibrate a amantes de los libros

 ❙ La plataforma permite descargar libros de dominio público y comprar ejemplares físicos.

Hechizo de amor en antiguo papiro
Un misterio de hace al menos, tres mil años, por fin se ha revelado. Un 
antiguo mensaje egipcio encriptado sobre un papiro y que parecía ser un 
garabato, ha sido descifrado, pero no se trata de cualquier mensaje, sino un 
hechizo elaborado para el amor, detalló Live Science. En el pergamino se 
muestran dos aves unidas por una banda, o un pene, según interpreta Korshi 
Doso, de la Universidad de Estrasburgo y catedrático de Egiptología.
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1969.- Nace el 
cantante mexicano 
Pedro Fernández, 
cuyo nombre real es 
José Martín Cuevas 
Cobos.

Publicará 
libro infantil 
Paul McCartney anunció 
que publicará en 2019 
un libro infantil sobre 
las aventuras de un 
"abuelo intrépido y 
explorador", basado en 
sus experiencias.

Polémica 
por Slayer 
El otrora baterista 
de Slayer, Dave 
Lombardo, afirmó 
que el fallecido 
guitarrista Jeff 
Hanneman 
no estaría de 
acuerdo con 
el retiro de la 
agrupación.

Defiende 
a su colega
Ante las 
acusaciones de 
acoso sexual, el 
actor Bill Murray 
aboga por su colega 
Dustin Hoffman, 
asegurando que 
es una “persona 
realmente decente”.

Foto: Archivo Foto: Archivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK.-  La can-
tante estadounidense, Barbra 
Streisand, arremete de forma 
tácita contra el presidente 
de EE.UU., Donald Trump, en 
una canción titulada "Don't lie 
to me" (No me mientas), que 
presenta en un nuevo disco de 
carácter político el próximo 2 de 
noviembre, informaron medios 
de la Unión Americana.

En una entrevista con la 
revista Billboard, Streisand 
explicó que el tema está dirigido 
a cierto "jefe mentiroso" y "jefe 
manoseador". 

"He escrito muchos artículos 
sobre esto (...) Esta persona no 
tiene modales, insulta a todo el 
mundo, se burla de las personas 
discapacitadas", desgranó.

Streisand afirmó que la "tenía 
que escribir" a raíz de unos tiem-
pos que le han dado "energía" 

suficiente para inspirar el pri-
mer álbum compuesto principal-
mente por originales que lanza 
desde 2005, y que ha llamado 
"Walls" (Muros).

Streisand opinó que su país 
debe "abandonar el sistema de 
colegios electorales" y votar "por 
el presidente del Estado Unido". 

"El voto popular debería con-
tar. Den a la gente una voz: un 
voto, una voz", añadió.

Asimismo, mostró su des-
concierto ante la "posibilidad de 
piratear las máquinas de voto, de 
suprimir a los votantes, de que 
haya leyes de identificación de 
votantes que impiden a las mino-
rías ejercer su derecho".

Streisand, de 76 años, sos-
tuvo que los tiempos actuales la 
apasionan e inicialmente pensó 
llamar al álbum "What's on my 
mind" (Lo que tengo en mente), 
pero finalmente ese es el título de 
la canción de apertura, que habla 
de "diversidad" e "inmigración".

"Walls", que sale a la venta en 
EE.UU. el 2 de noviembre, habla, 
según la artista, de los muros de 
la sociedad, de "esta presiden-
cia" y de los que "obstruyen la 
justicia", pero cuenta también 
con una nota positiva, porque 
"entran la luz y la esperanza por 
el futuro".

En ese sentido, el disco con-
tiene una versión de "Imagine" 
que se mezcla con "What a Won-
derful World" y que contó con la 
bendición de Yoko Ono, señala la 
publicación.

Dedica canción a Donald Trump

PROTESTA 
CON MÚSICA

 ❙ La cantante estadounidense, Barbra Streisand, le dedica al presidente de Estados Unidos la 
canción titulada "Don't lie to me".

La cantante Barbra 
Streisand lanzará 
nuevo disco de 
carácter político

nEl álbum "Walls" sale 
a la venta en Estados 
Unidos el próximo 2 de 
noviembre.

He escrito muchos 
artículos sobre esto 
(...) Esta persona no 
tiene modales, insulta 
a todo el mundo, se 
burla de las personas 
discapacitadas”

Barbra Streisand 
cantante

Así lo dijo:

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES.- Katy Perry y 
Orlando Bloom retomaron su 
relación desde abril de este 
año, luego de truenes y regre-
sos desde que comenzaron a 
salir en 2016. Hace aproxima-
damente año y medio hicie-
ron oficial el truene y apenas 
anoche parece que ya hicie-
ron oficial un regreso defini-
tivo en Gala for the Ocean en 
la Ópera de Montecarlo, en 
Mónaco.

Su regreso a la alfombra 
roja sucede después de que un 
amigo de Bloom le contara a 
la revista People que las cosas 
se pusieron más serias entre 
la pareja.

"Orlando está bien. Él está 
muy feliz con Katy. Este ha 
sido un año increíble para su 
relación. Era como si tuvie-
ran que separarse y volver 
a estar juntos para llegar a 

este punto. Orlando está muy 
entusiasmado con su vida con 
Katy. Definitivamente parece 
que podrían tener un futuro 
juntos", dijo la fuente.

Katy, de 33 años, y Orlando, 
de 41, se relacionaron por pri-
mera vez en 2016 después de 
que se les viera felices en una 
fiesta de los Golden Globes, 
pero anunciaron su separación 
un año más tarde, en febrero 
de 2017, y sus representantes 
lo confirmaron. En esa época, 
Katy dijo en su Twitter: “Nadie 
es una víctima o villano".

Los rumores de una reconci-
liación comenzaron a principios 
de este año, cuando pasaron 
juntos unas vacaciones en las 
islas Maldivas. En marzo, visita-
ron Praga y luego Tokio, donde 
Perry comenzó la etapa asiática 
de su Witness World Tour. Él 
estuvo en el concierto y Katy le 
dedicó la canción de amor "For 
Me You See". 

Presumen su amor

 ❙ La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom llegaron juntos 
a una gala en Mónaco.
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LOS ÁNGELES.- Francis 
Underwood ya está muerto, 
y su esposa Claire tomará 
el mando como presidenta 
de Estados Unidos. Así se 
puede resumir la trama de 
la sexta y última temporada 
de "House of Cards", que lle-
gará a Netflix el próximo 2 
de noviembre.

En un nuevo adelanto, 
se revela el fuerte carácter 
que tendrá el personaje de la 
ganadora del Globo de Oro, 
Robin Wright, "lamentando" 
la muerte de Francis -inter-
pretado por Kevin Spacey 
hasta la quinta temporada, 
antes de que se conocieran 
las acusaciones por abuso 
sexual en su contra-. 

Claire mostrará lo ruda 
que puede ser para impo-
nerse frente al mundo polí-
tico y ganarse el respeto, 
pero su actitud a muchos 
les causará miedo. 

"House of Cards" se con-
virtió en la primera serie 
original online en recibir 
múltiples nominaciones a 
los premios Emmy. 

Desde su estreno, ha 
estado nominada en 53 oca-
siones, con siete victorias. 

Lanzan 
adelanto 
de la última 
temporada 

 ❙ "House of Cards" se 
convirtió en la primera 
serie original online 
en recibir múltiples 
nominaciones a los 
premios Emmy. 

OMAR ALBERTO  
GUTIERREZ LINARES                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La estre-
lla de Bill Cosby en el Paseo de la 
Fama de Hollywood fue vandali-
zada de nuevo ayer, informó TMZ.

En la placa fueron escritas 
las palabras "violador en serie" 
y "#MeToo".

Ésta no es la primera oca-

sión en que el reconocimiento 
al comediante es vandalizado, 
pues desde que se inició el pro-
ceso legal en su contra, ha sufrido 
daños y amenazas.

A pesar de su sentencia de 3 
a 10 años de prisión y su esta-
tus de "violento depredador 
sexual", la Cámara de Comer-
cio de Hollywood no retirará la 
estrella de Cosby del Paseo de 
la Fama.

Vandalizan otra vez 
la estrella de Cosby 

 ❙ La Cámara de Comercio de Hollywood no retirará la estrella de 
Cosby del Paseo de la Fama.

Quiere trabajar  
con J.K. 
Rowlin  
Macaulay Culkin expresó 
en Twitter su deseo por 
trabajar en la próxima cinta 
de J.K. Rowling, creadora 
de la saga de Harry Potter, 
informó el portal TMZ. Hasta 
el momento, la escritora 
británica no ha emitido 
respuesta a la publicación.
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Adictos 
al terror 
Ya iniciaron las Halloween 
Horror Nights 2018  
de Universal Studios  
Florida, con casas de terror 
dedicadas a Stranger 
Things, Halloween  
y Poltergeist.

stranger things Poltergeist

Un cUarteto 

otoñal 
Los expertos coinciden:  
estos destinos son ideales 
para ir a gozar, durante el 
otoño, que recién inició.

NEPAL
Nada como elegir el otoño  
para emprender una aventu-
ra por los Himalayas. El mon-
zón termina en septiembre  
y los visitantes hallan un  
clima fresco.  

ITALIA
Durante el otoño en La Tosca-
na las degustaciones de vino  
y muestras gastronómicas 
están a la orden del día.  
Además, se antoja dar largos 
y románticos paseos.  

COREA DEL SUR
En esta época, favorita de 
muchos coreanos, los viaje-
ros deben visitar el Parque 
Nacional Naejangsan, en las 
provincias de Jeollabuk-do  
y Jeollanam-do. 

CANADÁ
En esta estación del año, 
la provincia de Quebec pre-
sume bellas postales, co-
mo la del Parque Nacional  
Jacques Cartier o la del  
Canyon Sainte-Anne. 

ellos son 
ganadores
En la reciente entrega de los 
World Travel Awards Latino-
américa 2018, Machu Picchu 
fue declarada la Mejor Atrac-
ción Turística. Conoce al resto 
de los premiados.

Mapa culinario 
Con los 24 platos más  
emblemáticos, Ecuador 
presentó su mapa 
gastronómico. El fin es  
potenciar el turismo.

San José de Gracia 
atrae a los viajeros 
con un intenso  
parque de aventura 

Ivett Rangel 

FOtO: RIcaRdO esteves

SAN JOSÉ DE GRACIA, Aguas-
calientes.- Sí, en este Estado 
también fluye la adrenalina. Pa-
ra muestra: el Parque Aventura 
Boca de Túnel –a unos 45 minu-
tos al noroeste de la capital– fue 
creado para quienes aman estar 
en contacto con la naturaleza y 
protagonizar aventuras extremas. 

El gran reto es cruzar dos ti-
rolesas, una de 90 y otra de 140 
metros de longitud, y 13 puentes 
colgantes, a una altura de hasta 
15 metros. 

Cualquier duda o temor se 
desvanece ante el impactante 
paisaje que ofrecen tanto el ca-
ñón Boca de Túnel como la presa 
Potrerillo, en la Sierra Fría. 

De inmediato se antoja esca-
lar las paredes rocosas y obtener 
el mejor ángulo de este paraje 
ubicado en el municipio de San 
José de Gracia. 

Antes de emprender la aven-
tura, las guías dan las instruccio-
nes a los osados participantes, 
quienes ya están equipados 

con casco, un arnés con cuerdas, 
mosquetones y un par guantes 
de cuero. 

Tras descender por una la-
dera de enormes rocas se llega 
al primer puente. Mide 12 metros 
y es el más escénico.  

Más vale tomar un respiro, 
apreciar el panorama y no per-
der el equilibrio al pisar las tam-
baleantes tablas. 

No hay vértigo (aún), pero 
ya se siente calor a pesar de que 
el cielo está nublado. La adrena-
lina se hace presente.    

Luego hay que subir por 
unas escaleras (también colgan-
tes) y deslizarse por la primera ti-
rolesa. Hasta aquí llegan los viaje-
ros que desean el recorrido corto 

–de una hora de duración–, ya só-
lo tienen que bajar hasta el agua 
donde una lancha aguarda para 
regresarlos al punto de partida. 

Los más temerarios conti-
núan la escalada por vías ferra-
tas. Los puentes que siguen serán 
más desafiantes que el anterior, 
pues hay que pasar de una orilla 
a otra a través de tablas, vigas y 
cables suspendidos en el aire y, 
metros más adelante, “volar” a lo 

largo 140 metros, en la segunda 
tirolesa. Las risas surgen en las 
alturas. Son de nervios, al ver que 
uno de los puentes está formado 
sólo por un par de cables, uno 
para poner los pies y otro para 
sujetarse con las manos. 

Sin embargo, a bordo de las 
lanchas también se escuchan las 
carcajadas, al ver las posturas de 
quienes están “en las cuerdas flo-
jas”. Todos pierden la compostu-
ra. Obligatorio es contrarrestar 
el efecto que produce la altura y 
animarse a completar el circuito.

Para vivir la experiencia en 
Parque Aventura Boca de Túnel 
se requiere una estatura mínima 
de 1.50 metros, no tener sobres-
peso ni padecimientos de espal-
da y corazón. 

Luego de dos horas aparece 
el cansancio pero también la sa-
tisfacción de haber superado el  
miedo a las alturas. 

A ocho kilómetros del  
Parque Aventura Boca  
de Túnel está el pueblo de 
San José de Gracia, donde 
se encuentra el Santuario del 
Cristo Roto, justo en el cora-
zón de la presa Plutarco Elías 
Calles. Año con año hasta ahí 

llegan, a bordo de lanchas, 
cientos de peregrinos para 
ver al Cristo de 25 metros de 
altura, cuya particularidad es 
que no tiene extremidades 
derechas, ni brazo ni pierna,  
de ahí que se le conozca  
como el Cristo Roto. 

Itinerario de fe

2
tirolesas

(una de 90 y otra  
de 140 metros  
de longitud)

13
puentes

colgantes

15
metros,

altura máxima  
de los puentes

Cifras extremas

adrenalina 
la sierraen 
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350
pesos,

costo por persona 
 para realizar  

el circuito

z Más de un grito lanzan 
quienes se atreven a  
cruzar los puentes con 
vigas de madera.
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‘LA EDUCACIÓN ES PRIORIDAD’

CUMPLIDA!
¡MISIÓN
Listos para el mundo laboral

ASÍ LO 
DIJO

La educación 
es el instrumento 
más poderoso 
que cambia a un 
país, que cambia 
a un estado, 
y es donde 
debemos seguir 
invirtiendo”

Carlos Joaquín 
González

Gobernador
de Q. Roo

Esta 
universidad 
realmente es una 
institución noble 
con una gran 
misión social”

Ángel Rivero 
Palomo

Rector de la Uqroo

Se gradúan 414 
estudiantes de la 
Universidad de 
Quintana Roo, 
en Chetumal

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
25 y 26 de septiembre 
se llevó a cabo la cere-
monia de graduación 
2018, en la que 414 

estudiantes de la Unidad Acadé-
mica Chetumal de la Universidad 
de Quintana Roo (Uqroo), recibie-
ron diplomas y títulos que acredi-
tan su formación profesional en 
nivel licenciatura y posgrado.

El gobernador del estado, Car-
los Manuel Joaquín González, 
acudió como invitado de honor y 
por primera ocasión en la historia 
universitaria, el titular del Ejecu-
tivo estatal está presente en la 
fotografía oficial de la generación.

El rector de la Uqroo, Ángel 
Rivero Palomo, agradeció al man-
datario el respaldo que brinda a 
la máxima casa de estudios de 
la entidad y que se refleja en el 
presupuesto ejercido en los dos 
años de su administración y que, 
en suma, representan lo que se 
destinó en los últimos ocho años.

“El campus Cancún de la Uqroo, 
la pista de tartán, la Casa del Estu-
diante Indígena Universitario en 
construcción, la conclusión del 
teatro universitario, el rescate de 
la biblioteca de Playa del Carmen, 
que es la más grande que habrá en 
la Península de Yucatán; la remo-
delación total del campus Cozu-
mel, que incluye ampliación de 
la biblioteca, renovación del Cen-
tro de Idiomas, del auditorio; la 
transformación total del campus 
Playa del Carmen, y en Chetumal, 
equipamiento de 30 aulas y cua-

 ❙ El jefe del Ejecutivo estatal reconoció que aún no es suficiente la inversión en 
educación, pero continuarán trabajando en la materia.

En su momento, Joaquín González 
señaló que la educación es prioridad del 
Gobierno del Estado. 

“La educación es el instrumento más 
poderoso que cambia a un país, que cam-
bia a un estado, y es donde debemos seguir 
invirtiendo. Nunca será un gasto lo que se 
haga en educación (…) Seguiremos invir-
tiendo porque sabemos que aquí es donde 
se puede formar un mejor Quintana Roo, 
un mejor México, una sociedad más solida-
ria, incluyente y participativa”, indicó.

Reconoció que aún no es suficiente, pero 

el gobierno del cambio continuará en la bús-
queda de más opciones para que todo joven 
tenga la posibilidad de estudiar con más y 
mejores oportunidades de desarrollo.

Tras felicitar a los egresados, el gober-
nador comentó que se tienen que diseñar 
y construir soluciones inteligentes que 
demuestren que existe un camino para 
el crecimiento económico con inclusión 
social, que cierre las profundas brechas de 
desigualdad que separan.

“Hay que encontrar soluciones prácticas 
para reducir la pobreza, crear fuentes de 

empleo y mitigar el cambio 
climático al mismo tiempo. 
Para lograr esto, necesitamos de 
los mejores estudiantes, los mejo-
res científicos, las mejores mentes, 
las mejores almas y los mejores 
ciudadanos”, comentó el mandatario.

De los 414 egresados, 168 ya están 
titulados en nivel licenciatura y posgrado 
en las carreras de las Divisiones Ciencias 
de la Salud, Ciencias Políticas y Humani-
dades, Ciencias e Ingenierías y Ciencias 
Sociales y Económico Administrativas.

tro laboratorios renovados, todos 
esos recursos, en los últimos dos 
años, representa la inversión de 
ocho años en la Universidad de 
Quintana Roo”, destacó.

Rivero Palomo dijo que el res-
paldo a la obra de infraestructura 
es una de las razones por las que 
la comunidad universitaria agra-
dece al Ejecutivo estatal, porque 
con ello se fortalece y hace posi-
ble la construcción de una mejor 

sociedad.
“Esta universidad realmente 

es una institución noble con una 
gran misión social (…) Cada vez 
que le entregamos un título a 
un joven, cada vez que logramos 
resolver algún pendiente en la 
infraestructura, es algo que le 
devuelve a la sociedad la posibi-
lidad de ser mejor, y eso, a través 
de su apoyo a la universidad, lo 
hemos logrado con usted”, agregó.

RECONOCIMIENTOS:

ya están titulados en 
nivel licenciatura y 
posgrado168

Omar Emilio España Díaz, titulado 
por promedio general de 9.89 de la 
Licenciatura en Derecho

Ana Laura Solís Sala, titulada 
por tesis con mención honorífica 
de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales

Néstor Federico Alonzo Esquivel, de 
la Licenciatura en Derecho, titulado 
por promedio general 9.64

Irma Ciau Pat, titulada por tesis de la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental

Lizette Támez Hernández, titulada 
por promedio general de 9.80, en la 
Licenciatura en Medicina

Patricia Rosario Ballesteros Pérez, 
promedio general de 9.67 en la 
Licenciatura en Lengua Inglesa

Erika Giovanna Lara Simá, por haber 
obtenido el mejor promedio de 
la Maestría en Educación, con un 
porcentaje de 9.80

Georgina del Socorro Medina 
Argueta, por ser la primera titulada 
del Doctorado en Desarrollo 
Sostenible

 ❙Por primera vez en la historia de la 
universidad, el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, está presente en 
la foto oficial de la generación.
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por promedio general 9.64

Irma Ciau Pat, titulada por tesis de la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental

Lizette Támez Hernández, titulada 
por promedio general de 9.80, en la 
Licenciatura en Medicina

Patricia Rosario Ballesteros Pérez, 
promedio general de 9.67 en la 
Licenciatura en Lengua Inglesa

Erika Giovanna Lara Simá, por haber 
obtenido el mejor promedio de 
la Maestría en Educación, con un 
porcentaje de 9.80

Georgina del Socorro Medina 
Argueta, por ser la primera titulada 
del Doctorado en Desarrollo 
Sostenible

 ❙Por primera vez en la historia de la 
universidad, el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, está presente en 
la foto oficial de la generación.
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MAURICIO ANGEL

Gracias al retrato que Roma ha-
ce de México, los organizadores 
del Festival Internacional de Ci-
ne de Morelia (FICM) decidieron 
que la primera Presea a la Ex-
celencia Artística que otorgan 
sea para Alfonso Cuarón, quien 
presentará la proyección de su 
filme el 24 de octubre.

“Habíamos pensado hacer 
el premio hace algún tiempo y 
no hay mejor persona para re-
cibirlo que Alfonso, que es un 
maestro, un genio, así que fue 
muy clara la idea de a quién 
debíamos dárselo. Hay muchí-
simos mexicanos maravillosos, 
pero lo que logró Alfonso con 
Roma pasará a la historia. 

“Roma es una obra maestra, 

una de las películas más impor-
tantes en toda la historia del ci-
ne mexicano y será de las más 
importantes del siglo 21 a nivel 
mundial”, comentó en entre-
vista Daniela Michel, directora 
del FICM.

La décimo sexta edición 
del festival la abrirá el 20 de oc-
tubre First Man, nuevo filme del 
director Damien Chazelle, gana-
dor del Óscar por La La Land, 
quien acudirá a la presentación.

El certamen también ten-
drá ciclos especiales, como uno 
hecho con la Academia de Ar-
tes y Ciencias Cinematográfi-
cas de Hollywood dedicado a 
Dolores del Río, Lupe Vélez y 
Katy Jurado, actrices mexica-
nas que dejaron su marca en la 
Meca del cine.

Los más de 40 estrenos 
que programará incluyen cin-
tas como Perfectos Descono-
cidos, de Manolo Caro; Sonora, 
de Alejandro Springall; Rencor 
Tatuado, de Julián Hernández, 
y Todos lo Saben, de Asghar 
Farhadi.

Entre los 11 largometrajes 
en competencia estarán An-
tes del Olvido, de Iria Gómez 
Concheiro; Asfixia, de Kenya 
Márquez; Bayoneta, de Kyz-
za Terrazas; Museo, de Alonso 
Ruizpalacios; Las Niñas Bien, 
de Alejandra Márquez, y Olim-
pia, de José Manuel Cravioto.

En el jurado, presidido por 
Lynne Ramsay, también estará 
el actor y director Diego Luna 
en la edición que terminará el 
28 de octubre.

Premiará Morelia a Cuarón

 ❚  El cineasta mexicano recibirá la Presea a la Excelencia Artística que otorga el festival de cine.

La famiLia 
Lo es todo

Paula Ruiz

La fórmula con la que se “coci-

nó” la cinta Recuperando a mi 

Ex es la misma, pero diferente.

El ingrediente con el que 

el director Gabriel Guzmán 

quiso darle un nuevo sabor 

a esta historia protagonizada 

por Andrés Almeida y Adriana 

Louvier, fue incluir a standupe-

ros en su elenco.

“Quisimos hacer algo dife-

rente”, contó Guzmán, “el pa-

so del stand up a la actuación, 

en el ámbito de la comedia es 

un paso natural”.

Participan Sofía Niño de 

Rivera y su colega, el standu-

pero Ricardo O’Farril.

“Con esta nueva ola de 

stand up queríamos meter a 

personajes que fueran caras 

nuevas, mover la fórmula, pen-

samos en mezclar un poquito y 

a ver qué pasaba. Sofía se des-

envolvió muy bien, era lo que 

nosotros queríamos, integrar 

estos dos mundos, hasta cier-

to punto, fue un experimento 

que al final fue más fácil de lo 

que esperábamos”.

Recuperando a mi Ex 

aborda la historia de Francis-

co (Almeida), quien a toda 

costa hará hasta lo imposible, 

aunque el proceso meta la pa-

ta, de recuperar a Laura, su ex 

esposa (Louvier), para volver a 

estar en familia junto a su hija 

“Soy un actor de esa edad 

(del personaje), que he pasado 

muchas etapas de mi vida en 

las que no tengo trabajo, que 

tengo que sacar adelante a la 

familia, aunque bueno, a mí 

no me ha ido tan mal como  

a Francisco, nunca me han  

corrido de mi casa”, señaló  

Almeida.
El tercero en discordia de 

la pareja lo interpreta el actor 

español Jan Cornet (La Piel 

que Habito), lo que permitió 

al director darse la libertad de 

que la música que se usa en 

la trama sea de cantantes es-

pañoles, especialmente retro, 

como de Hombres G, Mecano 

y Alaska.

Alicia (Mía Rubín).Aunque la cinta fue con-cebida meramente para en-tretener al espectador, tiene algunos mensajes.“Lo que hemos platicado es que uno de los mensajes de la película podría ser que al final cuando se termina una relación, tiene que ser 
sin pleitos ni violencia, sobre todo cuando hay hijos.“Después de hacer la pe-lícula, a mí en lo personal es algo que me gusta mucho, 
que es dar ese mensaje, que cada quien siga su vida, pe-ro siempre va a estar el re-cuerdo y la melancolía de una relación que fue bonita”,  

expresó Louvier.Para Almeida, quien tie-ne el rol estelar en la trama, 
fue muy importante que se trata de una película de cor-te familiar porque no tiene escenas fuertes y manejaron un lenguaje muy coloquial.“Una de las cosas que más me gustaba es que la comedia (Recuperando...) 
no recaía en ningún mo-mento en los estereotipos 
que muchas veces usamos en la comedia mexicana ni la picardía ni del insulto.Otro punto al que el ac-tor también se fijó, fue que se reflejó un poco en Fran-cisco, su personaje.

Estelarizan Andrés Almeida

y Adriana Louvier   
esta comedia llena 

de situaciones complicadas

 ❚  La cinta dirigida 

por Gabriel Guzmán 

incluye a los  

standuperos Sofía 

Niño de Rivera  

y Ricardo O’Farril.
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ABRIL VALADEZ                                      
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Cuando 
Arturo Díaz Santana realizaba 
Rita, el Documental, lo hacía 
pensando en su exhibición en la 
pantalla grande, por lo que hoy, 
luego de su recorrido por distintos 
festivales, negocia con distribui-
doras la posibilidad de llevarlo a 
salas de Cinépolis o Cinemex y 
posteriormente a plataformas de 
streaming. 

"Estar en festivales nos per-
mite poder armar una buena 
carpeta de distribución y ya estoy 
empezando a tener contacto con 
las personas correspondientes 
para que se vea en el cine.  

"Tengo la esperanza de que 
pueda tener una corrida comer-
cial, muy poquitos documenta-
les llegan a esa ventana. Es bien 
importante que haya políticas 
que protejan al documental en 
lo particular y al cine mexicano en 
lo general", comparte el cineasta, 
quien debutó con la cinta sobre la 
vida de la fallecida Rita Guerrero, 
vocalista del grupo Santa Sabina. 

Por otra parte, el realizador, 
quien fue amigo cercano de la 
intérprete mexicana, sueña con 
la posibilidad de que su película 
llegue al formato blue-ray, el cual, 
dice, permitiría estudiarla, poner 
a disposición las notas de prensa 
y otros documentos que vale la 
pena leer con calma, y hasta que-
dar en los hogares siendo parte 
de una colección de películas 
sobre otras mexicanas destaca-
bles, como María Sabina o Frida 
Kahlo.

Sobre las satisfacciones que 
le ha brindado el trabajo que se 
estrenó en la pasada edición del 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara (FICG), el director 
acentúa la relación que sostiene 
con los músicos con los que Rita 
compartió escenario con la legen-
daria banda de rock mexicano. 

"Ellos están muy creativos. 
Como que el documental tam-
bién sirvió para sanar heridas 
y para poner en perspectiva las 
cosas; ha causado el reencuentro 
de ellos. Ahora quieren tocar las 
mismas canciones, juntarse y 
hacer show". 

Rita, El Documental es un 
homenaje a la vida, pero también 
a la pasión que la cantante tuvo 
por la música y el arte. Se exhi-
birá mañana sábado a las 15:30 
y 18:00 horas en Cineteca FICG, 
y tendrá un nuevo significado, ya 
que la madre de la artista, quien 
participó como testimonio, falle-
ció hace menos de un mes. 

Rendirán homenaje musical
Alejandro Otaola, Alfonso 

Figueroa, Patricio Iglesias, Juan 
Sebastia´n Lach, Jacobo Lieber-
man, Leonel Pérez, Aldo Max y 
Pablo Valero, músicos que fueron 
parte de Santa Sabina, participa-
rán en "De Vuelta al Sol", home-
naje a la artista quien falleció en 
2011 a causa de cáncer de mama. 

Expandirán 
proyección
de 'Rita, el 
Documental' 

 ❙ El documental es un 
homenaje a Rita Guerrero 
(foto), quien falleció en 2011 
víctima de cáncer de mama.
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