
1917 – Nace en 
Challans, Francia, 
Jacqueline 
Auriol, la primera 
mujer en obtener 
el título de piloto 
de aviación; 
estableció cuatro 
récords de 
velocidad aérea.
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Detectan invasión   
en Playa Delfines 

Bajo la lupa de Profepa 4 negocios operando al margen de la ley

Resultan afectados 
2 mil 400 metros 
cuadrados de 
terrenos costeros 

ALBERTO CHUC    

CANCÚN, Q. ROO.- Una denun-
cia ciudadana sobre la presunta 
invasión de más de 2 mil 400 
metros cuadrados en terrenos 
costeros, puso al descubierto la 
operación de negocios particula-
res establecidos al margen de las 
leyes ambientales en el períme-
tro de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre de Playa Delfines, cono-
cida también como El Mirador 
de Cancún.

Al lugar acudieron inspecto-
res de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PRO-
FEPA) y constataron que cuatro 
establecimientos comerciales 
(restaurantes, masajes y renta 
de equipo de playa) venían tra-
bajando de manera ilegal debido 
a que uno de ellos presentó una 
concesión falsa, otros más la de 
un tercero y quienes le ganaron 
terreno a la playa pública. 

La primera inspección, de cua-
tro, comprobó una ocupación ile-
gal sobre una superficie de 587.59 
metros cuadrados conformada 
por dos polígonos, en uno de ellos 
se ubican el Restaurante Maria 
Beach, área de cocina, bar y barra, 
así como mobiliario para comensa-
les y de descanso como camastros, 
sombrillas, sillas y mesas; que no 
cuenta con Título de Concesión 
correspondiente, informó la Pro-
fepa a través de un comunicado.

“En la segunda actuación, se 
inspeccionó una ocupación en 
una superficie de 503.46 m2, 
la cual fue concesionada a una 
persona moral; sin embargo, el 
área concesionada es ocupada 

Las concesiones para usar y aprovechar la ZOFEMAT, se otorgan para un uso específico y sólo 
puede realizar el usufructo de este bien nacional la persona o la razón social a la que le fue otor-
gada la concesión o, en su caso, por otra, siempre y cuando la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) haya autorizado previamente ceder los derechos u obligaciones 
derivadas de la concesión o dar en arrendamiento o comodato fracciones del bien concesionado, 
tal como se establece en el artículo 77 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Se renuevan

e invadida por el Restaurante 
María Beach; asimismo, en la 
superficie inspeccionada observó 
un área de masajes denominado 
Olas Marinas, la cual forma parte 
del título de concesión; no obs-
tante lo anterior, se detectó que 
esta área de masajes se encuen-
tra traslapada sobre terrenos 
ganados al mar concesionados 
a un tercero”, agregó.

Posteriormente la Profepa ins-
peccionó una superficie de 201.38 
m2 en la ZOFEMAT ocupada por 
el establecimiento Beach Club 
Bikini Sounday, el cual presentó 

sus papeles en regla pero sus insta-
laciones  —un área de cocina, bar 
y barra, con juegos para infantes, 
una terraza o asoleadero y mobilia-
rio de descanso— “se encuentran 
traslapadas con una concesión 
otorgada a un tercero”.

Y la cuarta visita de inspección 
se realizó sobre una superficie de 
1,116.42 metros cuadrados, cuyo 
ocupante exhibió un falso Título 
de Concesión en el que se auto-
riza la renta de equipamiento de 
playa, cuando el uso real autori-
zado por la autoridad normativa 
refiere un uso para ornato.

“Aunado a lo anterior, se 
observó que una parte de esta 
superficie concesionada es 
ocupada por las instalaciones 
y mobiliario pertenecientes 
al Beach Club Bikini Sounday, 
empresa que invade un lugar que 
es concesionado a otra persona”, 
citó el comunicado.

Luego de las cuatro inspeccio-
nes, el personal de la Profepa que 
acudió al lugar de la denuncia, 
levantó las respectivas actas de 
inspección para iniciar los pro-
cedimientos administrativos 
correspondientes.

Sentencian evaluación
De acuerdo con un proyecto de Decreto de la Segob, 
a partir del 1 de diciembre, cuando asuma la nueva 
Administración federal, las evaluaciones magisteria-
les serán canceladas.                                       PÁG. 3A

EUGENIO PACHECO 

CHETUMAL, Q. ROO.– Por incum-
plir contratos de obra relacionados 
al mantenimiento y mejoramiento 
de planteles escolares, el Instituto 
de Infraestructura Educativa de 
Quintana Roo (IFEQROO) activó el 
proceso de rescisión de contratos 
a 12 constructoras locales. 

El titular de este organismo, 
Abraham Rodríguez Herrera, 
informó que dependerá de la gra-
vedad de estos incumplimientos 
para saber el tipo de sanción que 
se les aplicará y, en su caso, se 
solicitará a las autoridades com-
petentes su inhabilitación para 
que cuando menos durante un 
año no puedan competir por los 
contratos de obra.

Entre las incumplidas y en 
proceso de inhabilitación, hay 
constructoras de Chetumal, Playa 

SERGIO GUZMÁN

 CANCÚN, Q. ROO.- Las empresas 
descentralizadas Liconsa S.A. de 
C.V. y Diconsa S.A. de C.V., serán 
de las primeras dependencias de 
la administración pública fede-
ral cuya operatividad cambiará 
a partir del próximo sexenio con 
las modificaciones previstas por 
el equipo del presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador. 

El decreto que entrará en vigor 
con la llegada del nuevo gobierno 
federal, por el cual se reforma, adi-
ciona y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 
contempla que su manejo admi-
nistrativo ahora quedará bajo con-
trol de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural.

Esta secretaría, cuyo nombre 
también será nuevo ya que actual-
mente se conoce como Sagarpa 
(Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación), se encargará de 
asegurar la adecuada distribución, 
comercialización y abastecimiento 
de los productos de consumo básico 
de la población de escasos recursos; 
además de contribuir a la seguridad 
alimentaria garantizando el abasto 
de productos básicos.

Es por eso que las empresas 
descentralizadas Liconsa S.A. de 
C.V. y Diconsa S.A. de C.V. estarán 
bajo su supervisión, con la inten-
ción de que no caigan en malos 
manejos como ocurrió en Quin-
tana Roo bajo el cobijo de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol).

En el caso de Liconsa, que se 
encarga de industrializar leche y 
distribuirla a precio subsidiado 
a familias en condiciones de 
pobreza, se denunciaron irregula-
ridades durante la administración 
quintanarroense a cargo de Karla 
Blancas Pizaña, quien fue relevada 
del cargo en enero de 2017 acu-
sada de desviar recursos públicos 
hasta por 3 millones de pesos.

Además, existía un padrón 
inflado porque había 43 mil per-
sonas inscritas como beneficia-
rias, sin embargo, en los registros 
oficiales de cada mes aparecía 
una diferencia de 7 mil ciudada-
nos que recogían su leche.

Actualmente, ya con la depu-
ración y con datos oficiales a sep-
tiembre de 2018, hay 30 mil 268 
beneficiarios, distribuidos en 3 mil 
872 hogares en toda la entidad, a 
quienes se les vende en 5.50 pesos 
el litro de leche. Cada semana, una 
persona tiene derecho a recibir 4 
litros, en tanto que por casa se 
otorga un máximo de 24 litros.

Liconsa tiene presencia en 
todos los municipios del estado 
con 5 centros de distribución 
en Cozumel, 8 en Felipe Carrillo 
Puerto; 1 en Isla Mujeres; 45 en 
Othón P. Blanco; 41 en Benito 
Juárez; 6 en José María More-
los; 2 en Lázaro Cárdenas; 11 en 
Solidaridad; 2 en Tulum; 11 en 
Bacalar; y 2 en Puerto Morelos.

Con respecto a Diconsa, 
Mario Castro Basto, titular de la 
subgerencia de la dependencia 
durante el gobierno de Roberto 
Borge, acusado de corrupción y 
vinculado a proceso, fue seña-
lado por irregularidades en el 
manejo de alimentos de esta 
empresa paraestatal.

Buscan 
mejorar 
Liconsa  
y Diconsa 

Abandonan constructoras 
obras de treinta escuelas 

del Carmen y Cancún, aunque el 
funcionario omitió mencionar 
las razones sociales o nombres 
de los representantes, por estar 
en proceso el expediente para 
sancionarlos.

Estas empresas están seña-
ladas por no cumplir con el 
contrato de mantenimiento y 
remodelación de espacios edu-
cativos, mismo que les fue asig-
nado a través de una licitación 
por el Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo.

Rodríguez Herrera añadió 
que los expedientes para funda-
mentar la recesión de contratos 
tienen un avance significativo y 
se justifican con la falta de fina-
lización dentro de los tiempos 
acordados con los trabajos, afec-
tando así a cerca de 30 planteles 
educativos, y a sus estudiantes.

En los próximos días se forma-
lizará la cancelación de los contra-
tos y se procederá a volver a licitar, 
explicó. “Es el proceso a seguir, y en 
este sentido este mes deberá que-
dar todo finiquitado para arrancar 
de nuevo el proceso de convoca-
toria, lo cual por la naturaleza del 
caso no obliga a que las obras sean 
terminadas al cierre de este año, 
sino que podrá retomarse a inicio 
de 2019, por tratarse de un caso 
de fuerza mayor”.

El monto afectado se estima 
en poco más de 30 millones de 
pesos los que deberán de reasig-
narse, aunque esto dependerá del 
avance que tengan a la fecha las 
obras inconclusas.

Esta problemática se presenta 
principalmente en ciudades de la 
zona norte como Playa del Car-
men, en donde se tiene el caso 

de las secundarias José España 
Novelo y Edmundo Villalba, y 
Cancún en algunos jardines de 
niños, Yumbebe, por citar alguno.

Por el contrario, señaló el 
funcionario, las empresas de la 
zona sur son más cumplidas en 
lo que refiere a los tiempos de 
ejecución de obras y en la fecha 
no existe alguna problemática y 
estarán entregando los trabajos 
de mejoramiento de escuelas de 
Chetumal y algunas comunida-
des rurales, antes de finalizar el 
ejercicio fiscal 2018.

En este caso se trata de traba-
jos de mantenimiento y recons-
trucción de diez escuelas prees-
colares, seis primarias y tres tele-
secundarias en el municipio de 
Othón P. Blanco, en donde se han 
invertido 17.9 millones de pesos 
provenientes de la federación.

* Ene-ago / Fuente: DGAC

2005 2008 2011 2015 2018

16.0 13.2 10.2 9.1 8.7

Paliativo
El Colegio de Ingenie-
ros Civiles del estado 
señaló que haber re-
llenado el socavón en 
el centro de Chetumal, 
es sólo un paliativo 
que demora la solu-
ción del problema.

PÁG. 8A

Excluyentes 
El control sanitario 
de la cannabis, que 
la Cofepris presentó, 
establece los mecanis-
mos que las empresas 
deben seguir para 
sembrar, cultivar y 
cosechar la yerba para 
fines médicos, pero ex-
cluyen de estos benefi-
cios a los pacientes.

Inicia hoy 
en NY juicio 
al ‘Chapo’ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Joa-
quín “El Chapo” Guz-
mán enfrenta a partir de 
hoy lunes un juicio que 
podría costarle la cadena 
perpetua.

El proceso, que comen-
zará con la elección del 
jurado. podría durar tres 
meses.

“El Chapo” enfrentará 
cargos por narcotráfico 
como jefe del Cártel de 
Sinaloa, el mayor exporta-
dor de drogas a Estados 
Unidos, según la Agencia 
Antidrogas (DEA).

Aunque fue extraditado 
a Nueva York, también lo 
reclamaban los estados de 
Texas, California, Arizona, 
Illinois y Florida, además de 
que aún tiene imputaciones 
pendientes en México.

De acuerdo con la agencia 
EFE, la abogada de origen 
argentino, Andrea Goldbarg, 
estará al frente del grupo de 
fiscales que presentará las 
pruebas o evidencias con las 
que buscarán condenar al 
mexicano.

Todos los cargos se rela-
cionan con la distribución 
de droga, lo que incluye 
blanqueo de dinero y por-
tación de armas.

NACIONAL

Las aerolíneas mexicanas han realizado inversiones en la renovación de su flota. 
(Edad promedio en la flota de aeronaves comerciales, años)
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OPINIÓN

¿Cómo sucedió que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) le otorgue un amparo 
al presidente de la República para que no sea 

investigado? Sencillo. Paso número uno: presidente 
de la República propone al Senado a su candidato para 
ministro. Paso número dos: a pesar del rechazo de 
varias voces de la oposición, PRI-PAN y Verde avalan 
la propuesta y votan a favor, designando a un cer-
cano al presidente como ministro ¡por 15 años! Paso 
número tres: cuando ese presidente necesita cobrar el 
favor, simplemente lo hace. El mandatario fue quien 
propuso a Eduardo Medina Mora como ministro de 
la SCJN, de manera que no debería causar sorpresa 
el pago de favores.

FISCALÍA DE CHIHUAHUA 
DENUNCIÓ A EPN Y GABINETE

Claro que sí causa estupor que el amiguísimo y 
no la legalidad predominen en la máxima tribuna 
del Poder Judicial; pero veamos qué pasó: la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
preside el ministro Eduardo Medina Mora, suspendió 

cualquier investigación o acción legal contra el presi-
dente Enrique Peña Nieto por parte del gobierno de 
Chihuahua, pues justamente la Fiscalía de ese estado 
interpuso una investigación penal contra el titular del 
Ejecutivo por el caso del ex gobernador César Duarte. 
El valiente gobernador chihuahuense, Javier Corral, 
ha hecho lo que muchos otros no se atrevieron: ir en 
serio contra el robo de recursos públicos de quienes 
le antecedieron en el cargo.

Tan sólido debe ser el expediente de la Fiscalía que 
por primera vez en la historia de México, la Consejería 
Jurídica de la Presidencia presentó ante la SCJN una 
controversia constitucional para detener cualquier 
acción "directa o indirecta, pública o privada, actual 
o inminente en investigaciones, averiguaciones, car-
petas de investigación, solicitudes de información, 
órdenes de investigación y solicitudes de colabora-
ción que refieran, mencionen o relacionen actuales 
o anteriores funcionarios públicos federales”. 

MINISTRO FRENTA INVESTIGACIÓN
En palabras de nosotros comunes mortales: evi-

tar que el presidente y parte de su gabinete sean 
investigados por actos de corrupción. Raudo y veloz, 
Medina Mora otorgó una suspensión que frena de 
manera indefinida cualquier investigación o acción 
legal por parte del gobierno de Chihuahua en contra 
del presidente Enrique Peña Nieto o su gabinete 
durante su cargo o al finalizarlo. Y no sólo eso, tam-
bién instruyó al gobierno de Chihuahua entregar 
copia de los expedientes relacionados con el caso. 
Debido a los antecedentes del ministro −que ocupa 
el cargo desde el 2015−, era previsible que algún día 
tendría que pagar el favor de haber sido designado.

¿POR QUÉ NUNCA DEBIÓ SER MINISTRO?
¿De dónde salió Eduardo Medina Mora? Entre los 

cargos destacados que ha desempeñado se encuen-
tran el de secretario de Seguridad Pública Federal de 
2005 a 2006 y procurador General de la República 
de 2006 a 2009, durante la administración de Felipe 
Calderón. Con Vicente Fox como presidente, Medina 
Mora se desempeñó como director general del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) del 

2000 al 2005. Fue coordinador del equipo jurídico 
que asesoró al gobierno de México en la negocia-
ción del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte durante la administración de Carlos Salinas 
de Gortari.

La cuestión es que, desde un principio, nunca 
debió ser propuesto ni avalado como ministro; hubo 
muchas voces que advirtieron lo que podría suce-
der… tal como ya sucedió… aun así, los legisladores 
de ese entonces avalaron su designación… pero… 
en estos momentos, cuando todo indica que buena 
parte de la población se ha vuelto más exigente, 
más informada, más participativa, ¿será que dicha 
complicidad se quede como si nada, que predomi-
nen los intereses de un ministro y ello sea aceptado 
así nomás? La Suprema Corte, máximo tribunal de 
nuestro país, no puede ofrecer ese rostro, se trata de 
una instancia que debe anteponer la legalidad, no 
fomentar la impunidad…

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

Ministro de la SCJN, Eduardo Medina 
Mora, ha blindado al presidente para 
evitar sea investigado.

¿Protección política del ministro al presidente?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

¿Piensa visitar 
París? Considere una 
escapada a Troyes, 
comunidad a 200 
kilómetros al sur de la 
Ciudad Luz que tiene 
algunas de las casas 
de entramados mejor 
conservadas de Francia, 
por lo que recorrer su 
casco histórico es como 
viajar al siglo 16.F
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DICEN DESDE el recién estrenado Instituto de Movilidad de Quintana Roo, que tras un 
primer estudio ya lograron detectar los principales puntos de conflicto vehicular en Cancún 
y que son, ¡agárrese!, en Plaza Las Américas, en la avenida Tulum frente a la estación de 
autobuses del ADO y El Crucero… ¡nunca nos lo hubiéramos imaginado!
BUENO, Y ahora que la autoridad lo sabe, lo sabe, ¿qué es lo que va a hacer? Porque el chiste 
no es tanto descubrir el hilo negro sino lo que harán al respecto. Claro, se entiende que el 
instituto es nuevecito y pues tienen que hacer las cosas de acuerdo a protocolo, porque así 
es como debe de hacerse. 
EL ASUNTO es ver si el instancia que encabeza Jorge Pérez logrará poner remedio a la 
saturación y congestionamiento en dichos puntos, conocidos y padecidos por todos desde 
hace chorromil años y que tienen su raíz en una planeación urbana desbordada por la 
realidad.
Y ES que dichos lugares funcionan casi casi como terminales cuando apenas son paraderos 
improvisados sobre la calle; que por otra parte, tampoco hay que esperar que la hache 
autoridad le ponga remedio a la situación, ya que mucho del problema somos nosotros 
mismos: desde el chofer de camioneta o camión que se siente dueño del espacio citadino 
y del tiempo de los demás, hasta el usuario que exige parada en todas partes menos en los 
espacios asignados para ello.
SENTIDO COMÚN y civismo por parte de todos ayudará mucho a que este añejo problema 
pueda aliviarse un poco, porque resolverlo, la verdad, es simple, pero cañón: para solucionar 
el exceso de autos no hay que hacer más calles, sino reducir su cantidad. Y tan tan. ...
FUE COSA de anunciar la posibilidad de que en Puerto Morelos se erija una terminal de 
cruceros y no han tardado en salir las voces en contra que dan una y mil razones para 
oponerse. Algunas de ellas con justa razón, ya que si bien los chicos barcotes traen consigo 
jugosos dólares, también colocan presión social y ambiental sobre los lugares donde 
atracan.
Y NO olvidemos que frente a Puerto Morelos hay un arrecife que es uno de los mayores 
atractivos del lugar, sin contar con el skyline del pueblo, que se distingue por su limpieza 
horizontal, misma que se vería interrumpida por la monumentalidad de estos barcos.
ADEMÁS DE que una de las características que separan a Puerto Morelos de Playa del 
Carmen y Cancún, es precisamente que no se parece a ellos en términos de aglomeración, 
ruido y saturación. 
LUEGO ENTONCES, ¿para qué traer cruceros a Puerto Morelos? Sencillo: porque es negocio 
para alguien, porque la llamada del dinero (perdón, “prosperidad”) es casi irresistible y vale la 
pena uniformar los destinos del estado y arriesgar la singularidad que hace tan apetecible al 
sitio: su tranquilidad. 
SÍ, ALLÍ está el buen ejemplo de Mahahual, otra comunidad pequeña y tranquila con su 
muelle de cruceros que parecen convivir con armonía, lo que debería traer sosiego en este 
asunto, o suspicacia dependiendo a quién le pregunte.
EL CASO es que el tema, que por otra parte no es nuevo, se encuentra sobre la mesa y 
seguirá siendo considerado en tanto su potencial como negocio sea atractivo. Todo lo 
demás es negociable. ...
FALTAN OCHO largos meses para que salgamos otra vez a votar, pero Radio Bemba no deja 
de transmitir y uno de los últimos numeritos es la posibilidad de una alianza entre el PRI y el 
PAN para tratar de recuperar, de lo perdido, lo que aparezca.
SIN EMBARGO, nada de lo rumoreado alcanza siquiera la categoría de spoiler, ya que si 
bien los Frankensteins políticos no se descartan, en este caso suena a auténtica quimera: 
ver a azules y tricolores agarraditos de la mano en una elección se antoja como a señal del 
Apocalipsis.
ADEMÁS, AL menos en el estado, sus dirigentes se llenan la boca de negativas a semejante 
boda; Juan Carlos Pallares, jefe de la sucursal estatal del blanquiazul dice que “ni dios 
lo mande” y que dadas las recientes experiencias su partido prefiere ir solo que mal 
acompañado… aunque, matiza, todo depende de lo que diga la dirigencia nacional. 
O SEA, yo digo que no pero si mi mamá dice que sí…
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El recién 
designado consejero del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), Adrián Amílcar Sauri 
Manzanilla, afirmó que su des-
empeño no estará supeditado a 
la consejera presidenta Mayra 
San Román Carrillo Medina.

El funcionario señaló que 
su currícula contempla más de 
15 años de labor en el órgano 
electoral, periodo en el cual ha 
ascendido gradualmente en 
posiciones gracias a su trabajo 
y por el apoyo de alguien más. 

Por ello, afirmó, su desem-
peño en el cargo se regirá con 
base a lo que verdaderamente 
convenga a la vida política y 
democrática de Quintana Roo 
y no a intereses personales o 
de grupo al interior del instituto 
electoral.       

“Tengo más de 15 años en 
el Ieqroo, no acabo de entrar ni 
llegué con la consejera presi-
denta; en el 2012 ya era titular 
de área y mi trabajo ha sido ins-
titucional y reconocido… Que la 
presidenta trabaje con la Junta 
General no significa que mi des-
empeño vaya a supeditarse a 
ella”, aseguró.

Respecto al procedimiento 
penal en su contra, Sauri Man-
zanilla afirmó que no es direc-
tamente hacia él.

“Algunos señalamientos 
derivaron en procedimientos 
no propiamente contra mi per-
sona, fueron en contra de la con-
sejera presidenta, de algunos 
consejeros y colaboradores. A 
partir de eso, la denuncia fue 
turnada al INE, que determinó 
que la Unidad Técnica de Infor-
mática sea investigada por el 
Órgano Técnico de Control, pero 
no hay acusación en contra 
mía”, reiteró.

En torno a la cuestión penal, 
afirmó que el juez Sexto de Dis-
trito con sede en Cancún deter-
minó en la audiencia inicial que 
no hubo elementos para vincu-

lar a proceso a los imputados.
Entre los señalados de irre-

gularidades en el desempeño 
de sus funciones en elecciones 
pasadas, se encuentran la con-
sejera presidenta del Ieqroo, San 

Román Carrillo; y los directores 
de Organización, Estadística e 
Informática, Luis Alberto Alco-
cer Anguiano; y del Área Jurí-
dica, José Luis González Nolasco, 
según el entrevistado.

No obstante, Sauri Manza-
nilla reconoció que la Fiscalía 
Especializada en Atención a 
Delitos Electorales (Fepade) 
apeló el dictamen del Juez de 
Distrito, por lo que el proceso 
continúa. Pero aseguró que 
saldrá absuelto porque no hay 
imputaciones en su contra.

Hace poco más de una 
semana, Sauri Manzanilla, 
Elizabeth Arredondo Goro-
cica y Julio César Hernández 
Cruz rindieron protesta como 
integrantes del Consejo Gene-
ral del Ieqroo, cargo que ocu-
parán durante los próximos 
siete años.

27 artículos de la 
Ley Orgánica de la 
Admón. Pública 
serán reformados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Reforma 
Educativa, uno de los proyectos 
estelares de la actual Administra-
ción del presidente Enrique Peña 
Nieto, tiene los días contados. 

De acuerdo con un proyecto de 
Decreto de la Secretaría de Gober-
nación, a partir del 1 de diciembre, 
cuando asuma la nueva Adminis-
tración que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador, la Reforma 
Educativa será cancelada. 

Dicha cancelación es apenas 
uno de 27 cambios, que derivan 
de reformas a diversos artículos 
de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal y por 
los que las secretarías de Estado 
del gobierno federal tendrán nue-
vas facultades, y algunas hasta 
nuevo nombre.

Además de la suspensión de la 
Reforma Educativa de la Secreta-
ría de Educación Pública, se crea-
rán la nueva Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana; ade-
más, modificarán sus nombres 
Desarrollo Social y Sagarpa por 
las secretarías de Bienestar y de 
Agricultura y Desarrollo Social, 
respectivamente.

El Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional se transfor-
mará en el Centro Nacional de 
Inteligencia y las oficialías mayo-
res cambiarán por Unidades de 
Administración y Finanzas. Los 
órganos internos de control queda-
rán inscritos administrativamente 
a la Función Pública.

La reforma educativa con fines 
punitivos desaparecerá y se imple-

Se deslinda consejero 
de Mayra San Román

 ❙Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, quien tomó protesta como 
integrante del Consejo General del Ieqroo, dijo que su cargo no 
depende de la consejera presidente Mayra San Román. 

Tengo más de 15 
años en el Ieqroo, no 
acabo de entrar ni 
llegué con la consejera 
presidenta (…) Que 
la presidenta trabaje 
con la Junta General 
no significa que mi 
desempeño vaya a 
supeditarse a ella”.

Amílcar Sauri Manzanilla
Consejero del Ieqroo

ASÍ LO DIJO
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MAREA DE 
CAMBIOS

Se cancelará la Reforma 
Educativa y se creará 
la nueva Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana; además, 
modificarán sus nombres 
Desarrollo Social y Sagarpa 
por las secretarías de 
Bienestar y de Agricultura 
y Desarrollo Social, 
respectivamente. El Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional se transformará 
en el Centro Nacional de 
Inteligencia.

A partir del 1 de diciembre será cancelada

Tiene días contados 
Reforma Educativa

la población, para evitar un uso 
indebido.

La Secretaría de Comunica-
ciones elaborará y conducirá la 
política nacional en materia de 
acceso y uso de tecnologías de la 
información y las comunicacio-
nes, mientras que Función Pública 
podrá fiscalizar el ejercicio del 
gasto público conforme al Sistema 
Nacional Anticorrupción y aplicará 
la política de control, prevención, 
vigilancia y la fiscalización de con-
trataciones públicas.

La Secretaría de Educación 
Pública ya no mantendría el con-
trol de las escuelas oficiales en la 
Ciudad de México y establecería 
un sistema de colaboración con el 
Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, para trans-
parentar la educación nacional y 
fomentar la lectura.

Para la actualización docente 
se garantizará la capacitación y 
formación del magisterio, personal 
directivo y la supervisión escolar 
y se implementará el desarrollo 
de competencias docentes y el 
aprovechamiento de tecnologías 
de la información y comunicación.

La Secretaría del Trabajo pro-
moverá la democracia sindical y 
la contratación colectiva e impul-
sará el cumplimiento de conve-
nios internacionales en materia 
de derechos laborales.

Desarrollo Agrario elaborará y 
conducirá las políticas de vivienda, 
ordenamiento territorial y el desa-
rrollo agrario y urbano, así como 
la aplicación de criterios para la 
planeación, control y crecimiento 
de las ciudades.

En materia cultural podrán 
participar las entidades federa-
tivas, los municipios y la comu-
nidad cultural en la política 
nacional de cultura, al mismo 
tiempo de promoverse, difun-
dirse y conservarse las manifes-
taciones culturales y creaciones 
en lengua indígena.

mentarán acciones de formación 
permanente para garantizar la 
igualdad de oportunidades y el 
acceso equitativo a bienes socia-
les entre los docentes, según el 
documento.

La nueva Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 
garantizará la seguridad pública 
y propondrá al Ejecutivo la polí-
tica criminal para prevención 
del delito, ejercerá el mando de 
la fuerza pública, protegerá la 
integridad y los derechos de las 
personas y preservará el orden y 
la paz públicas.

Asegurará la coordinación 
entre la Federación, la Ciudad de 

México, los estados y municipios 
en el ámbito del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, la carrera 
policial y la profesionalización 
policial, prevención del delito y la 
política carcelaria.

Mientras que la Secretaría de 
Bienestar supervisará las acciones 
que incidan en el bienestar de la 
población, el desarrollo humano y 
el combate a la pobreza, además 
que coadyuvará al ejercicio de los 
derechos y el desarrollo de los pue-
blos indígenas.

Fomentará la agroforestería, la 
productividad, la economía social 
y el empleo rural para evitar la 
migración y un medio ambiente 

sano, además de formular y con-
ducir la política nacional sobre 
cambio climático.

Por su parte, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público inte-
grará un sistema con los padro-
nes de beneficiarios de programas 
sociales federales para verificar e 
identificar duplicidades, manejar 
las adquisiciones y tener control 
presupuestario.

La Secretaría del Medio 
Ambiente podrá formular la polí-
tica nacional sobre cambio climá-
tico y la política hídrica nacional, 
intervenir para otorgar concesio-
nes a los sectores productivo y 
energético, fomentar el aprove-

chamiento sustentable, evaluar 
las políticas, imponer sanciones 
y conducir la política nacional en 
materia de residuos.

Energía sugerirá acciones al 
titular del Ejecutivo para garanti-
zar el abasto y la seguridad energé-
tica, la restitución de hidrocarbu-
ros y el estímulo y promoción del 
uso de energías renovables. 

La Secretaría de Economía 
podrá formular y conducir la polí-
tica nacional en materia minera 
y promover zonas de produc-
ción, mientras que Agricultura y 
Desarrollo Rural podrá distribuir, 
comercializar y abastecer los pro-
ductos de consumo básico entre 

 ❙De acuerdo con un proyecto de Decreto de la Secretaría de Gobernación, a partir del 1 de diciembre, cuando asuma la nueva 
Administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador, la Reforma Educativa será cancelada. 
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Escuelas al Cien 
destinó recursos a 
20 entidades que 
sufrieron el temblor

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- A pesar de que 
Quintana Roo no se encuentra en la 
lista de entidades federativas afec-
tadas por los sismos de septiem-
bre de 2017, la Federación asignó 
recursos al Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa (Ifeqroo) para 
trabajos de una escuela dañada por 
los movimientos telúricos. 

Luego de los terremotos regis-
trados el 9 y 19 de septiembre del 
año pasado, que afectaron grave-
mente al centro y sur del país, el 
Ifeqroo reportó un total de cuatro 

Centros Educativos dañados. 
Sin embargo, de acuerdo con 

información de la Secretaría de 
Educación Pública, fueron diez 
los estados del país que sufrieron 
los efectos de los sismos: Chia-
pas, Oaxaca, Ciudad de México, 
Estado de México, Morelos Tlax-
cala, Puebla, Guerrero, Michoa-
cán e Hidalgo. 

Aún con el censo de las auto-
ridades educativas, a través del 
programa Escuelas al Cien, se 
destinaron recursos a 20 esta-
dos de la República. En varios de 
ellos, ni siquiera fue perceptible 
el movimiento. 

San Luis Potosí y Sinaloa tam-
poco se encuentran en la lista de 
entidades afectadas. Pese a ello, les 
fueron otorgados recursos por ese 
motivo, en un total de 24 y 16 cen-

tros educativos, respectivamente, 
según la Auditoría Superior de la 
Federación, en su informe parcial 
de la Cuenta Pública 2017.

Sonora y Aguascalientes reci-
bieron también fondos federales 
para rehabilitar dos inmuebles, 
en cada entidad, que se reporta-
ron con daños a causa de los sis-
mos; Colima, uno; Chihuahua y 
Jalisco, tres, y Guanajuato nueve. 

El 25 de octubre de 2017, el 
entonces secretario de Educa-
ción, Aurelio Nuño, anunció que 
serían destinados 540 millones 
de pesos para la reconstrucción 
de más de 10 mil escuelas que 
sufrieron daños menores, con 
montos de 50 mil pesos. 

En Quintana Roo no hay regis-
tro de daños provocados por los 
sismos de septiembre del año 

pasado. Datos del Censo de Escue-
las Maestros y Alumnos de Edu-
cación Básica y Especial revelan 
al menos el 45 por ciento de los 
planteles tenían fisuras o cuartea-
duras graves en techos, paredes o 
pisos de las aulas, en 2014.

La dependencia indicó que al 
menos, 63 por ciento de las escue-
las quintanarroenses no contaban 
con un plan de Protección Civil y 46 
por ciento carecía de un Comité de 
Protección Civil y Emergencia Esco-
lar, pese a que es obligado desde la 
publicación de la Ley General de 
Protección Civil en 2000.

Así mismo, el censo muestra 
que 35 por ciento de los plante-
les educativos no tiene rutas de 
evacuación y donde sí existen, 
62 por ciento del alumnado las 
desconoce. 

 ❙  El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo recibió recursos para reparar una escuela dañada por temblores de 2017.

Quintana Roo no se encuentra en la lista de estados afectados

Apoyan a escuela 
dañada por sismo

HERLINDO VÁZQUEZ

 MAHAHUAL, Q. ROO.- La ocu-
pación hotelera de Mahahual 
resintó una baja de turistas en 
“Día de Muertos”. Los 700 pres-
tadores de servicios operaron al 
50 por ciento de su capacidad.

A diferencia del año pasado, 
en que se ocuparon todas las 
habitaciones y la falta de 
espacios provocó que turistas 
acamparan en la playa, en esta 
ocasión la presencia de viajeros 
disminuyó drásticamente.

José Luis Sánchez Rosas, 
alcalde de Mahahual, consideró 
que la presencia de sargazo 
inhibió el arribo de paseantes 
a ese destino de playa.

De ahí que reiteró su petición 
a las autoridades para comba-
tir el problema del alga y llamó 
establecer acciones anticipadas 
para prevenir que la situación se 
repita el año próximo.

No obstante, la conmemo-
ración de “Día de Muertos” dio 

también un respiro a comer-
ciantes y hoteleros.

Pese a que la llegada de 
turistas no fue la esperada, 
sirvió para que negocios pudie-
ran solventar gastos y adquirir 
insumos que les permitirán 
seguir operando, consideró 
Wilfrido Hernández Cecilio, 
representante de la delegación 
de Vendedores de Flores.

Recordó que los festejos del 
Amor y la Amistad, el 14 de 
febrero, y Día de Muertos, son 
las fechas más esperadas entre 
los prestadores de servicios.

No obstante, reconoció que 
la competencia de vendedores 
informales, papelerías y sucur-
sales de tiendas departamenta-
les afectó también las percep-
ciones del gremio.

En Bacalar, por ejemplo, la 
ocupación hotelera fue de las 
más altas. El fin de semana 
registró una demanda de 90 
por ciento de las 700 habita-
ciones disponibles.

 ❙ La presencia de sargazo inhibió el arribo de paseantes a 
playas de Mahahual. Los prestadores de servicio operaron a la 
mitad de su capacidad en “Día de Muertos”.

Resiente Mahahual 
falta de turismo

Irá Acción 
Nacional 
sin alianza 
en 2019
HERLINDO VÁZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Para no vol-
ver a convertirse en rehenes de 
partidos políticos que no aportan 
gran cosa pero resultan benefi-
ciados, el Partido Acción Nacional 
(PAN) contenderá sin alianza en 
los comicios de 2019.

El dirigente del Comité Direc-
tivo Municipal en Benito Juárez, 
Eduardo Pacho Gallegos, afirmó que 
las condiciones políticas les favo-
recen para recuperar los espacios 
perdidos en elecciones anteriores.

En el pasado Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, el PAN 
contendió coaligado con los par-
tidos de la Revolución Democrá-
tica y Movimiento Ciudadano.

El líder de Acción Nacional en 
Benito Juárez insistió en que se 
anticipan condiciones para un 
nuevo empoderamiento.

“Los errores del presidente electo 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador; de la cancunense Mara 
Lezama, presidenta municipal de 
Benito Juárez, y de Laura Esther Beris-
táin Navarrete, alcaldesa de Solidari-
dad, permitirán recuperar la confianza 
ciudadana en el PAN”, aseguró.

Reiteró que lo mejor es enca-
rar el Proceso Electoral 2019, sin 
alianzas con otros organismos 
políticos.

“Sigo peleando porque vaya-
mos sin coalición. No interesa ter-
minar siendo rehenes de quienes 
no traen nada, no vamos a seguir 
permitiendo esto. Esto es el sen-
tir de los presidentes de comités 
municipales y estamos de acuerdo, 
no lo vamos a permitir”, sentenció.

Afirmó que esta postura será 
notificada al próximo dirigente 
nacional de Acción Nacional, por-
que a juicio de Pacho Gallegos, es 
la decisión idónea.

Y es que los candidatos a la 
presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, Marko Cor-
tés Mendoza y Manuel Gómez 
Morín, coinciden en ello.

Monto observado por ASF para Q. Roo

2,022
mdd

59 mdd

1,963
mdd

2016Periodo 
auditado

Administración 
actual (monto 

correspondiente)

Administración 
anterior (monto 

correspondiente)

Durante los meses de enero a agosto 2016 (administración 
anterior) se expidieron cheques por concepto de “gastos a 
comprobar” a nombre de un exfuncionario de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Rural, aplicándolos en supuestas 
entregas de apoyos a campesinos, por más de 1,853 mdp. 

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q.ROO.- Las obser-
vaciones realizadas por la Audi-
toría Superior de la Federación 
al gobierno de Quintana Roo, 
sobre las recuperaciones proba-
bles del gasto federalizado, se 
encuentran en periodo de sol-
ventación, afirmó el titular de la 
Secretaría de la Contraloría del 
Estado, Rafael Del Pozo Dergal. 
indicó que se giró la orden a 
las dependencias involucra-
das para aclarar los montos 
recuperables, que en conjunto 
suman 31 millones de pesos 
correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2017.

Explicó que el gobierno 
estatal se encuentra en espera 
de la notificación de la Audito-
ría federal. 

“Cuando se hace una audi-
toría se pueden encontrar 
temas que no quedan claros y 
entonces, se generan las obser-
vaciones por aclarar o resolver 
para concluir las revisiones. De 
no aclararse, pasan a una ins-

tancia legal”, explicó en entre-
vista a Luces del Siglo. 

Respecto a la Cuenta Pública 
2016, Rafael Del Pozo informó 
que de 2 mil 22 millones de 
pesos reportados como faltan-
tes, 1 mil 963 millones de pesos 
corresponden a la gestión del 
ex gobernador Roberto Borge 
y otros 59 millones a la actual 
administración. Aseguró que 
se ha enviado la documen-
tación correspondiente para 
solventarlos. 

“Desde el 8 de agosto respon-
dimos el señalamiento que es 
impreciso. La ASF ya cuenta con 
documentación al respecto, inclu-
yendo las denuncias presentadas 
por la Secretaría de la Contraloría 
de Quintana Roo”, aseveró. 

Las denuncias corresponden 
a la expedición de cheques por 
“gastos a comprobar”, a nom-
bre del entonces subsecretario 
de Desarrollo Agropecuario y 
Rural y Pesca, Germán Aure-
lio Parra López, cuyos recursos 
debían entregarse a campesi-
nos de la entidad. 

Observaciones de ASF, 
por solventar: Del Pozo

 ❙ La Contraloría del Estado instruyó a las dependencias involucradas 
para que aclaren los montos recuperables, que en conjunto suman 
31 millones de pesos correspondientes del Ejercicio Fiscal 2017.
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Oye el consejo
de los mayores
U’uy u tsol-xikin
a nuukilo’ob

Oye el consejo
de los mayores
U’uy u tsol-xikin
a nuukilo’ob

Vuela ‘Águila 1’
La Secretaría de Seguridad Pública puso en 
funcionamiento el helicóptero “Águila 1”, que 
se utilizará para fortalecer el combate a la 
delincuencia en Quintana Roo.

Gestión del Agua
Bajo el lema “Por un Quintana Roo con 
jóvenes Guardianes del Agua” la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado realizará el Foro 
“Gestión Integral del Agua” el próximo día 16.

funcionamiento el helicóptero “Águila 1”, que 

jóvenes Guardianes del Agua” la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado realizará el Foro 
“Gestión Integral del Agua” el próximo día 16.

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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PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Por tratarse 
del Caribe Mexicano “el lugar 
más espléndido y maravilloso 
de México” y porque se busca 
promover la ruta Cozumel 
– Mayakoba como un canal 
de nado de aguas abiertas, el 
pasado sábado la atleta mexi-
cana Patricia Guerra Menéndez 
realizó la travesía de 21 kilóme-
tros para impulsar una noble 
causa, en un lapso de diez horas 
45 minutos.

La también directora de 
Fundación IMSS, salió de 
Playa Palancar y llegó a la de 
Mayakoba, en la Riviera Maya, 
con la finalidad de reunir fon-
dos para luchar contra la obesi-
dad infantil; es decir, el objetivo 
era “vender” 35 mil brazadas 
para recaudar fondos e imple-
mentar en las guarderías del 
IMSS el “Programa Sí” de Heal-
thy Hearts México, que los ayu-
dará a prevenir enfermedades 
cardiovasculares durante su 
camino a la edad adulta.

Con esta iniciativa, los niños 
y sus padres recibirán durante 
tres años contenidos informati-
vos sobre hábitos alimenticios 
saludables. Además, los meno-
res serán medidos y pesados 
para prevenir la obesidad 
infantil y el desarrollo de enfer-
medades cardiovasculares.

Cada brazada tenía un valor 
de 100 pesos, y las personas 
que decidieran apoyar la causa 
podían comprarlas a través de 
la página www.fundacionimss.
org.mx; cuya venta cerró ayer.

“(Con este) nado de corazón, 
200 mil chiquitos de las guar-
derías del IMSS se van a ver 
beneficiados”, afirmó Guerra en 
entrevista previa a su recorrido.

Para implementar este pro-
grama, Healthy Hearts México 
ha establecido alianzas con el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, la Fundación IMSS, así 
como la Fundación Valentín 
Fuster-Mount Sinai Founda-
tion for Science, Health and 
Empowerment, la Facultad de 
Medicina del Hospital Mount 
Sinai en Nueva York, el Centro 
Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC) de 

Madrid (España).
Y a esta alianza estraté-

gica también se ha sumado 
Sesame Workshop, a través de 
los entrañables personajes de 
Plaza Sésamo.

“Es una idea ambiciosa por-
que comienza ahora en apoyo 
de 200 mil niños en guarderías 
del IMSS pero posteriormente 
se extenderá a todo el país”, 
apuntó.

Comentó también que 
la iniciativa Healthy Hearts 
comenzó en Colombia, se 
extendió a España y ahora se 
realiza en México con el trabajo 
coordinado de 400 personas 
entre patrocinadores y equipo 
de apoyo.

Patricia Guerra también ha 
realizado nados para recaudar 
fondos para combatir el cáncer 
de mama y la pobreza alimen-
taria extrema, así como para 
realizar trasplantes de médula.

Como atleta, ha sido recono-
cida por sus más de 15 cruces 
en aguas abiertas, tanto en 
México como en el extranjero. 
En 2004, realizó el cruce en soli-
tario del Canal de la Mancha, 
convirtiéndose en la tercera 
mujer mexicana en comple-
tarlo. Ha recibido múltiples 
premios, entre ellos el Pre-
mio Ciudadano de Gestión de 
Fondos del Senado y mención 
honorífica en categoría indi-
vidual del Premio Nacional de 
Acción Voluntaria 2013.

“Es un nado de mucha con-
ciencia, de mucha apertura y 
de mucha claridad para enten-
der que hay un día para poner 
el nombre de tu país muy en 
alto o para recaudar los fondos 
para una causa social que lle-
vas trabajando durante mucho 
tiempo”, indicó la deportista.

Y añadió: “Es sumarle a 
este gran país, regresarle un 
poquito, a través del deporte, 
de lo mucho que me ha dado 
a mí, y poner el foco en causas 
que muchas veces no tomamos 
en cuenta o no volteamos a ver 
y que a través de un evento 
deportivo podemos llamar 
la atención para que toda la 
sociedad mexicana le sume a 
México, que hoy nos necesita 
de pie”.

Nada en el mar 
de la conciencia

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES.- Una delegación de 
Quintana Roo liderada por la 
secretaria de Turismo, Marisol 
Vanegas Pérez, participa del 5 al 7 
de noviembre en la Feria Interna-
cional de Viajes World Travel Mar-
ket (WTM) con sede en Londres, 
Gran Bretaña, donde se dan cita 
destinos, tour operadores, hote-
les, líneas aéreas y proveedores 
de tecnología a nivel global. 

Acompañada por el director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), 
Darío Flota Ocampo y Lizzie Cole 
Guerrero, directora de Promoción 
del CPTQ, la secretaria de Turismo 
acudirá hoy al corte de listón del 
pabellón México que se llevará a 
cabo en el Centro de Exposiciones 
Excel en Londres. 

 ❙ La Policía Militar ya inició con labores de inteligencia en Cancún que incluye líneas de acción en cuestión de retenes, cateos, entre otras.

Participa Sedetur en Feria de Viajes en Londres

 ❙ El Reino Unido es el primer mercado más importante de Europa 
para el Caribe Mexicano, aseguró la titular de Sedetur, Marisol 
Vanegas.
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 ❙Patricia Guerra Menéndez ha sido reconocida por sus más de 
15 cruces en aguas abiertas en México y el extranjero.
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Comenzaron 
sus labores de 
inteligencia para 
bajar índices

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Desde este fin 
de semana se reforzó la seguri-
dad en el municipio de Benito 
Juárez con mil elementos de la 
Policía Militar desplegados en 
distintos puntos de la ciudad 
donde se presenta mayormente 
la incidencia delictiva.

Este despliegue se da luego 
del acuerdo al que llegaron 
Alberto Capella Ibarra, titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, y el 
general Bernabé Chávez Lira, 
quien está al frente de la Décima 

Brigada de la Policía Militar que 
tiene su base en la zona conti-
nental de Isla Mujeres. El objetivo 
es realizar tareas conjuntas entre 
los oficiales militares, elementos 
de la Policía Municipal, la Policía 
Federal y la Marina.

La Policía Militar ya inició tam-
bién con labores de inteligencia 
en Cancún que incluye líneas de 
acción en cuestión de retenes, 
cateos, la delimitación de una vigi-
lancia perimetral en toda la locali-
dad, entre otras acciones que poco 
a poco se irán implementando 
para atacar a la delincuencia.

Al encuentro para marcar la 
pauta de trabajo coordinado, que 
se realizó en el Centro de Control, 
Cómputo y Comando (C4) también 
acudió Jesús Pérez Abarca, encar-
gado de la Secretaría de Seguridad 
Pública en Benito Juárez.

“Este esfuerzo conjunto nos 

permitirá tener presencia clara 
y concreta en los lugares donde, 
lamentablemente, más se está 
desarrollando la incidencia delic-
tiva, y seguramente esta presen-
cia y el apoyo que se lleve a cabo 
con las otras autoridades federa-
les, tanto Policía Federal como de 
Marina, y de la Policía Municipal, 
nos permitirá disuadir la delin-
cuencia”, indicó Capella Ibarra.

En días pasados se realizó un 
reconocimiento territorial de las 
zonas con alto nivel delictivo y los 
policías militares ya tienen claro 
en qué puntos de la ciudad deben 
hacer sus patrullajes.

El general Chávez Lira men-
cionó que en el mando de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
existe mucha preocupación por 
la inseguridad que se registra en 
Cancún y por ello tomó la deci-
sión de implementar los patrulla-

jes y las labores de inteligencia 
para combatir al crimen.

En este plan de acción tam-
bién entra en operaciones el 
helicóptero de la Policía Esta-
tal denominado “Águilas 1”, 
una aeronave BELL 407, serie 
53089, Matrícula XC-FIP, con 
capacidad para seis plazas, 
equipado con sirenas y reflec-
tor especial, que había estado 
sin uso por falta de reparación 
desde la pasada administración 
quintanarroense.

“Este instrumento va a ser 
muy importante para nosotros 
en la Policía Estatal para hacerle 
frente con mayor rapidez a las 
necesidades en materia de segu-
ridad del estado, apoyar en térmi-
nos de inteligencia con imágenes 
aéreas y sobre todo en persecu-
ciones con situaciones que se 
den”, informó Capella Ibarra.

Llegaron mil elementos a Cancún este fin de semana

Refuerzan policías
militares seguridad

Reino Unido es el primer mer-
cado más importante de Europa 
para México y el Caribe Mexicano. 
En 2017 se registraron más de 437 
mil turistas, en donde la prefe-
rencia del mercado fue del 69 por 

ciento para la Riviera Maya y 30.9 
por ciento para Cancún. 

Marisol Vanegas Pérez relató lo 
anterior e informó que el Caribe 
Mexicano mantiene su liderazgo 
turístico: “En el marco de la Feria 

de Turismo de Londres, Quintana 
Roo hará un gran papel para que, 
con la gama de atractivos de nues-
tros destinos turísticos nos man-
tengamos en la mente y corazón 
del viajero internacional”, apuntó. 

Asimismo, la funcionaria 
detalló que los viajes británicos 
a México tienen una duración 
de 13 noches, un gasto medio 
de viaje por persona de $1,804 
dólares, incluyendo transporte, 
y provienen principalmente de 
ciudades como Londres, Birmin-
gham y Glasgow.

Al referirse al Home Port en 
Puerto Morelos, destacó que se 
trata de un proyecto en análisis 
que requiere la revisión de temas 
ambientales y económicos, a fin 
de que el turismo sirva a la gente y 
coadyuve a incrementar la calidad 
de vida de la población.
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HOMBRES

Remunerado No remunerado

Remunerado No remunerado

MUJERES

55.9%

28.8%

44.1%

71.2%

ASÍ SE TRABAJA EN EL CAMPO
En el sector 
agropecuario, 
menos de una 
tercera parte de la 
mujeres reciben 
remuneración por 
su trabajo. De los 
productores, más 
de la mitad cuenta 
con una escolaridad 
máxima de 
primaria.

MANO DE OBRA EN SECTOR AGROPECUARIO
(Según remuneración)

JORNALEROS

 Hombres Mujeres
Jornaleros 
empleados 
(millones) 10.3 1.5
Promedio de 
días contratados 
jornaleros 24.5 31.3
Promedio del pago 
por jornal 
(pesos) 167.8 166.7

PRODUCTORES
(Total de productores, porcentaje)

ESCOLARIDAD
DE LOS PRODUCTORES
(Porcentaje del total)

Ninguno 11.54%

Preescolar 0.05

PRIMARIA 52.21

Secundaria 18.90

Bachillerato 
o preparatoria 6.86

Carrera técnica 0.69

Licenciatura 8.57

Posgrado 0.49

Otros estudios 0.50

No especificado 0.20

Fuente: Inegi, Encuesta
Nacional Agropecuaria 2017

85.5%
Hombres

14.5%
Mujeres

Este año se han 
aplicado más de 24 
mdp para fortalecer 
la Grand Costa Maya

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Aumentar el 
presupuesto de 24 a 30 millones 
de pesos para la promoción turís-
tica de la zona sur del estado, así 
como enfocar la promoción de los 
destinos turísticos de esta zona 
hacia Belice e impulsar las con-
venciones en la ciudad capital, 
fueron algunos de los compromi-
sos establecidos entre la Canaco 
Servytur Chetumal y el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQROO) durante la reciente 
reunión de trabajo, informó Eloy 
Quintal Jiménez, presidente del 
organismo empresarial.

En el marco de dicha reunión, 
a la que asistieron Darío Flota 
Ocampo, Director del CPTQROO; 
la diputada Gabriela Angulo Sauri, 
presidente de la Comisión de 
Turismo del Congreso del estado; 
el cónsul de Belice, Luis Montero 
Maldonado; Linda Argáez Calde-
rón, Presidenta de la Asociación 
de Hoteles de Bacalar, así como 
el cuerpo directivo de la Canaco 
Servytur Chetumal, el organismo 
encargado de la promoción 
turística del Estado presentó un 
informe de las actividades enfo-

cadas a los destinos del sur.
Darío Flota también dio a 

conocer a los empresarios y 
hoteleros del sur del estado que 
conjuntamente con el Consejo de 
Promoción Turística de México, 
y empresas como Interjet, Best 
Day, Maya Prince Travel y Expe-
dia, este año se han aplicado 24 
millones 419 mil pesos en cam-
pañas destinadas a fortalecer la 
marca Grand Costa Maya, desta-
cando los destinos de Chetumal, 
Bacalar y Mahahual.

Al finalizar la reunión el diri-
gente empresarial explicó que el 
director del CPTQROO se compro-
metió a presentar ante el seno del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
resultados específicos y detalla-
dos de la estrategia de promo-
ción turística implementada en 
el 2018 para las marcas Chetu-
mal, Mahahual y Bacalar, con el 
objetivo de valorar el impacto de 
la promoción turística y verificar 
si se ha alcanzado el objetivo de 
dicha promoción.

En la reunión, explico Quintal 
Jiménez, Darío Flota del CPTQROO 
fue muy puntual en reconocer que, 
tras platicar con los empresarios de 
la zona sur, tienen claro que Belice 
es un mercado fundamental al que 
deben atender de manera priori-
taria, por lo que se comprometió 
a diseñar con nuestras orientacio-
nes la campaña promocional que 
implementarán en Belice en unos 
cuantos meses.”

Se acordó también trabajar 
conjuntamente con la Asocia-
ción de Hoteles, que encabeza 
Deborah Angulo Villanueva, en 
el diseño de la siguiente estra-
tegia promocional de los desti-
nos turísticos del sur del estado, 
para que los empresarios locales 
puedan aportar, como conocedo-
res del turismo en la región, los 
temas que deban ser incluidos 
dentro de sus campañas promo-
cionales de 2019.

Eloy Quintal añadió que a la 
par de la próxima reapertura del 
Centro de Convenciones como 
una unidad de negocio, se acordó 
elaborar un plan estratégico 
impulsado en coordinación con 
la Secretaría de Turismo para el 
desarrollo de convenciones en la 
ciudad de Chetumal, con el fin de 
crear nuevas empresas que ofrez-
can servicios logísticos.

Asimismo, se acordó progra-
mar en los primeros días de enero 
del 2019 una reunión con el Con-
sejo Coordinador Empresarial para 
dar a conocer los resultados de la 
estrategia de promoción turística 
2018.

El presidente de Canaco Ser-
vytur Chetumal informó que 
también se acordó en trabajo 
conjunto con las organizaciones 
empresariales promover las dife-
rentes marcas turísticas del sur del 
estado mediante la incorporación 
de las estrategias de marketing de 
los negocios locales.

Enfocarán promoción turística de la zona hacia Belice

ACUERDAN RECURSOS
para promover el sur de QR
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Habrá nueva estación naval en Mahahual

 ❙ La estación naval se encargará de atender emergencias como el extravío de personas o embarcaciones en situación de riesgo.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Si se construye 
un “Home Port” en Puerto More-
los para la llegada de cruceros, se 
puede destruir el arrecife mesoa-
mericano y traería consecuencias 
judiciales para quienes estén invo-
lucrados en el proyecto, advirtió 
María del Carmen García, direc-
tora del Parque Nacional Arrecifes 
de ese municipio.

Dijo que desde hace 20 años la 
gente vive de este espacio que fue 
creado para el desarrollo susten-
table de los habitantes, el cual se 
ha consolidado como uno de los 
principales motores de la econo-
mía local. 

“Quien se atreva a construir un 
‘Home Port’ en una zona tan vulne-
rable, fustiga, es un delincuente, por-
que se dañarían los arrecifes y lo que 
les espera es la cárcel, no se puede 
dragar en el área porque no se tiene 
el marco legal para ello”, explicó.

Señaló que se trata del área 
más vulnerable que funciona 
como una barrera natural contra 
los huracanes, por eso, se tiene que 
conservar. 

También denunció que los 
manglares están siendo devas-
tados y no se trata solamente de 
la conservación de los recursos 
naturales sino de la sobrevivencia 
humana, por eso el “Home Port” 
no es factible

“Es ilegal, ninguna dependen-
cia lo puede autorizar porque con-
traviene al Programa de Manejo, 
hay un sustento técnico; los arreci-
fes no solamente son bonitos, sino 
que nos dan vida; si alguien toma 
una decisión de ese tamaño no 
es servidor, sino un delincuente”, 
reclamó María del Carmen García.

Hace unos días, la titular de la 
Secretaría de Turismo (Sedetur) 
del estado, Marisol Vanegas Pérez 
reveló que este “Home Port” en 
Puerto Morelos comenzará opera-
ciones en Semana Santa de 2019.

“La Sedetur siempre va a estar 
a favor de proyectos que tienen 
el basamento legal adecuado, y 
que demuestran tener un bene-
ficio para el destino”, fueron las 
palabras de Vanegas Pérez, quien 
además adelantó que el primer 
arribo de un  crucero estará a cargo 
de la empresa Capri Cruise.

 ❙ La afectación al arrecife por 
el arribo de cruceros sería 
catastrófico para el medio 
ambiente en Puerto Morelos.

Rechazan 
‘Home Port’ 
en Puerto 
Morelos

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

VERÓNICA GASCÓN/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. En las 
empresas existe una brecha 
salarial de hasta 151 por ciento 
entre los empleados que tienen 
una discapacidad y los trabaja-
dores que no la tienen, señaló 
Alejandra Hass, titular del Con-
sejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación.

Esto significa que las per-
sonas con alguna discapaci-
dad ganan hasta 60 por ciento 

menos.
Entre este grupo de trabaja-

dores también es menor la pro-
porción de quienes cuentan con 
seguridad social y un contrato 
escrito, a diferencia del resto de 
la población.

“Encontramos que la brecha 
salarial puede ser de hasta 151 
por ciento. En el sector privado 
y también en el público, cuando 
se emplea a personas con disca-
pacidad muchas veces hay un 
castigo en términos salariales 
simplemente porque la persona 

tiene una discapacidad”, señaló 
durante un evento de la Alianza 
Éntrale, que promueve la inclu-
sión laboral.

En el acto se dio a conocer el 
primer Índice por la Inclusión 
Laboral de Personas con Disca-
pacidad, el cual se aplicó a 160 
grupos empresariales.

Entre los resultados destaca 
que 86 por ciento contrata a 
personas con discapacidad. Pero 
sólo 33 por ciento de estas orga-
nizaciones cuenta con accesibi-
lidad óptima y para todo tipo de 

discapacidad.
Asimismo, el 55 por ciento 

tiene políticas de reclutamiento 
incluyente que facilita la entre-
vista y el acceso a personas con 
discapacidad.

La Alianza Éntrale es una ini-
ciativa del Consejo Mexicano de 
Negocios, la cual inició operacio-
nes en 2016.

Está conformada por 600 
empresas, ocho organismos 
empresariales, cinco universi-
dades y 50 organizaciones de la 
sociedad civil.

Ganan hasta 60% menos personas con discapacidad

 ❙ Sólo el 33% por ciento cuenta 
con accesibilidad óptima para 
personas con discapacidad.
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HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
inversión de 92 millones de pesos 
se echará a andar el proyecto para la 
construcción de una nueva estación 
naval en Mahahual.

Eduviges Martínez Sandoval, 
comandante de la XI Zona Naval 
en Chetumal informó que ya 
está todo listo, incluyendo la cer-
tidumbre de la tierra en la zona 
de Mahahual para la edificación 
de la estación la cual iniciará en 
enero del próximo año.

Esta estación naval denominada 

“Chetumal”, será de búsqueda y 
rescate, y que se trata de un pro-
yecto que viene planeándose desde 
hace dos años y no se había podido 
realizar debido a que hubo proble-
mas con los predios en donde se 
ubica actualmente la estación en 
Mahahual.

“Esta será una estación de bús-
queda y rescate, cuya función prin-
cipal es atender cualquier salvataje 
en la mar de cualquier embarca-
ción o persona que esté extraviada. 
Buques que estén en situación de 
emergencia o incendios”, indicó 
Martínez Sandoval.

El comandante mencionó que ya 
está programado el ejercicio de 92 
millones de pesos que serán apor-
tados por la Secretaría de Marina 
para comenzar los trabajos desde 
el primer mes de 2019.

También recordó que hace poco 
se realizó una maniobra de salva-
mento de varias personas que esta-
ban varados en la zona de Banco 
Chinchorro y con ello se confirmó el 
hecho de la necesidad de un punto 
en Mahahual donde se pueda rea-
lizar este tipo de acciones.

Incluso se tendrán disponibles 
motos acuáticas para puntos cer-

canos a la playa para atender emer-
gencias de los bañistas, y lo mismo 
para situaciones en la zona de cruce-
ros donde se ha tenido que extraer 
a personas para llevarlas a puerto y 
que sean atendidas médicamente 
con ciertas especialidades.

Recalcó que con esta nueva 
base de rescate “Chetumal” en 
la zona de Mahahual se genera 
mayor fortalecimiento no sólo 
para la atención de emergencias 
por parte de la Armada de México, 
sino también por el tema de vigi-
lancia para evitar cualquier tipo 
de ilícito en las costas.

 ❙ La presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, 
convocó a la ciudadanía a participar en la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-20121.

Llama Mara a participar 
en consulta para PMD
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A seis días de 
lanzada la consulta pública para 
la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2018-2021, 
Mara Lezama Espinosa convocó a 
los benitojuarenses a sumarse con 
sus propuestas para que puedan 
ser incluidas en el documento.

La edil destacó la importancia 
de la ciudadanía en los planes de 
Gobierno, por lo que, dijo, podrá 
participar en las encuestas y son-
deos que se realizan de manera 
digital, cuyos resultados formarán 
parte, con los foros de consulta, de 
un documento progresista, que 
considere los objetivos genera-
les, las estrategias y las líneas de 
acción que guiarán los programas 
y las tareas de Gobierno. 

El documento, agregó, contem-
plará las estrategias para la opti-
mización de los recursos y la mejor 
captación de ingresos.

Las encuestas ya están dispo-
nibles en internet desde el pasado 
29 de octubre, en la dirección: 
http://cancun.gob.mx/consulta/ 
en donde los ciudadanos interesa-
dos podrán participar hasta el 30 
de noviembre, en tres grupos de 
edades: niños desde los 6 y hasta 
los 11 años; adolescentes, de los 
12 a los 17 años, y adultos, de 18 
años en adelante. 

De forma paralela a las encues-
tas, explicó Lezama, se estarán 
organizando en colonias popula-
res, universidades, preparatorias y 
diversas instituciones, cinco foros 
de consulta ciudadana divididos 
en diversos temas.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En Felipe 
Carrillo Puerto se requieren 
400 millones de pesos de pesos 
para el presupuesto de 2019, 
señaló el presidente municipal 
José Esquivel Vargas.

La intención para el municipio 
es que haya margen de maniobra 
financiera por la afectación que 
tiene en deudas por 80 millones 
de pesos, heredadas de la admi-
nistración pasada a cargo de 
Paoly Perera Maldonado.

“Son puros laudos y despi-
dos injustificados, se hicieron 
mal y hubo falta de importan-
cia e interés. Y siguen aumen-
tando porque el convenio que 
hizo la presidenta municipal 
saliente sólo generó una deuda 
impagable, por ello es que se 
buscará renegociarla”, explicó.

Esquivel Vargas indicó que 
el ayuntamiento genera ingre-
sos por 15 millones de pesos al 
año, lo cual “no sirve ni para 
pagar la luz”.

“Se requieren mayores 
ingresos para sacar adelante 
los diferentes compromisos, 
por ello es que se vive de un 
presupuesto conformado por 
las participaciones federales 

y estatales.
“Alrededor de 400 millones 

de pesos se requieren anual-
mente, y con la llegada del 
nuevo gobierno federal confia-
mos en que no habrá recortes 
que pudieran afectar, aún más, 
las finanzas de este ayunta-
miento”, manifestó el alcalde.

También apuntó que los 400 
millones de pesos se pueden 
conseguir del Fondo de Infraes-
tructura Social, que aportaría la 
mitad y el gobierno del estado 
200 millones de pesos más.

Aseguró que se está traba-
jando para la regularización de 
la tierra en todo el municipio y 
eficientar la recaudación para 
fortalecer y hacer frente a las 
necesidades de la localidad.

Todo esto que busca para el 
presupuesto del año entrante, 
dijo, es para atender necesida-
des sociales y de infraestruc-
tura que requiere el ayunta-
miento para beneficio de la 
población.

En materia de movilidad, 
Esquivel Vargas tiene en 
mente la creación de una ter-
minal para transporte foráneo, 
cambiar el sentido der algunas 
calles, reactivar la ciclopista y 
no permitir más mototaxis.

 ❙ El ayuntamiento de Carrillo Puerto genera ingresos por 15 
millones de pesos al año, lo cual “no sirve ni para pagar la luz”, 
según señala el actual alcalde.

Quieren 400 millones 
para Carrillo Puerto
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HOMBRES

Remunerado No remunerado

Remunerado No remunerado

MUJERES

55.9%

28.8%

44.1%

71.2%

ASÍ SE TRABAJA EN EL CAMPO
En el sector 
agropecuario, 
menos de una 
tercera parte de la 
mujeres reciben 
remuneración por 
su trabajo. De los 
productores, más 
de la mitad cuenta 
con una escolaridad 
máxima de 
primaria.

MANO DE OBRA EN SECTOR AGROPECUARIO
(Según remuneración)

JORNALEROS

 Hombres Mujeres
Jornaleros 
empleados 
(millones) 10.3 1.5
Promedio de 
días contratados 
jornaleros 24.5 31.3
Promedio del pago 
por jornal 
(pesos) 167.8 166.7

PRODUCTORES
(Total de productores, porcentaje)

ESCOLARIDAD
DE LOS PRODUCTORES
(Porcentaje del total)

Ninguno 11.54%

Preescolar 0.05

PRIMARIA 52.21

Secundaria 18.90

Bachillerato 
o preparatoria 6.86

Carrera técnica 0.69

Licenciatura 8.57

Posgrado 0.49

Otros estudios 0.50

No especificado 0.20

Fuente: Inegi, Encuesta
Nacional Agropecuaria 2017

85.5%
Hombres

14.5%
Mujeres

Este año se han 
aplicado más de 24 
mdp para fortalecer 
la Grand Costa Maya

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Aumentar el 
presupuesto de 24 a 30 millones 
de pesos para la promoción turís-
tica de la zona sur del estado, así 
como enfocar la promoción de los 
destinos turísticos de esta zona 
hacia Belice e impulsar las con-
venciones en la ciudad capital, 
fueron algunos de los compromi-
sos establecidos entre la Canaco 
Servytur Chetumal y el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQROO) durante la reciente 
reunión de trabajo, informó Eloy 
Quintal Jiménez, presidente del 
organismo empresarial.

En el marco de dicha reunión, 
a la que asistieron Darío Flota 
Ocampo, Director del CPTQROO; 
la diputada Gabriela Angulo Sauri, 
presidente de la Comisión de 
Turismo del Congreso del estado; 
el cónsul de Belice, Luis Montero 
Maldonado; Linda Argáez Calde-
rón, Presidenta de la Asociación 
de Hoteles de Bacalar, así como 
el cuerpo directivo de la Canaco 
Servytur Chetumal, el organismo 
encargado de la promoción 
turística del Estado presentó un 
informe de las actividades enfo-

cadas a los destinos del sur.
Darío Flota también dio a 

conocer a los empresarios y 
hoteleros del sur del estado que 
conjuntamente con el Consejo de 
Promoción Turística de México, 
y empresas como Interjet, Best 
Day, Maya Prince Travel y Expe-
dia, este año se han aplicado 24 
millones 419 mil pesos en cam-
pañas destinadas a fortalecer la 
marca Grand Costa Maya, desta-
cando los destinos de Chetumal, 
Bacalar y Mahahual.

Al finalizar la reunión el diri-
gente empresarial explicó que el 
director del CPTQROO se compro-
metió a presentar ante el seno del 
Consejo Coordinador Empresarial, 
resultados específicos y detalla-
dos de la estrategia de promo-
ción turística implementada en 
el 2018 para las marcas Chetu-
mal, Mahahual y Bacalar, con el 
objetivo de valorar el impacto de 
la promoción turística y verificar 
si se ha alcanzado el objetivo de 
dicha promoción.

En la reunión, explico Quintal 
Jiménez, Darío Flota del CPTQROO 
fue muy puntual en reconocer que, 
tras platicar con los empresarios de 
la zona sur, tienen claro que Belice 
es un mercado fundamental al que 
deben atender de manera priori-
taria, por lo que se comprometió 
a diseñar con nuestras orientacio-
nes la campaña promocional que 
implementarán en Belice en unos 
cuantos meses.”

Se acordó también trabajar 
conjuntamente con la Asocia-
ción de Hoteles, que encabeza 
Deborah Angulo Villanueva, en 
el diseño de la siguiente estra-
tegia promocional de los desti-
nos turísticos del sur del estado, 
para que los empresarios locales 
puedan aportar, como conocedo-
res del turismo en la región, los 
temas que deban ser incluidos 
dentro de sus campañas promo-
cionales de 2019.

Eloy Quintal añadió que a la 
par de la próxima reapertura del 
Centro de Convenciones como 
una unidad de negocio, se acordó 
elaborar un plan estratégico 
impulsado en coordinación con 
la Secretaría de Turismo para el 
desarrollo de convenciones en la 
ciudad de Chetumal, con el fin de 
crear nuevas empresas que ofrez-
can servicios logísticos.

Asimismo, se acordó progra-
mar en los primeros días de enero 
del 2019 una reunión con el Con-
sejo Coordinador Empresarial para 
dar a conocer los resultados de la 
estrategia de promoción turística 
2018.

El presidente de Canaco Ser-
vytur Chetumal informó que 
también se acordó en trabajo 
conjunto con las organizaciones 
empresariales promover las dife-
rentes marcas turísticas del sur del 
estado mediante la incorporación 
de las estrategias de marketing de 
los negocios locales.

Enfocarán promoción turística de la zona hacia Belice

ACUERDAN RECURSOS
para promover el sur de QR
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Habrá nueva estación naval en Mahahual

 ❙ La estación naval se encargará de atender emergencias como el extravío de personas o embarcaciones en situación de riesgo.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Si se construye 
un “Home Port” en Puerto More-
los para la llegada de cruceros, se 
puede destruir el arrecife mesoa-
mericano y traería consecuencias 
judiciales para quienes estén invo-
lucrados en el proyecto, advirtió 
María del Carmen García, direc-
tora del Parque Nacional Arrecifes 
de ese municipio.

Dijo que desde hace 20 años la 
gente vive de este espacio que fue 
creado para el desarrollo susten-
table de los habitantes, el cual se 
ha consolidado como uno de los 
principales motores de la econo-
mía local. 

“Quien se atreva a construir un 
‘Home Port’ en una zona tan vulne-
rable, fustiga, es un delincuente, por-
que se dañarían los arrecifes y lo que 
les espera es la cárcel, no se puede 
dragar en el área porque no se tiene 
el marco legal para ello”, explicó.

Señaló que se trata del área 
más vulnerable que funciona 
como una barrera natural contra 
los huracanes, por eso, se tiene que 
conservar. 

También denunció que los 
manglares están siendo devas-
tados y no se trata solamente de 
la conservación de los recursos 
naturales sino de la sobrevivencia 
humana, por eso el “Home Port” 
no es factible

“Es ilegal, ninguna dependen-
cia lo puede autorizar porque con-
traviene al Programa de Manejo, 
hay un sustento técnico; los arreci-
fes no solamente son bonitos, sino 
que nos dan vida; si alguien toma 
una decisión de ese tamaño no 
es servidor, sino un delincuente”, 
reclamó María del Carmen García.

Hace unos días, la titular de la 
Secretaría de Turismo (Sedetur) 
del estado, Marisol Vanegas Pérez 
reveló que este “Home Port” en 
Puerto Morelos comenzará opera-
ciones en Semana Santa de 2019.

“La Sedetur siempre va a estar 
a favor de proyectos que tienen 
el basamento legal adecuado, y 
que demuestran tener un bene-
ficio para el destino”, fueron las 
palabras de Vanegas Pérez, quien 
además adelantó que el primer 
arribo de un  crucero estará a cargo 
de la empresa Capri Cruise.

 ❙ La afectación al arrecife por 
el arribo de cruceros sería 
catastrófico para el medio 
ambiente en Puerto Morelos.

Rechazan 
‘Home Port’ 
en Puerto 
Morelos
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VERÓNICA GASCÓN/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. En las 
empresas existe una brecha 
salarial de hasta 151 por ciento 
entre los empleados que tienen 
una discapacidad y los trabaja-
dores que no la tienen, señaló 
Alejandra Hass, titular del Con-
sejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación.

Esto significa que las per-
sonas con alguna discapaci-
dad ganan hasta 60 por ciento 

menos.
Entre este grupo de trabaja-

dores también es menor la pro-
porción de quienes cuentan con 
seguridad social y un contrato 
escrito, a diferencia del resto de 
la población.

“Encontramos que la brecha 
salarial puede ser de hasta 151 
por ciento. En el sector privado 
y también en el público, cuando 
se emplea a personas con disca-
pacidad muchas veces hay un 
castigo en términos salariales 
simplemente porque la persona 

tiene una discapacidad”, señaló 
durante un evento de la Alianza 
Éntrale, que promueve la inclu-
sión laboral.

En el acto se dio a conocer el 
primer Índice por la Inclusión 
Laboral de Personas con Disca-
pacidad, el cual se aplicó a 160 
grupos empresariales.

Entre los resultados destaca 
que 86 por ciento contrata a 
personas con discapacidad. Pero 
sólo 33 por ciento de estas orga-
nizaciones cuenta con accesibi-
lidad óptima y para todo tipo de 

discapacidad.
Asimismo, el 55 por ciento 

tiene políticas de reclutamiento 
incluyente que facilita la entre-
vista y el acceso a personas con 
discapacidad.

La Alianza Éntrale es una ini-
ciativa del Consejo Mexicano de 
Negocios, la cual inició operacio-
nes en 2016.

Está conformada por 600 
empresas, ocho organismos 
empresariales, cinco universi-
dades y 50 organizaciones de la 
sociedad civil.

Ganan hasta 60% menos personas con discapacidad

 ❙ Sólo el 33% por ciento cuenta 
con accesibilidad óptima para 
personas con discapacidad.
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HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
inversión de 92 millones de pesos 
se echará a andar el proyecto para la 
construcción de una nueva estación 
naval en Mahahual.

Eduviges Martínez Sandoval, 
comandante de la XI Zona Naval 
en Chetumal informó que ya 
está todo listo, incluyendo la cer-
tidumbre de la tierra en la zona 
de Mahahual para la edificación 
de la estación la cual iniciará en 
enero del próximo año.

Esta estación naval denominada 

“Chetumal”, será de búsqueda y 
rescate, y que se trata de un pro-
yecto que viene planeándose desde 
hace dos años y no se había podido 
realizar debido a que hubo proble-
mas con los predios en donde se 
ubica actualmente la estación en 
Mahahual.

“Esta será una estación de bús-
queda y rescate, cuya función prin-
cipal es atender cualquier salvataje 
en la mar de cualquier embarca-
ción o persona que esté extraviada. 
Buques que estén en situación de 
emergencia o incendios”, indicó 
Martínez Sandoval.

El comandante mencionó que ya 
está programado el ejercicio de 92 
millones de pesos que serán apor-
tados por la Secretaría de Marina 
para comenzar los trabajos desde 
el primer mes de 2019.

También recordó que hace poco 
se realizó una maniobra de salva-
mento de varias personas que esta-
ban varados en la zona de Banco 
Chinchorro y con ello se confirmó el 
hecho de la necesidad de un punto 
en Mahahual donde se pueda rea-
lizar este tipo de acciones.

Incluso se tendrán disponibles 
motos acuáticas para puntos cer-

canos a la playa para atender emer-
gencias de los bañistas, y lo mismo 
para situaciones en la zona de cruce-
ros donde se ha tenido que extraer 
a personas para llevarlas a puerto y 
que sean atendidas médicamente 
con ciertas especialidades.

Recalcó que con esta nueva 
base de rescate “Chetumal” en 
la zona de Mahahual se genera 
mayor fortalecimiento no sólo 
para la atención de emergencias 
por parte de la Armada de México, 
sino también por el tema de vigi-
lancia para evitar cualquier tipo 
de ilícito en las costas.

 ❙ La presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, 
convocó a la ciudadanía a participar en la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-20121.

Llama Mara a participar 
en consulta para PMD
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A seis días de 
lanzada la consulta pública para 
la elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo (PMD) 2018-2021, 
Mara Lezama Espinosa convocó a 
los benitojuarenses a sumarse con 
sus propuestas para que puedan 
ser incluidas en el documento.

La edil destacó la importancia 
de la ciudadanía en los planes de 
Gobierno, por lo que, dijo, podrá 
participar en las encuestas y son-
deos que se realizan de manera 
digital, cuyos resultados formarán 
parte, con los foros de consulta, de 
un documento progresista, que 
considere los objetivos genera-
les, las estrategias y las líneas de 
acción que guiarán los programas 
y las tareas de Gobierno. 

El documento, agregó, contem-
plará las estrategias para la opti-
mización de los recursos y la mejor 
captación de ingresos.

Las encuestas ya están dispo-
nibles en internet desde el pasado 
29 de octubre, en la dirección: 
http://cancun.gob.mx/consulta/ 
en donde los ciudadanos interesa-
dos podrán participar hasta el 30 
de noviembre, en tres grupos de 
edades: niños desde los 6 y hasta 
los 11 años; adolescentes, de los 
12 a los 17 años, y adultos, de 18 
años en adelante. 

De forma paralela a las encues-
tas, explicó Lezama, se estarán 
organizando en colonias popula-
res, universidades, preparatorias y 
diversas instituciones, cinco foros 
de consulta ciudadana divididos 
en diversos temas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En Felipe 
Carrillo Puerto se requieren 
400 millones de pesos de pesos 
para el presupuesto de 2019, 
señaló el presidente municipal 
José Esquivel Vargas.

La intención para el municipio 
es que haya margen de maniobra 
financiera por la afectación que 
tiene en deudas por 80 millones 
de pesos, heredadas de la admi-
nistración pasada a cargo de 
Paoly Perera Maldonado.

“Son puros laudos y despi-
dos injustificados, se hicieron 
mal y hubo falta de importan-
cia e interés. Y siguen aumen-
tando porque el convenio que 
hizo la presidenta municipal 
saliente sólo generó una deuda 
impagable, por ello es que se 
buscará renegociarla”, explicó.

Esquivel Vargas indicó que 
el ayuntamiento genera ingre-
sos por 15 millones de pesos al 
año, lo cual “no sirve ni para 
pagar la luz”.

“Se requieren mayores 
ingresos para sacar adelante 
los diferentes compromisos, 
por ello es que se vive de un 
presupuesto conformado por 
las participaciones federales 

y estatales.
“Alrededor de 400 millones 

de pesos se requieren anual-
mente, y con la llegada del 
nuevo gobierno federal confia-
mos en que no habrá recortes 
que pudieran afectar, aún más, 
las finanzas de este ayunta-
miento”, manifestó el alcalde.

También apuntó que los 400 
millones de pesos se pueden 
conseguir del Fondo de Infraes-
tructura Social, que aportaría la 
mitad y el gobierno del estado 
200 millones de pesos más.

Aseguró que se está traba-
jando para la regularización de 
la tierra en todo el municipio y 
eficientar la recaudación para 
fortalecer y hacer frente a las 
necesidades de la localidad.

Todo esto que busca para el 
presupuesto del año entrante, 
dijo, es para atender necesida-
des sociales y de infraestruc-
tura que requiere el ayunta-
miento para beneficio de la 
población.

En materia de movilidad, 
Esquivel Vargas tiene en 
mente la creación de una ter-
minal para transporte foráneo, 
cambiar el sentido der algunas 
calles, reactivar la ciclopista y 
no permitir más mototaxis.

 ❙ El ayuntamiento de Carrillo Puerto genera ingresos por 15 
millones de pesos al año, lo cual “no sirve ni para pagar la luz”, 
según señala el actual alcalde.

Quieren 400 millones 
para Carrillo Puerto
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Señalan la urgencia 
de armonizar el PDU 
con el Reglamento 
de Construcción

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- El relleno 
del socavón ocurrido la semana 
pasada en calles de la céntrica 
colonia Barrio Bravo de esta ciu-
dad, fue una solución puntual 
pero efímera, “un paliativo” 
que retarda la posibilidad de 
un daño mayor, consideró Amir 
Efrén Padilla Espadas, presi-
dente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Quintana Roo.

El especialista se pronunció 
por un trabajo multidisciplina-
rio para resolver el problema 
de los hundimientos en la zona 
centro de la capital, que se han 
registrado a lo largo de los años.

Además, insistió en que es 
urgente actualizar el Regla-
mento de Construcción del 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, para que sea congruente 
con el recién publicado Plan de 
Desarrollo Urbano (PDU).

Para ello, dijo, el Colegio de 
Ingenieros Civiles trabaja con-
juntamente con el Instituto Tec-
nológico de Chetumal y el Cole-
gio de Arquitectos en el armado 
de un equipo de trabajo para 
elaborar un proyecto integral 
que plantee “una solución inte-
gral de ingenierías y adecuar la 
imagen urbana de la capital”. 

Padilla Espadas apuntó que 
el problema es abordado en dos 
vertientes; por un lado, las ins-
talaciones subterráneas y por 
otro el de superficie, que incluye 
banquetas, electricidad, guarni-
ciones, camellones y telefonía, 
en el que tendrán apoyo externo 
de especialistas en hidrología, 
geología y topografía.

Debemos acelerar 
los trabajos porque los 
hundimientos son un 
aviso de un probable 
desfonde mayor y más 
amplio, agravado por 
las lluvias. Tenemos 
que evitar una 
tragedia”.

Amir Efrén Padilla
Colegio de Ingenieros Civiles

ASÍ LO DIJOPara el Colegio de Ingenieros sólo retarda un problema mayor

Relleno de socavón,
una solución efímera

 ❙ El hundimiento registrado la semana pasada en calles del centro de Chetumal, cerca de una escuela, fue reparado por personal de la 
Sintra; sin embargo, advierten ingenieros civiles, el riesgo sigue latente, por lo que hace falta una solución de mayor alcance. 

zar el Reglamento de Construc-
ción municipal para que sea 
coherente con el PDU, ya que 
actualmente se contraponen.

De acuerdo con Padilla Espa-
das ambos documentos deben 
estar “sintonizados”, ya que 
por un lado el PDU que busca 
atraer inversiones, para lo cual 
flexibilizó el otorgamiento de 
autorizaciones para construir 
edificios de hasta seis pisos, 
incluso en zonas proclives a 
hundimientos.

Mientras que el Reglamento 
de Construcción permite la 
edificación de inmuebles de 
mampostería en sitios que 
también podrían ser de riesgo 
por la presencia de socavones. 
“Si en este momento viene un 
inversionista y desea construir 
con mampostería no hay forma 
de impedirlo, aunque puede 
presentar un riesgo de venirse 
abajo”, advirtió.

Explicó que en la zona cen-
tro, especialmente en la parte 
baja, las construcciones necesi-
tan pilotes sobre terreno firme, 
lo que requiere un trabajo de 
ingeniería “de gran alcance” 
para evitar que sigan registrán-
dose hundimientos.

“Nos estamos reuniendo, 
pero debemos acelerar los tra-
bajos porque los hundimientos 
que se están registrando son un 
aviso de un probable desfonde 
mayor y más amplio, agravado 
por las lluvias. Tenemos que 
evitar una tragedia”, advirtió.

E insistió en que rellenar el 
socavón sólo resuelve de forma 
parcial el problema, pues, recordó, 
en 2003 se presentó un hundi-
miento de significativas propor-
ciones en la avenida Álvaro Obre-
gón, durante la administración del 
gobernador Joaquín Hendricks; 
en ese entonces, tras los trabajos 
de reparación, se dijo que ya no 
habría problemas, sin embargo 
continúan presentándose hundi-
mientos en esa zona, “porque la 
ingeniería no fue correcta”.

Dijo que el diagnóstico que 
arrojen los estudios será pun-
tual y profundo, para no dejar al 
azar la toma de decisiones por 
parte de la autoridad compe-

tente, que en este caso podrían 
ser el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco o el gobierno del estado.

“Nuestra intención es pre-
sentar el estudio a las autori-

dades para que considere el 
financiamiento y la ejecución 
de las obras, que son muy nece-
sarias; estimamos que para fin 
de año lo tendremos listo, para 

luego entrar a una fase piloto de 
pruebas previa identificación 
de un área crítica”, explicó.

Remarcó que han sido insis-
tentes en la urgencia de actuali-
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Quiere OHL subirse 
a obra de Tren Maya

 ❙ La constructora trasnacional OHL tiene fuerte presencia en Quintana Roo, donde ha desarrollado 
obras como el complejo Mayakoba, en la Riviera Maya, que incluye un hotel de lujo y un desarrollo 
inmobiliario.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La gigante 
empresa constructora trasnacional 
OHL (Obrascón, Huarte, Lain) ya 
puso sus ojos sobre el proyecto del 
Tren Maya, que se echará a andar 
bajo el gobierno federal de Andrés 
Manuel López Obrador, cuya admi-
nistración iniciará el próximo 1 de 
diciembre, y analiza seriamente 
participar en este desarrollo ferro-
viario del sureste mexicano.

En el consorcio de origen espa-
ñol ven positiva la propuesta de la 
megaobra por parte del presidente 
electo y su equipo de trabajo, por-
que su implementación detonará 
el impulso económico de esta zona 
geográfica del país que incluye a 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco.

“El problema de Quintana Roo 
son las grandes distancias, y si que-
remos potenciar el sur del estado, 
con el tema de Bacalar, Mahahual, 
la zona de Chetumal, pues se tie-
nen que acortar las distancias, 
ya que además el aeropuerto de 
Chetumal todavía no alcanza su 
mejor capacidad de operaciones 
internacionales.

“Todavía hay que esperar, pero 
por la envergadura del proyecto 
claro que hay interés por parti-
cipar en el Tren Maya, al menos 
en la parte que le corresponde a 

Quintana Roo”, fueron contunden-
tes palabras de Agustín Sarasola, 
director general de OHL en México.

¿Y por qué le interesa bási-
camente el desarrollo del Tren 
Maya en Quintana Roo? En buena 
medida porque OHL creó el pro-
yecto de Mayakoba en la Riviera 
Maya y le pertenece el 51 por 
ciento de ese complejo, pero tam-
bién porque la empresa no vislum-
bra ningún peligro para invertir en 
la región.

“Es un proyecto importantí-
simo que impulsará el próximo 
gobierno federal en el que podría-
mos participar”, insistió.

“En Quintana Roo se percibe 
un clima de estabilidad, no hay 
señales de riesgo, se mantienen 
las perspectivas positivas de ventas 
y eso anima a seguir desarrollando 
productos y hasta mirar en otros 
que hay para la zona, como sería 
el Tren”, explicó.

Aparte, OHL también está inte-
resada en potenciar el segmento 
del turismo de deportivo, específi-
camente el que tiene que ver con 
el golf, pues el torneo Mayakoba 
Golf Classic (a realizarse del 5 al 
11 de noviembre de este año), 
tras 11 ediciones, ha resultado 
positivo para los organizadores y 
para la zona gracias a que recibe 
muchos paseantes para presenciar 
el evento.

“No es fácil, porque por ejemplo, 
en la Riviera Maya hay 14 campos 
de golf, todavía no es un destino 
consolidado en ese sentido, pero 
hay que buscarlo porque captaría 
un segmento muy importante que 
deja alta derrama económica.

“Se está trabajando con el Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo y con la Asociación 
de Campos de Golf de la Riviera 
Maya para seguir potenciando 
este segmento”, apuntó Agustín 
Sarasola.

En fecha reciente, OHL anunció 
la venta de su participación en 
el proyecto inmobiliario Ciudad 
Mayakoba a Operadora Lakanh, 
perteneciente a BK Partners por 
dos mil 122 millones de pesos.

La venta, que forma parte 
de su plan de desinversio-
nes aprobado por el Consejo 
General de la firma, se prevé 
esté cerrada antes del 31 de 
diciembre próximo, tras cumplir 
todos los protocolos que exige la 
Comisión Federal de Competen-
cia Económica.

No obstante la venta su par-
ticipación en Ciudad Mayakoba, 
que representa un paso más en el 
objetivo de la empresa española 
de salir del mercado inmobiliario 
mexicano, mantendrá operacio-
nes en el país en el segmento de 
la construcción, como lo prueba 
su interés en sumarse a las obras 
del Tren Maya. 

Se va,
pero se queda
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La Cofepris dará  
a conocer hoy  
los lineamientos 
que regulan el 
uso de la mari-
guana con fines 
medicinales. 

Se atoran familias 
para cambiar auto

Advierten sobre gastos  
al resarcir obras de NAIM

Frida andrade

La baja recuperación de in-
gresos de los hogares y el 
encarecimiento en los com-
bustibles ha ocasionado que 
ahora las familias tarden 
seis años en renovar su au-
to cuando en 2012 tardaban 
cinco años, según un estudio 
de Kaso y Asociados.

En 2012 las familias de 
ingresos de entre 20 y 25 mil 
pesos mensuales tardaban 
entre 62 y 68 meses para ad-
quirir un auto nuevo de la ca-
tegoría de menor costo, pero 
para 2019 se espera que se 
lleven hasta 72 meses.

De acuerdo con el Inegi, 
los ingresos de esas familias 
aumentaron sólo 3 por ciento 
entre 2012 y 2016, al registrar 

un promedio de 22 mil 619 
pesos mensuales.

Para esos mismos hoga-
res y el mismo periodo, el 
gasto en la adquisición de 
vehículos subió 22 por ciento.

Así, la venta de autos 
nuevos cayó 7.1 por ciento en 
los primeros nueve meses de 
2018 respecto al mismo pe-
riodo de 2017, según el Inegi.

La menor capacidad de 
compra ha provocado que la 
mitad de los créditos solici-
tados sean a plazos de entre 
60 y 70 meses, dijo Arman-
do Soto, de Kaso y Asociados.

Al no tener el mismo po-
der de compra se amplía el 
plazo para liquidar los bienes, 
según Gerardo San Román, 
de Jato Dynamics en Amé-
rica Latina.

Advierten déficit de recursos hídricos

Suma desafíos 
agua en CDMX
Alertan OCDE y BID 
de sobreexplotación, 
líquido contaminado 
desabasto, inequidad...

ricardo carrillo

En medio del corte al sumi-
nistro de agua en la capital 
del País y municipios conur-
bados, organismos interna-
cionales lanzan una adver-
tencia: ¡”aguas”, Ciudad de 
México!

La Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) y el 
Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) señalan que la 
Ciudad enfrenta desafíos en 
la seguridad de suministro de 
agua, hundimiento de tierras 
vinculado al agua subterrá-
nea, prevención y manejo de 
inundaciones y contamina-
ción del líquido.

“El acceso al agua potable 
y el saneamiento es desafiado 
por el rápido crecimiento de-
mográfico”, comentó Oriana 
Romano, analista de la OCDE, 
en entrevista con REFORMA.

En la Ciudad de México, 
de acuerdo con la Organiza-
ción, 15 por ciento de la po-
blación recibe agua sólo 8 ho-
ras al día y 10 por ciento me-
nos de dos veces por semana.

Dentro de la misma ur-
be las áreas con población 
de mayor ingreso consumen 
hasta 600 litros de agua do-
méstica por habitante al día, 
en tanto que las zonas con 
menos ingresos, alrededor de 
20 litros por persona al día.

Además, la OCDE calcula 
que 4 por ciento de la pobla-
ción recibe agua contamina-
da en la CDMX.

Rodrigo Riquelme, espe-
cialista de agua y saneamien-
to del BID, subrayó que la ca-
pital debe garantizar la sus-

CRISIS POR AGUA

tentabilidad hídrica, es decir, 
que el agua con la que se está 
abasteciendo a la población, a 
la industria y a los distintos 
servicios, sea igual o menor a 
la que está entrando al acuífe-
ro y a los ríos para recargarse.

“En el Valle de México 
tenemos un déficit muy im-
portante de recarga de los 
recursos hídricos porque lle-
vamos muchos años sacando 
más agua de la que se puede 
reponer”, remarcó en entre-
vista Riquelme.

En cuanto a las tarifas 
por el servicio, los organis-
mos internacionales llaman a 
que los operadores entiendan 
cuánto vale producir el agua 
para determinar los subsidios 
necesarios.

“Se puede pensar mejor 
el cobro porque el agua es 
muy barata para algunos y 
muy cara para otros; se pue-
den redistribuir los subsidios 

Hay, pero...
Personas con servicio 
de agua potable 
administrado de forma 
segura*
(Porcentaje de la población)

* Agua entubada, pozos 
excavados protegidos, 
manantiales resguardados y 
agua envasada o entregada.
Fuente: OMS-Unicef-Banco 
Mundial.

OCDE 91.21%

Mundo 71.16

Latinoamérica 65.39

México 42.61

Acampan migrantes en la capital
césar Martínez  

y Jorge ricardo

Desprendidos del grueso de 
la Caravana Migrante, cien-
tos de centroamericanos arri-
baron ayer a cuentagotas a la 
Ciudad de México.

Su arribo fue por todos 
los medios posibles: en cajas 
de tráilers, en camionetas de 
redilas y hasta en un remol-
que de automóviles, los cua-
les ingresaban a la capital a 
través de la autopista Méxi-
co-Puebla. 

La llegada de los migran-
tes tomó por sorpresa a las 
autoridades capitalinas, que 
si bien los recibieron con 
colchas, alimentos y sanita-
rios, aún no tenían listos ni 
los consultorios ni las carpas 
donde planean alojarlos.

Anoche, la mayoría de los 
centroamericanos dormía en 
las gradas y en la pista del es-
tadio Jesús Martínez “Palillo”, 
en la Ciudad Deportiva de la 
Magdalena Mixhuca.

Incluso, los que se ade-

lantaron a la Casa del Pere-
grino, ubicada a unas cuadras 
de la Basílica de Guadalupe, 
fueron llevados al albergue 
principal en camiones RTP.

Rodrigo Abeja, de Pue-
blos Sin Fronteras, informó 
que la intención de los mi-
grantes es esperar ahora en 
la CDMX para reagruparse.

“La gente que está aquí 
va a recibir asesoría legal y 

jurídica sobre sus diferentes 
opciones: ya sea refugio en 
México o Estados Unidos, y 
que la decisión que tomen 
sea informada. 

“La idea es que aquí se 
reúnan todos los que se han 
rezagado y esperamos la 
atención de los consulados 
de las diferentes naciones 
que tienen aquí gente cami-
nando”, dijo.

azucena Vásquez

Tras la cancelación del Nue-
vo Aeropuerto Internacio-
nal de México (NAIM), el 
Gobierno federal deberá re-
tirar todo lo que ya se cons-
truyó en el terreno porque es 
obligatorio el resarcimiento 
del daño ecológico, así como 
asumir los costos, explicaron 
expertos.

Aunque el gasto de esta 
reparación todavía no ha si-
do calculado, la ley del Equi-
librio Ecológico y Protección 
al Ambiente establece que 
es una obligación remediar 

el daño ecológico produci-
do por una obra en caso de 
cancelarse, dijo el abogado 
Joaquín Ortega, consultor en 
derecho constitucional.

“Y el Gobierno lo tiene 
que remediar, ya que es una 
obra gubernamental que está 
cancelando él mismo, no las 
empresas”, planteó. 

José Mario de la Garza, 
presidente de la Barra Mexi-
cana de Abogados, destacó 
que el resarcimiento es obli-
gatorio y tendrá un costo que 
todavía no está incluido en la 
cancelación del NAIM, esti-
mada en alrededor de 100 

a la espera. Centroamericanos aguardaban anoche la apertura de las carpas instaladas  
en la cancha del estadio Jesús Martínez ‘Palillo’, en la Magdalena Mixhuca.
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del Peregrino, acudió ante la Virgen de Guadalupe.

a
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

z Los migrantes recibieron ayer alimentos y servicios básicos por parte de las autoridades.

mil millones de pesos, según 
la estimación oficial. 

“Conforme a la ley no 
hay forma de que tengas un 
argumento, no puedes obli-
gar a empresas a tomar es-
ta obligación”, manifestó el  
especialista.

Así dice la ley
Esto determina la ley del 
Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente 

art. 15. El Ejecutivo 
observará lo siguiente:
IV.- Quien realice 
obras que afecten 
el ambiente, está 
obligado a reparar los 
daños que cause, y a 
asumir los costos.

de manera que los que no 
pueden pagar, puedan pagar 
menos, y los que pueden pa-
gar, puedan pagar algo más”, 
propuso.

Líder de nuevo
Al vencer a los Pumas por 2-1 en CU, Cruz Azul 
cerró una semana perfecta: ganó la Copa MX el 
miércoles, y con la victoria de ayer se metió a la 
Liguilla y recuperó el liderato de la Liga MX.
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Cabello,  
su majestad
La estrella de pop 
se llevó anoche 
cuatro galardones, 
entre ellos los de 
Mejor Artista y 
Mejor Video, en 
los MTV Europe 
Music Awards 

Materia  
de sobra
En su libro ‘¡Ya 
supérenlo!’, 
Camacho resume 
ironías en la gestión 
del Presidente 
Enrique Peña.  
“Era una inspiración 
todos los días”, 
asegura.
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Difieren sobre regulación de abasto

reForMa / staFF

La Conagua dio por con-
cluidos los trabajos de man-
tenimiento al Sistema Cut-
zamala a las 8:15 horas de 
ayer y anunció el reinicio del 
suministro para la CDMX y el 
Edomex.

Sin embargo, el Sistema 
de Aguas de la CDMX y la Co-
misión de Agua del Edomex 
reportaron que hasta las 

20:00 horas aún no se res-
tablecía el bombeo de agua 
y  llamaron a la población a 
racionar el consumo.

A pesar de estos diferen-
dos entre autoridades, la se-
quía, que comenzó el miérco-
les, fue inadvertida por la ma-
yor parte de los capitalinos.

Ayer, tras el puente del 
Día de Muertos, las entradas a 
la Ciudad de México registra-
ron un tráfico intenso.

Las prioridades
Morena, cuyos 
legisladores se reúnen 
hoy con el Presidente 
electo, priorizó estas 
leyes que deben estar 
listas en diciembre:

n Ley de la Administración 
Pública Federal

n Ley de la Fiscalía General
n Desaparición del fuero 

constitucional
n Ley de Austeridad
n Ley de Fomento a la 

Confianza Ciudadana
n Prisión preventiva  

a delitos de corrupción, 
robo de combustibles,  
de tipo electoral  
y portación y tráfico  
de armas

n Reformas sobre Extin-
ción de Dominio

n Revocación de mandato 
y consulta popular

n Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N más bien, el patetismo del oportunista. 
Por eso defiende sin convicción una 
política que es puro ademán. El caldero-
nista sabe bien que abandonar el nuevo 
aeropuerto no combate la corrupción, 
la consolida. No hay tampoco en la 
decisión un esfuerzo por cuidar los 
recursos públicos, sino un derroche  
imperdonable. Millones para pagar na-
da. ¿Preocupación por la ecología? El 
legislador sabe bien que ni siquiera 
hay estudios del impacto que la nueva 
obra tendría en el medio ambiente. 
Defiende así una política que, por su 
respaldo popular, no necesita ofrecer 
argumentos. El voto como coartada del  
capricho.

Una línea del discurso del futuro 
director del IMSS me parece relevante. 
La debilidad de los argumentos técnicos 
del nuevo gobierno le parece, en el fondo,  
su máxima virtud. Siendo una decisión 
política resulta inapelable. No hagan 
cuentas, no ofrezcan estudios, no pre-
senten dictámenes: acaten la voluntad 
del poder. No es la técnica un valor 
fundamental del nuevo gobierno, ad-
virtió. Martínez le escupe al fundador 
del PAN quien defendió el sentido ético 
del rigor. El rechazo a la técnica por 
repudio a la tecnocracia es voluntad de 
ignorancia. Desconocer el vínculo entre 
el instrumento y la consecuencia nos  
llevará a cosechar lo contrario de lo que 
deseamos. No digan, por favor, que esa 
ceguera voluntaria es la política. Eso 
tiene otro nombre: demagogia.

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

E l poder elige sus rituales. Emite su 
mensaje con ceremonias. Quien 
se imagina como el Cuarto Padre 

de la Patria ha elegido la destrucción 
como el símbolo de su poder. Ha resuel-
to abandonar una importante obra en 
curso para plantar su autoridad frente 
al pasado y para mostrar su poder frente 
a sus adversarios. No soy adorno, dijo,  
festejando la demolición. La primera se-
ñal de su mandato es un aviso: converti-
rá en polvo lo que se le dé la gana. Dirá 
que obedece al pueblo. Por eso la con-
sulta y los anuncios sobre el aeropuerto 
son, más que una decisión, una ceremo-
nia. La puesta en escena de un nuevo  
entendimiento de la política.

Sabemos que las solemnidades del 
Congreso le son fastidiosas. Era nece-
saria otra ceremonia para inaugurarse. 
Eligió un emblema de la política como 
trituradora de símbolos. Aunque se 
pretenda hazañosa, ésta es la visión más 
pedestre de la política, la más infantil. El 
niño se descubre poderoso cuando rom-
pe su juguete. Es solo entonces que se  

siente dueño de algo. Al ver el muñeco 
hecho pedazos sonríe satisfecho porque 
sabe que él ha provocado el destrozo.  
El primer poder: ser autor de la ruina. El  
niño se emociona al descubrir que pue-
de alterar la realidad. El poder más ele-
mental, el más primitivo es ese: destro-
zar. Andrés Manuel López Obrador ha 
elegido esa ceremonia para inaugurarse 
como Presidente. Invocó al pueblo sa-
bio con una consulta risible y activó de 
nuevo el antagonismo. Así, encarnando 
al pueblo en su batalla, dictó su primera 
orden: abandónese.

Algún capítulo de Elias Canetti po-
dría registrar una ceremonia tan rica en 
alusiones como la que hemos presencia-
do en estos días. Un rito de algún reino 
donde, para iniciar el mando era nece-
sario un incendio. El Nuevo Jefe debía 
incinerar las joyas del Viejo. Solo así  
el mundo reconocería que había nuevo 
mandamás. Todos los vecinos se reu-
nían para contemplar el espectáculo. Su 
presencia en la ceremonia los convertía 
en creadores del fuego que habría de  

consumir los símbolos más preciados 
del viejo jefe. Con una hoguera debía 
inaugurarse el nuevo día. Por las llamas 
pasaban monumentos, palacios, ciuda-
des enteras. Todo lo que el Viejo Jefe 
hubiera levantado tendría que ser con-
vertido en ceniza para que el nuevo man- 
do asumiera forma. El humo alejaba a 
los malos espíritus. Pasado por las lla-
mas, el viejo reino quedaba convertido 
en un tapete de escombros que el Nue-
vo Jefe pisaría al terminar la ceremonia. 
Destruido el símbolo, amanecía. Nuevo 
poder, nuevo tiempo.

El senador Germán Martínez inten-
tó una defensa de esta ceremonia. Me 
detengo en ella. A juicio del expanista, 
la dignidad de la política ha triunfado 
sobre la mezquindad de la economía. 
Pero, ¿qué política defiende el sena- 
dor? La política del desplante, no la po-
lítica de la responsabilidad. La política 
que hace alarde de arrojo pero que olvi-
da el elemental llamado de la prudencia. 
En la destemplada voz del senador no 
se escucha el furor del converso sino,  

El rito de la destrucción

López Obrador eligió una 
ceremonia de destrucción para 
iniciar su Presidencia. Nuevo 
poder, tiempo nuevo.

Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente electo, dijo el lunes 29  
de octubre en un videomensaje: 

“Serénense, tranquilícense, ya se llevó 
a cabo un cambio en el país. Hay que no-
tificarles a algunos, hay que informarles  
que ya es otro México.

“Y que yo no voy a ser florero. No estoy 
de adorno. Yo traigo un mandato de los 
mexicanos, quieren los mexicanos que 
se acabe, que se destierre la corrupción, 
la impunidad, y me canso ganso, vamos  
a acabar con la corrupción”.

Estas palabras fueron dichas tras la 
consulta sobre un nuevo aeropuerto in-
ternacional en la zona metropolitana del 
Valle de México que desechó la cons-
trucción de la megaobra en Texcoco. 

AMLO apareció en el mensaje difun-
dido por YouTube con cuatro libros api-
lados: hasta arriba ¿Quién manda aquí?  
La crisis global de la democracia repre-
sentativa, de Felipe González y otros 
autores; El verdadero Juárez y la verdad 
sobre la intervención y el imperio, de 
Francisco Bulnes; la compilación del pe- 
riódico Regeneración de los hermanos 
Flores Magón y Memorias de Adriano, de  
Marguerite Yourcenar.

• • •
Tras la decisión de cancelar la construc-
ción del NAIM en Texcoco, anunciada 
por López Obrador, el principal indi-
cador de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se desplomó 4.20 por ciento.

El dólar subió hasta 20.35 pesos al 
menudeo en el peor día desde el 9 de 
noviembre de 2016, tras el triunfo de 
Donald Trump en la elección presiden-
cial de Estados Unidos.

• • •
Jair Bolsonaro, el candidato fascista a la 
Presidencia de Brasil, habló la noche del 
domingo 28 de octubre: 

“No podíamos más seguir coque-
teando con el socialismo, el comunismo, 
populismo y el extremismo de izquier-
da... Lo que más quiero es, siguiendo 
enseñanzas de Dios y al lado de la Cons-
titución brasileña, inspirado en grandes 
líderes mundiales (exhibe una biografía 
de Winston Churchill) y con buen ase-
soramiento técnico y profesional, exento 
de sesgos políticos, comenzar a hacer un 
gobierno que pueda realmente colocar  
nuestro Brasil en un lugar destacado. 

“... Esto es una misión de Dios... Nues- 
tra misión no se escoge ni se discute, se 
cumple. Todos juntos cumpliremos la 
misión de rescatar a nuestro país”. 

Estas palabras las dijo tras conocer 
su triunfo en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de Brasil. 

Su videomensaje de triunfo lo trans-
mitió por Facebook. Apareció con su  
esposa y una traductora de lenguaje de 

¿Por quién doblan...?
LOS OJOS de todo México estarán puestos  
a partir de hoy en la Corte Federal de Brooklyn, 
donde comenzará el juicio en contra de Joaquín  
“el Chapo” guzmán.

LA FISCALÍA de estados unidos acusa al ex líder  
del Cártel de sinaloa de al menos 11 cargos por 
tráfico de drogas, lavado de dinero y hasta asesinato, 
por los que podría enfrentar inclusive cadena 
perpetua.

HAY QUIENES afirman que uno de los aspectos que  
más interés –por no decir morbo– genera en torno 
al juicio es la posibilidad de que sean exhibidos sus 
vínculos con figuras políticas tanto de nivel local,  
como federal. Seguramente más de un funcionario 
mexicano estará mordiéndose las uñas para 
que su nombre no salga al balcón de la justicia 
norteamericana.

PERO como es ooobvio que el imperio criminal 
del capo no se construyó solo, sino por medio 
de una gran red de corrupción y complicidad 
gubernamental, seguramente en estados unidos  
–allá sí– están muy interesados en conocer  
los nombres de los hombres de “el Chapo”.

• • •

EN EL mundo fantástico de andrés Manuel lópez 
obrador, dentro de un mes todos los mexicanos 
serán honestos, bien portados, responsables,  
en una palabra: buenos. Casi santos. Al menos  
esa es la premisa de la ley de Confianza Ciudadana 
que anda promoviendo Morena. 

A FIN de cumplir los deseos del Presidente electo,  
la bancada morenista en el senado dio a conocer  
la iniciativa para que quede a la pura buena fe  
de los ciudadanos el cumplimiento de las normas 
fiscales y, en general, todas las regulaciones para 
establecimientos comerciales y mercantiles.

LA COSA suena bien para poner fin –¡por fin!–  
a la corrupción de los inspectores. Sin embargo,  
dada la improvisación y las ocurrencias con las que se 
ha venido manejando el próximo equipo de gobierno, 
hay quienes temen que esto también termine siendo 
un batidillo de regulaciones.

PORQUE, a fin de cuentas, el problema no está tanto 
en las leyes y reglamentos, sino en las trabas oficiales 
para cumplirlos.

• • •

LA QUE dicen que podría reaparecer pronto en  
la escena pública es la zacatecana Claudia Corichi, 
ahora como funcionaria de la auditoría superior de 
la Federación, por invitación de David Colmenares.

LO CURIOSO del asunto es que, hace apenas unos 
meses, como diputada federal, la hija de amalia 
garcía era secretaria de la Comisión de vigilancia 
de la propia asF, por lo que hay quienes creen  
que se vería muy poco ortodoxo su nombramiento. 
Pero, bueno, ¿de cuándo a acá les han importado 
demasiado las formas?

TeMPlo
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sordomudos a su lado. Tenía cuatro libros 
en una mesa: la biografía de Churchill 
que aludió, La Biblia, la Constitución de 
Brasil y Lo mínimo que necesitas saber  
para no ser un idiota, un libro clásico del 
autor anticomunista Olavo de Carvalho. 

• • •
Entre el 8 y el 29 de octubre, periodo en 
el que transcurrieron la primera y se-
gunda vuelta electorales presidenciales 
de Brasil, ganadas por el fascista Bolso-
naro, el principal indicador de la Bolsa 
de Valores de Sao Paulo, el Bovespa, 
tuvo un rendimiento de 5.69 por ciento. 
El real, la moneda brasileña, se apreció  
3.03 por ciento frente al dólar.

Cuando Jair Bolsonaro triunfó en la 
primera vuelta electoral presidencial, el 
Bovespa se disparó 4.57 por ciento, en su 
mayor incremento en dos años.

• • •

–Las Bolsas han acogido con gran opti-
mismo a Bolsonaro.

–Hoy, después de unas elecciones, 
la primera noticia es la reacción de los 
mercados, no de las personas. La Bolsa 
la controlan cinco grandes compañías fi-
nancieras. Que mueven 50 de los 90 tri-
llones del PIB mundial y tienen un poder 
de chantaje enorme... (El País. Suple-
mento Ideas. Entrevista con Boaventura  
de Sousa Santos. 04/11/18).

• • •
¿Por quién doblan los mercados? ¿Por 
quién doblan los votantes?

Dos presidentes, de las dos naciones 
más poderosas de Latinoamérica, co-
municándose mediante videomensajes; 
ambos exhibiendo sus cuatro libros de 
cabecera. En la víspera del arranque de 
sus gobiernos. 

Los dos, pulsan y retan. Serán re-
ferentes.

Los dos futuros presidentes  
de las naciones más poderosas  
de Latinoamérica pulsan y retan.  
Serán referentes.

ToLvAnErA
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com
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Niegan nuevos cargos en contra de Gordillo
Benito Jiménez

Para la defensa de Elba 
Esther Gordillo, la PGR con-
firma que no hay ninguna 
acusación adicional en curso 
en contra de la ex dirigente 
del SNTE distintas a las que 
la mantuvieron presa.

REFORMA publicó el 
sábado que un juez negó a 
Gordillo un amparo para que 

sus abogados accedieran a 
posibles carpetas de investi-
gación abiertas en su contra.

Sin embargo, Marco An-
tonio del Toro, abogado de 
Gordillo, interpreta el fallo 
de otra manera.

“Lo cierto es que en esa 
sentencia de amparo, dictada 
por el Juez Segundo de Dis-
trito de Amparo en Materia 
Penal en la Ciudad de México, 

lo que se resolvió fue que la 
PGR confirmó la inexistencia 
de investigaciones penales en 
contra de la maestra Gordillo.

“Razón por la cual no 
puede darse acceso a sus abo-
gados a lo que simplemente 
no existe. De ahí, que dicho 
amparo conocido coloquial-
mente como ‘buscador’ tu-
viera ese desenlace que es ló-
gico y que continúa ahora en 

revisión”, indicó el abogado 
penalista en un comunicado. 

“Lo rescatable (con la ne-
gativa de amparo) es que la 
PGR confirmó ante el juzga-
dor la inexistencia de asunto 
penal alguno”, añadió.

La PGR tiene abiertas 
dos averiguaciones previas 
por defraudación fiscal con-
tra Gordillo, pero no carpetas 
de investigación.

St
af

f

z Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo. 
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Divide a Texanos
caravana migrante

Chocan por indocumentados que buscan llegar a EU

Viajan ‘milicias’ 
con armas a frontera; 
aumentan ayudas 
centros de acogida 

REFORMA / STAFF

EL PASO.- La caravana mi-
grante que busca llegar a Es-
tados Unidos ha creado dos 
bandos en Texas.

Mientras que los centros 
de ayuda para indocumen-
tados incrementaron sus es-
fuerzos con el objetivo de 
apoyar a los recién llegados, 
un grupo de civiles estadou-
nidenses armados anuncia-
ron que se dirigirán a la fron-
tera de este estado con Mé-
xico para detener a miles de 
centroamericanos.

“Observaremos e infor-
maremos, y ofreceremos ayu-
da en todo lo que podamos 
(para detener a migrantes)”, 
declaró el presidente de los 
llamados “Minutemen” de 
Texas, Shannon McCauley, al 
Washington Post.

Los miembros de las 
autoproclamadas “milicias” 
buscan defender el país ante 
lo que Donald Trump llamó 
una “invasión” por parte de 
los migrantes, entre los cuales, 
afirmó sin mostrar evidencias, 
viajan personas procedentes 
de Medio Oriente.

En total, se trata de unos 
100 voluntarios, que se dis-
ponen a viajar con armas de 
fuego y drones para, según 
sus palabras, identificar y re-
peler cualquier intento ilegal 
de entrar en el país.

“Tampoco puedo dar un 
número exacto porque mi 
teléfono lleva los últimos sie-
te días sonando sin parar. Se 
están sumando otras mili-
cias que vienen de Oregón e 
Indiana”, aseguró McCauley.

Por el momento, no se 
ha especificado a qué zona 
fronteriza llegarían los civi-
les armados.

El Ejército y el Servicio 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza manifestaron su 

Chocan por migrantes
Mientras que una “milicia” busca frenar a la caravana, los 
albergues intentan aumentar las ayudas para los migrantes.

100
“milicianos” llegarían 

a la frontera para 
impedir el ingreso de los 

indocumentados.

500
migrantes son recibidos 

diariamente en una 
iglesia de acogida.

z Soldados estadounidenses llegaron a la zona fronteriza con México para aumentar la seguri-
dad ante la llegada de miles de centroamericanos de la caravana migrante. 
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NUEVA YORK.- Donald 
Trump habría encontrado 
un gran aliado en los supre-
macistas.

Los grupos de extrema 
derecha en internet fueron 
alimentados por los discur-
sos del Presidente estadouni-
dense en las últimas semanas, 
centrados en una retórica an-
timigrante antes de las elec-
ciones legislativas de mañana. 

El miércoles pasado, mi-
nutos después de que el Man-
datario publicara un anun-
cio de campaña acusando a 
los demócratas de inundar 

el país con indocumentados 
asesinos, grupos extremistas 
estallaron y celebraron las 
declaraciones en varios foros 
en internet.

“Me encanta. Deberíamos 
estar haciendo videos como 
éste”, escribió un usuario con 
nombre ficticio.

“He visto a supremacistas 
y extremistas blancos hablar 
sobre estas ideas antisemitas 
y racistas durante años. Pero 
siempre eran aislados. Aho-
ra, no sabes dónde comienza 
la corriente principal y dón-
de termina la franja”, indicó 
Oren Segal, director del Cen-
tro de Extremismo de la Liga 

Antidifamación.
Desde las elecciones de 

2016, dichas comunidades de 
extrema derecha han entra-
do en una especie de diálogo 
imaginario con el Presidente.

“Hay un círculo de retroa-
limentación entre las referen-
cias en Twitter de Donald 
Trump y los movimientos 
extremistas de derecha (...) 
su lenguaje les da ideas que 
luego circulan en línea en los 
espacios extremistas de las 
redes sociales”, señaló Sophie 
Bjork-James, profesora de an-
tropología en la Universidad 
de Vanderbilt y experta en 
grupos de extrema derecha.

z La retórica antimigratoria 
sirve como retroalimenta-
ción para ultraderechistas.

Nutre odio de Trump a supremacistas en línea

SE DESVINCULA PRESIDENTE  
DE POSIBLE DERROTA
WASHINGTON. El Presidente Donald Trump dijo ayer 
que su prioridad en las legislativas es el Senado, en un in-
tento por desvincularse de la posible pérdida de control 
republicano en la Cámara Baja, que los demócratas tie-
nen bastantes probabilidades de recuperar. STAFF

PIDEN HIJOS DE KHASHOGGI EL CUERPO DE SU PADRE
WASHINGTON. Salah y Abdullah Khashoggi, los hijos del periodista saudí 
asesinado en el consulado de este país en Estambul, pidieron ayer que los 
culpables les entreguen el cuerpo de su padre. “Realmente espero que lo que 
sucedió no haya sido doloroso para él o que haya sido rápido”, dijo uno de sus 
hijos en entrevista con CNN. STAFF

VOTAN CONTRA INDEPENDENCIA EN FRANCIA
PARÍS. El 57 por ciento de los habitantes del enclave francés de Nueva 
Caledonia votaron en contra de la independencia en el referendo celebrado 
ayer. El Presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró orgulloso por el 
resultado y ofreció diálogo y garantías a los independentistas. STAFFP
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INDIGNA SONRISA DE 
SALVINI ANTE DESASTRE

ROMA. Italia mostró ayer su indigna-
ción después de que el Ministro del In-
terior y líder de la ultraderechista Liga, 
Matteo Salvini, publicara en las redes 
sociales una foto suya sonriendo y con 
el pulgar levantado para informar de 
su visita a la región del Veneto, una de 
las más azotadas por el temporal, que 
ha causado 29 muertos. STAFF
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FALTA:

ACUSA  
CANDIDATO 
A DEMÓCRATAS 
POR HACKEO
ATLANTA. El Secreta-
rio de Estado por Geor-
gia y candidato republi-
cano a la gubernatura, 
Brian Kemp, acusó ayer, 
sin mostrar evidencias, al 
Partido Demócrata por un 
presunto intento de hac-
kear el sistema de registro 
de votantes y afirmó que 
su oficina está investigan-
do el caso. Los demócra-
tas respondieron que la 
denuncia es un descarado 

“truco político” para ganar 
el cargo de Gobernador 
en las elecciones. STAFF
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preocupación por las accio-
nes de estos grupos no regu-
lados en un documento filtra-
do por Newsweek.

Paralelamente, varias co-
munidades en Texas están 
centrando sus esfuerzos en 
ayudar a las miles de familias 
centroamericanas que busca-
rán asilo en el país.

“Ésta es la tercera oleada 
(de migrantes) que hemos 
visto en los últimos tres años. 
Claramente, ésta es la más 
grande”, dijo Ruben García, 

fundador y director ejecutivo 
de Annunciation House, una 
organización sin fines de lu-
cro de El Paso.

Los indocumentados, 
tras ser liberados por las au-
toridades fronterizas, son 
acogidos en iglesias que for-
man parte de la asociación de 
García y, allí, se les proporcio-
na un techo y comida.

En las últimas semanas, 
el número de migrantes que 
llegó a estos centros se tri-
plicó y, con ello, la cifra de 

iglesias para darles un techo 
y comida.

En una de las congrega-
ciones, ubicada en el Valle 
del Río Grande, reciben dia-
riamente cerca de 500 indo-
cumentados.

“Nuestro objetivo es po-
der terminar con la práctica 
de usar celdas en sitios de 
detención temporal, donde 
las personas están agrupa-
das de manera que es muy 
inapropiada y no saludable”, 
concluyó García.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos pareció hacer oídos 
sordos a las amenazas de Co-
rea del Norte.

El Secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, minimi-
zó ayer las advertencias de 
Pyongyang para reanudar su 
programa nuclear si Wash-
ington no hace concesiones 
en el diálogo bilateral.

“No me preocupa la retó-
rica, es algo que hemos visto 
a medida que avanzamos en 
las negociaciones”, dijo Pom-
peo en una entrevista a la ca-
dena Fox News.

“Sabemos con quién es-
tamos negociando, y el Pre-

sidente Trump ha dejado su 
posición muy clara: no habrá 
alivio económico hasta que 
hayamos logrado nuestro ob-
jetivo final”, agregó.

El funcionario se man-
tuvo así firme en la negativa 
de Washington a suavizar sus 
sanciones económicas hasta 
que se complete el proceso 
de desnuclearización norco-
reano, pese a las peticiones 
para que levanten progresi-
vamente esas restricciones.

Asimismo, anunció que 
se reunirá esta semana con el 
responsable de la inteligencia 
norcoreana, Kim Yong-chol 
para concretar la segunda 
cumbre entre el Trump y su 
homólogo Kim Jong-un.

Minimiza EU amenazas 
nucleares de Norcorea

Mike Pompeo, 
Secretario  
de Estado de EU.

 No me 
preocupa la 
retórica, es al-
go que hemos 
visto a medida 
que avanza-
mos en las ne-
gociaciones”.

 Sabemos con quién estamos negociando, y 
el Presidente Trump ha dejado su posición muy 
clara: no habrá alivio económico (para Corea 
del Norte) hasta que hayamos logrado nuestro 
objetivo final”.

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Las elec-
ciones legislativas de mañana 
en Estados Unidos podrían 
tener una consecuencia di-
recta en México.

Las últimas encuestas, 
que dan la victoria al Parti-
do Demócrata en el Capito-
lio, afectarían directamen-
te al poder e influencia del 
Presidente Donald Trump 
en políticas que cambiarían 
la relación con el País, sobre 
todo aquellas centradas en 
migración y comercio. 

“En primer lugar, está el 
debate nacional sobre la in-
migración y el control fronte-
rizo. En cierto grado, Trump 
ha transformado esta elec-
ción en un voto sobre si Esta-
dos Unidos continuará sien-
do una nación de inmigrantes 
o si quiere cerrar sus fronte-
ras”, afirmó Duncan Wood, 
director del Instituto México 
del Woodrow Wilson Center.

Más allá del discurso an-
timigratorio de Trump ante 
la llegada de la caravana mi-
grante, una victoria demócra-
ta podría enterrar, además, la 
promesa insignia del republi-
cano y el principal conflic-
to en la relación bilateral: la 
construcción del muro fron-
terizo.

Una marea demócrata en 
las elecciones podría sacudir 
también las aguas por las po-
lítica comercial justo antes de 
que las Cámaras se preparan 
para discutir, en 2019, la rati-
ficación del recién negociado 
Tratado de Comercio México, 
EU y Canadá (T-MEC).

Alteran legislativas 
tablero de México

 En primer lugar, 
está el debate nacio-
nal sobre la inmi-
gración y el control 
fronterizo. En cierto 
grado, Trump ha 
transformado esta 
elección en un vo-
to sobre si Estados 
Unidos continuará 
siendo una nación 
de inmigrantes o 
si quiere cerrar sus 
fronteras”.

 Duncan Wood, direc-
tor del Instituto México  
del Woodrow Wilson 
Center.

L E G I S L A T I V A S
E L E C C I O N E S

“Si los demócratas ganan 
la Cámara (Baja) entonces 
la ratificación se vuelve más 
complicada...Y en ese punto 
los demócratas tendrán que 
decidir entre el T-MEC o un 
batalla contra Trump sobre 
quién controla la política co-
mercial”, alertó Wood.
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ClarosCuros
de viabilidad
El Aeropuerto Internacional de 
Toluca se perfila como la terminal 
que apoye la saturación del AICM, 
aunque especialistas dicen que 
no es una alternativa viable por 
los costos que generará a las 
aerolíneas.

Confían  
en nuevo 
Gobierno 
Alexander Wehr, 
director general de 
BMW en Latino-
américa, destacó 
la importancia del 
mercado mexicano, 
afirmó que seguirán 
sin cambios en el País 
y se adaptarán  
al nuevo Gobierno,  
pese a modificacio-
nes que pudiera  
traer. 

Baja de 6.7 a 4.6% del PIB cubrir deuda interna en 2018 

Aligeran este año
peso de la deuda

Impulsan a la mIlpa maya 
El GobiErno dE Yucatán inició un proceso para que se 
reconozca al sistema de la milpa maya como patrimonio agrí-
cola mundial. Esto permite que los productos elaborados bajo 
este sistema, tengan nichos de mercado específicos y facilite 
su entrada a mercados con precios justos.

prometen no Gastar más en 2019
Para El Próximo año, el Presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, prometió no gastar más de lo que ingre-
sa al sector público, algo que no se ha visto desde 2007. Ade-
más afirmó que no va a crecer la deuda en términos reales 
durante 2019.

Llevan proyectos de Fonatur a la Bolsa
Verónica Gascón

La falta de transparencia en 
la operación inmobiliaria de 
Fonatur llevará a la próxima 
administración a crear una o 
varias fibras para incorporar 
terrenos y lanzarlos a la Bolsa 
Mexicana de Valores.

“Se genera el proyecto y 
después se presenta a su ca-
lificación como plan de ne-
gocio y en ese momento se 
lanza a la Bolsa para ir por re-
cursos que no son de crédito 
sino de capital de riesgo (...) 
Ya con este sistema y Fonatur 
como entidad, tendrá un Go-
bierno transparente”, afirmó 
Rogelio Jiménez Pons, próxi-
mo titular de Fonatur.

Con ello, se evitan ope-
raciones dudosas de compra 
y venta de terrenos, como lo 
que sucedió en Playa Delfi-
nes, una de las últimas pla-
yas públicas de Cancún que 
se vendió por debajo de su 
valor, señaló.

La venta se hizo a la em-
presa Punto Cancún Nizuc 
por un monto de 19 millones 

260 mil pesos, previo avalúo 
del Indaabin, aclaró Marín 
Merino, actual director de 
comercialización del Fondo.

Uno de los cambios pro-
puestos es que Fonatur deje 
de comprar terrenos, pero 
que los propietarios pueden 
aportarlos en sociedad, se 
evaluará y la fibra se encar-
gará de desarrollarlo.

Tradicionalmente, Fona-
tur cuenta con una reserva 
territorial que históricamente 
pone en venta, pero ahora la 
idea es contar con un esque-
ma de renta.

Francisco Madrid, acadé-
mico de la Universidad Aná-
huac, aseguró que la vocación 
de Fonatur se ha ido perdien-
do y terminó como una agen-

cia de bienes raíces en lugar 
de una entidad que apoye el 
desarrollo turístico. Ejemplo 
de ello son proyectos como 
Playa Espíritu, Loreto y Li-
tibú, a los que se destinaron 
más de 2 mil millones de pe-
sos sin resultados.

Al respecto, Merino negó 
que Fonatur sea una inmobi-
liaria, pues genera desarrollo.

Cuestionan legalidad de 
lineamientos de cannabis
arely sánchez

Al emitir lineamientos y no 
un reglamento en materia 
de Control Sanitario de la 
Cannabis y derivados de la 
misma, la Comisión Fede-
ral para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) simuló haber cum-
plido con el mandato legal 
que tiene para emitir la 
regulación en dicha mate-
ria, coincidieron expertos 
consultados.

“Es una legislación 
‘patito’. El contenido de 
los reglamentos es res-
trictivo de derechos de 
los ciudadanos, cuando 
en realidad su naturaleza 
indica que deberían estar 
únicamente orientados 
a los subordinados de la 
Cofepris, pero terminan 
por imponer obligacio-
nes y restringir derechos 
a los ciudadanos y a las 

empresas”, expuso Ale-
jandro Madrazo, profesor 
investigador del Progra-
ma de Política de Drogas 
del CIDE.

Rosemary Safie, ca-
bildera que ha acompa-
ñado a los colectivos de 
padres y pacientes que 
buscan acceso a la mari-
huana medicinal, recordó 
que el titular de la Cofe-
pris, Julio Sánchez y Te-
poz, estaba obligado por 
el Congreso a publicar un 
reglamento desde inicios 
del 2018. 

 Ambos coincidieron 
en que es preocupante y 
sospechoso que los linea-
mientos de la Cannabis, se 
hayan publicado un mes 
antes de concluir la ac-
tual administración y se 
debe estar atentos a los 
permisos (para importar 
cannabis y comercializar 
medicamentos). 

Equivale monto 
de la externa a 
0.1 puntos del PIB, 
el menor desde 2011

Belén rodríGuez

El manejo de la deuda en lo 
últimos años y las transferen-
cias del Banco de México a la 
Secretaría de Hacienda, hi-
cieron que el último año de 
Gobierno de Enrique Peña 
Nieto terminara menos pre-
sionado por el pago de deuda.

Para 2018 el pago por la 
deuda interna del Gobier-
no federal será por un bi-
llón 69 mil millones de pe-
sos, equivalente a  4.6 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB). Mientras que en 
2017 ese pago fue por 6.7 por 
ciento del PIB, según el Plan 
Anual de Financiamiento de 
la Secretaría de Hacienda.

En el caso de los pagos 
por concepto de deuda ex-
terna, la dependencia indica 
que el manejo de pasivos ha 
permitido un perfil más hol-
gado, con un pagos estima-
dos para 2018 equivalentes a 
0.1 puntos del PIB, el menor 
monto desde 2011.

Durante 2016 y 2017, el 

Gobierno federal recibió re-
cursos extraordinarios por 
parte del Banco de México, 
derivados de ajustes conta-
bles por fluctuaciones del ti-
po de cambio, por un total de 
239 y 321 millones de pesos, 
en cada año, respectivamente.

Según establece la Ley de 
Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria, buena parte 
de estos recursos se destina-
ron a disminuir el endeuda-
miento, lo que favoreció las 
operaciones de manejo de 
deuda y la mejora en los per-
files de pagos.

Pese a que el incremen-
to de la deuda en el sexenio 
fue equivocado y preocupan-
te, al pasar de 37.2 puntos del 
PIB en 2012 a 48.7 puntos en 
2016, la administración de los 
pasivos se ha hecho de for-
ma adecuada para aprove-
char tasas bajas e incremen-
tar los plazos con instrumen-
tos con vencimientos mucho 
más amplios, explicó Héctor 
Villarreal, director del Centro 
de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP).

“Si bien es cierto que se 
endeudó mucho, también se 
cuenta con una estructura de 
deuda relativamente sana”, 
dijo el especialista.

En su último Informe de 
Finanzas Públicas, Hacienda 
señala que las operaciones 
de colocación y permuta de 
valores, es decir el cambio 
de bonos próximos a vencer 
por otros con vencimientos 
más alejados, han permitido 
una disminución de 51 mil 211 
millones de pesos en la parte 
interna de la deuda del Go-
bierno federal.

El proceso de administra-
ción de la deuda, según expli-
có Villarreal, comenzó desde 
el sexenio anterior, pero se 
ha logrado consolidar con el 

buen manejo de los venci-
mientos a través de las per-
mutas, recompras y coloca-
ciones oportunas realizadas 
en los últimos años.

Para el especialista, el ni-
vel actual de la deuda es cues-
tionable y equivocado, pero la 
mejora en el manejo de los 
pagos podría constituir uno 
de los aciertos de la adminis-
tración que está por terminar.

“Tomaron tasas de inte-
rés baratas y aprovecharon 
las condiciones para colo-
car papel en plazos muy lar-
gos”, dijo.
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  Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

*dólar:  C $19.60  V $20.45         *EUrO: C $22.72  V $23.30 

*Cotización del 
1 de noviembre
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Menores pagos

neCesIdades de fInanCIamIento (Porcentaje del PIB)

 2017 2018

total 9.0% 6.6%

DéfIcIt APrOBADO 2.3 2.0

AMOrtIzAcIOnEs 6.7 4.6

   Deuda interna 6.2 4.4

   Deuda externa 0.6 0.1

Fuente: Plan anual de financiamiento, SHCP

El endeudamiento del Gobierno federal se integra por  
el déficit aprobado y las amortizaciones programadas,  
y una disminución de éstas favorece un menor pago.

Agencia de turismo

64

31

23

14

18

14

7

2

fonatur se encargó 
de desarrollar los 
principales destinos 
de playa que hay en 
el País y una de sus 
funciones ha sido la 
venta de terrenos en 
esas zonas.

Fuente: Fonatur

total de ventas 
sexenales
(Lotes)

Huatulco

Ixtapa

napoló

Loreto

cancún

san José del cabo 

cozumel

Puerto Escondido

nayarit

333

Mira qué le pasó a tu pensión en el mes pasado

Si tienes...
*rendimiento 
mensual, 
promedio 
ponderado, de 
las acciones 
de las siefores 
durante el mes 
de octubre 
expresado 
en términos 
anualizados.
fuente: BMV 
realización: 
Departamento 
de análisis de 
rEfOrMA

Tu cochiniTo enflAcó en el MeS*

y el rendImIento en los últImos 12 meses fue de

36 años o menos de 37 a 45 de 46 a 59 60 o más

3.20%1.34%

-45.95%

0.88%

-54.83%

-0.23%
Consulta el rendimiento por siefore

¡OjO a tu pensión!

$$ $
$

$$ $
$

$$ $
$

$$ $
$

reforma.com/ojoatupension

-40.88% -24.61%

Portafolio

apuestan por turIsmo de Cdmx
antE la ExPEctativa del crecimiento del turismo  
en la cDMX, Bay View Grand espera abrir un hotel  
de 400 habitaciones sobre Avenida Insurgentes, durante el 
primer trimestre de 2020, con una inversión estimada en 120 
millones de dólares.
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nacional@reforma.com La tormenta tropical 
Xavier se encontraba 
ayer a 160 kilómetros 
de las costas de Colima 
con rachas de vientos 
de hasta 100 km/hr.

@reformanacional

Infórmate ágil  
y puntualmente 

de las notas 
imperdibles de 

interés nacional.

reforma.com

VIDEO DE LIBRE ACCESO

DEL 
DÍA
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Ven más beneficios
en fallo de la Corte
DULCE SOTO

Pacientes y madres de ni-
ños que requieren fárma-
cos de cannabis reprocha-
ron que la Cofepris les im-
pida cultivar mariguana 
con fines terapéuticos.

Estimaron que se be-
neficiarán más de la juris-
prudencia de la Suprema 
Corte de Justicia sobre el 
uso personal de mariguana 
que de los lineamientos de 
la Cofepris.

Margarita Garfias, ma-
má de un niño de 14 años 
con epilepsia, indicó que 
estas medidas limitan el 
acceso de los enfermos a 
otras opciones terapéuti-
cas, cuando la finalidad de 
aprobar el uso del cannabis 
era ayudar a los pacientes.

Explicó que cada frasco 
del aceite de CBD que re-
quiere su hijo cuesta 6 mil 
500 pesos y utiliza más de 
uno al mes, por lo que no 
le alcanza para importarlo 
y solicitaba le permitieran 
cultivar sólo lo necesario.

Desde marzo, cientos 
de pacientes entregaron 

cartas a Cofepris y a la Se-
cretaría de Salud para que 
les aprobaran el autocultivo.

José Manuel García, 
paciente con epilepsia que 
preside la fundación Auto-
cultivo Medicinal en Méxi-
co, expuso que la jurispru-
dencia de la Corte sí permi-
tirá a cualquier ciudadano 
cultivar, poseer, transpor-
tar y consumir mariguana 
con fines recreativos, pre-
vio permiso del Gobierno.

Con eso, los pacientes 
podrían utilizar la planta 
para elaborar sus propios 
aceites terapéuticos.

A decir de Víctor Gu-
tiérrez, abogado de Méxi-
co Unido Contra la Delin-
cuencia, todos los pacientes 
que requieran el autoculti-
vo, por cuestiones de salud 
o económicas, pueden im-
pugnar estos lineamientos.

“Pero un paciente no 
tiene por qué contratar a 
un abogado para tener ac-
ceso a su medicamento. El 
derecho a la salud debe ser 
protegido siempre. En esta 
ocasión, la Cofepris nos ha 
decepcionado”, afirmó.

Advierten expertos 
que lineamientos 
limitan a enfermos 
y a universidades

DULCE SOTO

Los lineamientos de con-
trol sanitario de la cannabis, 
que hoy presentará la Co-
fepris, establecen los me-
canismos que las empresas 
deben seguir para sembrar, 
cultivar y cosechar la yer-
ba para fines médicos, pero 
excluyen a los pacientes de  
los beneficios.

El documento, que se 
presenta en sustitución del 
reglamento que debió publi-
carse hace 11 meses, indica 
que a los enfermos que re-
quieran cannabis medicinal 
sólo se les otorgará un per-
miso sanitario para que im-
porten los fármacos, tras soli-
citarlo a Cofepris y presentar 
su receta médica, como ya se 
hace actualmente.

Víctor Gutiérrez, coordi-
nador de proyectos del pro-
grama de drogas de México 
Unido Contra la Delincuen-
cia (MUCD), aseguró que es-
ta disposición viola el dere-
cho a la salud.

Recordó que el costo de 
los aceites a base de CBD es 
elevado y la mayoría de los 
pacientes no puede costear-
lo, por lo que era fundamen-
tal permitirles el autocultivo 
con fines terapéuticos.

“Hay personas que su-
fren todos los días por no 
tener acceso a cannabis me-
dicinal. Podemos afirmar 
que estos lineamientos no 
están diseñados para prote-
ger la salud de los pacientes”,  
sostuvo.

Los lineamientos, a los 
que REFORMA tuvo acce-
so, exponen que los estable-
cimientos que deseen im-
portar semillas, plantas de 
mariguana o medicamentos 
derivados de cannabis de-
berán tener licencia sanita-

ria para estupefacientes o  
psicotrópicos.

Estos productos deberán 
ingresar al País por la adua-
na que determine la autori-
dad sanitaria y el importa-
dor deberá solicitar un per-
miso y pagar los servicios 
de un agente aduanal y un 
verificador sanitario, quien 
constatará que las semillas, 
plantas o medicamentos co-
rrespondan con el permiso  
concedido.

La presencia del verifi-
cador sanitario se solicitará a 
través de un formato que se 
dará a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación. La 
Cofepris tendrá 14 días para 
resolver la solicitud.

“Un paciente con cán-
cer, por ejemplo, que quisie-
ra importar materia prima o 
un fármaco no podría pagar 
un verificador sanitario y un 
agente aduanal. Eso es eco-
nómicamente inviable”, re-
prochó Gutiérrez.

Quienes deseen cultivar 
con fines académicos debe-
rán contar con un Protocolo 
de Investigación autoriza-
do por Cofepris y registrarse 
en el Inventario Nacional de 
Investigación en Materia de 
Cannabis.

El abogado explicó que 
el costo de este requisito 
podría alcanzar los 300 mil  
pesos.

“Ninguna universidad pú-
blica podría acceder, no pue-
den erogar ese dinero. En es-
tos lineamientos se nota una 
tendencia muy explícita pa-
ra favorecer a las farmacéu-
ticas”, advirtió.

El documento aprueba, 
además, la fabricación, co-
mercialización, exportación 
e importación de productos 
que contengan hasta uno por 
ciento de THC.

También permite pro-
ductos con cáñamo, sin la 
sustancia psicoactiva de la 
mariguana, como suplemen-
tos alimenticios, bebidas alco-
hólicas y cosméticos.

z Joaquín Guzmán será juzgado en Nueva York aunque 
otros cinco Estados también reclamaban su extradición. 

Inicia hoy en NY
juicio al ‘Chapo’
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Joaquín “El 
Chapo” Guzmán enfrenta a 
partir de hoy lunes un juicio 
que podría costarle la cadena 
perpetua.

El proceso, que comenza-
rá con la elección del jurado. 
podría durar tres meses.

“El Chapo” enfrentará 
cargos por narcotráfico co-
mo jefe del Cártel de Sinaloa, 
el mayor exportador de dro-
gas a Estados Unidos, según 
la Agencia Antidrogas (DEA).

Aunque fue extraditado a 
Nueva York, también lo recla-
maban los estados de Texas, 
California, Arizona, Illinois y 
Florida, además de que aún 
tiene imputaciones pendien-
tes en México.

De acuerdo con la agen-
cia EFE, la abogada de origen 
argentino, Andrea Goldbarg, 
estará al frente del grupo de 
fiscales que presentará las 
pruebas o evidencias con las 
que buscarán condenar al 
mexicano.

Todos los cargos se rela-
cionan con la distribución de 

droga, lo que incluye blan-
queo de dinero y portación 
de armas.

Debido a su historial de 
fugas, Guzmán se encuentra 
preso en aislamiento y bajo 
estrictas medidas de seguri-
dad en una cárcel federal en 
el distrito de Manhattan.

Además, se informó que 
los nombres de los integran-
tes del jurado no se darán a 
conocer por decisión del juez 
Brian Cogan –quien preside 
el caso–, y como parte de las 
medidas de seguridad que se 
han tomado para protegerles.

Se espera que su esposa 
Emma Coronel, con quien 
tiene hijas gemelas de 7 años, 
se sitúe en primera fila como 
ha ocurrido durante las au-
diencias previas al juicio.

La defensa la encabeza-
rán el conocido abogado neo-
yorquino Jeffrey Lichtman y 
Eduardo Balarezo, nacido en 
Ecuador.

Por ahora, la fiscalía se 
ha negado a revelar la iden-
tidad de sus testigos, algunos 
antiguos colaboradores de 

“El Chapo” o antiguos rivales.

Dialogarán en ONU
sobre desaparecidos
REFORMA / STAFF

El Comité de la ONU contra 
las Desapariciones Forzadas 
sostendrá en Ginebra un diá-
logo con autoridades mexi-
canas para dar seguimiento 
a la implementación de la 
convención internacional en 
la materia.

El diálogo fue pactado 
luego de que el Comité pi-
dió a México que lo invitara 
a realizar una visita al País 
para dar seguimiento al tema.

Pero debido no se envió 
la invitación, se negoció un 
diálogo con el Estado mexi-
cano, recurso que utilizará 
por primera vez el Comité.

Las sesiones inician des-
de hoy lunes para recibir in-
formes de los países que han 
suscrito la Convención, pero 
se atenderán primero los ca-
sos de Japón y Portugal.

El viernes 9 tocará su tur-

no a México y las sesiones 
serán transmitidas en vivo 
vía Webcast.

El Comité de la ONU está 
compuesto por 10 expertos y 
expertas en derechos huma-
nos, internacionales e inde-
pendientes.

Los miembros del comi-
té discutirán la implementa-
ción de la Convención con 
las respectivas delegaciones 
de los Estados y también es-
cucharán a organizaciones de 
la sociedad civil e institucio-
nes nacionales de derechos 
humanos.

El Comité tiene progra-
mado publicar sus hallazgos 
sobre México el lunes 19 de 
noviembre.

El Gobierno de México 
se ha negado a reconocer la 
competencia de este Comi-
té para analizar casos par-
ticulares de desapariciones 
en el País.

Alerta INE 
por vigencia
El INE advirtió que 7.7 
millones de credencia-
les de elector perderán 
su vigencia el 1 de ene-
ro de 2019, por lo que 
llamó a los ciudadanos 
a renovarla; actualmen-
te se tiene un ritmo de 
reemplazo de 200 mil 
micas mensuales.

Excluyen a pacientes
reglas de mariguana

Acusa ONG a Cofepris de favorecer a empresas

Urgen ley integral

REFORMA / STAFF

El PRD en la Cámara de Di-
putados urgió a realizar las 
modificaciones legales que 
implica el fallo de la Suprema 
Corte para declarar inconsti-
tucional la prohibición al uso 
lúdico de la mariguana.

“Que el Congreso reto-
me el debate no sólo sobre la 
prohibición del consumo re-

creativo, sino sobre la urgente 
necesidad de aprobar una ley 
integral al respecto”, dijo Ve-
rónica Juárez, vicecoordina-
dora de esa bancada.

En un comunicado, re-
cordó que, a nombre de su 
partido, presentó la Iniciativa 
para reformar, adicionar y de-
rogar diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud y 
del Código Penal Federal.

Protestan  
en aeropuertos
TAMPICO. Ciudadanos 
acudieron ayer a los aero-
puertos de Tampico, Ciudad 
Victoria y Nuevo Laredo para 
demandar que se le cobre 
impuesto predial a los orga-
nismos operadores para que, 
de esa forma, los municipios 
puedan beneficiarse, al me-
nos, parcialmente.
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ATRAE  
EL NEVADO
ZINACANTEPEC. Los 
paisajes del Nevado de Toluca 
atrajeron a miles de visitantes 
durante el fin de semana. 
Sólo ayer domingo acudieron 
5 mil personas, que fueron 
sorprendidas por la caída de 
nieve mientras se encontraban 
en el volcán. Viridiana Martínez
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8 mil 
visitantes entre sábado  

y domingo

3 
jóvenes extraviados  
fueron localizados
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Van más de 10 días sin realizar consultas en la materia

Desaceleran ritmo
de foros educativos
Dejan sin participar
a Guerrero, Oaxaca,
Morelos, Sinaloa
y Ciudad de México

ISABELLA GONZÁLEZ 

Después de dos meses de ha-
cer un foro educativo de ma-
nera diaria en todo el País, 
el próximo Gobierno fede-
ral lleva más de 10 días sin 
realizar ninguna consulta de 
ese tipo.

Para que terminen los Fo-
ros de Consulta Participativa 
por un Acuerdo Nacional So-
bre la Educación faltan por 
realizarse los eventos en los 
estados de Oaxaca, estado 
donde la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) tiene más 
presencia; Guerrero, donde 
se intentó llevar a cabo uno, 
pero los maestros reventa-
ron el acto.

Además de Morelos, don-
de hasta la semana pasada 
había huelga por parte de los 
docentes; la Ciudad de Méxi-
co y Sinaloa.

El pasado 7 de octubre, 
maestros de la Coordinado-
ra Estatal de Trabajadores 
de la Educación en Guerre-
ro (CETEG) reventaron el 
Foro de Consulta por la Edu-
cación que se realizaba en el 
salón Teotihuacán del Centro 
Internacional de Acapulco 
(CIA) y que encabezaría, co-
mo todos los demás, el próxi-
mo secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma.

La irrupción provocó in-
tercambio de gritos y lue-
go de sillazos entre los disi-
dentes y sus opositores de la 
fracción “institucional” del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE), lo que dejó un pro-
fesor lesionado.

Luciano Concheiro, de-
signado como subsecretario 

de Educación Pública en el 
próximo Gobierno, defen-
dió los foros después de esta 
irrupción y afirmó que se to-
marían en cuenta los resulta-
dos de las consultas.

Antes, el 4 de octubre en 
Michoacán, la disidencia ma-
gisterial del CNTE tomó el 
control del foro y echó del 
evento al secretario estatal 
de Educación, Alberto Fru-
tis, quien se retiró de la Uni-
versidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo luego de 
que los docentes le gritaran 
que se fuera.

También el 19 de sep-
tiembre hubo problemas en 

el foro de Zacatecas, cuando 
integrantes de la Sección 58 
de la Coordinadora abuchea-
ron a José Luis Pérez, delega-
do especial de la Sección 34 
del SNTE, tanto que impidie-
ron que terminara su partici-
pación en el evento.

Hasta el 26 de octubre, se 
habían llevado a cabo foros 
en 27 estados.

La consulta, que inició 
desde el 27 de agosto, tiene 
el objetivo de que la socie-
dad, activistas, especialistas, 
alumnos y maestros aporten 
propuestas para la construc-
ción de políticas públicas en 
educación para que sean im-

plementadas por la Adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador en lugar de 
la reforma educativa.

La CNTE arrancó sus 
propias consultas y calificó 
de simulados y elitistas los 
foros que realiza el futuro 
Gobierno.

Sin embargo, el pasado 
domingo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador prometió a la 
CNTE detener de inmediato 
la evaluación magisterial, re-
instalar a los maestros cesa-
dos, desaparecer el Instituto 
Nacional de Evaluación Edu-
cativa (INEE) y liberar a los 
docentes encarcelados.

Da inicio evaluación de desemepeño docente
ISABELLA GONZÁLEZ

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) comenzó el fin 
de semana la que podría ser 
la última evaluación de des-
empeño docente.

A pesar de que tanto des-
de el Senado como desde la 
Cámara de Diputados los le-
gisladores lanzaron un ex-
horto para no llevar a cabo 
las pruebas, la dependencia 
federal inició los días 3 y 4 de 
noviembre la cuarta etapa de 
la evaluación que sirve para 
determinar si los maestros 

en servicio son idóneos o no 
para dar clases.

De acuerdo con cifras de 
la SEP, al menos 70 mil do-
centes se inscribieron para 
la evaluación que inició el 
pasado 3 de septiembre con 
las primeras dos etapas, que 
son un informe de cumpli-
miento de responsabilida-
des profesionales y un ex-
pediente de evidencias de  
enseñanza. 

Además, la dependencia 
federal preveía la participa-
ción de 42 mil docentes pro-
gramados para la evaluación 

del año pasado que se en-
cuentran en las 10 entidades 
afectadas por los sismos de 
septiembre de 2017 y a los 
cuales se les fue pospuesta 
la evaluación por las condi-
ciones físicas de sus planteles 
educativos.

Este fin de semana, los 
maestros comenzaron a ser 
evaluados con una examen 
de conocimientos y com-
petencias didácticas que 
mide el dominio de la dis-
ciplina o asignatura que  
imparten.

El próximo 25 de noviem-

bre, además de terminar de 
evaluar a los docentes con los 
exámenes, finalizará el perio-
do para que ellos ingresen la 
última etapa de la evaluación 
de desempeño, que consiste 
en presentar una planeación 
didáctica argumentada en la 
plataforma establecida por 
la Coordinación del Servicio 
Profesional Docente.

Esta parte de la reforma 
educativa es una de las más 
polémicas y que terminaría si 
Andrés Manuel López Obra-
dor cumple con su promesa 
de echarla abajo.

Hace historia
Adriana Ávila-Zúñiga, originaria de Michoacán, se convirtió en la primera mujer mexicana, y del conti-
nente americano, en graduarse del Programa de Doctorado de la World Maritime University, una institu-
ción de la Organización Marítima Internacional de la ONU, ubicada en Malmo, Suecia. Staff
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Incidentes
Los Foros de Consulta Participativa por un Acuerdo Nacional Sobre la Educación  
se han realizado en 27 estados, sin embargo en algunos eventos se presentaron conflictos.

ZACATECAS
n El 19 de septiembre, 

integrantes del CN-
TE abuchearon a 
José Luis Pérez, de-
legado especial de 
la Sección 34 del 
SNTE, al grado que 
impidieron que ter-
minara su participa-
ción en el evento.

MICHOACÁN
n El 4 de octubre, 

profesores  
del CNTE tomaron 
el control del foro  
y echaron del  
evento al secretario 
estatal de  
Educación,  
Alberto Frutis.

GUERRERO
n El 7 de octubre, 

maestros de la  
CETEG reventaron 
el foro provocando 
intercambio de  
gritos y luego de 
sillazos entre los  
disidentes y sus 
opositores del 
SNTE.

BAJA CALIFORNIA
n El 23 de  

octubre, un grupo 
de maestros disi-
dentes del CNTE 
irrumpió en el foro 
y forcejeo con ele-
mentos de seguri-
dad, dejando una 
puerta de cristal 
rota.

Advierten retroceso
con ley de Fiscalía
CLAUDIA GUERRERO

Integrantes de organizacio-
nes sociales alertaron al Con-
greso sobre el riesgo de un 
retroceso en caso de que se 
apruebe la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en los términos 
planteados por la Comisión 
de Justicia del Senado.

Advirtieron sobre la ne-
cesidad de realizar modifi-
caciones al régimen de tran-
sición, las facultades de la 
Coordinación General, la 
transparencia del Plan de 
Persecución Penal, atención 
a víctimas en el extranjero, 
fiscales especiales, el presu-
puesto y el plazo para el aná-
lisis de reformas constitucio-
nales y legales pendientes.

Asimismo, demandaron 
que la discusión del tema se 
lleve a cabo bajo el modelo 
de parlamento abierto, tras 
considerar que  requiere el 
más amplio de los consensos.

“Como colectivo #Fisca-
líaQueSirva solicitamos estar 
presentes en dichas discusio-
nes y los actos que conlleve 
su aprobación”, plantearon 
en un documento.

De entrada, rechazaron 
la propuesta para extender 
de uno a dos años el perio-
do de consultas para impul-
sar reformas constitucionales 
y garantizar una autonomía 
plena a la nueva Fiscalía.

“Es pertinente no exten-
der el periodo para el de-
sarrollo de la consulta a fin 
de poder adoptar decisiones 
más oportunas frente al tiem-
po y las dimensiones de la 
complejidad que se presenta 
en materia de procuración de 
justicia”, señalaron.

Es necesario, agregaron, 
incluir en la ley que, en nin-
gún caso, el presupuesto que 
se apruebe para la FGR po-
drá ser menor en términos 
reales al asignado para el año 
inmediato anterior.

En el caso del Plan de 
Persecución Penal, advirtie-
ron que no puede ser un ins-
trumento restringido, sino 
que debe tener la máxima 
difusión para cumplir con su 
objetivo de orientar el funcio-
namiento de la FGR y trans-
formarse en un mecanismo 
de rendición de cuentas.

Sobre la Coordinación 
General, cuestionaron que 
se le pretenda otorgar repre-
sentación institucional, por 
considerar que eso podría 

Nueva dependencia
Estructura de la Fiscalía General de la República  
que estará a discusión en el Congreso:

n Fiscal General
n Fiscalías especializadas  

en Derechos Humanos,  
Delitos Electorales,  
Combate a la Corrupción  
y Asuntos Internos.

n Coordinación de Investiga-
ción y Persecución Penal.

n Coordinación de Métodos  
de Investigación.

n Coordinación de Planea-
ción y Administración.

n Órgano Interno de Control.
n Consejo Técnico (ciuda-

dano).
n Centro de Formación y Ser-

vicio Profesional de Carrera.

n Órgano de Mecanismos  
Alternativos de Solución  
de Controversias.

n Fiscalías, órganos o unida-
des que determine el Fiscal 
General.

n Unidades de investigación  
y litigación.

n Equipos de investigación.
n Equipos mixtos de investi-

gación y litigación.
n Unidades de Análisis  

Estratégico de Contexto.
n Comisiones especiales.
n Mecanismo de Apoyo 

Exterior.

distorsionar la estructura or-
gánica y generar duplicidad 
de funciones con el titular 
de la Coordinación de Inves-
tigación y Persecución Penal.

“La representación la tie-
nen únicamente quienes os-
tenten el cargo de fiscales 
nombrados conforme al Ser-
vicio de Carrera para garanti-
zar los derechos de este per-
sonal y dotar de seguridad ju-
rídica al sistema”, aseveraron.

Por otro lado, la agrupa-
ciones consideraron conve-
niente establecer plazos con-
cretos para que el Senado 
resuelva sobre la objeción 
o remoción de los fiscales y 
que el promotor de estas ac-
ciones tenga que justificar su 
decisión ante la Cámara alta.

En el documento, mani-
festaron su preocupación por 
la redacción propuesta para 
el Mecanismo de Apoyo Ex-
terior a connacionales.

El documento fue dirigi-
do a las comisiones de Justi-
cia de las cámaras de Diputa-
dos y Senadores.

Apuestan a ‘buena fe’
en pago de impuestos
HÉCTOR GUTIÉRREZ

La fracción parlamentaria de 
Morena en el Senado infor-
mó que esta semana presen-
tará la iniciativa de la Ley de 
Fomento de Confianza Ciu-
dadana, la cual establece que, 
bajo el principio de que cum-
plirán con sus obligaciones 
fiscales y legales de “buena 
fe”, los ciudadanos y nego-
cios ya no serán fiscalizados.

La semana pasada, An-
drés Manuel López Obrador, 
al dar a conocer ese proyec-
to de ley, explicó que en lugar 
de las fiscalizaciones, los ciu-
dadanos y establecimientos 
de servicios y comerciales se 
deberán registrar en un pa-
drón que será manejado por 
la Secretaría de Economía.

Indicó que, con base en 
ese padrón, cada seis meses 
se seleccionará mediante un 
sorteo a aquellos ciudadanos, 
negocios y establecimientos 
que serán sometidos a una 
verificación.

De acuerdo al Presiden-
te electo, se le otorgará un 
reconocimiento a aquellos 
que hayan cumplido con sus 
obligaciones y se sancionará 
y se realizarán verificaciones 
semestrales a quienes no lo 
hayan hecho.

En un comunicado, la 
bancada de Morena señaló 
que la iniciativa de ley anun-
ciada por López Obrador 
pretende fundar las bases y 
los instrumentos legales para 
que la ciudadanía renueve su 
confianza en las instituciones.

Aplazan 
autonomía 

CLAUDIA GUERRERO

La Comisión de Justicia del 
Senado propondrá aplazar 
la autonomía para la nueva 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

El 10 de septiembre, 
REFORMA publicó que la 
iniciativa de Morena con-
templaba, en el régimen 
transitorio, un plazo de un 
año para realizar las refor-
mas constitucionales para 
dotar a la FGR de plena in-
dependencia y eficacia.

Sin embargo, en la 
nueva redacción propues-
ta en el predictamen, se 
advierte que el plazo para 
emprender posibles refor-
mas será del doble, es decir, 
de 24 meses.

En el transitorio 13 se 
plantea que, dos años des-
pués del nombramiento del 
Fiscal, con base en el Plan 
Estratégico de Transición y 
en la experiencia acumula-
da en el proceso, el titular 
de la institución realizará 
una convocatoria pública 
para la revisión del marco 
constitucional y jurídico. 
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Alertan fragmentación
y piden reagruparse
Francisco rivas

PUEBLA.- A fin de llegar 
con fuerza a la frontera de 
México con Estados Unidos, 
miembros de la Caravana Mi-
grante convocaron a reagru-
parse en la Ciudad de México 
y mantenerse unidos el resto 
del trayecto.

En una reunión, acorda-
ron trasladarse a la capital del 
País y ahí esperar a la mayor 
parte del contingente, a fin de 
partir juntos al norte.

Elvin Perdomo, origina-
rio de Tegucigalpa, explicó 
que salieron de su país uni-
dos, así cruzaron la fronte-
ra, pero después de transitar 
por Chiapas, y poco antes de 
dejar Oaxaca, comenzó a di-
vidirse el grupo.

Explicó que una parte se 
debió al ritmo lento de algu-
nos, que cargaban con niños 
incluso de meses, y otra, por 
presencia de adultos mayores.

“Unos ya llegaron a la 
Ciudad de México, otros to-
davía estamos aquí (en Pue-
bla), otros compañeros están 
en Córdoba y en Isla, Vera-

cruz; y todavía hay gente en 
Oaxaca y viene más en Chia-
pas, estamos muy separados”, 
lamentó.

“Ya platicamos en la ma-
ñana (ayer) y creemos que 
hay que llegar a la Ciudad de 
México, esperar ahí a que es-
temos otra vez todos juntos, y 
entonces nos vamos a la fron-
tera de México con Estados 
Unidos, pero juntos, porque 
en grupos no vamos a llegar 
con fuerza”, dijo.

Keylin Fernández, de San 
Pedro Sula, coincidió en que 
es momento de que se vuel-
van a encontrar y conformen 
un solo contingente.

La mujer, quien viaja con 
su hija y otros miembros de 
la familia, manifestó que de 
seguir en la misma dinámica 
enfrentarán mayores dificul-
tades en su pretensión de in-
gresar a Estados Unidos.

“Lo mejor para todos es 
que nos encontremos allá en 
la Ciudad de México y otra 
vez estemos juntos, porque 
así como andamos nos mos-
tramos fuerza, para frenar a 
Donald Trump”, expuso.

Reciben ofrendas 
de pueblo e Iglesia; 
acuerdan no parar 
en Puebla

Jorge ricardo

LOMA LINDA, Ver.- “Mi hi-
jo también se fue de mojado, 
tiene 17 años ya; vino nada 
más una vez y ahorita está 
allá”, dijo la mexicana Dulce 
Jiménez Capistrán y contó 
que habían matado una vaca, 
de 300 kilos para alimentar a 
los cerca de tres mil migran-
tes centroamericanos que pa-
saron por aquí hacia Estados 
Unidos. 

No sólo su hijo emigró, 
su esposo también. Y cuando 
se enteraron que otros, miles 
como como ellos, iban a pasar 
cerca de Loma Linda, huyen-
do de su propio país, pidieron 
que los apoyaran matando 
una de sus vacas para darles 
de comer. 

 “Los mexicanos sabe-
mos lo que es huir del país 
porque aunque trabajes no 
tienes para comer”, dijo do-
ña María mostrando las tres 
ollas ya vacías. 

Cientos de migrantes a su 
alrededor pedían un aventón. 
Unos hacia Puebla, otros ha-
cia Córdoba, con urgencia de 
llegar a la Ciudad de Méxi-
co para arreglar su situación 
migratoria y continuar hacia 
Estados Unidos. 

Algunos van con heridas 
profundas de la violencia: un 
hombre sin el brazo dere-
cho arrancado por el crimen 
hondureño huye con toda su 
familia.

Otros no han tenido un 
solo episodio tan violento, 
pero han tenido una violencia 
cotidiana que no mata pero 
que tampoco deja vivir.  

“Todos los días nos que-
dábamos con hambre”, di-
jo José Javier García que va 
hacia el norte con su propia 
caravana: tres hermanos, su 

Supervisa la ONU-DH
PUEBLA. Jan Jarab, el Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos, alertó en una 
visita a México que la Caravana Migrante enfren-
tará más riesgos si continúa fragmentada, en 
Puebla supervisó albergues junto al secretario 
General de Gobierno, Diódoro Carrasco.
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Extreman precauciones por inseguridad

Aprietan el paso
desde Veracruz

Aspiran
a mejor
futuro
evlyn cervantes

Las hermanas salvadoreñas 
Milagro de Jesús y Xioma-
ra Enríquez Ayala, de 15 y 13 
años respectivamente, viajan 
solas en la caravana de mi-
grantes con un solo objetivo: 
reunirse con su papá y tener 
un empleo digno. 

Es la primera vez que se 
embarcan en una travesía de 
este tipo, pero aseguran que 
vale la pena.

“Salimos de El Salvador 
hace seis meses con mi papá 
y estuvimos viviendo con él 
en Tapachula, pero nosotras 
nos quedamos con mi herma-
no y él ya está en Los Estados 
Unidos”, cuenta Milagro.

Ayer, a su llegada a la Ciu-
dad de México, descansaron 
y comieron en la Casa del 
Peregrino, pero a Xiomara la 
invadió la nostalgia por el re-
cuerdo de su padre. 

Las jóvenes salvadoreñas 
no son las únicas que, moti-
vadas por el deseo de reunir-
se con su familia y el desem-
pleo juvenil en sus países de 
origen, optaron por unirse a 
la caravana.

En el contingente tam-
bién está Jennifer López, 
quien tiene la ilusión de lle-
gar a trabajar a Estados Uni-
dos porque le prometió a su 
mamá que mandaría dinero.

z Vecinos de Loma Linda ofrecieron comida a los migrantes 
que transitaron por el poblado.
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z Jennifer, de 22 años,  
se sumó a la Caravana.

cuñada y su sobrina. “Y ve-
níamos cinco hermanos, pero 
el otro ya se regresó, se can-
só”, dijo.  

Javier García afirmó que 
no piensa quedarse en Mé-
xico, porque ha visto que la 
pobreza está igual. 

“Nos han dicho que aquí 
corremos más riesgo de que 
nos maten”, indicó.

La caravana de migran-
tes, que cruzó a México el 19 
de octubre, salió de Ciudad 
Isla, Veracruz, donde instaló 
su albergue la noche anterior.

Tenían urgencia por lle-
gar a Puebla, pero fueron ad-
vertidos que estaban en Ve-
racruz, el estado de las fosas 
clandestinas.

Los migrantes prefirie-
ron rodear juntos Ciudad Isla 
y pedir un aventón. 

El gobierno veracruzano 
que antes les había ofrecido 
transporte directo y luego se 
arrepintió ni siquiera les en-
vió vigilancia.

Una parte de la caravana 
se reunió en Córdoba. Otros 
se fueron de largo hasta Pue-
bla y otros mas a la Ciudad 
de México, pero todos pasa-
ron por Loma Linda, donde 

la población les regaló ropa 
y comida.

“Bajamos las ofrendas de 
Día de Muertos y venimos a 
repartirla”, dijo una vecina. 

El párroco del lugar, José 
Hernández, aseguró que cua-
tro iglesias de la zona se unie-
ron para ofrece r un donativo. 

El religioso reconoció 
que es una situación muy gra-
ve la que atraviesan quienes 
huyen hacia Estados Unidos, 
pero insistió en que no se tra-
ta de un éxodo. 

“En religión, un éxodo 
es cuando un pueblo está su-
friendo y decide marchar ha-
cia la tierra que Dios les ha 
dado, pero los migrantes es-
tán dejando su tierra por una 
que no es de ellos”, dijo.

“Yo creo que sería mejor 
que usaran sus fuerzas contra 
los tiranos que los están obli-
gando a irse”.

La caravana se llevó todo 
un día para llegar a Córdoba 
y se instaló en un albergue en 
una unidad deportiva.

Luego de casi dos sema-
nas de estar caminando por 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 
festejaron con aplausos lle-
gar por fin al centro del País.

Prevén atender a 5 mil

dalila sarabia 

En el Estadio Jesús Martínez 
“Palillo”, en la Magdalena Mi-
xhuca, el Gobierno de la CD-
MX ya atiende a los primeros 
migrantes.

Según cálculos de la Co-
misión de Derechos Humanos 
local se prevé que sea el miér-
coles cuando a la capital del 
País llegue el contingente más 
numeroso y que el total de 
migrantes en refugio temporal 

ascienda a 5 mil personas. 
Nashieli Ramírez, presiden-
ta de la CDHDF, informó que 
hasta ayer el 70 por ciento de 
los centroamericanos acogi-
dos eran hombres y el 30 por 
ciento mujeres.

Proporcionan ayuda 
misioneros y vecinos

z Miembros de la primera caravana se instalaron en las gradas de Ciudad Deportiva, mientras estaban listas las carpas.
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z Isabel, misionera del Congo, se despidió de dos jóvenes 
hondureños a quienes ayudó a llegar a Ciudad Deportiva.

is
ab

el
la

 g
o

nz
ál

ez

isabella gonzález 

Wilson y José conocieron la 
peor cara de la Ciudad de 
México. Un taxista les dio 
vueltas, los timó con 200 pe-
sos y ni siquiera los llevó a 
su destino. 

En esas circunstancias, la 
ayuda no provino de los chi-
langos sino de África. 

Los hondureños logra-
ron llegar a Ciudad Deportiva 
tras 16 días de viaje gracias a 
Isabel, una misionera católi-
ca del Congo que desde hace 
siete años radica en México.

Cuando arribaron a la Pa-
rroquia San Cayetano, al nor-
te de la capital, la misionera 
les brindó alimento y les ayu-
dó a soportar el frío. Además, 
los guió por el Metro.

A José, a quien más tarde 
le dijeron que estaba enfer-
mo de los pulmones, Isabel 
le prestó una pashmina. 

“Empezamos a ver que 
circulaba por los mismos la-
dos, por último el taxista nos 
dejó casi en el punto que nos 
recogió”, relató José. 

“Doña Isabel nos ayudó a 
venir. Ellos son personas de 
confianza”, aseguró. 

Ya en Ciudad Deportiva, 

José siguió portando la pas-
hmina de color rosa. 

“Me la prestó y se me ol-
vidó regresársela”, expuso.

Él joven centroameri-
cano pernoctará junto con 
otros 2 mil migrantes en el 
refugio dispuesto por el Go-
bierno capitalino. El grupo 
espera el arribo del grueso 
de la caravana, que continúa 
en Veracruz. 

AYUDA CAPITALINA
Hasta Ciudad Deportiva, 
también llegó ayuda por par-
te de algunos vecinos que re-
galaron ropa y comida a los 
centroamericanos. 

Aunque le cuesta caminar, 
la señora Rosa, de 88 años, 
llevó tortas, las más que pu-
do cargar. 

“Yo ahorita llegué a su po-
bre casa y les traje un montón 
de tortas que ya se acaban”, 
dijo después de que los mi-
grantes le aplaudieran.

Otro ejemplo es Gabriela 
Guillén, de Iztapalapa, quien 
arribó al albergue acompaña-
da de su esposo y sus dos hi-
jos, Christopher de 8 y Diego 
de 4 años, para regalar ropa.

“Traemos sobre todo para 
los niños”, señaló.

Madruga arribo migrante a Gobierno de CDMX

En el lugar se pudo ob-
servar a algunos de los pro-
pios migrantes laborar den-
tro de la carpa, mientras sus 
compañeros armaban casas 
de campaña o instalaban lo-
nas para atajar el frío y cu-
brirse de la lluvia. 

“Trabajamos a marchas 
forzadas, se había programa-
do que (los migrantes) llega-
ran hacia el martes”, argu-
mentó el encargado de habi-
litar la carpa. 

De las otras carpas que 
supuestamente serían insta-
ladas, sólo quedaron arma-
das las estructuras metálicas. 

Los comedores móviles, 
donde sirvieron la cena, y los 
consultorios móviles donde 
atendieron a los enfermos, 
también llegaron tarde.

Por la mañana del do-
mingo llegó al albergue un 
grupo de aproximadamente 
300 centroamericanos, quie-
nes fueron ayudados por Ser-
gio Hernández Luna, habi-
tante de Chalco, que los en-
contró en el camino. 

Con su ayuda pudieron 
rentar autobuses y tomar el 
metro para llegar al albergue 
de Ciudad Deportiva. 

Hacia el mediodía, se es-

timaba que habían unas 470 
personas en el albergue, pero 
por la tarde, según el padre 
Alejandro Solalinde, llegaron 
800 más que estaban en di-
versos albergues y en otros 
puntos de la Ciudad. 

A su llegada, a los mi-
grantes se les daba una cobi-
ja y alimentos, además de se 
les ofrecía acudir a consultas 
médicas o dentales.

Rodrigo Abeja, de Pue-
blos Sin Fronteras, informó 
que la intención de la cara-
vana es esperar a los diversos 
grupos en la Ciudad de Mé-
xico para reagruparse.

césar Martínez

Los migrantes que se adelan-
taron y llegaron este fin de se-
mana a la Ciudad de México 
tomaron desprevenidas a las 
autoridades capitalinas. 

Aunque los primeros 
arribaron desde la tarde del 
sábado, anoche todavía no 
era funcional la carpa prin-
cipal instalada en la cancha 
del estadio Jesús Martínez 

“Palillo” de Ciudad Deportiva. 
Ayer, Nashieli Ramírez, 

titular de la Comisión de De-
rechos Humanos de la Ciu-
dad de México, indicó que 
además de la carpa central, 
donde caben entre 800 y mil 
personas, se colocarían otras 
tres de menor tamaño, y que 
en las gradas serían adapta-
das unas mamparas para pro-
teger a las personas del frío.

Sin embargo, el coordi-
nador de los trabajos confesó, 
en una discusión con activis-
tas, que la carpa podría que-
dar lista hasta las 3:00 horas. 

Lunes 5 de Noviembre de 2018 ❚ REFORMA   7B



Lunes 5 de Noviembre del 2018   z   REFORMA   5

Para por la violencia
salud en Tamaulipas

Cierran 36 clínicas estatales en 18 municipios

Rechazan médicos 
plazas en zonas 
de alta presencia 
de delincuencia

BENITO LÓPEZ

CIUDAD VICTORIA.- Al 
menos 36 centros médicos 
de la Secretaría de Salud es-
tatal ubicados en 18 munici-
pios de Tamaulipas están ce-
rrados a causa del repunte de 
la inseguridad, pues doctores, 
enfermeras y el personal ad-
ministrativo temen ser vícti-
mas de la violencia.

“De las 302 unidades que 
son (en total), tenemos 36 
que no tienen recursos hu-
manos”, indicó Gloria Moli-
na Gamboa, titular de Salud.

Comentó que la depen-
dencia cuenta con los fon-
dos presupuestales necesa-
rios para el pago de médicos y 
enfermeras, pero no hay can-
didatos que busquen ocupar 
un puesto en los servicios de 
salud de las localidades afec-
tadas por miedo a la delin-
cuencia organizada.

“Lo que no hay es quien 
quiera irse a esas comuni-
dades rurales, en donde mu-
chas veces su seguridad está 
de por medio, las propias co-
munidades lamentablemente 
y sí las he visitado, las propias 
comunidades a veces son las 
que no permiten el acceso 
al personal de Salud”, alertó.

En la jurisdicción de Pa-
dilla está el mayor número 
de centros de Salud cerrados 
con un total de 10, uno de los 
municipios donde escaló la 
violencia el año pasado; se-
guido por Matamoros, que 
tiene nueve.

La jurisdicción que está 
en Jaumave suma 7, delan-
te de El Mante (5), Ciudad 
Victoria (3) y uno en Reyno-
sa y San Fernando, respecti-
vamente.

LuIs ENrIquE AguIrrE

GUADALAJARA.- Dos suje-
tos que pretendían despojar 
de su motocicleta a un hom-
bre fueron sorprendidos por 
policías de Zapopan y uno de 
ellos disparó contra los ofi-
ciales, pero terminó lesiona-
do y detenido, mientras que 
el otro escapó.

La agresión se registró al-
rededor de las 18:30 horas del 
sábado en los cruces de la Ave-
nida Tesistán y Santa Marta, 
en la Colonia Santa Margarita.

De acuerdo con Juan Pa-
blo Hernández, comisario de 
Seguridad Pública de Zapo-
pan, patrulleros recorrían la 
zona cuando un ciudadano 
les pidió auxilio.

“Al acudir al punto se per-
catan de un masculino que 
en compañía de otro, a bor-
do de una motocicleta, inten-
tan despojar con violencia a 
la víctima de lo que sería su 
motocicleta, le estaban apun-
tando con un arma de fuego”, 
relató Hernández.

Luego uno de los involu-
crados disparó su arma con-
tra los oficiales, quienes no 
resultaron lesionados, pero 
repelieron la agresión, lo-
grando lesionar a uno de los 
sujetos en sus piernas.

El herido fue asegurado 
por los policías y fue trasla-
dado a la Cruz Verde Norte 
para recibir atención, mien-
tras el otro individuo logró 
huir en la moto en la que iban.

“Al verificar (...) los datos 
del sujeto (que lograron de-
tener) nos arroja un antece-
dente por homicidio”, expli-
có el mando.

Se aseguró un arma .9 mi-
límetros, así como 12 casqui-
llos del calibre .380, y uno que 
efectuaron los municipales.

“Únicamente uno de los 
disparos del agresor pegó en 
el equipo del compañero, a 
la altura de la cintura, única-
mente causó daños en lo que 
sería un portacargador y un 
cargador”, señaló Hernández.

MIguEL DOMíNguEZ

REYNOSA.- Elementos 
de la Policía Estatal de Ta-
maulipas abatieron a cinco 
presuntos delincuentes en 
Reynosa, en un fin de se-
mana en el que se reporta-
ron balaceras en al menos 
12 colonias de la ciudad, se-
gún informes de la Procu-
raduría General de Justicia 
del Estado (PGJE).

Usuarios de redes so-
ciales reportaron detona-
ciones de armas de fuego 
desde las 23:00 horas del 
sábado, sobre todo en colo-
nias como Vicente Guerre-
ro, Cañada, El Olmo, Ran-
cho Grande, Hidalgo, Ca-
racoles, Arboledas y otras 
del poniente.

En el sur hubo balace-
ras en colonias como Ja-
rachina, Puerta Grande, 
Puertas del Sol, Muros, Ha-
ciendas del Sol y otras.

En la colonia Rancho 
Grande, agentes de la Poli-
cía Estatal patrullaban por 
la calle Huizache a bordo 
de cinco unidades y al to-
mar la calle Río Bravo se 
toparon con una camioneta 
Kia color negro, con placas 
XLU-64-30, cuyos ocupan-
tes les dispararon.

Los policías descendie-

ron de sus unidades, repe-
lieron la agresión y abatie-
ron a los tres ocupantes de 
la camioneta. 

Dos quedaron en el in-
terior de la unidad y un ter-
cero que bajó para intentar 
escapar quedó con el rifle 
en las manos.

De acuerdo al Informe 
Policial Homologado (IPH), 
elementos de la Policía Es-
tatal abatieron a dos perso-
nas que los agredieron a ba-
lazos, tras lo cual se desató 
una persecución, en la Co-
lonia Benito Juárez.

Los fallecidos fueron 
identificados como Ramón 
Flores Ríos, de 48 años, y 
José Juan Vallejo Vázquez, 
de 49, ambos vecinos resi-
dentes del sector.

El mando Jorge Luis 
Martínez Torres expuso a 
la autoridad ministerial que 
los estatales estaban a bor-
do de dos patrullas frente 
al Gran Hotel con nueve 
elementos cuando pasaron 
personas en una camioneta 
y los agredieron con armas 
de fuego.

Los agentes iniciaron 
una persecución, avanza-
ron por la carretera a San 
Fernando y a la altura de la 
refaccionaria BHG les die-
ron alcance y los abatieron.

gABINO ArrIAgA

MONTERREY.- Ante la mi-
rada de decenas personas y 
cuando presenciaba un parti-
do de futbol en unas canchas 
públicas, un hombre fue eje-
cutado de al menos seis ba-
lazos, mientras otro resultó 
lesionado en una pierna, en 
la zona norte de Monterrey.

El ataque, que fue perpe-
trado por dos hombres arma-
dos y vestidos de negro, se re-
gistró cerca de las 8:50 horas 
en las instalaciones deporti-
vas ubicadas en la Avenida 
Camino Real, entre Casa del 
Obrero Mundial y Ruteros, 
en la Colonia CROC. 

Hasta el lugar llegaron va-
rios familiares de la víctima, 
quien vivía a dos calles.

El hombre fue identifica-
do como Gilberto Vázquez 
Ramones, de 41 años, quien 
era conocido como “El Jaibo” 
y fue señalado como el encar-
gado de la liga de futbol que 
operaba en ese parque.

Al escuchar los disparos, 
los jugadores de ambos equi-
pos y personas que miraban 
el partido corrieron, pero una 
de ellas fue alcanzada por 
una bala que la lesionó en 
una pierna.

El herido, quien fue lle-
vado en un auto particular 
hasta la Clínica 35 del IMSS, 
fue identificado como Emilio 
González Ibarra, de 60 años.

Testigos del ataque dije-
ron a los agentes de la Policía 
Ministerial que mientras “El 
Jaibo” veía el juego dos hom-

Atacan
a agentes
en asalto

Ejecutan a hombre en campo de futbol

Abaten en balaceras
a cinco en Reynosa

Mientras las clínicas per-
manecen cerradas, explicó 
Molina Gamboa, los servicios 
de salud son proporcionados 
a la población por centros 
móviles.

“El que estén sin médico 
y sin enfermeras, no significa 
que no tengan atención, he-
mos hecho un plan alterno 
con unidades móviles para 
que periódicamente una vez 
a la semana sean visitadas es-
tas unidades que están cerra-
das para poderles dar aten-
ción”, detalló.

Al arranque de la anterior 
Administración, en enero de 
2011, eran 30 las clínicas que 
estaban cerradas, pero al con-
cluir ese sexenio en 2016, el 
entonces Secretario de Salud, 
Norberto Treviño, reportó 
que sólo quedaban seis sin 
abrir por la delincuencia.

Carlos Morris Torre, Di-
putado local del PRI e inte-
grante de las Comisiones de 
Salud y Desarrollo Rural, se-
ñaló que en los recorridos por 

Vigilan 
retorno
Agentes estatales de 
Guerrero realizaron 
un operativo en la 
Autopista del Sol 
para resguardar el 
retorno de pasean-
tes tras el fin del 
puente por el Día de 
Muertos. Vigilaron 
puntos estratégicos 
de la vialidad y en 
la carretera federal 
rumbo a CDMX.

Indagan 
homicidio
La Fiscalía de Chi-
huahua investiga el 
secuestro y poste-
rior homicidio del 
policía municipal de 
Cuauhtémoc, Jesús 
Andrade Chagoya. 
Indicó que citará a 
declarar al Alcalde 
Carlos Tena Nevárez, 
quien acusó de la 
muerte del oficial a 
agentes estatales.

Acuerdan 
resguardo
Representantes de 
la Fiscalía de Puebla 
se reunieron con 
autoridades fede-
rales y municipales, 
así como con em-
presarios de Izúcar 
de Matamoros y 
Palmar de Bravo y 
acordaron realizar el 
acompañamiento de 
policías municipales 
a transportistas.

hallan fosas en miChoaCán
rEFOrMA / sTAFF

Los cadáveres de cuatro per-
sonas, las cuales tenían signos 
de violencia, fueron localiza-
dos en dos fosas clandestinas 
halladas en la población de 
Naranja de Tapia, en el muni-
cipio de Zacapu, Michoacán.

El lugar donde estaba el 
entierro irregular, dentro de 
una construcción en obra ne-
gra, está cerca de una brecha 
que conduce al cementerio 
municipal, de acuerdo con la 
agencia Red 113.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Procuraduría 
General de Justicia estatal 
para levantar los restos.

En una de las fosas esta-
ban  los cuerpos de tres hom-
bres con signos de estrangu-
lamiento y la cuarta víctima 
estaba en el segundo entierro 
atado de pies y manos.

z Un ataque a balazos en unas canchas de futbol de Monterrey 
causó pánico entre los asistentes.

z En una balacera registrada en la Colonia Rancho Grande 
agentes estatales repelieron una agresión.

bres de unos 25 años se acer-
caron y le dispararon a corta 
distancia, para luego escapar.

La víctima presentaba al 
menos seis impactos de bala 
en la cabeza, cuello y tórax, y 
a la llegada de una ambulan-
cia ya había sido trasladado a 
un hospital.

Aunque a la hora de los 
hechos en el lugar había cer-

ca de 50 personas, entre ju-
gadores y espectadores, muy 
pocos de ellos se quedaron 
para dar la versión de lo ocu-
rrido a las autoridades.

En el sitio los agentes de 
Servicio Periciales levantaron 
por lo menos 10 casquillos de 
calibre .40, los cuales fueron 
anexados a la carpeta de in-
vestigación del homicidio.

Temen  
al crimen
La presencia del crimen 
organizado en Tamaulipas 
ha impactado en la 
operación de clínicas 
estatales.

JuRISDICCIóN  CeNTRoS
 CeRRADoS

Padilla 10

Matamoros 9

Jaumave 7

El Mante 5

Ciudad Victoria 3

Reynosa 1

San Fernando 1

Fuente: Secretaría de Salud  
de Tamaulipas

BENITO LÓPEZ

CIUDAD VICTORIA.- La 
Secretaria de Salud de Ta-
maulipas, Gloria Molina 
Gamboa, reportó que tras 
realizar una auditoría a la 
plantilla laboral de la de-
pendencia se detectó que 
personal con profesión de 
abogado o veterinario ejer-
cía como médico en hospi-
tales estatales.

“Encontramos casos 
muy críticos, que obvia-
mente ya no están dentro 
de la Secretaría de Salud, 
como es un licenciado en 
Derecho con plaza de mé-
dico, como es médicos ve-
terinarios con plaza de mé-
dicos”, comentó.

Lo anterior, señaló, fue 
detectado al realizar revi-
siones a la nómina de la 
dependencia, que es la que 
mayor presupuesto ejerce y 
sólo se ubica por debajo de 
Educación en cuanto a nú-
mero de trabajadores.

Molina Gamboa dijo 
que a la hora de revisar las 

acreditaciones verificaron 
la irregularidad que se co-
metía en la pasada Admi-
nistración estatal del priista 
Egidio Torres.

“Efectivamente hemos 
encontrado en la Secreta-
ría de Salud muchos pro-
fesionales que no tienen 
título, que no tienen cédula, 
que están basificados y que 
tienen muchos años en su 
ejercicio”, indicó.

A partir de la nueva 
Administración estatal que 
inició hace dos años, se-
ñaló la funcionaria, en las 
auditorías a la plantilla de 
empleados se revisan los 
expediente y se exhorta al 
personal a que recertifique 
para evitar anomalías.

“Se le pide al personal 
que si es especialista y no 
tiene la recertificación por 
su consejo que lo haga por-
que para fines de la acredi-
tación requerimos de la vi-
gencia de los documentos 
que le permitan su práctica 
profesional”, subrayó Moli-
na Gamboa.

Ocupan abogados
plaza de médicos

las localidades la población se 
queja de que las clínicas del 
sector no abren.

Estadísticas del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) establecieron 
que hasta septiembre pasado 
se registraron mil 265 homi-
cidios en Tamaulipas, de los 
cuales 692 fueron dolosos.

De esa cifra, 424 fueron 
perpetrados con arma de fue-
go, 59 con arma blanca y 209 
con otro elemento.

El Secretario de Bienestar 
Social, Gerardo Peña Flores, 
advirtió ante diputados lo-
cales sobre la violencia que 
se registra en Reynosa, Ciu-
dad Victoria y Nuevo Laredo, 
donde se han desplegado po-
líticas y programas para recu-
perar el tejido social.

Indicó que buscan dismi-
nuir las carencias en el estado, 
con el objetivo de que esto 
incida en una reducción de 
la inseguridad, sobre todo en 
esos tres puntos.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump has yet to follow 
through on a threat to cut off 
hundreds of millions of dollars 
in annual aid to three Central 
American nations from which 
migrants and refugees are 
moving toward the U.S. border 
with Mexico, according to the 
head of the main U.S. foreign 
aid agency.

“I’m not aware of firm 
decisions being made,” Mark 
Green, administrator of the U.S. 
Agency for International Deve-
lopment, said Friday. “I know 
it’s under review.”

The lack of action calls 
into question whether Trump 

actually intends to punish the 
three countries — Guatemala, 
Honduras and El Salvador — for 
failing to stop the migrants, or 
whether his remarks are just 
political grandstanding. With 
Republican control of the 
House in peril in the midterm 
elections on Tuesday, the presi-
dent has escalated his anti-im-
migrant messaging to appeal 
to voters.

The aid agency, known as 
USAID, has supplied data to 
White House officials that lay 
out programs and amounts of 
aid given to those three coun-
tries, as is typical.

“It’s true that the White 
House is taking a close look at 
all assistance that is provided 
to these three countries,” said 
Green. “We’re constantly exa-

mining and re-examining our 
assistance programs.”

Green pointed to a separate 
refugee movement, in Vene-
zuela, as a crisis of historic pro-
portions that his agency was 
trying to help address.

As the economy in Vene-
zuela has collapsed and infla-
tion has risen sharply under 
President Nicolás Maduro, 2 
million to 3 million people have 
fled the country in recent years.

The United States has 
announced several times this 
year that it will give tens of 
millions of dollars in aid to 
Venezuela’s neighbors — nota-
bly Colombia — to help the 
refugees. In total, more than 
$96 million, intended mainly 
for food and health aid, has 
been dedicated to the effort.

Trump has made Venezuela 
a campaign topic, falsely clai-
ming that Democrats want to 
carry out socialist policies such 
as those that have wrecked the 
Venezuelan economy. But in 
recent weeks, he has made a 
much bigger issue of the Cen-
tral American migrants and 
refugees, describing a slowly 
approaching caravan as an 
“invasion of our country.”

At campaign rallies and on 
Twitter, the president has con-
sistently demonized the group. 
The caravan, swelling to 7,000 
at one point, has dwindled in 
size as it travels north. Only a 
small number are expected to 
reach the U.S.-Mexico border, 
but Trump has threatened to 
send up to 15,000 military 
troops there.

TURKEY’S 
PRESIDENT 
INVOKES NATO 
SOLIDARITY IN 
KILLING OF JAMAL 
KHASHOGGI
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DESPITE BLUSTER, 
U.S. AID FLOWS TO 
LATIN AMERICA
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DOES 
WELLNESS 
BEGIN 
IN THE 
BEDROOM?

Katie Benner, Cecilia Kang 
and Daisuke Wakabayashi
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — Susan Moli-
nari, who leads Google’s federal 
lobbying and policy effort and 
is a former Republican con-
gresswoman from New York, is 
stepping down from her role at 
the company.

The change, during a turbu-
lent time for Google, is the latest 
indication of a shake-up at the 
company’s large Washington 
operation.

Google has been under fire 
from lawmakers in Washington 
and Europe and faces growing 
antitrust scrutiny on both sides 
of the Atlantic. Corporate leaders 
at Alphabet, Google’s parent 
company, have been criticized 
by their workers for working on 
artificial intelligence with the 
Pentagon and for developing a 
search engine that would censor 
results in China.

Google subsequently did not 
renew its Pentagon contract 

and hasn’t moved forward on 
the search product for China. 
Thousands of employees also 
walked out of work Thursday to 
protest the company’s treatment 
of women.

“I am writing to share the 
news that after nearly seven 
years at Google, running the 
Americas Policy team and lea-
ding our D.C. office, Susan has 
decided to take on a new role,” 
Karan Bhatia, Google’s global 
policy chief, said in a memo to 
his staff Friday.

In a statement, Molinari 
called her time at Google “exhi-
larating” and “exhausting.” She 
said she had begun looking for 
the right time to step back from 
her responsibilities amid seve-
ral life changes, including her 
husband’s retirement, her dau-
ghter’s college graduation and 
her father’s death.

Axios earlier reported on her 
leaving her role.

Molinari joined Google in 
2012 as vice president of policy 
and government relations for the 
Americas.

During that time, Eric Sch-
midt, the company’s former chief 
executive and a current board 
member, was often a large pre-
sence in Washington. Schmidt 
and other senior Google leaders 
were close with the Obama 
White House. Several went to 
work in government, including 

Megan Smith, who became the 
chief technology officer at the 
White House and an assistant 
to the president.

After the election of Presi-
dent Donald Trump, Schmidt’s 
presence in Washington waned. 
Molinari was poised to take on 
some of his former lobbying 

duties. But it is unclear how effec-
tive she was at working with the 
Trump administration. She has 
not been able to stem attacks by 
Republicans like House Majority 
Leader Kevin McCarthy, R-Calif., 
on issues such as political bias in 
Google’s search results.

Google ranked first among 
companies in lobbying spen-
ding last year, but its Washin-
gton operation has been under 
fire for months.

Last year, Google pushed out 
a former Obama administration 
official, Caroline Atkinson, vice 
president of global public policy, 
from her role. That job remained 
empty for several months until 
Google hired Bhatia, the head of 
global policy from General Electric.

The Washington office, inclu-
ding Molinari, has been blamed 
by some inside Google for not 
sending an executive to a recent 
Senate Intelligence Committee 
hearing on Russian interference, 
according to a person familiar 
with internal discussions and 
who was not authorized to speak 
about it publicly. The commit-
tee focused on Google’s absence 
during the hearing, putting an 
empty chair at the witness table 
in his place.

Bhatia said that after a tran-
sition period, Molinari would 
continue as an adviser at Goo-
gle. The company is looking for a 
replacement for Molinari.

Senior Google 
Lobbyist Is Stepping 
Down From Her Role

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK.- Mario A. Segale, a 
Seattle-area real estate develo-
per who unwittingly lent his 
name to perhaps the most 
famous video game character 
in history — Nintendo’s Mario 
— died at a local hospital on 
Oct. 27. He was 84.

Kim G. Brown, of the Mar-
latt Funeral Home in Kent, 
Washington, confirmed the 
death. The cause was not 
specified.

Starting in the 1950s, 
Segale built a small empire in 
construction and real estate 
in Tukwila, a suburb of Sea-
ttle. Around 1980 he rented a 
60,000-square-foot warehouse 
to Nintendo, a Japanese video-
game company, as it sought 
to expand to the U.S. market.

In his book “Game Over: 
How Nintendo Conquered 
the World,” David Sheff wrote 
that a small company team 
had gathered in the warehouse 
one day and was struggling 
to come up with American 
names for the characters in 
the arcade game “Donkey 
Kong.” They were stuck on the 
character of a squat carpenter 
wearing a red cap when there 
was a knock on the door.

It was Segale, who had 
come to berate Minoru 
Arakawa, then the president 
of Nintendo of America, for 
being past due on the rent.

Arakawa was already under 
great pressure to succeed, and 
Segale “blasted him” in front 
of everyone, Sheff wrote. A 
flustered Arakawa vowed that 
Segale would get his money 
soon.

And as soon as he left, Sheff 
wrote, the team knew it had its 
name: “Super Mario!”

Super Mario had only a 
supporting role in “Donkey 
Kong,” but by the 1990s he had 
become Nintendo’s beloved 
mascot and the star of one of 
the most popular video game 
franchises to date. (He also 
changed professions, from 
carpentry to plumbing, when 
he got his own game.)

In a video published by Nin-
tendo in 2015, game designer 

Shigeru Miyamoto confir-
med with a simple nod of his 
head that Segale had inspired 
Mario’s name.

Mario Arnold Segale was 
born in Seattle on April 30, 
1934, to Louis and Rina Segale. 
The funeral home’s online 
obituary describes him as the 
only child of Italian immigrant 
farmers.

He started his company, 
M.A. Segale Inc., with a single 
dump truck, the obituary says. 
It became a major construction 
contractor in the Northwest. 
Segale also continued his 
parents’ practice of buying 
land around Tukwila, and he 
established a business park 
there in the early 1970s.

Segale sold the construction 
company in 1998 to concen-
trate on Segale Properties, the 
family’s real estate business. 
The company also owns com-
mercial properties in Seattle 
and agricultural land, inclu-
ding a vineyard, in eastern 
Washington.

The family is famously 
averse to speaking with the 
press. A 2010 Seattle Times 
article about a planned mixed-
use project noted that Segale 
and his son, Mark, had not 
spoken with reporters since 
the 1990s. (The family did not 
speak with The Seattle Times 
for that article, and did not 
return calls from The New York 
Times on Friday.)

Along with his son, Segale 
is survived by his wife, Donna, 
whom he married in 1957; 
three daughters, Lisa Atkins, 
Tina Covey and Nita Johnson; 
and nine grandchildren.

His obituary acknowledged 
that Segale had been the ins-
piration for the name Super 
Mario but that he had “always 
ducked the notoriety and wan-
ted to be known instead for 
what he accomplished in his 
life.” He did break his silence 
in 1993, shortly after the story 
of Mario’s naming was publi-
shed in Sheff’s book. The Sea-
ttle Times asked Segale what 
he thought about his name 
being used in a game that was 
so hugely popular.

“You might say I’m still wai-
ting for my royalty checks,” he 
said.

Carlotta Gall
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

ISTANBUL — Turkey’s president 
lashed out again at Saudi Arabia 
over the killing of Saudi dissident 
Jamal Khashoggi, and turned 
up pressure on the kingdom by 
invoking the NATO alliance as a 
means to ensure the perpetrators 
will be punished.

Recep Tayyip Erdogan, in an 
opinion piece published by The 
Washington Post  on Friday, reite-
rated his assertion that the order 
to kill Khashoggi in the Saudi 
Consulate in Istanbul came from 
“the highest levels of the Saudi 
government.”

At the same time, however, he 
said he did not believe Saudi King 
Salman ordered it. That seemed 
to suggest that he blames Crown 
Prince Mohammed bin Salman, 
the kingdom’s de facto ruler.

“No one should dare to com-
mit such acts on the soil of a 
NATO ally again,” Erdogan wrote 
in The Post, which had published 
columns by Khashoggi. “The 
Khashoggi murder was a clear 
violation and a blatant abuse of 
the Vienna Convention on Con-
sular Relations. Failure to punish 
the perpetrators could set a very 
dangerous precedent.”

Turkish officials have leaked 
a stream of details about the 
killing of Khashoggi at the consu-
late on Oct. 2. He had gone there 
to obtain  documents that would 

have allowed him to marry his 
Turkish fiancée.

The Saudi government, after 
initially denying Khashoggi was 
killed inside the consulate, later 
changed its story several times 
before acknowledging that a 
team of agents had traveled from 
Saudi Arabia and killed him. It 
said it had arrested 18 people in 
connection with the killing.

But officials have not said 
where Khashoggi’s body is or 
who ordered the killing.

Prince Mohammed appears 

to have retained his tight grip on 
power in Saudi Arabia, despite a 
growing international consensus 
that he was behind the killing. 
The Trump administration has 
decided to stand by him, accor-
ding to people familiar with the 
White House deliberations.

Erdogan, however, has shown 
that he has no intention of let-
ting the issue disappear. Khasho-
ggi was a friend of the president 
and many of his close advisers, 
and Erdogan has taken his killing 
as a personal affront.

“Some seem to hope this ‘pro-
blem’ will go away in time,” he 
wrote. “But we will keep asking 
those questions, which are cru-
cial to the criminal investigation 
in Turkey, but also to Khashoggi’s 
family and loved ones,” he added.

“At the very least, he deserves 
a proper burial in line with Isla-
mic customs.” Erdogan also har-
shly criticized the actions of the 
Saudi consul general and what 
he described as a lack of coopera-
tion by Saudi investigators.

“Though Riyadh has detained 
18 suspects, it is deeply concer-
ning that no action has been 
taken against the Saudi consul 
general, who lied through his 
teeth to the media and fled Tur-
key shortly afterward,” Erdogan 
wrote.

“Likewise, the refusal of the 
Saudi public prosecutor — who 
recently visited his counterpart 
in Istanbul — to cooperate with 
the investigation and answer 
even simple questions is very 
frustrating,” he added. “His invi-
tation for Turkish investigators to 
Saudi Arabia for more talks about 
the case felt like a desperate and 
deliberate stalling tactic.”

Erdogan signaled he intended 
to keep up the pressure.

“Had this atrocity taken place 
in the United States or elsewhere, 
authorities in those countries 
would have gotten to the bottom 
of what happened. It would be 
out of the question for us to act 
any other way.”

Turkey’s President Invokes 
NATO Solidarity in Killing 
of Jamal Khashoggi

Peter Eavis
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Apple has giant 
revenues, profit margins that 
are the envy of corporations 
everywhere and a stock market 
value of $1 trillion.

Despite those obvious stren-
gths, Apple told investors Thurs-
day that it would stop reporting 
numbers central to understan-
ding the performance of its big-
gest business: selling iPhones.

The company said it would 
no longer disclose how many 
iPhones, iPads and Mac com-
puters it sold each quarter. 
Without this data, investors 
will not be able to track the 
average selling price of iPhones, 
a crucial number for assessing 
whether consumers are bal-
king at paying up for Apple’s 
higher-priced phones.

The decision, along with 
Apple’s disappointing forecast 
for this quarter’s sales, helped 
drive the company’s stock price 
down more than 7 percent Fri-
day, a move that weighed on 
the wider stock market.

Apple’s move to cut back its 
disclosures also should serve as 
a jolt for all investors.

For much of the year, inves-
tors seemed to ignore the war-
ning signs hanging over large 
technology companies and pus-
hed their stocks higher. Their 
plunge last month — Netflix’s 
stock is down 26 percent from 
its high, and Amazon is off 

19 percent — has most likely 
made investors more aware of 
the problems these companies 
face in their core businesses.

But Apple’s decision to make 
its iPhone sales less transparent 
may underscore the seriousness 
of these challenges. “An abrupt 
loss of disclosure suggests 
weakness beyond one quar-
ter,” Jeffrey Kvaal, an analyst 
for Nomura, wrote in a research 
note.

Sales of iPhones have 
stalled in recent years. As a 
result, Apple has raised prices 
to bolster its iPhone revenue. 
The average selling price of an 
iPhone was $793 in the three 
months through September, a 
28 percent increase from a year 
earlier. Without the tally of pho-
nes sold, calculating the average 
selling price won’t be possible, 
and outsiders will find it harder 
to gauge consumers’ sensitivity 

to the price of iPhones. “We 
believe unit volumes and ASP’s 
are reflective of the loyalty and 
satisfaction consumers have in 
their devices,” Kvaal wrote in 
his note, referring to average 
selling prices.

Selling iPhones at a premium 
price to a relatively small por-
tion of the global smartphone 
market has been at the heart of 
Apple’s strategy. With less data, 
investors will probably find it 
harder to tell whether this 
approach remains successful.

Other big technology com-
panies have removed data from 
their regular financial reports. 
And some simply do not dis-
close figures that would be 
helpful in determining trends 
in their business. Twitter, for 
instance, does not provide the 
overall number of daily average 
users, a number that Facebook 
gives out.

Facebook does not disclose 
Instagram’s revenue, a num-
ber that would help investors 
understand the attraction of 
each platform to advertisers.

Apple’s chief financial offi-
cer, Luca Maestri, on Thursday 
contended that removing the 
data would not affect investors’ 
understanding of the com-
pany’s performance. Over the 
last three years, he said, there 
was no correlation between 
price and the number of phones 
sold. And Apple said it would 
disclose new information, 
including the cost of sales for 
its two main businesses, called 
products (selling items like iPho-
nes) and services (for instance, 
subscriptions to Apple music).

But the new information 
may not make up for what’s 
being taken away. Sales of 
iPhones accounted for nearly 
three-fifths of the company’s 
revenue in its latest quarter. 
And the decision to stop pro-
viding iPhone sales comes at a 
pivotal time for smartphones. 
Sales of smartphones in more 
affluent countries are slowing 
as consumers hold onto their 
phones longer. While sales are 
still growing in emerging mar-
kets, such as India, the handsets 
that dominate those markets 
are cheaper. So as the sales mix 
shifts to those countries, it could 
crimp profit margins.

“I think we’re at peak smar-
tphone,” said Kevin Dennean, 
a tech sector strategist at UBS 
Global Wealth Management.

Apple Will Stop Revealing How Many 
iPhones It Sells. That’s a Bad Sign.

Mario Segale, Developer 
Who Inspired Nintendo 
to Name Super Mario, 
Dies at 84

Thomas Kaplan
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — An email mes-
sage released Friday shows the 
Trump administration bracing 
for scrutiny over the cost of its 
plan to build a new downtown 
headquarters for the FBI ins-
tead of moving the agency to 
Maryland or Virginia.

The email raises questions 
about the White House’s expla-
nation for President Donald 
Trump’s desire to keep the FBI 
in Washington. Last month, 
Sarah Huckabee Sanders, the 
White House press secretary, said 
that Trump “wanted to save the 
government money.”

The Trump administration 
has faced questions from con-
gressional Democrats after it 

abandoned a long-discussed 
plan to build a campus for the 
FBI in the Washington suburbs 
while turning over the bureau’s 
existing headquarters on Pen-
nsylvania Avenue for commer-
cial development. In February, 
the administration presented 
lawmakers with a new plan: It 
would seek to demolish the exis-
ting headquarters, the J. Edgar 
Hoover Building, and rebuild on 
that site.

Trump has taken an unusual 
interest in the FBI building, 
including taking part himself in 
at least one meeting about the 
headquarters project before the 
new plan was announced. The 
Hoover building is a block from 
the Trump International Hotel, 
and the plan to build a new FBI 
headquarters on the existing site 
will keep the property out of the 

hands of a commercial developer.
The newly revealed email is 

from Feb. 13, the day after the 
Trump administration presen-
ted a Senate committee with its 
plan to keep the FBI on Pennsyl-
vania Avenue. Officials from the 

General Services Administration, 
which handles real estate for 
the federal government, testi-
fied later that week in front of a 
House subcommittee.

In the email, Andrew Abrams, 
an official at the White House 

Office of Management and Bud-
get, provided what he described 
as “the hardest-hitting FBI HQ 
question we could come up 
with.”

The email said that the new 
plan “proposes a less secure faci-
lity” and “has a higher per seat 
cost.” It concluded with the ques-
tion, “How is this a good deal for 
FBI or taxpayers?”

The email was released Friday 
by five House Democrats, inclu-
ding Rep. Elijah E. Cummings of 
Maryland, the ranking member 
of the House Oversight Commi-
ttee. Last month, they released 
emails that shed light on Trump’s 
involvement in the FBI project; in 
response, Sanders said that the 
president had wanted to save 
money.

On Friday, the lawmakers 
sent a letter to the White House 
chief of staff, John F. Kelly, see-
king documents regarding the 
FBI project and taking issue with 
Sanders’ statement. In addition 
to Cummings, the letter was sig-
ned by Reps. Gerald E. Connolly 
of Virginia, Peter A. DeFazio of 
Oregon, Mike Quigley of Illinois 

and Dina Titus of Nevada.
“The White House should not 

be issuing false claims to justify 
or conceal President Trump’s con-
flicts of interest on this matter,” 
the lawmakers wrote.

The White House was 
reviewing the letter from the 
lawmakers, a spokeswoman 
said Friday.

The cost of the plan to build a 
new FBI headquarters in down-
town Washington, rather than 
in the suburbs, had previously 
been in dispute. The new down-
town headquarters would house 
about 8,300 employees, while 
the planned suburban campus 
would have housed about 10,600 
employees.

When the Trump adminis-
tration presented its plan to the 
Senate this year, it listed a price 
tag of $3.3 billion, compared with 
$3.6 billion for the plan to build a 
suburban campus. A report relea-
sed in August by the inspector 
general for the General Services 
Administration challenged that 
comparison, saying that the new 
plan would actually be more 
expensive.

New Email Raises 
Questions About Cost 
of FBI Building Project

The J. Edgar Hoover Building, where the FBI is headquartered, in 
Washington. Democrats wonder if Trump is trying to protect his hotel. 
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NEW YORK.- Last year, the 
subway stations of New York 
and the feeds of Instagram were 
plastered with cheeky ads with 
slumped cactuses that offered 
a tantalizing proposition. They 
promoted a new service offe-
ring guys — young, yuk-yuk 
millennial guys — solutions to 
the kind of problems it’s easier 
to confide to your smartphone 
than to your doctor: erectile 
dysfunction; (“Womp womp,” 
said the ad campaign); hair loss 
(Womp); acne.

Hims, a company buoyed by 
the first flush of venture capital 
investment (a $7 million round 
led by Thrive Capital, Joshua Kus-
hner’s firm, and Forerunner Ven-
tures), was one of a number of 
startups taking self-care directly 
to consumers: bypass the doc-
tor’s office and the drugstore for 
a doctor online and a pharmacy 
that will ship to your door.

Hims thrived, according to 
its founder and chief executive, 
Andrew Dudum, who said in 
an interview this week that the 
company took in $1 million in 
revenue in its first week. The 
service has grown every month 
since then and has raised an 
additional $90 million in funding.

The next chapter of this par-
ticular new-age story is as old as 
time: As it is for Him, so it shall 
be for Her.

This week, Hims introduces 
Hers, hoping to offer the modern 
woman an online doctor’s wai-
ting room of her own. After 
online consultations with Hers 
doctors (included in the cost of 
Hers products, which can be 
filled by the Hers pharmacy, shi-
pping to some 20 states, or sent 
to customers’ own pharmacies), 
women can request birth control, 
dermatologic treatments, pro-
ducts for hair loss and Addyi, 
a prescription pill for hypoac-
tive sexual desire disorder. (It’s 
not quite female Viagra, but 
the only drug approved by the 
Food and Drug Administration 
for the treatment of low libido 
in women.) Over-the-counter 
goods like vitamin supplements 
are also available.

“Internally, we’ve been refe-

rring to the Hers brand and aes-
thetic as the more refined, badass 
sister of Hims,” said Hilary Coles, 
the brand lead for Hers, a little 
sister more mature than her 
womp-womp elder brother. 
The limp cactuses are nowhere 
to be found; Hers emphasizes 
shots of floral corals, which look 
borrowed from the shelfie of 
your local Instagram influencer’s 
bachelorette pad (real or rented).

Hers flies the banner of self-
care, beneath which so many 
new companies, products and 
services have begun to crowd. 
And self-care, like its near cou-
sin wellness, is an amorphous, 
evolving term, an open tent. It 
can encompass the nebulous and 
the scientific, the affective and 
the effective alike: sound baths 
and crystal healing, face masks 
and pore strips, therapy and tra-
ditional internal medicine, CBD 

and, well, TBD.
But one thing that emerges 

from a scan of the landscape is 
that many new contenders are 
addressing themselves plainly 
and openly to sexual health and 
wellness.

Nécessaire, a body care label 
that will be introduced this 
month, is one example. The 
creation of Nick Axelrod, one of 
the founders of Into the Gloss, 
and Randi Christiansen, a lon-
gtime Estée Lauder executive, it 
includes not only body lotion and 
body wash but also lubricant in 
its Vogue-friendly offerings.

And last April, EvaGoicochea, 
a former Everlane staffer, and 
Dina Epstein, who worked in the 
sex-toy industry, created Maude, 
which makes and sells condoms, 
lubricant and vibrators in chic, 
coffee-table-ready packaging. 
(They stress that the site is uni-

sex and designed for all.)
Sexual health, Goicochea said, 

is rapidly moving toward the 
mainstream, carried in part by 
the momentum of self-care. (She 
and Maude recently participated 
in “Extreme Self Care Day” at the 
Wing.) “Last year, people looked 
at you sideways and said, ‘What 
are you talking about?'” she said. 
“We always knew that this was 
the next frontier.”

One of the distinguishing 
characteristics of the Hers, as 
well as of competitors like Ro 
(né Roman), which also arrived 
last year to provide online solu-
tions for erectile dysfunction 
and a handful of other sexual 
health issues, and is planning 
to introduce a women’s verti-
cal next year, is an emphasis on 
telemedicine. That is, medical 
consultations done digitally, a 
phenomenon that is increasing 

among startups and at traditio-
nal medical centers.

“I think we’re in the middle 
of a dramatic transition,” said 
Dr. Peter Greenwald, an emer-
gency medicine specialist at 
NewYork-Presbyterian Hospital, 
where he works on the hospital’s 
telemedicine efforts. “There’s a 
real privacy advantage. And 
when you don’t have to leave 
your couch, even better.”

Greenwald said that while 
telemedicine should not and 
could not replace traditional doc-
tor’s visits, it has the potential to 
expand access to medical care. 
Some diagnoses, he said, are easy 
enough to make telemedically; 
others are better made in person.

Marketing drugs directly to 
patients, rather than to doctors, 
carries its own risks. Hers trum-
pets that it offers Addyi, although 
the drug has had a troubled jour-

ney to market, and some medical 
professionals have questioned 
its effectiveness — or at the very 
least, the wisdom of prescribing 
it without a physical examina-
tion. Coles responded by saying 
that it was critical for women to 
have access to the only drug on 
the market addressing hypoac-
tive sexual desire disorder.

Others preferred to take on 
the question of arousal more 
holistically.

“We’re not interested in phar-
maceuticals,” Goicochea said. “As 
far as we would go is more on 
the vitamin side.” She added that 
Maude would soon be introdu-
cing a massage candle.

“We’re not trying to sell the 
silver bullet to your ED pro-
blems,” Goicochea said. “We’re 
saying: If you don’t make time 
for it at all, it’ll never happen 
anyway.”

DOES 
WELLNESS 
BEGIN IN THE 
BEDROOM?
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NEW YORK.- If you’re an 
18-year-old student with no 
children, two college-educated 
parents and only one task over 
the next four years — to get a 
degree — it might not be that 
difficult to navigate registration, 
find time to get to the books-
tore, or stay late after class for 
extra help, all leading to a high 
likelihood that you’ll graduate.

But if you’re a single parent 
with a full-time job, or the first 
person in your family to go to 
college, and are perhaps atten-
ding part-time, it’s a different 
story.

Community college students 
across the country struggle to 
complete their programs — only 
25 percent of those who start 
as full-time students at public 
two-year institutions graduate, 
according to the U.S. Education 
Department. Only about 1 of 5 
finishes in two years. Even given 
twice as long to complete the 
coursework, just 36 percent of 
these students graduate.

But in recent years, tech-
nological advances have given 
administrators a chance to offer 
help when and where students 
need it, whether it’s reminding 
them about due dates, nudging 
them to complete homework or 
guiding them toward resour-
ces that will help them stay 
enrolled.

“I think all colleges need this 
kind of help, but community 
colleges see a significant num-
ber of first-time students, peo-
ple who may not have family 
understanding of the kinds of 
things that are necessary,” said 
Bret Ingerman, vice president 
for information technology at 
Tallahassee Community College 
in Florida.

Students can now expect to 
get personalized text messages 
from their college. Instead of a 
mass email listing the deadlines 
for payment, a student might 
receive a text that says: “Dear 
Ayana, you’re about to be dro-
pped from your fall classes. Click 
this link to fix that.”

These kinds of technologies 
allow administrators to nudge 
their students toward success 
in a way that wasn’t possible 
a decade ago. “There’s some-
thing about getting a message 
with that level of personaliza-
tion, because now you know it 
applies to you,” Ingerman said.

He said members of the 
administration have received 
messages from students expres-
sing gratitude for the remin-
der, or asking for help. That 

opens the door for someone to 
intervene.

Using software that was 
originally designed to track 
technology “help desk” tickets, 
Ingerman and his team also 
route faculty concerns about 
students who seem to be at risk 
of dropping out.

“We can have a faculty mem-
ber identify a student who’s not 
doing well, maybe they’re slee-
ping in class because they don’t 
have housing,” Ingerman said. 
“Whatever the issue may be, we 
know the right people to help.”

Professors also have access 
to a fuller picture of their stu-
dents, with information about 
how often they open their 
materials, or how long they 
spent on an assignment.

Some of the most at-risk 
students who enter community 

college are those who aren’t 
considered “college ready” in 
certain subjects. They have 
to take remedial courses that 
won’t count toward a degree, 
but cost time and money.

“We know that developmen-
tal math tends to be the main 
barrier to college completion. 
We also know that minority stu-
dents are disproportionately pla-
ced in developmental math edu-
cation,” said Kevin Li, dean of arts 
and sciences at Triton College, a 
public community college in the 
greater Chicago area.

In the spring of this year, 
Triton opened the iLaunch Lab 
for math students, designed to 
pivot away from the lecture-ba-
sed classroom and toward adap-
tive and individualized learning.

Students sit at clusters of 
computers, where their pro-

gress is assessed in real-time 
using Aleks from McGraw-Hill, 
educational software that uses 
artificial intelligence to conti-
nuously analyze the progress of 
the students and adapt learning 
to their needs.

“The change is tremendous. 
At my college, using technology, 
we’ve already proven how we 
can get students through reme-
dial content in a much quicker 
manner,” Li said.

“But in a larger picture, when 
we talk about competency-ba-
sed education, we will be able 
to leverage technology to take 
on the assessment portion 
of learning,” he said. “I think 
that is potentially the crux 
of how we can really achieve 
competency-based education 
to benefit the diverse student 
populations.”

PROGRAMMED 
FOR SUCCESS

Alissa J. Rubin
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

PARIS — Imagine looking 
out the window one morning 
and seeing a gigantic spider 
perched on the roof of a neigh-
boring building — its eight legs 
extending to the street below.

Then you walk downtown 
and realize that a 50-foot-tall 
creature with the head of a 
bull and the body of a man 
was looming above you.

Hallucinating? Not in Tou-
louse, France, where the city 
has given itself over to an 
immersive form of street thea-
ter, bringing to life creatures 
like the giant spider and the 
Minotaur, the mythical mons-
ter from Greek mythology that 
is half bull and half man and 
said to have lived in the center 
of a maze on the island of Crete.

Both creatures are the 
conception of François Dela-
rozière, the artistic director 
and leading creative force 
behind La Machine, a thea-
ter company that works with 
technicians and designers to 
fabricate mechanical creatu-
res on a vast scale and creates 
public spectacles around them.

The spider and Minotaur 
will be part of a show, “The 

Guardian of the Temple,” run-
ning until Sunday in Toulouse, 
which the website says aims 
to reinterpret the myths of 
Ariane and the Minotaur.

Delarozière described his 
goal to local news outlets as 
making the city and its resi-
dents all part of a vast work 
of art by giving them a com-
mon topic to react to so that 
they would “talk to each other” 
and “the whole city becomes 
a place of theater.”

The Toulouse Minotaur, 
who has been named Asté-
rion, arrived in Toulouse on the 
evening of Nov. 1 and slowly 
made its way down the streets 
as people gawked.

The Minotaur is made of 
unpainted lime tree wood and 
metal. It has been constructed 
to seem as real as possible and 
even makes the sound of brea-
thing as it moves.

After “The Guardian of the 
Temple” concludes Sunday, 
the spider, named Ariane, and 
Astérion will take their place 
in a newly opened exposition 
space in a neighborhood of the 
city that Toulouse is trying to 
revive.

Some 350,000 to 400,000 
people are expected to see 
some part of the production 
during the weekend.

In France, a Giant 
Spider and a Minotaur 
Roam, and Sleep

A cyclist passes Capitole Place in Toulouse, France. 
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NEW DELHI — The hunt is over.
A man-eating tiger that 

stalked the hills of central India 
for more than two years and was 
suspected of killing at least 13 
villagers was felled by a bullet 
Friday night, officials said.

The plan had been to tranqui-
lize the female tiger, called T-1. 
But according to the hunters who 
tried to capture her, there was no 
choice but to killer her.

Villagers in the area terrorized 
by T-1 erupted in joy when they 
heard about her death, shooting 
off firecrackers, passing out 
sweets and pumping their fists 
in the air.

Wildlife activists were furious.
“This is a coldblooded mur-

der,” said Jerryl Banait, an animal 
rights advocate who had gone 
all the way to India’s Supreme 
Court in an attempt to force the 
authorities to spare the tiger’s life 
and capture her instead.

For months, the noose had 
been tightening around T-1. 
Hundreds of forest rangers 
fanned out across the jungles 
of central Maharashtra state. 
A heat-seeking drone, more 

than 100 remote cameras and a 
team of specially trained Indian 
elephants with sharpshooters 
mounted on their backs were 
used in the search. It became one 
of the biggest, longest and most 
expensive tiger hunts in India in 
recent memory.

T-1 was unusually crafty. Tiger 
experts say she had benefited 
from all the failed attempts to 
catch her and knew how to slink 
through the bush undetected.

“She has learned from all 
these botched capture opera-
tions,'’ said Nawab Shafath Ali 
Khan, a famous tiger hunter 
who the authorities had called 
in to help. “We’ve made her very 
smart. Brilliant, actually.”

On Friday afternoon, villagers 
saw a female tiger trotting down 
the road. People began to panic.

Khan’s son, Asghar, also a 
hunter, rushed out with a team 
of rangers in a small open jeep. 
They spotted a female tiger 
moving through the bushes and 
determined it was T-1.

One ranger fired a dart, fores-
try officials said. The dart hit. But, 
according to the authorities, T-1 
moved back, roared and charged 
the open jeep. Asghar Khan then 
fired a bullet from a high-powe-
red rifle. The authorities said it 
was in “self-defense.'’

Man-Eating Tiger Is 
Shot Dead in India
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Despluman 
al Pollo
El defensor 
mexicano, 
Antonio Briseño 
jugó los 90 
minutos en la 
derrota de su 
equipo Feirense 
2-4 ante el 
Tondela.

Despluman 
al Pollo
El defensor 
mexicano, 
Antonio Briseño 
jugó los 90 
minutos en la 
derrota de su 
equipo Feirense 
2-4 ante el 
Tondela.
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Conmebol 
confirmó a River 
Plate como 
finalista de Copa 
Libertadores.

Traen más 
experiencia
Los Lakers 
contrataron al 
veterano Tyson 
Chandler, ex 
jugador de los 
Suns de Phoenix. 
Chandler tiene 17 
años jugando en 
la NBA.

De mal 
momento
Este juego puede 
ser la última 
oportunidad 
para ambos 
equipos de 
reparar la racha 
y mejorar sus 
aspiraciones 
para el resto del 
año.

NFL

Cowboys         Titans 
HOY

20:15 Hrs.
AT&T Stadium
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Por dos segundos
El etíope Lelisa Desisa apretó el paso 
para ganar el Maratón de Nueva York y 
manda a su compatriota Shura Kitata al 
segundo lugar.

Chiefs ganan de forma agresiva

PASAN
COMO
JEFES
en Cleveland
El equipo de Kansas 
manda en el Oeste 
de la Conferencia 
Americana

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CLEVELAND, E.U.- En un duelo de 
mariscales jóvenes, Patrick Maho-
mes y los Chiefs de Kansas City 
vencieron a Baker Mayfield y los 
Browns de Cleveland por 37-21. El 
lanzador del equipo visitante sigue 
como la sensación en la NFL y tiene 
el mejor inicio en la liga desde hace 
50 años. Mahomes lanzó tres pases 
para anotación y 375 yardas por aire 
que fueron recibidas de manera exi-
tosa por Travis Kelce. 

La ofensiva es la clave de la racha 
de ocho triunfos y una derrota que 
tienen hasta el momento los Chiefs; 
Kareem Hunt tuvo dos acarreos que 
terminaron en anotaciones y mejoró 
su promedio a 36.3 puntos por jue-
gos, un promedio que aumenta de 
cara al arsenal que despliegan con 

Mahomes en los controles.
Mayfield, quien ya había enfren-

tado a Mahomes cuando ambos 
eran colegiales en el 2016, pudo 
conseguir 297 yardas por aire, dos 
anotaciones y sufrió una intercep-
ción.  Con el despido del coach Hue 
Jackson a media semana, Gregg 
Williams asumió el cargo de manera 
interina y se llevó la sexta derrota 
de la temporada para el equipo de 
Cleveland.

A pesar del mal momento, los 
Browns pudieron hacer algo de 
daño a los Chiefs por medio de las 
anotaciones de Nick Chubb, quien 
sumó 85 yardas y el corredor Duke 
Johnson que logró nueve recepcio-
nes, dos de ellas terminaron en el 
campo de sus rivales. 

La próxima semana los 
Chiefs recibirán en 
el Arrowhead 
Stadium a 
los Cardi-
nals de Ari-
zona, mientras 
que los Browns recibirán de 
nueva cuenta a los Falcons.

ALEJANDRA BENÍTEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que 
terminó sufriendo, Cruz Azul 
salió del Olímpico Universitario 
con el boleto en la bolsa para 
la Liguilla.

Con goles de Édgar Méndez 
y Andrés Rentería, al minuto 
16 y al 80', respectivamente, La 
Máquina derrotó 2-1 a Pumas, en 
duelo de la Fecha 15 del Apertura 
2018. Los dirigidos por Pedro Cai-
xinha dominaron el partido por 
muchos momentos y obligaron 
a los locales a salir al ataque, lo 
cual les brindó más espacios para 

contragolpear.
Sin embargo en los últimos 

minutos, los universitarios le 
pusieron más emoción al partido, 
gracias al gol de Luis Quintana, 
quien al 85' se levantó en el área 
chica para rematar un centro 
desde el tiro de esquina.

El partido no fue redondo para 
Cruz Azul  debido a la expulsión 
de Adrián Aldrete en tiempo 
agregado, la quinta que reciben 
en el torneo. La Máquina es el 
equipo con más expulsados en 
lo que va del Apertura 2018.

Finalmente, Pedro Caixinha 
movió bien sus piezas y logró 
que su equipo soportara la pre-

sión de los universitarios y Cruz 
Azul salió de CU como líder y el 
segundo clasificado a la fase final 
del torneo.

“Nostros queremos crecer 
emocionalmente, generar una 
inercia positiva” declaró el téc-
nico portugués, “los jugadores 
han mostrado mentalidad y una 
inteligencia envidiable” destacó. 

Sobre lo complicado que 
resultó el cierre del partido, Cai-
xinha apuntó que “no hay cam-
peón sin saber sufrir. Se nos debe 
hacer una costumbre, estamos 
ganando, nos costó trabajo y hay 
que reforzar el sacrificio, la unión 
y la mentalidad” concluyó.

Logra Cruz Azul pase a Liguilla en CU
 ❙A costa de los Pumas, los campeones de la Copa MX aseguraron su lugar a la Liguilla.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Detiene Kachanov  a Nole
STAFF/LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.- El joven ruso 
Karen Kachanov se proclamó 
campeón del Masters 1000 de 
París a costa del nuevo número 
uno del mundo, Novak Djoko-
vic, a quien venció por parcia-
les de 7-5 y 6-4. El serbio encon-
tró a un Kachanov enrachado 
que había dejado en el camino 
a otros tenistas del Top 10 como 
Alexander Zverev y Dominic 
Thiem. Mientras que “Nole” 

llegaba a la final después de 
vencer a Roger Federer.

Kachanov pudo sobre-
ponerse al intenso inicio de 
Djokovic y remontó una des-
ventaja de tres puntos en el 
servicio. El ruso dio muestras 
de su carácter y cortó la racha 
de 23 triunfos consecutivos del 
serbio. A partir de ahí comenzó 
a jugar en un gran nivel y cada 
pelota que tocaba le causaba 
daño al juego del número uno. 

“Hizo un gran partido y es el 

merecido campeón” dijo Nole 
sobre el joven ruso; el serbio 
reconoció que no se sintió “tan 
bien” como en otros días, pero 
no le quitó el mérito al triunfo 
de Kachanov. 

Ahora Djokovic tiene 565 
puntos de ventaja sobre Rafael 
Nadal y será en Londres donde 
se defina quién terminará el 
año como número uno de la 
ATP. Mientras que la victoria 
le permitió al ruso apoderarse 
del lugar 11 del ranking.
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Johnson que logró nueve recepcio-
nes, dos de ellas terminaron en el 
campo de sus rivales. 

La próxima semana los 
Chiefs recibirán en 
el Arrowhead 
Stadium a 
los Cardi-
nals de Ari-
zona, mientras 
que los Browns recibirán de 
nueva cuenta a los Falcons.
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Medallistas de Juegos Centroamericanos no reciben sus premios

Suman atletas otro 
MES SIN COBRAR 
Conade lleva ya dos 
meses sin entregar 
el monto prometido 
en octubre

ADRIÁN BASILIO   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los meda-
llistas en los pasados Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
de Barranquilla 2018 sumaron 
otro mes sin recibir los premios 
anunciados por presea pese a que 
la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte (Conade) 
afirmó que en octu-

bre se harían los 
depósitos.

Multimedallistas en la justa 
regional consultados por Grupo 
REFORMA, quienes pidieron el 
anonimato para evitar llama-
dos de atención, revelaron que 
la dependencia no ha hecho los 
pagos pese a que, a mediados 
del mes pasado, personal de la 
Conade les solicitó confirmar sus 
números de cuenta.

El primero de octubre, Alfredo 
Castillo, titular de la Conade, dijo 
tras el abanderamiento de la dele-
gación mexicana que asistiría a 
los Juegos Olímpicos Juveniles de 
Buenos Aires, que los depósitos se 
harían ese mismo mes, ya que los 
recursos habían sido autorizados. 
Sin embargo, la transferencia de 
los premios no se ha hecho.

“Este mes debe estar ya libe-
rado el recurso. Por la cuestión del 

cambio de administración y la 
transición todos los recursos 
están etiquetados con fecha 
31 de julio, entonces, se hace 
un ajuste, una reorganización 
del mismo y ya lo tenemos 
aprobado tanto por la SEP como 
la Secretaría de Hacienda”, dijo el 
funcionario ese día.

La Conade ofreció 50 mil 
pesos por el oro, 25 mil por 
la plata y 12 mil 500 
pesos por el bronce 
de Barranquilla, 
montos que son 
acumulables.

Institutos estatales 
del deporte, como el de la 
Ciudad de México, que anunció 
montos por presea similares 
a los de la dependencia, ya los 
entregaron.

CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-María 
Fassi aseguró su tarjeta para la 
LPGA.

La golfista mexicana con-
firmó su lugar en la máxima 
gira femenil al finalizar en 
el puesto 32 de las Q-Series, 
correspondientes a la última 
etapa de la Q-School, que se dis-
putó a lo largo de 144 hoyos en 
Pinehurst, Carolina del Norte.

Fassi embocó dos birdies, dos 
bogeys y un doble bogey en la 
última jornada para un total de 
582 golpes (+6) luego de ocho 
vueltas, con lo cual reservó su 
lugar en la LPGA, donde se unirá 
a Gaby López para ser las dos 
únicas representantes mexica-
nas en el circuito.

“Lo más pesado de la califica-
ción fue en el aspecto mental, 
fueron ocho o nueve días de 
completa atención y de un juego 
siempre a tope”, dijo Fassi.

La hidalguense se conver-
tirá en profesional una vez que 

finalice su carrera con la Uni-
versidad de Arkansas, dado que 
quiere ganar el Campeonato de 
la NCAA donde las Razorbacks 
serán anfitrionas.

“Después de los Nacionales 
es cuando daré el brinco al pro-
fesionalismo, voy a aprovechar el 
cambio en las reglas del profesio-
nalismo en la LPGA para sacar el 
máximo de mi status y mi último 
año con la universidad”, agregó.

En tanto, el  mexicano Abra-
ham Ancer finalizó en el séptimo 
lugar luego de la tercera ronda 
del Shriners Hospitals for Chil-
dren Open.

Ancer embocó cinco birdies, 
un bogey y un doble bogey para 
firmar una tarjeta de 69 golpes 
(-2), que le entregaron un acu-
mulado de 201 contactos (-12), 
para ubicarse a cuatro de los líde-
res, los estadounidenses Bryson 
DeChambeau y Peter Uihlein 
(197, -16).

José de Jesús Rodríguez se 
ubica en el lugar 27 con 205 
impactos (-8), mientras que 
Roberto Díaz es 40 (206, -7).

Amarra Fassi lugar 
para el 2019 en LPGA

 ❙María Fassi estará en el LPGA Tour junto con Gaby López, como 
representantes de México.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

EL PASO, E.U.-El “Alacrán” Ber-
chelt fue demasiado boxea-
dor para un valiente “Mickey” 
Román. Miguel Ángel Berchelt 
retuvo el fin de semana el cetro 
Superpluma del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) al derrotar 
por nocaut técnico en el noveno 
asalto a su compatriota Román, 
quien mostró más corazón que 
arsenal de golpes.

Fue una pelea de un sólo 
lado. Berchelt mandó en dos 
ocasiones a la lona a Román 
en el sexto asalto, y una más 
en el noveno.

La metralla del campeón 
mundial no cesaba, por lo que 
el tercero sobre la superficie 
decretó el final a los 2:58 de 
ese episodio del pleito estelar 
que se montó en el Don Haskins 
Center de El Paso, Texas.

Después de decirse de todo 
durante las últimas semanas, 
Berchelt reconoció el valor del rival.

“Estoy muy contento por 
el resultado, mis respetos 
para Román un guerrero, muy 
valiente, ofrecimos una digna 
pelea entre mexicanos, la clave 
del triunfo fue el golpe a las zonas 
blandas, y vamos por más” sen-
tenció el Alacrán.

“Hicimos una nueva defensa, 
y vamos a descansar, ver qué 

Acaba ‘Alacrán’ con Román

 ❙Berchelt podría regresar al ring en marzo de 2019y  de nueva 
cuenta Estados Unidos.

viene después. Hay muchos 
nombres, pero vamos a ver”, 
expresó el originario de Cancún, 
pero quien reside en Mérida.

Berchelt, de 26 años, hizo la 

cuarta defensa del cetro verde y 
oro y tiene ahora marca profesio-
nal de 35-1, 31 KO’s, mientras que 
Román, de Ciudad Juárez, dejó su 
registro en 60-13, 47 KO’s.

RINDE SU 
TRIBUTO
El mariscal de campo 
de Pittsburgh, Ben 
Roethlisberger llevó 
en sus tenis  una 
estrella de David en 
homenaje a las vícti-
mas del tiroteo de la 
sinagoga Tree of Life, 
del pasado 25 de 
octubre. En el calza-
do se lee la leyenda 
“más fuerte que el 
odio” en inglés, y la 
estrella en el escudo 
de los Steelers. 
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CULTURA
Deleita la gaita 
Ante decenas de espectadores en el Parque 
Fundidora de Monterrey, la escocesa 
Grampiam Police Pipe Band deleitó al 
tocar con sus gaitas el jarabe tapatío, en su 
primera presentación en México y AL.

Es inaugurada en 
1853 la primera línea 
telegráfica en México, 
con una transmisión 
entre la CDMX y 
Nopaluca, Puebla.

Crónica de  
un encuentro
La actriz Ofelia Medina 
se presentó en el 
Festival Wit, con la 
lectura dramatizada 
de “La Noche que 
Jamás Existió”. 
La pieza ganó el 
Premio Nacional de 
Dramaturgia Emilio 
Carballido.

Son de la 
marchanta
Al ritmo de son huasteco, 
Colonche Cabaret recrea la 
realidad social del país, en un 
montaje lleno de color y del drama 
de la violencia llamado “El Son de 
la marchanta”, en el teatro Sergio 
Magaña de San Luis Potosí.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Participará en el Falling Walls Lab & Conference 2018
 ❙ “Ellos quieren romper esas barreras entre diferentes países; transmitir ideas, conocimientos, soluciones”, explica Andrea Ferriño Patiño.

Va Andrea Ferriño 
derribando barreras 
Quiere solucionar  
el problema de la 
contaminación  
del agua

DANIEL SANTIAGO  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Cuando esta 
semana se conmemoren 29 años 
de la Caída del Muro de Berlín, la 
capital alemana será sede de un 
foro donde hablarán 100 jóvenes 
que quieren mejorar el mundo, 
entre ellos, una regiomontana.

Andrea Ferriño Patiño, de 22 
años de edad, fue seleccionada 
como la única mexicana a par-
ticipar en el Falling Walls Lab & 
Conference 2018, cuya pregunta 
lema es: “¿Cuáles son los siguien-
tes muros que deben caer?”, ins-
pirada en aquel suceso del 9 de 
noviembre de 1989.

“Ellos quieren romper esas 
barreras entre diferentes países; 
transmitir ideas, conocimien-
tos, soluciones”, explica Andrea, 
quien en mayo egresó de la UANL 
como ingeniera química.

Cada joven tendrá tres minu-
tos para explicar, ante un público 
de científicos, inversionistas, 
artistas y políticos, un problema 
y una posible solución.  

Los temas serán tan diversos 
como cada uno de los 100 jóve-
nes, quienes deberán comenzar 
con la frase “Breaking the wall 
of...” (Rompiendo el muro de...)

Y el muro que quiere romper 
esta joven, quien vive en Escobedo, 
es la de un problema que afecta 
a todo el planeta, pero que ha 

observado de primera mano en 
Monterrey: el agua contaminada 
a causa de las industrias.

Andrea se enteró por Face-
book de esta convocatoria que 
realiza eliminatorias alrededor 
del mundo.

Tras inscribirse, tuvo que via-
jar, primero, al Goethe Institut 
Mexiko en la Ciudad de México 
a presentar el “pitch” o discurso 
de tres minutos con el que ganó 
y por el que ahora es invitada a 
presentarse en Berlín. 

Al especializarse durante su 
carrera en ingeniería verde, y rea-
lizar sus prácticas profesionales 
en una consultoría ambiental, 
la joven detectó algo que la hizo 
sentir impotente.

“(En la consultoría) Había 
clientes que no les importaban 
las leyes ni las normas ambien-
tales. Ellos descargaban el agua a 
los ríos, o al suelo directamente, 
con contaminantes”, recuerda 
Andrea, quien actualmente tra-
baja en otra empresa.

“Te sientes atado, es saber qué 
está pasando pero no puedes hacer 
nada. El proyecto no está enfocado 
para solucionar el problema en sí 
de descontaminar toda el agua 
que se utiliza en Monterrey, sino 
en disminuir la carga de contami-
nantes en el agua”.

Pero el daño ocasionado por 
las industrias al medio ambiente 
no es la única parte del problema, 
aclara. En una Ciudad tan indus-
trializada como Monterrey, dice 
sorprendida, hay muy pocas 
plantas de tratamiento de agua, 
y su tecnología es antigua. 

“Si la planta está diseñada 

para recibir 100 litros por minuto, 
tú le estás metiendo 200 litros 
por minuto”, ejemplifica con 
datos al azar.

“Obviamente, esos 100 litros 
que estás metiendo de más no se 
van a descontaminar. ¿Qué va a 
pasar? Que vas a descargar esa 
agua medio contaminada al río”.

La solución que presentará 
en la capital alemana será la de 
disminuir la carga de contami-
nantes en las aguas residuales de 
las industrias con un método lla-
mado fitorremediación, que con-
siste en utilizar plantas y árboles 
que absorban contaminantes.

Si bien no es un método 100 
por ciento efectivo, reconoce 
Andrea, sí es una alternativa 
para, al menos, asegurar que 
la carga de residuos en el agua 
sea menor antes de entrar a una 
planta de tratamiento de aguas. 

“La fitorremediación es un 
método muy antiguo para des-
contaminar”, señala.

La otra parte de su propuesta 
es aprovechar esa biomasa que 
ha absorbido los contaminan-
tes. A través de un proceso de 
combustión, explica, se puede 
producir energía. 

Encontrar la puerta
Falling Walls es una plata-

forma internacional que surgió 
en el 20 aniversario de la Caída 
del Muro.

La Fundación es apoyada 
por el Ministerio alemán para 
la Educación e Investigación, el 
Senado de Berlín y otras institu-
ciones académicas, fundaciones, 
empresas, y organizaciones no 
gubernamentales.

Andrea dice desconocer si a 
los primeros lugares se les dará 
un reconocimiento económico.

Lo que sí es un hecho es que 
estar en este escenario puede 
abrir puertas a su proyecto, algo 
que no pasó cuando lo propuso 
en sus tiempos de universitaria, 
cuenta. 

“Cuando era estudiante 
intenté en la Facultad hacer este 
proyecto, y me dijeron que no, que 
necesitaba estar en una maestría 
o doctorado para que fuera mi 
tesis y entonces me apoyaban.

“Estoy agradecida (con Falling 
Walls) porque tiene poco que 
incluyeron a México en la compe-
tencia. Creen en nosotros, a pesar 
de todas las cosas que se dicen 
de los mexicanos, pero al mismo 
tiempo me da tristeza esa fuga de 
cerebros que seguimos teniendo”.

Entre los jóvenes que estarán 
en Berlín hay quienes ya están 
estudiando posgrados, comenta 
Andrea, algo que en un principio 
le provocó temor.

“Me dio ese miedo, de que puede 
que sean mejores que yo, pero por 
algo me seleccionaron”, señala.

Falling Walls trata de romper 
muros para encontrar colabora-
ción en la solución de diferen-
tes problemas en el mundo, al 
mismo tiempo que derribar 
barreras al interior de los soña-
dores, dice Andrea.

“Es creer en ti mismo, que 
tienes una buena idea, aunque 
la gente te diga que no, tú creer 
en ti, de que se te van a cerrar 
puertas, se van a cerrar, pero 
creo que si uno busca y lo sigue 
intentando, vas a encontrarlas”.

FRANCIA LUCRECIA  
ACOSTA HERNÁNDEZ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Even-
tualmente todos los puntos 
conectan, sólo hay que des-
cubrir cómo lo hacen.

“Fractales”, obra dirigida 
por el tapatío Edgar Cueto, 
narra la historia de Ana, una 
joven actriz con un deseo 
aguerrido que se enfrenta a 
un bloqueo emocional orillán-
dola a descifrarlo.

“Es un mensaje hacia 
muchas cosas que nos pasan 
en la vida y que de vez en 
cuando nos bloquean para 
seguir adelante. Ana, narra de 
una manera muy divertida su 
sueño de ser extra en las pelí-
culas de Alejandro González 
Iñárritu, pero está bloqueada 
emocionalmente y no puede 
avanzar”, explica Edgar.

“Fractales” fue escrita por 
Alejandro Ricaño (1983), dra-
maturgo veracruzano gana-
dor con esta pieza del Premio 
Nacional de Dramaturgia 
Víctor Hugo Rascón Banda 
en 2011.

Para el montaje, la histo-
ria de manera simbólica es 
representada por un copo 
de nieve, mismo que se com-
pone de fragmentos, haciendo 

alusión a todos los aconteci-
mientos que suceden en la 
vida de una persona y la van 
construyendo.

“Cuando la monté, les 
comenté a los actores que 
se podría decir que el único 
personaje es Ana y las otras 
intervenciones son ecos del 
pasado, estas voces que escu-
chamos cuando recordamos 
algún evento o alguna per-
sona, donde se alcanza a perci-
bir personajes que se le cruzan 
en la vida”, añade.

Terminan el año con fun-
ciones en el Festival Sucede, 
hoy en el Jardín Díaz Ordaz y 
el viernes en el Parque La Joya, 
a las 19:30 horas. 

Sonder Occhio (2017), nace 
de la fusión del talento de Edgar 
Cueto y Hugo Vidal, quien en 
2014 dirigía la compañía La Cle-
mentina. Dentro de su reperto-
rio han presentado “Amarillo” 
(2014), “Un Quijote Lejos de 
la Mancha” (2017), “Fractales” 
(2018), y recientemente, “Vul-
tus Pro Amore”.

También, son fundadores 
del Festival de Teatro (FET) en 
el Teatro Galerías, el cual va 
por su cuarta edición en 2019. 
Comienza el 7 de enero a las 
19:30 con la obra “Morir”, de 
Segi Belbel.

 ❙ “Fractales” fue escrita por Alejandro Ricaño, dramaturgo 
ganador con esta pieza del Premio Nacional de Dramaturgia 
Víctor Hugo Rascón Banda en 2011.

Fractales vivos en 
Sucede en Jalisco 

GABRIELA VILLEGAS RAMÍREZ  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- La travesía 
migrante también puede sen-
tirse a través del jazz. 

Con vibrantes percusiones, 
una voz melancólica y maestros al 
piano, bajo y saxo, Antonio Sánchez 
& The Migration Band cautivaron 
la noche del sábado con el estreno 
de “Lines in the sand” ante tres mil 
500 asistentes a la Explanada de los 
Héroes dentro del Festival Interna-
cional de Santa Lucía. 

Sánchez, reconocido músico 
mexicano, quien compuso la 
banda sonora de la película 
de Birdman (2014), explicó al 

público que con “Lines in the 
sand” busca hacer una referencia 
a las crisis migratorias. 

“Tiene mucho que ver con 
todo lo que está pasando en el 
mundo ahorita con la cuestión de 
los migrantes, de cómo son mal-
tratados, de cómo son menos-
preciados. Muchos de nosotros 
mexicanos, que estamos siendo 
maltratos y mal hablados por el 
Presidente de Estados Unidos. 
Todo este disco tiene que ver 
con esa temática”, dijo Sánchez 
a mitad de concierto. 

También destacó como piezas 
principales “Home” y “Líneas en 
la arena”. 

La primera mantiene un ritmo 

más melancólico, pero a la vez 
festivo que otorga la voz y efec-
tos de la vocalista Thana Alexa, 
además de un increíble solo de 
bajo de Orlando Le Fleming. 

En la segunda pieza predo-
minan suaves percusiones de 
Sánchez y el piano del músico 
John Escreet. 

El saxofonista y compositor 
de jazz Chase Baird conquistó 
más de una vez al público con 
sus interpretaciones. El concierto 
tuvo una duración de poco más 
de 90 minutos, y el público se 
mostró sorprendido y agradecido 
por la alternativa propuesta de 
jazz que Sánchez y The Migration 
Band trajeron a la Ciudad.

 ❙ El saxofonista y compositor de jazz Chase Baird conquistó más de una vez al público con sus 
interpretaciones.

Sienten con jazz travesía migrante 
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Nace Aitana Sánchez-
Gijón (1968), actriz 
hispano-italiana, se le 
recuerda en la cinta Un 
paseo por las nubes.

Exige respeto
Alejandro Fernández 
estalló contra personas 
que sugieren en redes 
que actúa bajo efectos 
de alcohol y drogas: 
“¡Ya, por favor!”, todo es 
malicia, todo es mentira”, 
manifestó en un 
Palenque de Guadalajara. 

Arrancan 
carcajadas 
Un vasto elenco de 
comediantes como 
Anabel Ferreira, Lucila 
Mariscal, Aída Pierce, 
Lupita Sandoval, 
Samia y otras, se 
apoderó del Teatro 
Manolo Fábregas con 
la obra Entre ellas, con 
divertidos sketches.

Poderosos 20’s
Justin Bieber ha 
sido nombrado 3 
veces en el top 10 
de “Celebridades 
más poderosas 
del Mundo” por 
la revista Forbes. 
Se estima que en 
2017, sus ganancias 
fueron de 83.5 
millones de dólares.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma

Su repertorio 
combinó música 
clásica, rock, pop y 
hasta rap

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
noche llena emociones gracias a 
la variedad de música que iba de 
clásica, rock y hasta el rap, David 
Garrett deleitó a la audiencia del 
Auditorio Nacional con un reper-
torio que combinó sus covers 
más conocidos con sus propias 
composiciones.

Eran las 20:00 horas y el Audi-
torio Nacional se llenaba poco a 
poco, todos a la expectativa del 
virtuoso del violín y su concierto 
Explosive Live.

Media hora después, la 
audiencia le recibió con aplausos, 
cuando los primeros acordes de 
“This Is What It Feels Like” sona-
ron, mientras Garrett entraba 
desde una puerta desde las gra-
das y comenzó a caminar entre 
la gente para llegar al escenario 
y seguir con “Dangerous”.

El violinista que nunca dejó 
de hablarle a la audiencia entre 
cada canción, de lo importante 
que es la música y la inspiración 
que son los fans para él. 

“Estoy seguro de que todos se 
saben esta canción”, dijo Garrett 
en español antes de comenzar a 
tocar “Viva la Vida”, lo que inspiró 
los gritos de la gente. 

Para celebrar la libertad crea-
tiva y de las personas, interpretó 
“Libre Soy”, de la película Frozen: 
Una Aventura Congelada.

En alusión al Día de Muertos, el 
alemán pidió ayuda a la audiencia 
para cantar el tema de Los Caza-
fantasmas, y luego decidió darle 
a su público una demostración de 
cómo todos conocen música clá-
sica al tocar “Concierto de Piano 
No 1”, de Tchaikovsky. 

También se dio tiempo para 
mezclar lo sinfónico con lo elec-
trónica en “Explosive”. Y le puso 
pausa con “Purple Rain”, en la 
que incluso se sentó en el suelo 
un rato. 

Con “You’re the Inspiration” 
caminó entre la audiencia una 
vez más, y después tocó la can-
ción que describió como la más 
difícil de convertir a violín, “Lose 

 ❙ En alusión al Día de Muertos, el alemán David Garrett pidió ayuda a la audiencia para cantar el tema 
de Los Cazafantasma

El violinista alemán deleitó al público mexicano

Brinda Garrett 
explosivo show 

Yourself”, del rapero Eminem.
Agradecido con el recibimiento, 

hizo notar la presencia de su 
madre entre la audiencia y des-
pués pidió a todos que encendie-

ran las lámparas de sus teléfonos.
Continuó con un duelo con-

tra su guitarrista y luego pidió 
que la gente cantara “The Show 
Must Go On”, de Queen, y pidió 

aplausos al ritmo de la canción 
final “They Don’t Care About Us”.

La gente pidió que regresara 
para tocar una vez más, y así lo 
hizo con “One Moment In Time”.

LORENA CORPUS 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Debido a 
que los contratos para presen-
tar a Black Eyed Peas tanto en 
Monterrey como en Guadalajara 
no fueron realizados de manera 
legal, fue anunciada la cancela-
ción de los dos shows.

La banda de hip hop formada 
por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, 
estaba anunciada para presen-
tarse el viernes 23 de noviembre 
ante los tapatíos en el Auditorio 
Telmex y el sábado 24 en la Arena 
Monterrey. Los dos conciertos no 
se llevarán a cabo.

A través de un comunicado 
la empresa Bep Mexican Energy, 
que representa al trío, dio a cono-
cer las razones por las que no lle-
garán los cantantes a la Ciudad.

“Los contratos por parte de 
José Tajonar de Kasst Agency 
nunca fueron realizados de 
manera legal, y por dicha razón 
jamás tuvieron los derechos ni el 
poder para promover los eventos 
en mención”, se informó.

De igual manera se indicó que 

la empresa Showtime de México 
y la agrupación Black Eyed Peas 
no se hacen responsables de más 
acciones llevadas a cabo por el 
señor Tajonar ni las consecuen-
cias que pudieran generarse tras 
dichas conductas.

De la misma manera, agrega 
la información, los miembros 
de la agrupación lamentan esta 
situación y esperan regresar 
pronto para presentar su show 
ante los seguidores de México.

En cuanto a las personas que 
compraron boletos para este 
concierto de BEP, Superboletos 
informó que el reembolso será 
a partir del 26 de noviembre en 
horarios de oficina, de las 10:00 
a las 19:00 horas.

Quienes adquirieron sus 
entradas con tarjeta de crédito o 
débito, el reembolso será en auto-
mático y la devolución se verá 
reflejada de acuerdo al tiempo 
que establece el banco.

Para los fans que hayan 
adquirido su boleto en efectivo la 
indicación es presentarse en las 
taquillas de la Arena con identifi-
cación oficial y boletos en mano.

 ❙ La banda de hip hop Black Eyed Peas iba a presentarse el viernes 
23 de noviembre ante los tapatíos en el Auditorio Telmex y el 
sábado 24 ante los regios en la Arena Monterrey.

Cancelan los Black 
por contrato ilegal 

JUAN CARLOS GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

TORONTO- Matthew McConau-
ghey... ¿de profesor? Desde que 
concluyó la Licenciatura de Radio, 
Cine y Televisión en la Universi-
dad de Texas, en Austin, el actor 
tuvo como objetivo dedicarse a 
la docencia, pero como su profe-
sión le demanda disponibilidad 
de tiempo completo, lo vislum-
bra para cuando sus hijos sean 
independientes.

El ganador del Óscar y el 
Globo de Oro, de 48 años y quien 
salió de su alma máter hace 25, 
ha regresado en un par de oca-
siones a impartir seminarios y 
charlas con alumnos de la carrera 
que estudió, y planea hacerlo con 
más frecuencia. 

“Siempre he tenido esa 
inquietud de compartir lo que 
he aprendido y de fungir como 
guía para la gente que crea que 
yo puedo enseñarle, y me ha 
funcionado. Esas conversacio-
nes sobre metodología y técni-
cas de actuación, producción y 
desarrollo de proyectos me han 
dado una satisfacción que nunca 
antes habría experimentado.

“Me visualizo como profesor en 
un futuro lejano, cuando mis hijos 
crezcan y tengan su vida propia; 
quizás, cuando se gradúen de la 
universidad. Creo que un actor 
que logra cierto prestigio y tiene 
habilidades de entendimiento con 
alumnos puede ofrecer mucho en 
la docencia, y es una faceta que me 
agrada bastante”, acota McConau-
ghey, en entrevista. 

Casado con la modelo brasi-
leña Camila Alves y padre de dos 
niños y una niña, el estadouni-
dense ha destacado en películas 
como El Club de los Desahucia-

dos, Interestelar y El Lobo de Wall 
Street, entre otras.

Desde los 90, cuando comenzó 
como actor de reparto, ganó con-
fianza para reafirmar su decisión.

“Tomé un curso propedéutico 
para estudiar leyes, y durante 
meses pensé que viviría en los 
tribunales porque lucharía por 
las causas de los desprotegidos, 
pero de pronto me vi en un taller 
de bellas artes y descubrí que lo 
que quería era hacer cine.

“Estudié guionismo para tele-
visión, en algún momento pensé 
que me dedicaría a un programa 
de radio, y cuando por fin empecé 
a hacer cine, pensé ‘sí, esto es’. 
Luego vinieron películas que me 
hicieron sentir validado, que me 
reconfirmaron lo que esperaba, 
no equivocarme”, apunta.

McConaughey, quien llegó 
a una popularidad inusitada 
con Magic Mike (2012), admitió 
que en momentos de debilidad 
no siempre se siente lo capaz y 
poderoso que varios directores 
le han dicho que es.

El profe McCounaghey 

 ❙Desde los 90, cuando 
Matthew McCounaghey 
comenzó como actor de 
reparto, ganó confianza para 
reafirmar su decisión.

MAURICIO ÁNGEL  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque ha 
interpretado personajes que des-
piertan atención entre el público 
como Luis Rey o Cantinflas, Óscar 
Jaenada no se queda estancado 
en ninguno de ellos, pues sabe 
desprenderse al finalizar el rodaje.

El actor se considera polifacético 
para haber tenido papeles en produc-
ciones en diferentes partes del mundo 
y le resulta lógico que en México se 
le reconozca por ser el antagónico en 
Luis Miguel, La Serie al ser de lo poco 
que ha interpretado en el País.

“Eso (desprenderme) no me 
cuesta nada. Quizá el cambio 
está en cuando por fin ruedo la 
última secuencia de mi perso-
naje, ahí todo se va, no hay nada 

Deja atrás Óscar Jaenada a Luis Rey 

 ❙ El actor Óscar Jaenada se 
considera polifacético para 
haber tenido papeles en 
producciones en diferentes 
partes del mundo.

que quede, es un trabajo y punto.
“El mundo es muy largo y muy 

grande, he trabajado en los cinco 
continentes y estoy contento de que 
aquí se me conozca por Luis Rey, 
pero es de los pocos personajes que 
he hecho aquí”, expresó el actor a su 
paso por la alfombra negra de GQ.

Las pasiones que despertó con 
su interpretación y frases icóni-
cas como “¡coño, Micky!” las agra-
dece y, lejos de molestarle que 
la gente se quede con ese papel, 
lo toma como señal de que hizo 
bien su trabajo.

“(El personaje de Luis Rey) es 
complejo y está muy bien. Pue-
den amarme u odiarme por Luis 
Rey o por Cantinflas, en todo ese 
arco está la interpretación y el 
actor, por lo tanto no me puedo 
quejar en absoluto de lo que pasa 

en México”, dijo el español gana-
dor de un Goya por Camarón.

Después del drama de Micky, 
Jaenada se integró al elenco de la 
quinta película de Rambo, donde 
John Rambo, interpretado por 
Sylvester Stallone, se enfrentará 
a cárteles de droga mexicanos para 
rescatar a la hija de un amigo suyo.

Ya comenzó la filmación y ase-
gura que sus compañeros de elenco, 
como su compatriota Paz Vega, son 
gente experimentada, por lo que se 
siente honrado de trabajar con ellos, 
principalmente con el protagonista 
también de las cintas de Rocky.

“Ya he rodado, llevo dos sema-
nas con Sylvester Stallone. Es 
un tío muy experimentado, se 
le nota en la forma de llevar el 
rodaje, el protagonismo y en esa 
pose”, comentó el histrión.
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con todo 
y lluvia...
El nuevo Figo de Ford 
sorteó tormentas y 
curvas estrenando 
nuevo motor.

Bestiales motores 
de 1,000 caballos 
y monstruosas 
pickups debutaron 
en el SEMA.

caballero a la pista sinfonía
poderosa

TOYOTA: camrY Híbrido

Competidores

Ford 
Fusion 
Híbrido
z Motor: 2.0 l y motor 
eléctrico con 
batería  de iones
z Potencia: 188 hp
$603,200

Honda 
insigHt

z Motor: 1.5 l y motor 
eléctrico i-MMD

z Potencia: 151 hp
$549,900

Motor

4
cilindros
2.4 litros

Motor 
eléctrico

650 
voltios

Potencia 
coMbinada

208 
HP

isaac flores 

foTos: ricardo esTeves

Una revolución recorrerá el País. 
Combina la amplitud y el porte 
de un sedán mediano con una 
motorización silenciosa y más 
eficiente. Esta revolución respon-
de al nombre de Camry Híbrido. 

El vehículo de Toyota lle-

ga con el aspecto de su octava  
generación, estrenada apenas 
en 2017, y en la que destacan 
los imponentes 4.85 metros de  
longitud, el maletero con capa-
cidad para 427 litros y la ancha 
parrilla color gris oscuro con  
forma de cascada. 

Probablemente ya has visto 
varios Camry por las calles. Pero 

ninguno como éste. 
Porque al motor de 4 cilin-

dros y 2.5 litros de desplazamien-
to se suma otro de 650 voltios, y 
que hacen de éste la opción más 
potente del sedán de Toyota, al 
alcanzar 208 caballos, 7 más que 
en la versión de gasolina.

Aunque no es una potencia 
para volar en la pista, basta llevar 

el acelerador a fondo para que, 
en conjunto, los dos motores 
ofrezcan una aceleración inme-
diata para realizar rebases. 

En contraste, el arranque y 
las bajas velocidades son silen-
ciosos, casi como si el vehículo 
siguiera apagado. Incluso, es po-
sible activar un modo de manejo 
completamente eléctrico, que se 
mantiene encendido hasta 40 ki-
lómetros por hora.

Y siempre es posible moni-
torear el desempeño de los dos 
motores, tanto desde el panel de 
instrumentos como en el Head 
Up Display. Y es que al habitá-
culo del Camry no le hace falta 
nada. Na-da.

¿Cargador inalámbrico?: lo 
tiene. ¿Pantalla táctil de 8 pulga-
das?: la tiene y es compatible con 
Apple CarPlay. ¿Cámara de re-
versa?: la tiene. Hasta el sistema 
de sonido JBL cuenta con nueve 
potentes bocinas.

Es cierto, no llega a ser opu-
lento, tampoco futurista, pero el 
Toyota Camry no lo necesita. Su 
revolución, precisamente, con-
siste en ser el híbrido que ofre-
ce justo lo que necesitas para el 
día a día.

Revolución 

veRde

d
av

id
 l

o
ji

is
aa

c 
f

lo
re

s

$599,900

Countryman, el vehículo grande de Mini, 
fue investido con el paquete más deportivo.

LUNES 5 / NOV. / 2018
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AGRESIVIDAD 
SEDUCTORA

Veredicto
Las versiones Midnight 
tienen un toque más 
agresivo que en primer 
instancia agrada. Aun-
que los cambios son 
pocos, son importan-
tes. Esta Trax tiene a su 
favor que es una ver-
sión limitada, aunque 
la competencia en este 
segmento es dura.

Compite con:
MAZDA CX-3 
IGRANDTOURING
Con mejores acabados 
y un manejo más entu-
siasta, la CX-3 es una 
alternativa muy atracti-
va. Quizá no haya mu-
cha diferencia de diseño 
respecto a las diferentes 
versiones de la gama, 
pero su apariencia bási-
ca es ya suficientemente 
agresiva y deportiva.
$389,900

HONDA HR-V  
TOURING
La propuesta de Honda 
tiene un buen equipa-
miento e incluye faros 
de LED aire acondi-
cionado automático y 
asientos en piel en lugar 
de tactopiel. En cuanto 
a diseño, este es más 
convencional. Es más 
bien vista como la her-
mana pequeña de la 
CR-V, que no es necesa-
riamente agresiva o de-
portiva.
$384,900

#AlVolanteConBortoni               Trax Midnight Edition

MOTOR: 
1.8

LITROS

POTENCIA:
140

HP 
A 6,300 RPM

TORQUE: 
129
LB-PIE 

A 3,800 RPM

TRANSMISIÓN:
AUTOMÁTICA

 6
VELOCIDADES

DESDE: 
391,900 

PESOS

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

 ACABADOS: 

COSTO 
BENEFICIO: 

EQUIPO:

ALBERTO BORTONI

El color negro trae cierta ele-
gancia y agresividad que es im-
posible de replicar con ningún 
otro tono. Chevrolet se inspiró 
en ello para sus ediciones espe-
ciales Midnight Edition.

Entre ellas, se encuentra la 
camioneta Trax de la que sólo 
se hicieron 400 unidades, y cu-
yos cambios se encuentran prin-
cipalmente en la parte estética.

Está basada sobre la Trax 
Premier y esto incluye la moto-
rización de cuatro cilindros con 
1.8 litros de desplazamiento. Son 
140 caballos de fuerza que se 
mandan a las ruedas delanteras 
vía una transmisión automática 
de seis velocidades. Realmente 
no hay mucho qué presumir de 
su mecánica; es bastante gené-
rica, pero cumple a cabalidad.

Los cambios relevantes es-
tán en la apariencia. La pintu-

ra es llamada negro onix, que 
también está disponible en las 
demás versiones de la Trax. Pe-
ro, se le cambia el emblema de 
Chevrolet del tradicional color 
dorado a negro. Esto tanto pa-
ra la parte delantera como la 
trasera.

En la vista lateral lo que más 
destaca son los nuevos rines. 
Estos son de 18 pulgadas y evi-
dentemente terminados en co-
lor negro. Pero también algunas 
cosas que normalmente están 
cromadas en la versión Premiere 
han sido pintadas, como las ma-
nijas de las puertas y elementos 
alrededor de los cristales.

En el interior, los cambios 
son poco notorios y es que, fue-
ra de que está terminado en ne-
gro, realmente tiene la misma 
apariencia que las demás ver-
siones.

Al igual que la motorización, 
el equipamiento es apropiado. 

Seis bolsas de aire y control de 
estabilidad es lo más importante 
del equipo de seguridad ade-
más del sistema de asistencia y 
conectividad OnStar. 

Para el equipo de confort, lo 
que más interesará será la pan-
talla de 7 pulgadas con CarPlay y 
Android Auto además de la pro-
yección de la cámara de reversa, 
un elemento que ofrece seguri-
dad y conveniencia.

En cuanto a los contras es-
tán los materiales que no son 
del más alto nivel y los espacios 
tienen las limitaciones propias 
de los crossovers subcompactos.

La versión Midnight tiene 
un objetivo muy específico. Es 
para personas que buscan un 
crossover familiar pero con una 
apariencia más agresiva. 

Además está la promesa de 
Chevrolet de fabricar sólo 400 
unidades así que tendrá un to-
que de exclusividad.

z Al exterior, los cambios incluyen nuevos rines en pintu-
ra negra, así como manijas y emblemas. 

z Conserva el equipamiento más robusto con una panta-
lla táctil de 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay.

z El motor, aunque pequeño, es suficiente y eficiente es-
pecialmente cuando se usa en trayectos citadinos.
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PRACTICIDAD  
Y FUERZA
Por su pequeño tamaño, pa-
recería que la bocinita cúbica 
Mu-So Qb de Naim Audio ofre-
ce una calidad de audio pro-
medio. Sin embargo, el disposi-
tivo cuenta con dos radiadores 
pasivos para reproducir bajos 
profundos, además de integrar 
una interfaz táctil para ajustar 
el ecualizador.

Desde Dls. 900 
en línea

COLOR  
Y PORTABILIDAD
La bocina Libratone ZIPP  
Multi-Room también es  
compatible con la conexión 
AirPlay 2, así que puedes en-
lazarla al HomePod para en-
viar la música al jardín o a la 
alberca, pues es a prueba de 
agua. Reproduce audio en 360 
grados con graves profundos y 
agudos nítidos y su batería du-
ra hasta 10 horas de uso.

$5,817 
en amazon.com.mx

PO
DE

RO
SA

S
Más de 3 tempori-
zadores distintos 
puede activar  
HomePod mientras 
estás cocinando.

Más de 3 tempori-
zad
puede activar  
Ho
estás cocinando.

LO QUE DEBES SABER DE HOMEPOD

CONTROL  
Y POTENCIA
Gracias a Siri, el HomePod  de 
Apple sirve como un hub de 
información para obtener res-
puestas rápidas, descubrir mú-
sica y, mejor aún, elegir el tipo 
de melodías que se escucharán 
en cada habitación de tu hogar 
y obtener una experiencia  
digna de concierto en vivo.

$8,000 
en línea
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z  HomePod mide menos  
de 17 centímetros  de alto y 
tiene un diseño minimalista.

CAMINO
AMARILLO

VA EN SERIO 

TEMIBLE
SALVAJE
OESTE

Descubre cómo 
las flores de 
cempasúchil 
guiaron a los 
drones DJI del 
Instagrammer 
David Muñiz.

Conoce lo nuevo del 
Apple Watch Series 4.

Caza, roba 
bancos, doma 
al caballo 
más salvaje 
y vive como 
un vaquero 
en Red Dead 
Redemption 2, 
la joya gamer de 
esta generación.

Recientemente llegó a México 
la bocina inteligente de 
Apple, mejor conocida como 
HomePod, que gracias a su 
última actualización permite 
crear un sistema de sonido con 
bocinas de otros fabricantes 
que podrás controlar con Siri, 
siempre y cuando los equipos 
sean compatibles con el 
sistema AirPlay 2.
 JIMENA LARREA

n Sus 6 micrófonos 
tienen cancelación 
de eco.

n Gracias a ellos, Siri 
detecta la voz del 
usuario aún cuando 
hay ruido.

n HomePod es capaz 
de reconocer su 
posición en la 
habitación.

DISEÑO Y CALIDAD
Nada robará más las miradas 
de tus invitados que la bocina 
inalámbrica Phantom Devialet, 
que garantiza sonido potente 
sin saturación o distorsión gra-
cias a la unión de sus sistemas 
de amplificación analógica y 
digital. También es compatible 
con AirPlay 2.

$65,322 
en amazon.com.mx

LUJO Y ESTILO
El altavoz estéreo BeoPlay A6, de cinco canales, 
lanza el sonido hacia atrás para que éste alcan-
ce un espacio en la habitación.  Puede colocarse 
sobre una base, contra la pared o puedes tomar-
lo de una asa para moverlo de habitación en ha-
bitación. Es compatible con AirPlay 2 y con otras 
bocinas de Bang & Olufsen.

$31,545 
en línea

n Sus 6 micrn Sus 6 micrn

tienen cancelaci
de ec

n Gracias a ellos, Siri n Gracias a ellos, Siri n

de
usuario a
hay ruido.

n HomePod es capaz n HomePod es capaz n

de reconocer su 
posici
habitaci

n Cuenta con Siri  
en español.

n  Los colores de la 
parte superior in-
dican que Siri está  
escuchando.

n Toda la informa-
ción del usuario  
es cifrada.

n El equipo tiene  
7 tweeters con  
amplificador  
individual. 

n También integra 
un woofer en la 
parte superior.

n Puedes conectar 
dos HomePods 
para reproducir 
audio estéreo.
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PLÁTICA 
SEGURA Y 
DIVERTIDA

ZONA ESPORTS ENTRENAN PARA FORTNITE

ALEYDA ÁNGEL

Por el trabajo, la escuela y la 
distancia, no veo tan seguido 
como quisiera a mis sobrinos 
(Alex de 8 años y Mati de 2). 
Y sí, los extraño mucho.

Alex, el mayor, aún no 
tiene celular y sus papás no 
pretenden compararle uno 
por lo menos hasta que entre 
a la secundaria, así que de vez 
en vez le llamo por teléfono al 
de sus papás, que luego cor-
tan la llamada porque nece-
sitan su dispositivo.

Lo que sí tiene es un iPad 
mini que utiliza para jugar y 
ver películas y series; así que 
cuando me enteré que Mes-
senger Kids ya estaba dispo-
nible en México, no dudé en 
proponerle que la descargara 
en su gadget.

Messenger Kids es la 
aplicación de mensajería di-
señada para niñas y niños de 
7 a 11 años con funciones de 
control parental que mantie-
nen al menor protegido des-
de la cuenta de sus papás o 
un adulto responsable.

Es decir, las niñas y los 
niños no tendrán un perfil de 
Facebook o una cuenta co-
mún de Messenger, es una 
versión pensada para los más 
pequeños.

La cuenta de Alex se en-
lazó con la de su mamá, así 
que es ella quien decide con 
quién puede y no platicar, 
pues ella acepta, rechaza y 
envía las solicitudes de chat 
de la cuenta de mi sobrino.

Por ejemplo, al mo-
mento de abrir la cuenta de  
Messenger Kids, su mamá 
encontró que sus contactos 
de Facebook podían unirse 
a una conversación con Alex, 
así que le preguntó a él con 
cuál de ellos quería platicar y 
enviaron las solicitudes.

Ahora, mi sobrino de 8 
años está en contacto con su 
abuelita que vive en Estados 
Unidos, con sus tías, primas y 
primos que no residen en la 
CDMX y con aquellos fami-
liares y amigos que aunque 
vivimos en la misma ciudad, 
no lo vemos tan seguido.

Podría sonar como una 
app más de mensajería, pe-
ro debido a que está diseña-
da para los más pequeños, 
Messenger Kids incorpora 
máscaras divertidas que los 
niños pueden utilizar durante 
las videollamadas.

Incluso los stickers y  
gifs (estos últimos solo ellos 
los pueden enviar durante 
la conversación) están valo-
rados por expertos para que 
sean adecuados a su edad.

Pero Alex no sólo chateó 
con sus familiares, también 
completó misiones dentro de 
la app que le dieron puntos.

Ahora que regrese a la 
escuela, planea contarles 
a sus compañeros de clase 
sobre Messenger Kids para 
que se pongan de acuerdo 
por ahí al hacer trabajos en 
equipo para platicar, eso sí, 
bien protegidos.

Gratis

GADGETS / STAFF

A un año de su lanzamiento, 
Fortnite todavía da de qué ha-
blar, pues padres de familia es-
tán pagando a entrenadores 
personales en línea para que 
sus hijos mejoren su desem-
peño en el juego.

En redes sociales y sitios 
como gamersensei.com, los in-
teresados encuentran leccio-
nes para desarrollar sus habili-
dades en línea entre 15 juegos 
de los que destacan Rocket 
League, League of Legends, 
Overwatch, Dota 2, Starcraft 2 
y el popular Fortnite.

Las clases para el título de-
sarrollado por Epic Games van 
de 14 dólares la hora y entre 
los tutores, o “senseis”, resalta 
Kris ‘ConvertibleFN’ Nara, que 
ha competido en torneos de 
Overwatch por todo el mundo.

“Una sesión típica conmi-

go incluye un autoanálisis de los 
errores que uno comete, un aná-
lisis de estadísticas individuales y 
revisión de videos a pedido (VoD, 
en inglés). Te proporcionaré con-

sejos y trucos para mejorar las 
mecánicas y la comunicación”, 
escribe Kris Nara en su perfil de 
Gamer Sensei.

Con un VoD, el entrenador y 

jugador o equipo analizan videos 
de partidas para comprender con 
mayor profundidad el juego y así 
mejorar sus habilidades y estrate-
gias. Pero no es el único recurso 

para entrenar.
En el blog de Gamer Sen-

sei, ‘ConvertibleFN’ recomien-
da a sus pupilos un programa 
llamado ‘Aim Hero’, que se 
vende aparte en plataformas 
como Steam por 56 pesos, en 
el que los jugadores practican 
para juegos de disparos.

“Este software le permi-
te al estudiante practicar me-
cánicas de puntería en bruto, 
sin tener la presión de alguien 
apuntándoles”, explicó el tutor 
en el sitio web.

Aunque se han genera-
do opiniones encontradas en 
redes sociales, se cree que el 
interés de los padres no sólo 
se debe a la popularidad del 
título, pues Epic Games reunió 
100 millones de dólares para fi-
nanciar los premios que se da-
rán durante las competiciones 
de Fortnite de las temporadas 
de 2018 y 2019.

ENSUEÑO EXCLUSIVO
La Surface Studio tiene una 
pantalla de 28 pulgadas y una 
base que se puede enderezar o 
colocar como si fuera un lienzo 
horizontal para trabajar con su 
lápiz Surface Pen y el Surface 
Dial, un accesorio para mejorar 
la productividad. Eso sí, debe-
rás importarla, porque no está 
en México oficialmente.

Desde Dls. 2,100  
en amazon.com

EQUIPO FAMILIAR
No te dejes intimidar por el 
nombre largo y raro de la 
Asus V221ICUK-BA013T. En 
realidad se trata de una PC 
todo en uno de color dorado 
con pantalla Full HD de 21.5 
pulgadas, memoria RAM de 
8GB y disco duro de 1TB para 
que quepan los archivos de 
toda la familia. 

$15,000  
en tiendas de tecnología

ANCHA DE PODER
Si alguna vez has trabajado con dos monitores y notaste un 
aumento en tu productividad, la HP All-In-One 34-b003la 
tiene una pantalla curva de 34 pulgadas que ofrece una ex-
periencia inmersiva para trabajar o jugar juegos en alta defi-
nición. Tiene audio Bang & Olufsen y una resolución de 3440 
x 1440 para disfrutar películas. 

$66,000 en tiendas de tecnología

SELLO DE LA MANZANA
La iMac de 21.5 pulgadas es el modelo más accesible de la 
computadora todo incluido de Apple. Incluye un procesa-
dor Intel Core i5 de séptima generación, un disco duro de 
1TB y una pantalla con resolución Full HD. Funciona bajo el 
sistema operativo macOS High Sierra, el más moderno de 
la empresa.

Desde $25,000 en líneaDesde $25,000 en líneaíneaí

ANTIPARANOIA
Con una pantalla de 22 pulgadas con resolución Full HD y 
un diseño cuidado, la Lenovo IdeaCentre AIO 520 tiene un 
as bajo la manga si eres de los que tapa la cámara web para 
evitar ser espiado, pues su cámara solo sale cuando presio-
nas  una tecla para que emerja desde su parte superior.

$10,800 en línea

PODEROSAS 

TODO EN UNO
La primera computadora todo en uno fue la Macintosh 128K, 

lanzada por Apple en 1984. Ahora, 34 años después, este tipo 

de equipos que tienen como distintivo incorporar todos los 

componentes en la pantalla, para evitar la necesidad de tener un 

CPU externo siguen innovando en sus diseños y propuestas para 

ocupar un lugar en tu casa. 

JOSÉ LUIS ADRIANO




