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Bienvenidos cruceros, pero que paguen: Zozaya

Condicionan  
empresarios
el Home Port 
El negocio hotelero 
náutico afecta 
ecología y frena 
inversión, dicen  

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Si la idea de 
las autoridades estatales es dar 
luz verde a un proyecto de Home 
Port en Puerto Morelos para la 
llegada de cruceros de pasajeros, 
está bien, que se haga, siempre y 
cuando las empresas que ofrecen 
esos servicios paguen impuestos.

Esa es la postura de Alejan-
dro Zozaya Gorostiza, director 
general de Apple Leisure Group, 
la poderosa empresa que aca-
para el 27 por ciento del mer-
cado estadounidense en viajes 
de placer a México y el Caribe, y 
que se considera como el mejor 
consorcio hotelero de servicio 
“todo incluido”.

 Y si bien no le gusta la idea 
de los cruceros porque desde su 
perspectiva repercute de forma 
negativa en diversos sectores del 
turismo, al final dice que si van a 
entrar que lo hagan en un marco 
de competencia pareja.

 “Los cruceros causan afecta-
ción al medio ambiente y frenan 
la inversión extranjera directa. A 
partir de su llegada, la inversión 
permanente que va de la mano 
de empleo, impuestos y bienestar 
permanente para la comunidad, 
se frena. Eso ha pasado en todo el 
mundo y Cozumel es un ejemplo. 
Hay que comparar el crecimiento 
de la oferta hotelera de los últi-
mos 20 años en Cozumel contra 
Cancún y la Riviera Maya. En el 

caso de la isla ha sido mínimo a 
causa de los cruceros”, expresó 
Zozaya Gorostiza.

 “Si van a entrar cruceros, 
bienvenida la competencia, pero 
que compitan en igualdad de cir-
cunstancias con los hoteleros que 
pagamos el Impuesto al Hospe-
daje, aportamos a la promoción 
y todas las demás regulaciones 
que tenemos. Lo mismo ocurre 
con Airbnb o Uber, que tendrían 
forzosamente que estar regula-
das”, añadió.

 En la misma línea el empresa-
rio consideró que no hay manera 
de ir contra la corriente de nuevas 
opciones de plataformas digita-
les, pero lo óptimo es que haya 
una regulación para evitar des-
igualdad competitiva.

 “No podemos ir contra lo que 
quiere el consumidor, de modo 
que hay que tener Uber, hay que 
tener Airbnb, hay que tenerlo 
todo, porque si no, la gente se 
irá a otro destino, pero hay que 
tenerlos regulados para que com-

pitan en igualdad de circunstan-
cias”, señaló.

 Además, se mostró preocu-
pado ante la posibilidad de que 
haya una disminución de los 
recursos para el Consejo de Pro-
moción Turística para llevar ese 
dinero hacia la construcción de 
la obra del Tren Maya.

 “Esa es otra amenaza impor-
tantísima. Espero que se haga el 
Tren Maya, qué bueno que haya 
más oferta, que podamos diver-
sificar nuestra infraestructura 
y llevar más mexicanos a más 
lugares en México, pero que se 
haga sin matar a la gallina de 
los huevos de oro. No podemos 
destruir lo que ya tenemos hecho 
para construir en otros lados.

 “No se puede dejar de ver a 
lo que hoy es motor del turismo 
para voltear a ver el tema de 
infraestructura y otro tipo de 
inversiones que podrían ser 
una gran distracción, y lleven al 
sector a perder una gran ventaja 
competitiva”, manifestó.

 ❙Continúa el debate público sobre el caso de Home Port.

Borrados  
del padrón  

200
PREDIOS

3 mil
HABITANTES

3
REGISTRADOS

1
REGISTRADO

En algunas localidades 
del municipio de Othón P. 
Blanco se documentaron 
anomalías como borrar de 
la cartografía a nutridas 
poblaciones, lo que altera 
severamente el padrón 
catastral; ejemplos: 

Nuevo Paraíso  

Cerro de las Flores

Irregular 
en OPB 
el 30% de 
predios 
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De los 
más de 73 mil predios y 79 
localidades rurales aledañas 
que integran la cartografía 
urbana del municipio de 
Othón P. Blanco, el 30 por 
ciento no está certificado 
ante la Dirección de Catastro.

Es decir, casi 22 mil pre-
dios no están acreditados 
formalmente, reconoce la  
directora de Catastro Muni-
cipal, Siria Soad Escoto Díaz.

Eso impide que haya cer-
teza jurídica en su propiedad, 
sobre todo en comunidades 
rurales, que al momento de 
heredar o vender genera com-
plicaciones legales, explica .

Además de la falta de cer-
teza legal, sus propietarios no 
pueden acceder a los benefi-
cios de Ley, como descuentos 
en Impuesto Predial, por citar 
un ejemplo.

“Estamos en el proceso de 
regularización de predios por-
que es para beneficio de los 
habitantes, porque no pueden 
disponer de sus patrimonios 
y muchos de los ciudadanos 
no lo saben”, expuso.

Paralelamente se desarro-
lla una campaña de difusión 
para que los habitantes regu-
laricen sus propiedades. 

“Tenemos casos como los 
de las localidades de Nuevo 
Paraíso, donde hay más de 
200 predios pero solo tenemos 
registrados tres, o en el caso 
de Cerro de las Flores, donde 
existen más de tres mil habi-
tantes y solo hay georeferen-
ciado uno”, destacó.

Esta problemática es 
herencia de administraciones 
municipales pasadas, se des-
lindó la directora Municipal 
de Catastro y adelantó que 
ya se trabaja en la actualiza-
ción de las Tablas Catastrales, 
que no han sido modificadas 
desde el 2004.

LAURA CRUZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Tras darse a 
conocer el cierre de la convocatoria 
para la inscripción de aspirantes a 
ocupar el cargo de Fiscal General 
del Estado, el diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente de 
la Comisión Especial y Temporal de 
la XV Legislatura, dio a conocer los 
nombres de los 20 registrados para 
participar en el proceso.

En conferencia de prensa, el 
legislador mencionó que este mar-
tes se reunirá y pretende sesionar 
con los diputados de la Comisión 
Especial y Temporal con el objetivo 
de conocer cada uno de los expe-
dientes y verificar el cumplimiento 
de los requisitos por cada uno de 
los aspirantes.

“Considero que después de 
la sesión de mañana (hoy), ten-
dríamos por lo menos dos o tres 
días para que puedan subsanar 
los documentos que hagan falta, 
ya cumpliendo con ellos volve-
ríamos a sesionar para revisar la 
última lista, estamos calculando 
que para la próxima semana ten-
tativamente”, resaltó.

Con ello, se definirá una lista 
de 6 a 10 candidatos, misma que 
deberá ser aprobada por las dos 
terceras partes de los diputados 
del Congreso Local. 

Dicha lista será enviada, revi-
sada y seleccionada por el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, 
para devolverla a la Legislatura.

Los seleccionados serán cita-
dos de manera individual para 
comparecer, ser puestos a con-
sideración y ser votados por 
dos terceras partes de las y los 
diputados; y será aquel o aquella 
persona que cumpla con el mejor 
perfil para la procuración de jus-
ticia de Quintana Roo.

Villanueva Tenorio destacó que 
los 20 aspirantes tienen la misma 
oportunidad de participación y 
están en las mismas posibilidades 
de ser fiscales, sin embargó ade-
lantó, quien ocupe el cargo debe 
pasar por una serie de requisitos 
y cumplir con los lineamientos 
establecidos en la convocatoria.

Llegan 20, 
juegan 6; 
y gana 1 

Aspirantes
La lista de quienes aspiran 
a ser Fiscal General del 
Estado la integran 18 
hombres y únicamente  
dos mujeres:

 ■C. Leopoldo Martín  
Herrera Manzanilla
 ■C. David Álvarez Cervera
 ■C. Luis Germán  
Sánchez Méndez
 ■C. Leopoldo Cruz Navarro
 ■C. Oscar Montes  
de Oca Rosales
 ■C. Rafael Ermilo 
Colonia Lizama
 ■  C. Gustavo Salas Salgado
 ■  C. Miguel Ángel Kim 
Martínez
 ■  C. Ricardo Adrián Samos 
Medina
 ■C. Guadalupe del  
Carmen Reyes Pinzón
 ■C. Julio Cesar  
Moreno Orendain
 ■C. Jesús Antonio  
Villalobos Carrillo
 ■C. Rodolfo Pérez Velázquez
 ■C. Joanna María Guadalupe 
Gutiérrez Martínez
 ■C. Armando Manuel  
Ruiz Guerra
 ■C. Eduardo Sadot Morales 
Figueroa
 ■C. Daniel de Jesús  
Rochel Novelo
 ■C. Moisés Méndez López
 ■C. Jesús Armando  
Liógon Beltrán
 ■C. Pedro Pablo Poot Ek

Menos niños 
quemados
El número de meno-
res que han sufrido 
quemaduras se redu-
jo considerablemente 
en Quintana Roo, 
reportó la Fundación 
Michou y Mau.

PÁG. 8A

Sacan  
la escoba
Como parte de la 
depuración anuncia-
da por el titular de la 
SSP, Alberto Capella, 
24 policías municipa-
les de Benito Juárez 
fueron despedidos 
por no pasar los 
exámenes de control 
y confianza.

PÁG. 5A

Picosa invasión
Para satisfacer la creciente demanda de chile ha-
banero en el mundo, una empresa quintanarroense 
busca crear un Centro de Producción Agro Intensiva.

PÁG. 4A 

Circula  
el ‘billete’
Las cifras a nivel nacio-
nal del Buen Fin supe-
raron las expectativas 
de ventas, de acuerdo 
con estadísticas preli-
minares, al superar 100 
mil millones de pesos.

Limpiarán  
corrupción
Mara Lezama Espi-
noza, informó que, 
al igual que en Se-
guridad Pública, esa 
dependencia sufrirá 
una limpieza total de 
funcionarios corruptos.

Debe Cancún reducir uso de automóvil

 ❙ Llegó el momento de desprenderse del vehículo para mejorar la 
movilidad de Cancún, considera el urbanista Salvador Herrera.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Los más de 40 
minutos que una persona pasa en 
el transporte público o en auto-
móvil para trasladarse de la Zona 
Hotelera al centro de Cancún se 
debe a la mala gestión del trans-
porte en la ciudad, asegura el urba-
nista Salvador Herrera Montes.

Para el urbanismo la planea-
ción es indispensable, pero en 
México los gobiernos están reba-
sados, comenta en entrevista con 
Luces del Siglo. 

El especialista no culpa a la 
sobrepoblación de la saturación 
del Boulevard Kukulkán, tampoco 
a la calidad de las vías o las cons-
tantes zonas en reparación, sino 
a la falta de programas y estra-
tegias para descongestionarlo.

“Todos queremos ir a la 
misma hora a los hoteles, a tra-
bajar”, menciona, “yo creo que 
una forma de descongestionarlo 
es programas obligatorios en los 
hoteles de transporte de perso-
nal, los empleados de los hote-
les, incluidos los gerentes, ya no 
deberían llegar en su auto”.

Herrera Montes plantea reser-
var el acceso en automóvil única-
mente para los residentes y visi-
tantes. Para ello propone una ter-
minal de transferencia a la entrada 
por Puerto Cancún, donde se pueda 
dejar el vehículo y continuar el tra-
yecto en el transporte colectivo.

Entre las otras propuestas 
“amigables” para el Boulevard 
Kukulkán, la única vía de acceso 
a la Zona Hotelera de Cancún, es 
un tranvía no elevado, pues con-
sidera que es factible para evitar 
los viajes individuales.

Afirma que la tendencia mundial 
es dejar de utilizar el automóvil y 
Cancún debe ir en el mismo sentido. 

“Quiero tocar un tema un poco 
polémico, que es el puente que 
está proyectado sobre la Laguna 
Nichupté, hacer reflexionar al público 
sobre cómo debe ser ese puente, sólo 
para autos; para autos y transporte 
público; sólo de transporte público; o 
para transporte público y bicicletas”, 
abunda en el tema.

“Yo tengo la teoría de que la 
movilidad en automóvil va a ir a la 
baja por muchas razones de sociedad 
en primera porque nuestras nuevas 
generaciones no están saliendo tan 
adictas al automóvil como nosotros 
y porque hay muchas nuevas for-
mas de moverse: patines, patinetas, 
motocicletas eléctricas, entonces 

hacer un puente sólo para autos en 
el siglo XXI me parece que es como 
pensar como pensábamos en el siglo 
XX pero ya fuera de tiempo”, señaló.

Agregó que en este momento 
México se encuentra en una “rela-
ción extraña” con el auto, pues por 
un lado la gasolina tiene tarifas 
exorbitantes, lo cual impacta en la 
economía, pero a la vez sistemas 
de transporte muy deficientes que 
obligar a usar un vehículo parti-
cular, que genera contaminación, 
tráfico, accidentes, etc.

Sobre la planeación de las 
ciudades, Herrera Montes alegó 
que en México existe una sobre-
rregulación y se debe revisar con 
urgencia el marco legal. 

“Como los gobiernos están reba-
sados la acción urgente no le está 
dando el respiro ni siquiera de sepa-
rarse poquito del problema y pen-
sar las cosas porque la dinámica 
está súper acelerada, entonces 
en desarrollo urbano por ejemplo 
que surge cambio de uso de suelo, 
etc… es tan fuerte el proceso que 
los gobiernos se quedan atrás y 
entonces parece que el problema 
solo crece y crece”, puntualizó.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

Todo el mundo está presentando su análisis 
posterior a las elecciones del 6 de noviem-
bre, así que, por si sirve de algo, aquí va el 

mío: a pesar de algunas decepciones amargas 
y terreno perdido en el Senado, los demócratas 
obtuvieron una gran victoria. Rompieron el mono-
polio republicano en el poder federal y eso es algo 
muy importante para un gobierno que ha caído 
en actos descarados de corrupción y abuso de 
poder, con la creencia de que un muro rojo impe-
netrable siempre lo protegería de tener que rendir 
cuentas. También lograron victorias importantes 
a nivel estatal, que tendrán un gran impacto en 
las elecciones futuras.

No obstante, dado este éxito general, ¿cómo 
explicamos esas derrotas en el Senado? Muchas 
personas han señalado que el mapa del Senado de 
este año fue inusualmente malo para los demó-
cratas, ya que está compuesto de manera despro-
porcionada por estados en los que Donald Trump 
ganó en 2016. Sin embargo, en realidad hubo un 
problema más grave, uno que supondrá obstáculos 
a largo plazo, no sólo para los demócratas, sino para 
la legitimidad de todo nuestro sistema político. 
Las tendencias económicas y demográficas han 
interactuado con el cambio político para hacer 
que el Senado sea muy poco representativo de la 
realidad estadounidense.

¿Cómo está cambiando Estados Unidos? La 
inmigración y nuestra creciente diversidad étnica 
y cultural son sólo parte de la historia. También 
estamos siendo testigos de una transformación 
en la geografía de nuestra economía, ya que las 
industrias dinámicas gravitan cada vez más hacia 

extensas áreas metropolitanas donde ya hay 
grandes cantidades de trabajadores altamente 
educados. No es casualidad que Amazon esté pla-
neando instalar sus dos nuevas sedes en las zonas 
metropolitanas de Nueva York y Washington, D. C., 
pues ambos lugares ya cuentan con una enorme 
fuente de talento.

Evidentemente, no todos viven, ni quieren vivir, 
en estos centros de crecimiento de la nueva eco-
nomía. Sin embargo, nos convertimos cada vez 
más en una nación de urbanitas y suburbanos. 
Casi un 60 por ciento de nosotros vive en áreas 
metropolitanas con más de un millón de personas, 
más del 70 por ciento en áreas con más de 500,000 
habitantes. Los políticos conservadores pueden 
ensalzar las virtudes del “Estados Unidos real” de 
las zonas rurales y los poblados pequeños, pero 
el verdadero Estados Unidos en el que vivimos, 
aunque sigue teniendo ciudades pequeñas, es 
principalmente metropolitano.

He aquí algo curioso: el Senado, que le da a 
cada estado el mismo número de escaños inde-
pendientemente de la población (lo cual da a las 
menos de 600,000 personas en Wyoming la misma 
representación que a los casi cuarenta millones en 
California), otorga un peso realmente excesivo a 
esas áreas rurales y se lo quita a los lugares donde 
viven la mayoría de los estadounidenses.

Me parece útil contrastar el Estados Unidos real, 
el lugar donde verdaderamente vivimos, con lo que 
considero es el “Estados Unidos del Senado”: la 
nación hipotética que insinúa un simple promedio 
entre estados, que es lo que de hecho representa 
el Senado.

Como dije, el verdadero Estados Unidos es prin-
cipalmente metropolitano; el Estados Unidos del 
Senado aún es mayormente rural.

El Estados Unidos real es étnica y culturalmente 
diverso; el Estados Unidos del Senado todavía es 
muy blanco.

El Estados Unidos real incluye grandes canti-
dades de adultos altamente educados; el Estados 
Unidos del Senado, que le da un menor peso a 
las áreas metropolitanas dinámicas que atraen a 
los trabajadores altamente educados, tiene una 
mayor proporción de personas sin estudios uni-
versitarios y muy particularmente blancos sin 
educación superior.

La intención no es denigrar a los electores 
blancos sin estudios universitarios en las zonas 
rurales. Todos somos estadounidenses y todos 
merecemos una voz igualitaria para moldear el 
destino nacional. Pero resulta que algunos de 
nosotros somos más equitativos que otros y eso 
supone un gran problema en una era de profunda 
división partidista.

Para decirlo simple y llanamente: lo que Donald 
Trump y su partido están vendiendo se reduce cada 
vez más al nacionalismo blanco: el odio y el miedo 
hacia la gente de piel morena, con una dosis impor-
tante de antiintelectualismo más antisemitismo, 
que siempre ha sido parte del paquete. Este mensaje 
rechaza a la mayoría de los estadounidenses. Por 
eso la elección del martes en la Cámara de Repre-
sentantes —que a pesar de toda la manipulación 
electoral y otros factores es mucho más represen-
tativa del país en general que el Senado— produjo 
una importante ola demócrata.

Sin embargo, el mensaje sí resuena entre una 
minoría de estadounidenses. Estos estadouniden-
ses son, por supuesto, blancos, y es más probable 
que residan fuera de las áreas metropolitanas 
grandes y étnicamente diversas, porque la hosti-
lidad racial y el miedo a la inmigración siempre 
parecen ser mayores en lugares donde hay pocas 
personas que no son blancas y muy pocos inmi-
grantes. Además, estos son justo los lugares que 
tienen una participación desproporcionada en la 
elección de senadores.

Entonces, lo que pasó el martes, con los repu-
blicanos que sufrieron importantes derrotas en la 
Cámara de Representantes, pero la victoria en el 
Senado no fue sólo una casualidad del mapa de 
este año ni de temas de campaña específicos: fue 
el reflejo de una profunda división en la cultura 
y, en efecto, de los valores entre la ciudadanía 
estadounidense en general y la gente que elige a 
la mayor parte del Senado.

Esta divergencia tendrá implicaciones profun-
das, porque el Senado tiene bastante poder, en par-
ticular cuando el presidente —que, no olvidemos, 
perdió el voto popular— encabeza un partido que 
controla esa instancia. En específico, Trump y sus 
amigos del Senado pasarán los próximos años lle-
nando los tribunales de republicanos de derecha.

Así que podríamos estar ante una crisis de legiti-
midad en aumento en el sistema político estadouni-
dense, incluso si logramos salir de la crisis constitu-
cional que parece inminente en los próximos meses.

*Paul Krugman es economista; obtuvo el Nobel 
de la especialidad en 2008.

El Estados Unidos real es étnica y culturalmente 
diverso; el Estados Unidos del Senado todavía es 
muy blanco.

Los EU de la realidad contra el país del Senado

DESDE QUE asumió la dirección del Ayuntamiento, Mara Lezama se dio a 
la tarea de seguir el ejemplo de su mentor Andrés Manuel; de tal modo, ha 
implantado la costumbre de dar una conferencia a medios cada lunes, al filo 
de las siete y media de la madrugada.
LOS FRUTOS de semejante medida ya saltan a la vista: una epidemia de ojeras 
ha invadido al gremio reporteril local, poco acostumbrado a desmañanarse 
para cubrir una conferencia donde, la verdad, no suele ocurrir mucho.
EN EL fondo la dinámica no es mala y hasta sirve para darle un poco de 
variedad a las actividades periodísticas de los lunes, al menos por un rato, ya 
que al ritmo que van no tardan en convertirse en citas rutinarias en las que el 
principal atractivo será reunirse con los colegas para echar el chisme cachetón 
e irse por el primer café del día. 
BIEN POR la disciplina que se ha impuesto, la duda estará en ver si se 
mantiene. ...
UNA DE las principales características de los equipos ganadores está en un 
detalle: la coordinación entre sus integrantes, quienes deben tener un mínimo 
de entendimiento para que el trabajo fluya de la manera más sencilla y sin 
complicaciones posible. 
¿EJEMPLOS? DOS muy evidentes: el Barcelona de Pep Guardiola, un relojito 
del futbol que arrasó con cuanto trofeo se le puso enfrente, y los Carneros 
de Los Angeles y los Jefes de Kansas, dos equipos de fut americano que 
anoche disputaron un partido que debió celebrarse en México de no ser por la 
incompetencia de quienes manejan el Estadio Azteca (léase, Televisa).
PUES BIEN, esa sincronía tan esencial para un buen funcionamiento grupal es 
la que en ocasiones falla entre las distintas secretarías del gobierno estatal. ¿O 
de qué otra forma explicamos los mensajes contradictorios que dan Turismo y 
la Administradora Portuaria, cuyas titulares, Marisol Vanegas y Alicia Ricalde, 
dicen una que un muelle receptor de cruceros es viable en Puerto Morelos y la 
otra que no?
NO ES que el disenso sea malo, pero cuando se trata de un equipo, de gobierno 
en este caso, que debe remar en la misma dirección, sería conveniente adoptar 
una postura común para luego no tener que perder tiempo ni esfuerzo en 
andar aclarando lo que se dijo el otro día. 
PERO MIENTRAS eso sucede aquí, en el ciberespacio ya hay ofertas de viajes 
en crucero saliendo o haciendo escala en Puerto Morelos; es decir, algunos 
ya dan por hecho que el próximo año habrá hoteles flotantes atracando en 
el pueblo, cuando todavía no existe (y al parecer, ni existirá, como diría Don 
Teofilito) un muelle ni instalaciones adecuados para atender a los hipotéticos 
visitantes que lleguen en ellos.
LA CLARIVIDENCIA no está entre las facultades de Kukulkán, pero en 
el presente tema pronostico una mala travesía para el proyecto de hacer 
un Home Port en Puerto Morelos, sitio de lo más bonito que tenemos en 
materia de ecología en el estado, y, por lo mismo, muy frágil ante cualquier 
intervención humana motivada por el dinero. He dicho.

PAUL KRUGMAN
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EMPRESA CEO EMPLEADOS 

Casa Sauza S.  
de R.L. de C.V Servando Calderón Menos de 500

GRUPO AZOR Juan Carlos Rodríguez Menos de 500

NATURA Hans Werner Menos de 500

Buró de Crédito Mauricio Gamboa Menos de 500

Mastercard Antonio Junco Menos de 500

Banco Sabadell Francesc Noguera Menos de 500

AT&T Kelly King Más de 5,000

FedEx Express Jorge Torres Más de 5,000 
Mexico

Experiencias Miguel Quintana Más de 5,000 
Xcaret

Dimex Capital José Antonio Alonso De 500 a 5,000

SC Johnson & Son Luis Manuel Hernández De 500 a 5,000

GRAND SIRENIS  
RIVIERA MAYA  Vanessa Costa De 500 a 5,000 
RESORT & SPA 

EY Víctor Soulé  De 500 a 5,000

Ingram Micro  
México Luis Ferez Kuri De 500 a 5,000

Iké Asistencia José Fernando Canasi De 500 a 5,000

Accenture México Luiz Ferezin De 500 a 5,000

Corporación Zapata José Arturo Zapata De 500 a 5,000

H&M Hennes  
& Mauritz S.A.  John Lackner De 500 a 5,000 
de C.V. 

ConMed Roberto Romero De 500 a 5,000

Primer lugar por categoría / Fuente GPTW

The Most Trusted CEO 2018
Great Place To Work(R) presenta la lista de los que considera 
los mejores CEOs del País en 2018, por su liderazgo nato, 
su compromiso con la empresa y sus colaboradores y su 
habilidad para procurar la diversidad laboral y generacional. 
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De no resolverse, 
los resultados 
serían impugnados 
ante el Teqroo 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
domingo se realizaron comi-
cios para elegir a las autori-

dades de las diversas alcaldías 
que integran el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto; sin 
embargo, en varias de ellas los 
resultados generaron tal des-
contento que los inconformes 
impugnarán los resultados 
apenas sean dados a conocer 
por el Comité de Elecciones.

Por ejemplo, una de las 
irregularidades más señala-
das es la ocurrida en Chunhu-

hub, donde el ganador de la 
contienda, José Rafael Chan, 
cuenta con dos credenciales 
de elector, una domiciliada en 
Felipe Carrillo Puerto y otra en 
José María Morelos, además 
de que también se desempeña 
como comisariado ejidal de 
este último sitio.

Mientras que en la elección 
de Nohbec se registraron ano-
malías con los funcionarios de 

casilla, porque al inicio de la 
jornada las boletas no fueron 
contadas a la vista de los pre-
sentes y más tarde fueron tras-
ladadas a casa de la alcaldesa 
actual, acto que generó quejas 
y suspicacias.

Estas y otras irregularida-
des serán expuestas ante el 
Comité de Elecciones de Alcal-
días de Felipe Carrillo Puerto, 
señaló Juan Carlos Moo, quien 

contendió a la alcaldía de 
Señor.

De no haber respuesta favo-
rable, añadió, las denuncias se 
harán llegar al Tribunal Electo-
ral de Quintana Roo (Teqroo).

Caso aparte fue la elec-
ción de alcalde en Tihosuco, 
comunidad donde la jornada 
no pudo llevarse a cabo, por lo 
que se nombrará a un Comité 
Interino en lo que se emite una 

nueva convocatoria o se llegue 
a una resolución. 

En tanto los resultados ofi-
ciales son dados a conocer, los 
virtuales ganadores son, en el 
caso de Señor, Eugenio Canté; 
en Nohbec, Olga González; en 
Chunhuhub, el citado José Rafael 
Chan; en Xpichil, Leydi Ruiz Pat; 
en Laguna Kann, Filiberto Puc; 
en Polyuc, Armando Jiménez, y 
en X-Hazil, Eliseo Cab.

Hubo diversas irregularidades, acusan

Genera descontento 
elección en Carrillo

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No más 
dedazos. Esa será la petición que 
harán llegar los militantes del 
Partido Acción Nacional en Quin-
tana Roo al recién electo dirigente 
del PAN en el país, Marko Cortés 
Mendoza.

Así lo señaló el líder de los blan-
quiazules en el estado, Juan Car-
los Pallares Bueno, quien apuntó 
que la apertura a la militancia 
en la designación de candidatos 
a diputados locales es una de las 
prioridades del partido de cara a 

la elección local de 2019.
Justificó su afirmación en que 

el empoderamiento de la militan-
cia fue una de las promesas hechas 
por Cortés Mendoza durante su 
campaña proselitista que lo trajo 
al estado en días pasados, en los 
que se reunió con panistas de 
Chetumal, Felipe Carrillo Puerto 
y Cancún. 

La idea, explicó, es que no haya 
limitantes para nadie que aspire 
a formar parte de la XVI Legisla-
tura de Quintana Roo, inclusive a 
ex candidatos que participaron en 
la elección del 2 de julio pasado y 

‘No más dedazos 
en PAN’: Pallares

The Most Trusted CEO 2018
Great Place To WorkR presenta la lista de los que considera los mejores CEOs del País en 2018, 
por su liderazgo nato, su compromiso con la empresa y sus colaboradores y su habilidad para 
procurar la diversidad laboral y generacional.

Primer lugar por categoría /Fuente GPTW

 ❙ Juan Carlos Pallares Bueno, 
líder del PAN en el estado.

que no obtuvieron el triunfo.
Sin embargo, Pallares Bueno 

dijo que ante todo se acatará lo 
que decida el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN en torno a las 
elecciones locales del 2 de junio de 
2019, cuando se renovará el Con-
greso del Estado, integrado por 25 
diputados, 15 de mayoría relativa y 
10 de representación proporcional.
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Para satisfacer la 
demanda hará 
un centro de 
producción intensiva

CHARLENE DOMÍNGUEZ 
/AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para pro-
ducir más chile habanero, Milpa 
Maya, primera empresa en obte-
ner el certificado de Denominación 
de Origen de este chile en la penín-
sula de Yucatán, iniciará en enero 
la construcción de un Centro de 
Producción Agro Intensiva (CPAI). 

La empresa quintanarroense 
tiene 10 años de presencia en el 
país y ya logró posicionar el pro-
ducto en España, Alemania, Ingla-
terra, Canadá y Estados Unidos, 
sobre todo Miami, Los Ángeles, 
Nueva York y Tucson, Arizona, 
pero necesitan más capacidad 
para atender la demanda mundial.

Sucede que aunque han llegado 
a producir hasta 600 toneladas 
anuales, no han podido satisfacer 
pedidos de países como China, que 
pide 200 toneladas de habanero a 
la semana, por ejemplo.

Además de los volúmenes de 
producto que demandan Rusia, 
República Checa, Japón, Dubái y 
países árabes.

“Lo que estamos proyectando 
es hacer el primer CPAI, que ese 
vale 250 millones de pesos, pero el 
primer CPAI solamente va a gene-
rar mil 400 toneladas anuales.

“Estamos hablando de 120 
millones de pesos de venta 
anual, apenas va a alcanzar 10 
por ciento de ventas del potencial 
que existe”, refirió Gilmer Arroyo, 
director general de Milpa Maya.

La construcción de este Centro 
va encaminado a abarcar ape-
nas una parte de la capacidad 
que tiene la empresa, ya que 
por todos los mercados a los que 
puede satisfacer, que son más de 
50 países, tienen el potencial de 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq) buscará 
que el juego de pelota mesoame-
ricana ingrese al sistema nacio-
nal de competencias de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade). 

En entrevista previa a la pre-
miación del tercer Torneo Nacio-
nal de Juego de Pelota Mesoame-
ricana, el presidente de la Coju-
deq, Jesús Antonio López Pinzón 
expresó que esta iniciativa sale 
de Quintana Roo, para preservar 
las raíces culturales del juego. 

En este sentido mencionó que 
durante el torneo recién con-
cluido los competidores contaron 
con el apoyo de hospedaje y ali-

mentos por parte de la Cojudeq, 
para que pudieran concentrarse 
en sus competencias y llevar a 
cabo sus partidos. 

Actualmente existen más 
de 15 asociaciones dedicadas 
a preservar el juego de pelota 
mesoamericana, y cada día se 
involucran y se interesan más 
niños y jóvenes para preservar 
este juego ancestral. 

La idea es que en cada estado 
existan más asociaciones, con el 
fin de crear una red de personas 
involucradas en este juego autóc-
tono y puedan competir con 
otros deportes. 

Cabe destacar que en com-
paración con los dos años ante-
riores, los competidores mos-
traron un nivel importante de 

crecimiento, mismo que se vio 
reflejado en los encuentros. 

La premiación del torneo se 
llevó a cabo la noche de ayer 
lunes. En la categoría Infantil, 
el tercer lugar fue para Puebla, 
el segundo para Querétaro y el 
primer lugar para Quintana Roo. 

En la categoría Femenil, el ter-
cer lugar fue para el estado de 
Michoacán, el segundo para Tlax-
cala y el primero par Veracruz. 

Mientras que en la categoría 
Varonil el tercer lugar se lo llevó 
Puebla, el segundo Tabasco y el 
primero Sonora. 

Cabe destacar que los estados 
ganadores participarán este día 
en el desfile deportivo alusivo a la 
Revolución mexicana, que se con-
memora hoy 20 de noviembre.

Empresa quintanarroense surte a más de 20 países

Invade habanero 
mesas del mundo

generar ingresos anuales de más 
de mil 500 millones de pesos.

Añadió que con el primer Cen-
tro que estará en Quintana Roo, el 
cual generará 400 empleos direc-
tos, producirán más del doble de 
lo que han logrado hasta ahora y 
aun así, estarían muy por debajo 
de lo que les requiere el mundo.

“El mercado que existe a nivel 
mundial para el habanero es muy 
grande, existen muchas solicitu-

des de habanero tanto en Estados 
Unidos, Europa, Asia, Rusia.

“China pide cantidades muy 
grandes de habanero, pero no 
les podemos surtir, nos está 
ganando la demanda a nivel 
mundial”, señaló.

Advirtió que las mil 400 tonela-
das anuales de chile habanero que 
obtendrán de su primer módulo de 
producción, no abarcará siquiera 
el 5 o 10 por ciento de lo que sus 

clientes piden a nivel mundial.
Sin embargo, la mirada de la 

empresa no sólo está dirigida 
al mercado externo, sino que 
también busca afianzar su pre-
sencia en las mesas nacionales. 
Para ello, Milpa Maya está en 
espera de firmar un contrato con 
Chedraui para convertirse en su 
proveedor de chile habanero en 
todo el país, y ya también sos-
tiene negociaciones con Soriana.

 ❙ La empresa Milpa Maya tiene 10 años de presencia en el país y ya logró posicionar el chile 
habanero en España, Alemania, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, sobre todo Miami, Los 
Ángeles, Nueva York y Tucson, Arizona.

 ❙ El “nuevo” hotel usa las instalaciones del Hotel Gran Porto 
Real, que fue adaptado a los requerimientos de la marca 
Panama Jack, famosa por su ropa y accesorios vinculados a 
los viajes y la aventura.

Abre puertas 
Panama Jack 
ALBERTO CHUC

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Como si fuera nuevo, aunque 
técnicamente no lo es, el Hotel 
Panama Jack Resorts Playa del 
Carmen comenzará a operar 
en esta ciudad tras recibir los 
permisos correspondientes.

El “nuevo” centro de hospe-
daje se ubica frente a la playa, 
cerca de la confluencia de la 
Quinta Avenida y Constitu-
yentes, y aprovecha las insta-
laciones del Hotel Gran Porto 
Real, que recibió una mano de 
gato para adaptar la anterior 
estructura a los requerimien-
tos de la marca Panama Jack, 
famosa por su ropa y acceso-
rios vinculados con el mundo 
de los viajes y la aventura.

El hotel tiene 272 habita-
ciones, así como áreas comu-
nes y de servicios, dentro de 
una superficie total de 12 mil 
051.50 metros cuadrados.

Se trata de una alianza 
entre Playa Gran, S. de R.L. de 
C.V. y Panama Jack, por la que 
dos hoteles de la compañía en 
México: Gran Caribe Resort en 
Cancún y Gran Porto Resort 
en Playa del Carmen, serán 

operados bajo la nueva marca 
Panama Jack Resorts.

Playa Gran, impulsada por 
Bruce Wardinski y que desde 
abril de 2017 cotiza en la 
bolsa de Nueva York, también 
busca la construcción de dos 
Hyatt Ziva y Zilara que abri-
rán a mediados de 2019 en la 
playa Juanillo en Punta Cana, 
en República Dominicana, 
luego de haber comprado 
cinco nuevas propiedades 
en Jamaica, entre las cuales 
destacan cuatro resorts de la 
marca Jewel y el Hilton Rose 
Hall en Montego Bay.

La marca Panama Jack se 
suma a otras que también 
desembarcan en Quintana 
Roo recientemente como Pla-
net Hollywood, que abrirá un 
resort en Cancún en 2019 de 
la mano de Sunwing, que se 
une a otros complejos temá-
ticos como el del Hotel Xcaret 
México, el Amikoo; el Drea-
mWorks, además dos parques 
temáticos: el Dreampark y el 
Trhillpark, en un complejo 
de 100 hectáreas cercanas a 
Punta Maroma, en Playa del 
Carmen, o el Nickeodeon de 
Lomas Travel.

 ❙ Quintana Roo obtuvo el primer lugar en la categoría Infantil del tercer Torneo Nacional de Juego de Pelota 
Mesoamericana, realizado en Chetumal; el segundo fue para Querétaro y el tercer lugar fue para Puebla.

Buscarán que juego de pelota 
obtenga categoría nacional 
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Estoy enamorado 
de ti
Jach Utoech tin 
wich

Pláticas en universidad
Bajo el lema “A los menores de edad ni 
un solo trago”, inició la campaña “Cero 
Muertes por Alcohol al Volante” con una 
serie de talleres a jóvenes.

Trabajo cultural
La Fundación de Parques y Museos de 
Cozumel y el Ayuntamiento trabajan para 
promover la cultura y el arte, señalaron 
autoridades en el Museo de la Isla. 

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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Fueron detectados 
grupos delictivos 
infiltrados en la 
corporación

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Como parte 
de la “depuración” anunciada 
por el secretario de Seguridad de 
Quintana Roo, Alberto Capella, 24 
elementos de la policía municipal 
de Benito Juárez fueron despedi-
dos, por no pasar los exámenes 
de control y confianza. 

Esta decisión fue anunciada 
por el secretario de Seguridad 
Pública del municipio, Jesús Pérez 
Abarca, quien apenas el pasado 
martes fue reinstalado en las ofi-
cinas de la dependencia, luego de 
que fuera echado a empujones en 
medio de una manifestación de 
la corporación. 

“Se dan de baja a las personas 
que no tienen cabida, ya sea por 
la conducta o por no cumplir con 
los requisitos para permanecer 
dentro de la corporación”, informó 

el funcionario. 
Según Pérez Abarca, algunos 

de éstos se han ido también por su 
propio pie, aunque no especificó 
cuántos de ellos se encuentran en 
esta categoría. 

Durante la manifestación del 
pasado 5 de noviembre, los uni-
formados de Benito Juárez ame-
nazaron con renuncias colectivas 
si regresaba Jesús Pérez Abarca 
al mando. 

El titular de la SSP municipal 
indicó que se están buscando 
nuevos esquemas de operación 
y los policías que se queden serán 
sometidos a un programa de capa-
citación para su fortalecimiento. 

Aseveró que para el correcto 
funcionamiento de la corporación 
se adoptará el sistema de mando 
único. 

Agregó que este esquema se 
realiza en colaboración con los 
tres niveles de gobierno.

Por otra parte, Pérez Abarca 
aseguró que dentro de la Secre-
taría había “rentas” de radios a la 
delincuencia organizada. 

Afirmó que en una “auditoría” 
interna realizada por la nueva 

administración se detectó que 
aparatos que habían sido repor-
tados como “extraviados” apare-
cieron en los últimos días, por lo 
que se llegó a la conclusión de que 
eran rentados a los delincuentes 
para que estuviesen informados 
de los movimientos. 

Detalló que los aparatos de 
radio fueron recogidos, reinven-
tariados y hubo cambios en las 
frecuencias de comunicación, 
para mantener la seguridad. 

“De las 198 radios que tene-
mos en la corporación, dos esta-
ban al servicio de la delincuencia 
en una especie de renta. Los ele-
mentos que las tenían asignadas 
ahora enfrentan cuestiones lega-
les”, reiteró. 

Así mismo, sostuvo que 
incluso se tienen detectados 
grupos delictivos infiltrados en 
la corporación.

“Son varios grupos delictivos 
los que están trabajando para la 
institución de acuerdo a los tra-
bajos de inteligencia, estaríamos 
hablando de alrededor de cuatro 
grupos que seguían teniendo pre-
sencia”, señaló.

Un total de 24 elementos fueron dados de baja

Inician limpieza
en policía de 
Benito Juárez

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para la 
próxima temporada invernal 
se espera la llegada de alre-
dedor de 600 mil paseantes, 
ante lo cual ya se preparan las 
autoridades municipales con 
diversas acciones en beneficio 
de los turistas.

El secretario de Ecología y 
Desarrollo Urbano en Benito 
Juárez, Armando Lara de Nigris, 
señaló que se realizan labores 
de limpieza en forma perma-
nente en las 13 playas públicas 
del municipio, con la cobertura 
de una superficie de 230 mil 
metros cuadrados.

Juan Carlos Aguilar Osorio, 
secretario general del Ayunta-
miento, indicó que se trabaja 
en establecer mecanismos de 
seguridad para atender a los 
visitantes.

En ese sentido, dijo que 
hace algunos días, el gobierno 
del estado entregó a la Policía 
Turística de Cancún, seis cua-
trimotos para monitorear los 
balnearios de la zona de playas.

Además, indicó que se tie-
nen un avance del 80 por ciento 
con la primera fase, que com-
prende la construcción de la 
obra civil para la instalación 
de las cámaras de vigilancia 
que se colocarán en 78 puntos 
de la Zona Hotelera.

En tanto, con la reciente 
apertura de la nueva ruta 
Cancún-Medellín, cuyo primer 

vuelo aterrizó el domingo, con-
tinúan las mejoras en la conec-
tividad aérea.

“De hecho, ante el aumento 
en la demanda de los turistas 
internacionales por nuestros 
destinos, el aeropuerto de Can-
cún y las aerolíneas aliadas 
anunciaron más vuelos, desde 
Centro, Sur y Norteamérica”, 
comentó Aguilar Osorio.

Al respecto, el director del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, Darío 
Flota Ocampo, sostuvo que 
con  las nuevas operaciones 
anunciadas por las aerolíneas 
internacionales, “millones de 
viajeros” de Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, Panamá y 
Brasil podrán gozar de vuelos 
directos a Quintana Roo y sus 
destinos.

“El buen trabajo del Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo se ha reflejado en 
el aseguramiento de sus rela-
ciones con socios de aerolíneas 
estadounidenses”, añadió.

Y justo con relación a la 
llegada de turistas de Estados 
Unidos, Lara de Nigris recordó 
que hace pocos días el Depar-
tamento de Estado de ese 
país confirmó que Cancún no 
tiene restricciones de viaje y 
es seguro visitarlo, además de 
que la ciudad se mantiene con 
la clasificación “Nivel 2”, misma 
en la que se encuentran desti-
nos como Alemania, Francia, 
Italia, Reino Unido y China.

Traerá invierno 
600 mil turistas

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
práctica del deporte permite 
inhibir las conductas delic-
tivas y disminuir el desor-
den y la violencia, además 
de fomentar la integración 
familiar y la comunicación 
vecinal a través del deporte 
social y recreativo, por esto 
el gobierno del Estado ejer-
ció una inversión del orden 
de los 22 millones 400 mil 
pesos en la rehabilitación 
de emblemáticos centros 
deportivos en la capital 
quintanarroense.

El titular de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
del Estado de Quintana Roo 
(Cojudeq), Jesús Antonio 
López Pinzón, precisó que a 
las instalaciones rehabilita-
das acuden al año más de 50 
mil personas, entre atletas de 
alto rendimiento y ciudada-
nos que entrenan para cuidar 
su salud.

Señaló que los recursos 
fueron destinados para reha-
bilitar el Palacio de los Depor-
tes “Erick Paolo Martínez”, la 
unidad deportiva “José Gua-
dalupe Romero Molina” y el 
denominado “Campo de la 
Charca”, lo que contribuye a 
disminuir la desigualdad y 
da más y mejores oportuni-
dades para que los deportis-
tas del sur destaquen en los 
planos regional, nacional e 
internacional, explicó.

El funcionario añadió que 
a estas acciones se suman 
también los trabajos de 
mantenimiento mayor en el 
campo de futbol “5 de abril”, 
la rehabilitación y el deta-
llado de la segunda fase de 
la fosa de clavados, y la cons-
trucción de la fosa en seco y 
de oficinas administrativas, 
donde este año se llevaron 
a cabo competencias de la 
Olimpiada Nacional.

“Se rehabilitaron, además, 
la alberca de la Unidad Bicen-
tenario, el estadio “José López 
Portillo” y la cancha de pasto 
sintético de la “Unidad Bicen-
tenario”; y se instalaron gim-
nasios al aire libre, en varios 
puntos de la ciudad, para que 
los chetumaleños logren un 
crecimiento deportivo con 
mejor calidad de vida”, des-
tacó López Pinzón.

Impulsa 
Cojudeq 
deporte
social

Iniciará actividades un nuevo Club de Rotarios
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- A partir del 
próximo mes de enero se pondrán 
en marcha las actividades de un 
nuevo Club de Rotarios en Cancún, 
el cual iniciará como una organi-
zación en formación y estará apa-
drinado por los rotarios de la Zona 
Hotelera del destino.

Así lo dio a conocer Julio Pérez 
Tovar, gobernador del Distrito 
4195 de Rotary International, 
quien precisó que sus integran-
tes tendrán una edad menor a 40 
años, a diferencia de los actuales 
que oscilan entre 50 y 70.  

“El club buscará jóvenes lide-
razgos para impulsar apoyos 
a los grupos más necesitados”, 
puntualizó.

Añadió que la encargada de la 
promoción será Kit Bing Wong, 

gobernadora propuesta nomi-
nada para 2020-2021 por el Dis-
trito 4195.

Y es que la presencia de rota-
rios en la ciudad de Cancún sigue 
creciendo y sumarán cuatro clu-
bes en el destino turístico, igual 
que existen en Playa del Carmen.

El club en formación apoyará 
también a la comunidad, en mate-
ria de salud, educación y genera-
ción de actividades económicas.

En Cancún hay casi 800 mil 
habitantes y tiene una comuni-
dad de 120 rotarios. La cantidad es 
baja comparada con otras partes 
del mundo donde existen hasta 
mil socios en sitios con 500 mil 
habitantes.

A pesar de que funcionan bajo 
los mismos principios, los clubes 
tienen características propias de 
cada una de las comunidades. 

 ❙ Julio Pérez Tovar, gobernador del Distrito 4195 de Rotary International, detalló que el nuevo club 
iniciará como una organización en formación.
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 ❙ El titular de la SSP municipal indicó que para el correcto funcionamiento de la corporación se 
adoptará el sistema de mando único. 
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 ❙Más de 22 millones de 
pesos se han invertido en la 
rehabilitación de espacios 
deportivos de Chetumal.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

 ❙Autoridades municipales aseguraron que se están 
tomando todas las medidas pertinentes para vigilar el buen 
funcionamiento de las playas y balnearios del destino.
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Internet
viste

a la moda
Las tiendas de moda han afianzado su 

posición entre los consumidores mexicanos a 
través de internet. En promedio, los 

compradores realizan 9 compras al año con 
un gasto promedio de mil 700 pesos.

GASTO POR COMPRA
EN INTERNET EN MODA*

(Participación del total)

*Ropa, calzado, accesorios  /  Nota: Encuesta a mil 33 personas que compraron moda en los últimos seis meses.
Fuente: AMVO / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Menos de 200
2%

De 201 a 1,000
41%

De 1,001 a 2,000
30%

De 2,001 a 3,000
18%

De 3,001 a 5,000
7%

Más de 5,000
3%

El nuevo gobierno 
federal afirma 
que no habrá 
desplazamiento

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Las autorida-
des del próximo gobierno federal 
afirman que habrá respeto a las 
decisiones que tomen las comu-
nidades indígenas en la Penín-
sula de Yucatán con respecto a 

la obra del Tren Maya.
Ante el rechazo que ya mani-

festaron algunas organizaciones 
y colectivos indígenas por el 
proyecto ferroviario, el próximo 
titular del Consejo Nacional de 
los Pueblos Indígenas, Adelfo 
Regino Montes, aseveró que la 
megaobra no va a desplazar a 
esas comunidades.

“La construcción del Tren 
Maya no implica desplaza-
miento, explotación y mucho 
menos la colonización de los pue-
blos y las comunidades indíge-

nas; por el contrario, el trayecto 
respetará su integridad cultural 
y territorial.

“El nuevo gobierno de la Repú-
blica de ninguna manera deci-
dirá cuáles son las prioridades de 
desarrollo de los pueblos a partir 
de sus potencialidades, sino que 
ellos definirán sus prioridades”, 
aclaró Regino Montes.

En cuanto a la consulta que 
debe aplicarse por ley a los pue-
blos indígenas en este tipo de 
proyectos de infraestructura, 
explicó que el procedimiento se 

debe definir junto con las propias 
comunidades.

“El nuevo gobierno de la Repú-
blica tiene el deber de establecer 
el diálogo, hay un proceso que se 
llama ‘de acuerdos previos’ en el 
que se definirán mecanismos,  
procedimientos, características 
de cada uno, en los que lo fun-
damental es que se escuche la 
voz de la ciudadanía.

“Todo ello deberá estable-
cerse en un protocolo que segu-
ramente se trabajará cuando 
haya tomado posesión (como 

presidente) Andrés Manuel 
López Obrador y, desde luego, 
este protocolo será la base para 
realizar el proceso de diálogo y 
consulta a los pueblos y comu-
nidades indígenas de la región”, 
agregó.

Adelfo Regino Montes tam-
bién descartó que la obra del 
Tren Maya vaya a afectar los 
derechos indígenas, a diferencia 
de lo que pudo pasar en caso de 
que siguiera adelante la cons-
trucción del nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México en Texcoco.

“El caso más reciente, poco 
mencionado en la opinión 
pública, es lo que iba a implicar 
la construcción del aeropuerto en 
la cuenca del Lago de Texcoco. Las 
enormes afectaciones ambienta-
les, sociales y culturales que ya 
han sido documentadas.

“De ninguna manera vamos a 
afectar los derechos de nuestros 
pueblos indígenas, en particular su 
integridad cultural, territorial como 
pueblos que están históricamente 
asentados, en ese caso en la Penín-
sula de Yucatán”, afirmó.

Escucharán y respetarán 
a comunidades indígenas

TENDRÁN DIÁLOGO CON DIVERSOS PUEBLOS SOBRE EL TREN MAYA
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Debido a 
las consecuencias ecológicas y 
sociales que podría tener en la 
región, especialistas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) pidieron al pre-
sidente electo Andrés Manuel 
López Obrador posponer la cons-
trucción del Tren Maya, 

En una carta conjunta, los 
expertos consideraron preo-
cupante que los proyectos del 
Tren Maya, así como el Corre-
dor Comercial y Ferroviario del 
Istmo de Tehuantepec, tengan 
características similares a las de 
otras megaobras como han sido 
el Plan Puebla Panamá, que se 
han localizado justamente en 
los frágiles ecosistemas del tró-
pico americano y mexicano para 
ofrecer progreso y desarrollo.

“Luego de todo el desastre 
ecológico de décadas pasadas 
en aras del ‘desarrollo’ (ganade-
ría extensiva, industria petrolera, 
minería, carreteras, etc.) no se 
puede emprender un proyecto 
de esta naturaleza, sin un estu-
dio amplio de los impactos ecoló-
gicos, culturales y al patrimonio 
arqueológico, del que según evi-
dencias, hay posibles vestigios 
cubiertos por selva, de la misma 
importancia de lo que está a la 
vista”, apuntaron.

La carta a López Obrador 
fue firmada por Enrique Leff 
Zimermann, del Instituto de 
Investigaciones Sociales; Luis 
Zambrano, del Instituto de Bio-
logía; Adelita San Vicente Tello, 
de la organización Semillas de 
Vida, así como las investigadoras 
independientes Cristina Barros 
y Patricia Colunga. 

Indicaron que para cual-
quier obra de esta naturaleza 
es indispensable la participa-
ción previa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), el Ins-
tituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, la Comisión 
Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Cona-
bio), a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), la Secretaría de 
Cultura y al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
así como a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), o sus equivalen-
tes de acuerdo con lo que plantee 
la nueva Ley de Administración 
Pública.

“Consideramos fundamental 
no pasar por alto el principio de 
la ‘consulta previa, libre e infor-
mada de las comunidades indí-
genas locales afectadas’ a que 
obliga el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)”, insistieron los 
académicos. 

Añadieron que dicha con-
sulta no puede sustituirse con 
ninguna “consulta nacional”, 
además de que tendría que rea-
lizarse de manera transparente 
y bajo la observación de una 
comisión sin conflicto de interés.

“Señor presidente electo, 
venimos de 30 años de regíme-
nes que han impuesto megapro-
yectos en el país sin que se hagan 
los estudios necesarios con la 
seriedad que cada caso amerita. 
Hemos visto cómo muchos de 
ellos se han basado en Manifes-
taciones de Impacto Ambiental 
(MIAS) hechas a modo y que se 
han realizado en medio de gran 
opacidad”, apuntan.

En sus argumentos salió 
también a relucir el proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), pues 
pusieron como ejemplo la devas-
tación ecológica, ruptura del 
tejido social de las comunidades, 
enfrentamientos entre diversos 
sectores del país y graves pérdi-
das económicas, consecuencia 
de la falta de estudios al iniciar 
la megaobra.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
El Cabildo de Puerto Morelos 
aprobó por unanimidad la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fis-
cal 2019, por una cifra cercana a 
los 369 millones de pesos, monto 
sustentado por otros similares 
que de manera histórica se han 
obtenido en el municipio.

La iniciativa, que será turnada 
a la XV Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo para 
su discusión y aprobación, tiene 
como objetivo financiar el gasto 
público necesario para brindar los 
servicios correspondientes a la ciu-
dadanía en toda la demarcación 
municipal, que incluye la cabecera 
Puerto Morelos, la delegación de 
Leona Vicario y las comunidades 
Central Vallarta y Delirios.

“Esta es una Ley de Ingresos 
sensible a las necesidades ciuda-
danas. Mantendremos finanzas 
sanas y transparentes en Puerto 
Morelos”, mencionó la presidenta 
municipal Laura Fernández Piña.

El documento votado por los 
regidores cuenta con la estruc-
tura que marcan la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental 
y las directivas emitidas por el 
Consejo Nacional de Contabili-
dad Gubernamental (Conac), y 
se ajusta a la Ley de Disciplina 
Financiera de las entidades 
federativas y los municipios de 
México.

Puerto Morelos es un ente 
público de reciente creación que 
cuenta con un dinamismo que 
lo obliga a competir con desti-
nos turísticos como Cancún y la 
Riviera Maya, que están conso-
lidados en el plano nacional y 
mundial con una situación finan-
ciera y económica distinta a la 
del joven municipio.

“De tal manera, para dotar 
de servicios públicos básicos a 
la población y mejorar los que ya 
existen, es necesario contar con 
mayores recursos financieros, a 
fin de seguir evolucionando con 
rumbo a este municipio”, agregó 
la alcaldesa.

LAURA CRUZ

FELIPE CARRILLLO PUERTO, Q. 
ROO.- Con una inversión de 250 
millones de pesos, la dirección de 
Proyectos del Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto presentó la 
propuesta de imagen urbana que 
propone el rediseño de fachadas, 
de infraestructura de dos ave-
nidas principales, así como la 
rehabilitación de dos parques.

Valentín Gómez, director de 
Proyectos del Ayuntamiento de 
este municipio, dio a conocer 
que dicha iniciativa prevé res-
catar en una primera etapa 219 
negocios, 211 casas y 18 edificios 
gubernamentales.

Asimismo, se prevé la reha-
bilitación de los parques de la 
madre y del ex DIF, así como la 
remodelación del Mercado Muni-
cipal de esta ciudad. 

De acuerdo con el funcionario, 
el proyecto beneficiaría a mil 707 

habitantes de manera directa y a 
dos mil 850 de forma indirecta.

Por lo anterior, los recursos 
para la implementación de este 
plan dependen de la aplicación 
oportuna de sus esfuerzos en las 
convocatorias a nivel federal. 

Esta propuesta, explicó, está 
inspirada en la arquitectura neo-
maya y se basa en el rediseño 
de las fachadas de los comercios 
y casas del primer cuadro de la 
ciudad comprendidas en las ave-
nidas Lázaro Cárdenas y Benito 
Juárez.

Su objetivo principal es crear 
una imagen atractiva para quie-
nes visitan la ciudad, lograr que 
sea sugestiva y cómoda para sus 
habitantes e invite a naciona-
les y extranjeros a visitar Felipe 
Carrillo Puerto.

Además, el proyecto pre-
tende rehabilitar los espacios y 
cambiar la dinámica social de 
la cabecera municipal; propo-

Solicitan 
posponer 
Tren Maya

 ❙Académicos solicitan al 
presidente electo que haya 
un estudio amplio sobre el 
impacto ecológico.
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Darán una ‘manita de gato’ en 
calles de Felipe Carrillo Puerto

 ❙ El Ayuntamiento quiere mejorar la imagen urbana de la localidad y atraer un mayor número de turistas.

niendo una identidad que carac-
terice a la capital de la Cultura 
Maya de Quintana Roo, sin dañar 
sus recursos naturales y sitios 
emblemáticos.

Aprueban Ley de 
Ingresos en Puerto

 ❙ El Cabildo votó a favor la propuesta de iniciativa que ahora pasa al 
Congreso del estado para ser evaluada, y en su caso aprobada.
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Internet
viste

a la moda
Las tiendas de moda han afianzado su 

posición entre los consumidores mexicanos a 
través de internet. En promedio, los 

compradores realizan 9 compras al año con 
un gasto promedio de mil 700 pesos.

GASTO POR COMPRA
EN INTERNET EN MODA*

(Participación del total)

*Ropa, calzado, accesorios  /  Nota: Encuesta a mil 33 personas que compraron moda en los últimos seis meses.
Fuente: AMVO / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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El nuevo gobierno 
federal afirma 
que no habrá 
desplazamiento

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Las autorida-
des del próximo gobierno federal 
afirman que habrá respeto a las 
decisiones que tomen las comu-
nidades indígenas en la Penín-
sula de Yucatán con respecto a 

la obra del Tren Maya.
Ante el rechazo que ya mani-

festaron algunas organizaciones 
y colectivos indígenas por el 
proyecto ferroviario, el próximo 
titular del Consejo Nacional de 
los Pueblos Indígenas, Adelfo 
Regino Montes, aseveró que la 
megaobra no va a desplazar a 
esas comunidades.

“La construcción del Tren 
Maya no implica desplaza-
miento, explotación y mucho 
menos la colonización de los pue-
blos y las comunidades indíge-

nas; por el contrario, el trayecto 
respetará su integridad cultural 
y territorial.

“El nuevo gobierno de la Repú-
blica de ninguna manera deci-
dirá cuáles son las prioridades de 
desarrollo de los pueblos a partir 
de sus potencialidades, sino que 
ellos definirán sus prioridades”, 
aclaró Regino Montes.

En cuanto a la consulta que 
debe aplicarse por ley a los pue-
blos indígenas en este tipo de 
proyectos de infraestructura, 
explicó que el procedimiento se 

debe definir junto con las propias 
comunidades.

“El nuevo gobierno de la Repú-
blica tiene el deber de establecer 
el diálogo, hay un proceso que se 
llama ‘de acuerdos previos’ en el 
que se definirán mecanismos,  
procedimientos, características 
de cada uno, en los que lo fun-
damental es que se escuche la 
voz de la ciudadanía.

“Todo ello deberá estable-
cerse en un protocolo que segu-
ramente se trabajará cuando 
haya tomado posesión (como 

presidente) Andrés Manuel 
López Obrador y, desde luego, 
este protocolo será la base para 
realizar el proceso de diálogo y 
consulta a los pueblos y comu-
nidades indígenas de la región”, 
agregó.

Adelfo Regino Montes tam-
bién descartó que la obra del 
Tren Maya vaya a afectar los 
derechos indígenas, a diferencia 
de lo que pudo pasar en caso de 
que siguiera adelante la cons-
trucción del nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México en Texcoco.

“El caso más reciente, poco 
mencionado en la opinión 
pública, es lo que iba a implicar 
la construcción del aeropuerto en 
la cuenca del Lago de Texcoco. Las 
enormes afectaciones ambienta-
les, sociales y culturales que ya 
han sido documentadas.

“De ninguna manera vamos a 
afectar los derechos de nuestros 
pueblos indígenas, en particular su 
integridad cultural, territorial como 
pueblos que están históricamente 
asentados, en ese caso en la Penín-
sula de Yucatán”, afirmó.

Escucharán y respetarán 
a comunidades indígenas

TENDRÁN DIÁLOGO CON DIVERSOS PUEBLOS SOBRE EL TREN MAYA
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Debido a 
las consecuencias ecológicas y 
sociales que podría tener en la 
región, especialistas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) pidieron al pre-
sidente electo Andrés Manuel 
López Obrador posponer la cons-
trucción del Tren Maya, 

En una carta conjunta, los 
expertos consideraron preo-
cupante que los proyectos del 
Tren Maya, así como el Corre-
dor Comercial y Ferroviario del 
Istmo de Tehuantepec, tengan 
características similares a las de 
otras megaobras como han sido 
el Plan Puebla Panamá, que se 
han localizado justamente en 
los frágiles ecosistemas del tró-
pico americano y mexicano para 
ofrecer progreso y desarrollo.

“Luego de todo el desastre 
ecológico de décadas pasadas 
en aras del ‘desarrollo’ (ganade-
ría extensiva, industria petrolera, 
minería, carreteras, etc.) no se 
puede emprender un proyecto 
de esta naturaleza, sin un estu-
dio amplio de los impactos ecoló-
gicos, culturales y al patrimonio 
arqueológico, del que según evi-
dencias, hay posibles vestigios 
cubiertos por selva, de la misma 
importancia de lo que está a la 
vista”, apuntaron.

La carta a López Obrador 
fue firmada por Enrique Leff 
Zimermann, del Instituto de 
Investigaciones Sociales; Luis 
Zambrano, del Instituto de Bio-
logía; Adelita San Vicente Tello, 
de la organización Semillas de 
Vida, así como las investigadoras 
independientes Cristina Barros 
y Patricia Colunga. 

Indicaron que para cual-
quier obra de esta naturaleza 
es indispensable la participa-
ción previa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), el Ins-
tituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, la Comisión 
Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Cona-
bio), a la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), la Secretaría de 
Cultura y al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
así como a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), o sus equivalen-
tes de acuerdo con lo que plantee 
la nueva Ley de Administración 
Pública.

“Consideramos fundamental 
no pasar por alto el principio de 
la ‘consulta previa, libre e infor-
mada de las comunidades indí-
genas locales afectadas’ a que 
obliga el Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)”, insistieron los 
académicos. 

Añadieron que dicha con-
sulta no puede sustituirse con 
ninguna “consulta nacional”, 
además de que tendría que rea-
lizarse de manera transparente 
y bajo la observación de una 
comisión sin conflicto de interés.

“Señor presidente electo, 
venimos de 30 años de regíme-
nes que han impuesto megapro-
yectos en el país sin que se hagan 
los estudios necesarios con la 
seriedad que cada caso amerita. 
Hemos visto cómo muchos de 
ellos se han basado en Manifes-
taciones de Impacto Ambiental 
(MIAS) hechas a modo y que se 
han realizado en medio de gran 
opacidad”, apuntan.

En sus argumentos salió 
también a relucir el proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), pues 
pusieron como ejemplo la devas-
tación ecológica, ruptura del 
tejido social de las comunidades, 
enfrentamientos entre diversos 
sectores del país y graves pérdi-
das económicas, consecuencia 
de la falta de estudios al iniciar 
la megaobra.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
El Cabildo de Puerto Morelos 
aprobó por unanimidad la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fis-
cal 2019, por una cifra cercana a 
los 369 millones de pesos, monto 
sustentado por otros similares 
que de manera histórica se han 
obtenido en el municipio.

La iniciativa, que será turnada 
a la XV Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo para 
su discusión y aprobación, tiene 
como objetivo financiar el gasto 
público necesario para brindar los 
servicios correspondientes a la ciu-
dadanía en toda la demarcación 
municipal, que incluye la cabecera 
Puerto Morelos, la delegación de 
Leona Vicario y las comunidades 
Central Vallarta y Delirios.

“Esta es una Ley de Ingresos 
sensible a las necesidades ciuda-
danas. Mantendremos finanzas 
sanas y transparentes en Puerto 
Morelos”, mencionó la presidenta 
municipal Laura Fernández Piña.

El documento votado por los 
regidores cuenta con la estruc-
tura que marcan la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental 
y las directivas emitidas por el 
Consejo Nacional de Contabili-
dad Gubernamental (Conac), y 
se ajusta a la Ley de Disciplina 
Financiera de las entidades 
federativas y los municipios de 
México.

Puerto Morelos es un ente 
público de reciente creación que 
cuenta con un dinamismo que 
lo obliga a competir con desti-
nos turísticos como Cancún y la 
Riviera Maya, que están conso-
lidados en el plano nacional y 
mundial con una situación finan-
ciera y económica distinta a la 
del joven municipio.

“De tal manera, para dotar 
de servicios públicos básicos a 
la población y mejorar los que ya 
existen, es necesario contar con 
mayores recursos financieros, a 
fin de seguir evolucionando con 
rumbo a este municipio”, agregó 
la alcaldesa.

LAURA CRUZ

FELIPE CARRILLLO PUERTO, Q. 
ROO.- Con una inversión de 250 
millones de pesos, la dirección de 
Proyectos del Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto presentó la 
propuesta de imagen urbana que 
propone el rediseño de fachadas, 
de infraestructura de dos ave-
nidas principales, así como la 
rehabilitación de dos parques.

Valentín Gómez, director de 
Proyectos del Ayuntamiento de 
este municipio, dio a conocer 
que dicha iniciativa prevé res-
catar en una primera etapa 219 
negocios, 211 casas y 18 edificios 
gubernamentales.

Asimismo, se prevé la reha-
bilitación de los parques de la 
madre y del ex DIF, así como la 
remodelación del Mercado Muni-
cipal de esta ciudad. 

De acuerdo con el funcionario, 
el proyecto beneficiaría a mil 707 

habitantes de manera directa y a 
dos mil 850 de forma indirecta.

Por lo anterior, los recursos 
para la implementación de este 
plan dependen de la aplicación 
oportuna de sus esfuerzos en las 
convocatorias a nivel federal. 

Esta propuesta, explicó, está 
inspirada en la arquitectura neo-
maya y se basa en el rediseño 
de las fachadas de los comercios 
y casas del primer cuadro de la 
ciudad comprendidas en las ave-
nidas Lázaro Cárdenas y Benito 
Juárez.

Su objetivo principal es crear 
una imagen atractiva para quie-
nes visitan la ciudad, lograr que 
sea sugestiva y cómoda para sus 
habitantes e invite a naciona-
les y extranjeros a visitar Felipe 
Carrillo Puerto.

Además, el proyecto pre-
tende rehabilitar los espacios y 
cambiar la dinámica social de 
la cabecera municipal; propo-

Solicitan 
posponer 
Tren Maya

 ❙Académicos solicitan al 
presidente electo que haya 
un estudio amplio sobre el 
impacto ecológico.
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Darán una ‘manita de gato’ en 
calles de Felipe Carrillo Puerto

 ❙ El Ayuntamiento quiere mejorar la imagen urbana de la localidad y atraer un mayor número de turistas.

niendo una identidad que carac-
terice a la capital de la Cultura 
Maya de Quintana Roo, sin dañar 
sus recursos naturales y sitios 
emblemáticos.

Aprueban Ley de 
Ingresos en Puerto

 ❙ El Cabildo votó a favor la propuesta de iniciativa que ahora pasa al 
Congreso del estado para ser evaluada, y en su caso aprobada.
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Los delincuentes 
tienen ventaja 
sobre la víctima, 
consideró diputado

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q.ROO.- Actuar en 
legítima defensa para defender 
a la familia y el patrimonio debe 
ser un tema prioritario a legislar 
en el Congreso del estado.

El diputado independiente 
Juan Carlos Pereyra expuso que 
el infractor tiene más ventajas 
que las víctimas al cometer 
el delito de allanamiento de 
morada.

La Fiscalía General del estado 
contabiliza hasta 150 delitos dia-
rios de robo a casa-habitación, 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La canti-
dad de niños quemados en 
hogares de Quintana Roo dis-
minuyó en el presente año. 
Antes ocurría un accidente 
cada cuatro meses y ahora, 
uno cada 60 días.

La Fundación Michou y 
Mau tiene documentados 
69 casos con quemaduras o 
por descargas eléctricas entre 
menores desde 2013. De ellos, 
24 fueron canalizados a hos-
pitales en Galvenson, Texas, 
y tres a la Ciudad de México. 
El resto forma parte del pro-
grama de atención a secuelas.

Los hospitales generales 
de Cancún y Playa del Car-
men brindan atención a 
este tipo de pacientes pero 
cuando se rebasa 40 por 
ciento del cuerpo se requiere 
una atención especializada, 
la cual que no existe en la 
entidad.

Pacientes con quemadu-
ras en más de 80 por ciento 
del cuerpo no se les brinda 
atención en México porque 
se carece de infraestructura 
hospitalaria y de cirugías 
especializadas; sin embargo, 
la capacidad de médicos 
mexicanos es reconocida en 
todo el mundo.

El tratamiento de un niño 
quemado en 50 por ciento del 
cuerpo, cuesta 500 mil dóla-
res en los Estados Unidos, y 
más de 800 mil cuando las 
lesiones alcanzan 80 por 
ciento. El costo de traslado 
aéreo suma 300 mil dólares 
adicionales.

Las víctimas y sus fami-
liares reciben apoyo de la 
Fundación Michou y Mau, 
el gobierno del estado y del 
DIF, sin que paguen nada por 
la transportación y atención 
médica.

Una persona con quema-
duras severas muere por asfi-
xia o infecciones, de ahí que 
los hospitales deben tener 
áreas anexas especializadas 
y aisladas. En la entidad no 
hay nosocomios con esas 
características. 

Hasta hace un año, ocu-
rría un caso de quemadura 
severa cada dos meses pero 
la cifra se redujo por charlas 
de prevención en escuelas 
y entre padres de familia. 
Además, un taller itinerante 
que recorre escuelas enseña 
cómo evitar accidentes, 
mediante juegos y activida-
des didácticas.

En el hogar ocurren 90 
por ciento de lesiones que 
ponen en riesgo la vida. 
Los accidentes suceden con 
más frecuencia en cocina y 
baño por manipular agua y 
alimentos calientes, instala-
ciones eléctricas defectuosas, 
veladoras, adornos lumino-
sos y electrodomésticos.

La fundación impulsa 
también cursos para capa-
citar a instructores en el 
estado, que suman 30 a la 
fecha, y brinda especializa-
ción médica de pacientes 
quemados.

Los accidentes por que-
maduras y choques eléctricos 
ocurren con más frecuencia 
el 15 de septiembre y Día de 
Muertos, por la manipulación 
de cohetes, principalmente. 
En diciembre, por el uso de 
adornos de navidad.

Patricia Suárez, delegada 
estatal de la Fundación 
Michou y  Mau, anunció una 
alianza con el Club Rotario 
de la Zona Hotelera de Can-
cún para impulsar el taller 
itinerante “No te quemes” 
y promover medidas de pre-
vención en accidentes entre 
niños.

La Fiscalía General del estado reporta hasta 150 robos a casa habitación al día

Exhortan a Congreso a
legislar legítima defensa

cuya incidencia es preocupante.
Cuando ocurren estos ilícitos 

se pone en riesgo la seguridad e 
integridad de personas inocen-
tes. De ahí, que el tema debe ser 
abordado con urgencia frente a 
las condiciones de inseguridad 
que prevalecen.

En 2015, un ciudadano 
enfrentó un proceso judicial 
desde prisión al herir, con un 
arma de fuego, a un hombre que 
ingresó a robar su vivienda. La 
víctima únicamente defendió a 
su familia.

La legítima defensa debe 
establecer garantías legales y 
permitir que los ciudadanos 
tengan un arma de fuego en 
casa para defender también su 
patrimonio.

El Código Penal de Quintana 
Roo favorece al delincuente, 

pese a que ingresa a una pro-
piedad privada con la intención 
de atentar contra sus moradores.

“Actualmente, el ciudadano 
está en indefensión. La pro-
puesta pretende dar garantías al 
ciudadano, que pueda tener un 
arma de fuego para su defensa 
y que, de usarla, no enfrente 
un proceso penal. Quien tiene 
la ventaja es el delincuente 
durante el robo”, señaló.

La iniciativa de reforma 
legal está en comisiones para 
su análisis pero requiere cele-
ridad, ante la inseguridad que 
prevalece en la zona norte del 
estado, principalmente. 

La propuesta del legislador 
es que la Legítima Defensa apli-
que únicamente en hogares y 
establecimientos que sean de 
su propiedad.

 ❙ El diputado independiente Juan Carlos Pereyra propuso poner el 
tema como prioridad de la agenda legislativa.

 ❙ El taller itinerante “No 
te quemes” promueve 
medidas de prevención 
para evitar quemaduras.

A la baja
casos de 
infantes
quemados

CRISIS EN RECOLECCIÓN DE BASURA EN CHETUMAL

Es decepcionante ver un 
problema severo.

Persisten olores fétidos en 
las calles todos los días.

Nos avisan los días que 
pasará el camión.

Que informen cuándo 
pasará el camión.

Es una cuestión 
de imagen.

Es una vergüenza para 
quienes nos visitan.

Los vecinos sacan su 
basura y crean basureros.

Para que se la lleven hay 
que dar propinas.

Se me ocurriría poner más 
camiones.

Las calles de la zona 
centro lucen impecables.

El Gobernador debe 
ayudar al Presidente 
Municipal.

Los desechos quedan 
expuestos a perros y 
gatos.

La sacamos y si no pasa, 
la tenemos que guardar.

Hay días que no pasan
y ahí se acumula.

En colonias alejadas el 
panorama es diferente.

No vivo aquí pero diario 
vengo a trabajar.

Que se preocupen por 
la limpieza y la salud de 
todos.

Los presidentes 
municipales salientes se 
robaron todo.

Los presidentes 
municipales salientes se 
robaron todo.

Deben resolver el 
problema en la Col. 
Proterritorio.

Hay vecinos que 
prefieren no opinar.

Si no pagas, no se la 
llevan.

Las autoridades nos 
deben ayudar en Santa 
María.

Como influyentes que sea 
lo más pronto posible.

Que ayuden al 
Fraccionamiento 
Américas III

Por primera vez, 
¡Chetumal es un 
asco!...”

Tardan para 
pasar a veces una 
semana”.

Queremos que el 
servicio pero dejaron 
vacía la caja”.

La basura se 
queda y los perros la 
tiran”.

Que se pongan 
las pilas y no 
defrauden al pueblo”.

José Salgado Valencia Beatriz Pacheco Cesáreo Cruz Samuel FuentesSantiago Castañeda

Se generan entre

300 Y 350
toneladas al día.

Hay sólo

4
camiones recolectores 
propios y 5 rentados.

0
pesos al descartarse impuestos 

a casas y hoteles.

120
colonias afectadas en 
la capital del estado
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martes 20 / nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo
La sudafricana 
Nadine Gordimer, 
Nobel de Literatura 
1991, nació un día 
como hoy, pero 
hace 95 años.

Descarta 
ser conejita
Kate del Castillo 
rechaza posar 
desnuda para 
Playboy y 
asegura que está 
al pendiente, 
cuando puede, 
del proceso al 
“Chapo” Guzmán 
en NY. 

De lo que  
nos perdimos
La afición mexicana 
no pudo atestiguar 
uno de los partidos 
más electrizantes de 
la NFL, luego de la 
victoria de Carneros 
54-51 sobre Jefes, 
encuentro que se 
canceló en el Estadio 
Azteca. 
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Su aporte, 
en Historia
Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa de 
AMLO, presidirá 
el consejo 
honorario del 
programa 
Memoria 
Histórica y 
Cultural de 
México. 

Ofrecen corregir fondos a universidades

Acusa ONG ilegalidad en nueva refinería

IsabeLLa GoNzáLez  

y aRceLIa Maya

Diputados federales y próxi-
mos funcionarios del Gobier-
no federal coincidieron en 
que la proyección presupues-
tal para las universidades pú-
blicas deberá ser ajustada en 
el Presupuesto de Egresos 
de 2019.

REFORMA publicó ayer 
que los techos presupuesta-
les enviados por Hacienda 
a la SEP contemplan un re-
corte de hasta 32.5 por cien-
to para las instituciones de 
educación superior.

“Fue un error en la mane-
ra como se calculó sueldos y 
salarios para las universida-
des. Eso se hace en Hacien-
da. Se les dieron los nuevos 
tabuladores y fue un errorci-
to. Ya se compuso”, aseguró 
Carlos Urzúa, propuesto pa-
ra encabezar la Secretaría de 
Hacienda.

El próximo subsecretario 

Invierten sobre todo 
en guardias,  
rastreo de vehículos 
y videovigilancia

FRIda aNdRade

Ante la inseguridad que vi-
ve el País, cada vez más em-
presas destinan recursos pa-
ra protegerse del crimen, de 
acuerdo con diversas medi-
ciones.

En 2016, el 10 por ciento 
de las compañías destinaban 
entre 5 y 10 por ciento de su 
gasto de operación anual a 
medidas contra la insegu-
ridad.

Para 2018, la proporción 
se elevó a 28 por ciento, se-
gún el Sondeo de Seguridad 
Empresarial 2018, presenta-
do por American Chamber 
México (Amcham).

En el sondeo participa-
ron 415 empresas y el 60 por 
ciento sonn de origen extran-
jero; fue aplicado del 17 de 
abril al 1 de junio de este año.

En 2017, el costo total a 
consecuencia de la inseguri-
dad y el delito en empresas 
representó 156 mil millones 
de pesos, 0.86 por ciento del 
PIB, según la Encuesta Na-
cional de Victimización de 
Empresas (ENVE) del Inegi.

Marcelo Hernández, pre-
sidente del comité de seguri-
dad de la Amcham, urgió a 
revertir esta situación.

“Hoy, si quieres venir a 
hacer negocios en México 
tienes que considerar los gas-
tos de seguridad. Estamos 
todavía dentro de un ámbito 
manejable. Pero ya se tiene 
que revertir la tendencia sí o 
sí en los siguientes dos años”, 
demandó.

Además de la inversión 
en cursos para fomentar la 
cultura de la legalidad entre 
sus empleados, PepsiCo tam-
bién ha destinado recursos 
para implementar tecnología 
en sus transportes como GPS, 
indicó Dagoberto Santiago, 

Un desembolso 
creciente

Fuente: Sondeo de Seguridad 
Empresarial 2018, presentado  
por la Amcham

10%
de las empresas 

destinaban entre 5 y 10%  
de su gasto de operación 
anual a medidas contra  
la inseguridad en 2016.

28%
es la proporción  

de compañías que destinó 
esos porcentajes a acciones 

contra la inseguridad  
en 2018.

director senior de seguridad 
corporativa de esa empresa.

Del total de las compa-
ñías, la mayoría invierte en 
controles de acceso, pues re-
presenta el 24.8 por ciento de 
las herramientas usadas para 
combatir la inseguridad, se-
guido de los circuitos cerra-
dos de television con el 20.6 
por ciento y guardias de se-
guridad con el 13.3 por ciento, 
según el sondeo.

En otro caso, este año, los 
gastos de seguridad de una 
de las empresas chocolate-
ras del País se incrementaron 
alrededor del 50 por ciento 
respecto a los reportados ha-
ce 8 años.

Por ejemplo, ahora deben 
pagar hospedaje y viáticos 
para sus repartidores que ya 
no pueden viajar de madru-
gada, refirió el director gene-
ral de dicha compañía que 
solicitó el anonimato.

La contratación de servi-
cios de seguridad privada se 
incrementó 18 por ciento en 
2018, respecto a 2017, en es-
pecial en los estados del nor-
te y Bajío, por el alto número 
de asaltos a camiones de car-
ga y tráilers, según la Asocia-
ción Mexicana de Empresas 
de Seguridad Privada.

de Egresos, Gerardo Esquivel, 
también aclaró que no está 
previsto un recorte a las uni-
versidades: “El proyecto de 
presupuesto que propondrá 
la nueva Administración se-
rá dado a conocer en tiempo 
y forma”, escribió en Twitter.

Mario Delgado, coordi-
nador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, admitió 
que las cifras que circularán 
en estos días no serán todavía 
fondos consolidados.

“No hay proyecto de Pre-
supuesto todavía. Van a ir y 
venir cifras, pero hasta que 

tengamos el proyecto (de 
Presupuesto), el 15 de di-
ciembre, podremos saber en 
dónde hay aumentos y dónde 
disminuciones”, dijo.

Rectores de universida-
des públicas se mostraron 
alarmados sobre la posible 
disminución presupuestal 
para el año entrante. 

“Estamos encontrando 
universidades envejecidas, 
universidades que no fueron 
atendidas con oportunidad”, 
manifestó Eduardo Bautista, 
de la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oaxaca.

ponen púas y retiran soldados
TIJUANA. La seguridad en la garita de San Ysidro fue reforzada ayer 
con alambre de púas y bloques de concreto, ante la concentración de 
migrantes en esta ciudad. Al mismo tiempo, el Gobierno de EU decidió 
retirar a los militares que había apostado semanas atrás. págs. 3B y 6B

evLyN ceRvaNTes

A pesar de no contar con au-
torización de impacto am-
biental ni cambio de uso de 
suelo, el proyecto de Refi-
nería en Dos Bocas, Tabasco, 
avanza en un terreno donde 
ya fueron desmontadas 300 
hectáreas de selva y mangla-
res, acusó el Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental 
(Cemda).

La organización no gu-
bernamental denunció lo an-
terior ante la Profepa y la 
Agencia de Seguridad, Ener-

gía y Medio Ambiente.
Señala como responsa-

bles a Pemex y a la compa-
ñía SCCA, así como a quien 
resulte responsable de violar 
los ordenamientos que regu-
lan tanto la protección al me-
dio ambiente y la preserva-
ción del equilibrio ecológico.

“Lo primero que hay que 
preguntarse es ¿quién lo hi-
zo?”, indicó Gustavo Alanís 
Ortega, presidente y funda-
dor de Cemda.

“Nos ha llamado la aten-
ción la complicidad de las 
autoridades locales, porque 

se permitió la limpieza del 
terreno, son alrededor de 300 
hectáreas, y sorprende mu-
cho que autoridades locales 
hayan permitido los trabajos 
de limpieza”.

Para la agrupación, es 
cuestionable emprender una 
consulta sobre la viabilidad 
de la refinería, c omo l a que 
ocurrirá el próximo sábado 
y domingo, cuando la obra 
ha comenzado con irregu-
laridades y omisiones de las 
autoridades. 

página 6B
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Pagan más firmas en protección

Impacta
violencia
en gasto
de la IP

 Fue un error la manera 
como se calculó sueldos y 
salarios para las universidades. 
Eso se hace en Hacienda. Se les 
dieron los nuevos tabuladores y 
fue un errorcito. Ya se compuso”.

Carlos Urzúa, próximo titular de Hacienda

z Joe  
Biden

z Bernie 
Sanders

Dilema 
demócrata
Elegir un candidato 
presidencial que 
complazca a 
los progresistas 
y que pueda 
ganar en estados 
conservadores es el 
reto de este partido 
en 2020, advierten 
especialistas. 
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Cuestiona 
Alfaro a EPN
Gobernador de 
Jalisco le lanza 
5 preguntas al 
Presidente sobre 
la L3 del Metro 
de Guadalajara y 
llama engaño que 
se ‘inaugure’ sin 
terminar.  pág. 5B

Condena
Cruz Roja
asesinatos
en Taxco
ReFoRMa / sTaFF

La Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Ro-
ja y de la Media Luna Roja 
(FICR) condenaron el ho-
micidio del paramédico Ale-
jandro García Flores y de tres 
policías en Taxco, Guerrero.

Desde su sede en Gine-
bra, Suiza, el organismo ca-
lificó como inaceptable el 
ataque armado de un co-
mando a personas que en-
tregaban ayuda humanitaria 
en la comunidad de San Juan  
Tenería.

“Este ataque al perso-
nal humanitario es comple-
tamente inaceptable y nos 
unimos a la Cruz Roja para 
solicitar una investigación 
inmediata”, escribió el presi-
dente de la organización hu-
manitaria, Francesco Rocca.

“Todos los voluntarios 
del mundo están cerca de 
nuestros hermanos mexi-
canos. Nadie debe tocar a 
quienes dedican sus vidas 
a ayudar a los vulnerables”, 
lamentó.

La agrupación, como 
ayer lo planteó la Cruz Roja 
Mexicana, se dedica a actuar 
de manera neutral, imparcial 
y apartidista en las diferentes 
regiones que se le requiere.

En Taxco, familiares, 
amigos y compañeros de tra-
bajo dieron el último adiós 
al paramédico, y una de sus 
compañeras, quien resultó 
ilesa en el ataque, denunció 
que, tras la agresión, pidieron 
apoyo a las autoridades mu-
nicipales sin que atendieran 
sus llamadas.

Caen Ghosn 
...y empresas
El presidente de 
Nissan y Renault fue 
arrestado en Japón 
por no reportar 
millones de dólares 
en ingresos. Las 
acciones de ambas 
compañías cayeron. 
página 4B

z Así luce actualmente el terreno donde se construirá la refinería Dos Bocas, en Tabasco.
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N ¿Será el frío o una negación por miedo 
a entender? Quienes eran la Mafia  
del Poder ahora forman el Consejo 
Asesor Empresarial de AMLO.

La Magia del Poder

Ante la recreación de la Secretaría 
de Seguridad (SS) y el inédito 
traslado a la misma de dos fun-

ciones que estaban en la de Goberna-
ción –protección civil y seguridad na-
cional– hay quienes opinan que estamos 
ante el desmantelamiento de la segunda. 
No coincido con el traslado, ni con la 
opinión.

Salvo excepciones, las facultades 
contenidas en el artículo 27 de la refor-
mada Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, que esta semana 
discutirá y votará el Senado, han sido 
de la Segob desde hace lustros. La fun-
damental es formular y conducir la 
Política Interior, que junto con la de 
coordinación del Gabinete Presidencial 
hacen del titular de esa Secretaría un 
virtual Jefe –ahora será Jefa– de Gabi-
nete. Aunque la ley señala que entre las 
Secretarías de Estado no existe diferen-
cia de jerarquía, otorga al secretario(a) 
de Gobernación facultades que lo hacen 
primus inter pares en el Gabinete.

Separar de la Segob las facultades 
de seguridad pública es una conse-
cuencia del fracaso del modelo que 
impulsó desde su inicio el gobierno 
saliente. No es la primera vez que esas 
facultades son colocadas fuera del ám-
bito de la responsable de la Política 
Interior; así lo decidió Vicente Fox al 
iniciar su mandato, impulsado por quien 
fue el primer titular de la entonces 
recién creada SS. Con una alta dosis de 

Gobernación

Todos estamos hechos bolas; los 
ciudadanos que no acabamos de 
entender nada, los de Morena, del 

PRI, PAN, PRD, incluyendo a los diputa-
dos y senadores. Por lo que a mí respecta, 
por lo menos entiendo que no entiendo. 
¿Será la edad, el frío o simplemente una 
negación por miedo a entender? Por 
ejemplo, no entiendo por qué a quienes 
llamaba la Mafia del Poder ahora serán 
sus asesores a través del Consejo Asesor 
Empresarial, porque “me reuní con unos 
empresarios y me gustó mucho por-
que de ellos salió que quieren apoyar y 
que quieren ser consejeros del próximo 
presidente de la República y les tomé 
la palabra. Quieren ayudar, me quieren 
dar sus puntos de vista, me quieren dar 
sus visiones y ayudarnos”, dijo López 
Obrador en un video difundido en re-
des sociales. No tengo nada contra los 
empresarios mexicanos, al contrario, 
muchos de ellos me parecen hombres 
inteligentes, visionarios y fundamentales 
para el desarrollo de México. Pero sin 
duda hay de empresarios a empresarios. 

Leo en la página Nación 321 que en el 
libro de López Obrador, La mafia que se 
adueñó de México... y del 2012 (Grijalbo 
2010), dice: “son 30 personajes en total, 
16 hombres de negocios, 11 políticos y 
tres tecnócratas, todos encabezados por 
Salinas de Gortari. Son los multimillona-
rios de México, los que aparecen en la 
revista Forbes”. En el reportaje aparece 
en la lista el nombre de Salinas Pliego. 
Afortunadamente no invitó al “jefe de la 
Mafia del Poder”, es decir a Carlos Sali-
nas de Gortari. ¿Y si lo acaba nombrando 
jefe del Consejo Asesor Empresarial? 
Cambia tanto y tan rápido de parecer 
López Obrador que no sería extraño.

En relación a Salinas Pliego, quien 
durante muchos años no podía entrar a 
Estados Unidos, debido a una demanda 
civil por fraude, en mayo del 2012, escri-
bí en este mismo espacio un artículo que 
se intituló: “El Patán”, a propósito de un 
tuit muy patán que puso en abril del mis-
mo año: “Si quieren debate véanlo por 
Televisa, si no, vean el futbol por Azteca. 
Yo les paso los ratings al día siguiente”, 

se refería al partido Morelia Tigres, el 
cual pasaba a la misma hora del debate 
de los cuatro candidatos. El tuit del em-
presario causó una enorme indignación 
entre los tuiteros, diciendo que efectiva-
mente se trataba de un “patán”, como 
mucha gente lo conoce. No obstante 
López Obrador acaba de declarar que 
Salinas Pliego tiene “dimensión social” 
y que es, como escribió en su tuit, “de 
los empresarios que más lee porque hay 
otros que de plano no leen ni el periódi-
co”. Seguramente al Presidente electo le 
quedó muy claro que había que invitar 
al multimillonario como asesor ya que 
es dueño del Grupo Salinas, del Banco 
Azteca con miles sucursales por todo el 
país y 59 tiendas que pertenecen al grupo 
Elektra.

Desde hace muchos años, el nombre 
del profesor Carlos Hank González para 
mí era igual a “corrupción”. Y ahora 
AMLO ha invitado a su nieto, Carlos Hank 
González, hijo del empresario Carlos 
Hank Rhon y presidente del Grupo 
Financiero Banorte, vicepresidente de 

Gruma y director general del grupo Her-
mes. Dicen que será el próximo Slim de 
los negocios. “Yo desde muy joven quería 
ser empresario, aunque sin duda escu-
chaba mucho a mi abuelo. De él aprendí 
la importancia de la lealtad y el compro-
miso y el amor a México”, recuerda el 
también nieto de don Roberto González 
Barrera, quien fuera un gran empresario 
de Nuevo León (Maseca).

A pesar de que el profesor Hank 
González, autor de la frase “un político 
pobre, es un pobre político”, llegó a 
acumular una fortuna colosal (cuando 
en una boda civil lo invitaban de testigo 
regalaba coches Mercedes-Benz último 
modelo), no obstante las auditorías, nun-
ca se le pudo comprobar nada. Como 
decía Granados Chapa, el profesor era 
todo un misterio desde sus orígenes 
secretos hasta el día que murió el 11 
de agosto del 2001. La familia Hank 
le pidió al cardenal Norberto Rivera 
Carrera, arzobispo primado de México, 
que viniera a oficiarle la misa de cuerpo 
presente, en el mismo templo donde el 
niño Hank ayudaba a sus tíos sacerdotes. 
Y ya en la homilía, el cardenal Rivera 
dijo que Hank González fue un hombre 
que “supo administrar y multiplicar los 
bienes que Dios le dio” (Proceso). 

Concluyo que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, como el resto de los mexi-
canos, es el que está hecho más bolas... 
ya se le olvidó lo de la Mafia del Poder 
y con su dedito la convirtió en la Magia 
del Poder.

EN MEDIO de la confusión entre los integrantes  
del próximo gobierno con el presupuesto  
a las universidades, que por un lado estiman  
que les van a bajar 32 por ciento y por otro señalan  
que hubo un “errorcito” y no habrá tal recorte,  
mañana sesionarán los máximos jerarcas de las casas 
de estudios del país.

LOS INTEGRANTES de la Asociación Nacional  
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) estarán reunidos en Mazatlán  
y desde ahí lanzarán un posicionamiento sobre  
el asunto.

Y LO QUE se pronostica es que exigirán a la nueva  
administración de Andrés Manuel López Obrador 
no sólo evitar una reducción en sus presupuestos  
sino un aumento del 6 por ciento para el 2019.

LA CIFRA llama harto la atención, pues en los últimos 
años el aumento anual rondó el 3 por ciento,  
pero ahora quieren que sea mayor a la inflación.  
A ver si se les hace, porque la cobija presupuestal ya 
está bieeen estirada y queda claro que no va a alcanzar 
para todos.

• • •
FALTAN 10 días para que comience el nuevo sexenio 
y a los próximos titulares de la Secretaría del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, y del IMSS, Germán Martínez, 
ya se les avecina un primer conflicto.

UN GRUPO de trabajadores de ese instituto  
nomás no quedó de acuerdo con la elección  
del secretario general de su sindicato, Arturo  
Olivares, por lo que llevarán a la Junta Federal  
de Conciliación y Arbitraje una demanda para  
anular la toma de nota y lanzarán una nueva  
agrupación sindical para competirle al SNTSS.

LOS DISIDENTES acusan actos de corrupción en ese 
sindicato y andan molestos porque Martínez avaló  
a la nueva dirigencia al atestiguar la toma de nota en la 
oficina del actual titular del Trabajo, Roberto Campa.

FALTA VER qué tanta fuerza trae el nuevo grupo,  
pero es un hecho que el 1o. de diciembre tanto  
Alcalde como Martínez comenzarán su gestión  
a tambor batiente.

• • •
NO PASÓ ni un día de que el PRD modificó  
los estatutos del partido para desaparecer  
a las corrientes internas y a la Presidencia Nacional 
cuando comenzaron a fraguarse rebeliones  
en varias entidades.

ES EL CASO del Estado de México donde se anticipa 
que su dirigente estatal Omar Ortega, apoyado por el 
alcalde de Nezahualcóyotl impugnen legalmente las 
reformas estatutarias.

ESO SÍ, cuentan que más allá del supuesto interés  
por defender la democracia interna del partido,  
lo que está detrás de la rebelión es que Ortega  
no quiere perder el cargo por lo que lo defenderá  
con uñas y dientes. A lo perredista, pues.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

voluntarismo y otra aún mayor de ig-
norancia, decidieron tirar por la borda 
la planeación de mediano y largo pla-
zo que el Programa Nacional en esa 
materia (1998) había establecido, lan-
zándose a una aventura que luego con-
dujo a la mal llamada guerra contra las 
drogas, cuyas consecuencias estamos  
padeciendo hoy más que nunca.

La Segob no será ajena a las tareas 
de seguridad; su futura titular formará 
parte del grupo de mando superior que 
en esa materia habrá de encabezar el 
presidente López Obrador, y además 
seguirá al frente de las relaciones entre 
el gobierno federal, los estatales, el de 
la Ciudad de México y los municipios. 
También mantiene la del Ejecutivo con 
los otros Poderes de la Unión, los Con-
gresos locales, los órganos autónomos y 
en general con los entes públicos de los 
tres órdenes de gobierno. Para el éxito 
de las acciones que en materia de segu-
ridad emprenda el futuro gobierno, la 
participación de los gobiernos estatales 
y municipales, y la concurrencia de los 
otros poderes resultará crucial. Libera-
da de la carga directa de la seguridad 
pública, la Secretaría de Gobernación, 
ha dicho su futura titular, podrá volver 
a ocuparse de lo básico, que es la gober-
nabilidad democrática de la República.

Recuperar la tranquilidad y la paz 
a que todos tenernos derecho no es 
una tarea de orden policiaco, menos 
aún militar. Es, primero que nada, una  

responsabilidad del Estado y de todas 
sus instituciones. Es una tarea en la 
que debe prevalecer una visión estra-
tégica de raíz y razón civil, anclada en 
el respeto y promoción de los derechos 
humanos y el restablecimiento de la 
justicia, empezando por la atención y 
satisfacción de las familias de miles 
de víctimas inocentes que perdieron la 
vida, o sufrieron daños en su integridad 
personal, como producto de la violencia 
criminal o de la repuesta de las fuer-
zas del orden al enfrentar a las bandas  
delincuenciales. 

La pacificación de México debe 
atender a nuestra realidad y a las causas 
de la violencia, que nada tienen que ver 
con las experiencias de países que pa-
decieron golpes de Estado y dictaduras 
militares; ese no es, por fortuna, nuestro 
caso. Tampoco servirá de mucho la 
experiencia de Colombia, que aún hoy 
tiene que lidiar con la mezcla de guerri-
llas izquierdistas y cárteles de la droga. 
Extrapolar modelos o experiencias aje-
nas solo conducirá a estériles debates y, 
lo que es peor, a decisiones confusas o 
equivocadas. 

Nuevos retos tocan a nuestra puer-
ta. El más inmediato es la inmigración 
centroamericana que como río desbor-
dado inunda nuestro territorio y exige, 
de sociedad y gobierno, respuestas a la 
altura de nuestra tradición solidaria con 
otros pueblos en situación de desgracia. 
La tarea es de Segob.

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

Segob se ocupará de la gobernabilidad de la República 
pero no será ajena a las tareas de seguridad.

JORGE 
ALCOCER V.
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Sigue desaparición generalizada.- ONU
Impera impunidad 
y revictimización,  
revela informe 
de expertos

César Martínez

A pesar de las leyes, institu-
ciones y protocolos adopta-
dos en los últimos años, las 
desapariciones en México 
siguen siendo generalizadas, 
concluyó el Comité contra 
las Desapariciones Forzadas 
de la ONU (CED, por sus si-
glas en inglés).

El grupo de 10 expertos 
independientes que confor-
man el CED hicieron públi-
cas ayer sus observaciones 
finales tras el diálogo que 
sostuvieron el 9 de noviem-
bre pasado con autoridades 
mexicanas en Ginebra, Suiza, 
para dar seguimiento a las 
recomendaciones emitidas 
en marzo de 2015. 

“El Comité lamenta pro-
fundamente que se mantiene 
una situación de desapari-
ciones generalizadas en gran 
parte del territorio del Estado 
y que imperen la impunidad 
y la revictimización”, señala.

“(Se) observa con preocu-
pación patrones de falta de 
datos confiables sobre las 
desapariciones forzadas, el 
escaso número de condenas, 
la emergencia que constituye 
el alto número de cadáveres 
sin identificar y de fosas clan-
destinas sin atención”.

Inician  
marcha 
TAPACHULA. Des-
plazados de tres mu-
nicipios de Chiapas 
emprendieron “La Cara-
vana de pies cansados”, 
de San Cristóbal de las 
Casas a Tuxtla Gutiérrez 
para exigir el retorno a 
sus hogares.

Ante lo que identifica co-
mo una “emergencia foren-
se”, plantean la creación de 
un mecanismo internacional 
de asistencia técnica forense 
para procesar de manera ur-
gente los miles de cadáveres 
y restos óseos pendientes de 
identificación.

“El Comité observa con 
preocupación el rol otorgado 
a las fuerzas militares para las 
tareas de seguridad pública 
en la mayoría del territorio 
del Estado y la creciente mili-
tarización de las autoridades 

(...) esta tendencia podría te-
ner un aumento de la desapa-
rición forzada”, indica. 

Por lo anterior, insta a 
fortalecer las fuerzas civiles 
y a establecer un plan de re-
tiro gradual, ordenado de las 
Fuerzas Armadas de labores 
de seguridad pública.

De igual forma, repro-
charon, no han podido reali-
zar una visita oficial a México, 
la cual han solicitado desde 
2013 y reiterado en al me-
nos tres ocasiones, pero el 
Gobierno de Enrique Peña 

Nieto nunca fijó una fecha 
para que ello ocurriera.

Otros puntos señalados 
en las conclusiones se refie-
ren a mejorar las leyes para 
indagar la responsabilidad de 
superiores jerárquicos ante 
casos de desapariciones for-
zadas, crear un calendario 
para la implementación de la 
ley general en la materia, des-
agregar la información públi-
ca del registro de personas 
desaparecidas y fortalecer los 
sistemas de búsqueda, dotán-
dolo de personal y recursos.

Desde el año 2012, el Comité Contra las Desapariciones 
Forzadas de la ONU ha emitido acciones urgentes  
a diversos países.

Crisis  
de seguridad

310 
medidas se han emitido 

para México

500 
medidas se han emitido  

en todo el mundo

62%
De llamadas urgentes  

se concentran en el País

n México no ha ratificado 
la facultad del CED para 
indagar casos particulares.

n Hasta ahora sus facultades 
sólo le permiten realizar 
informes sobre el País y 
solicitar acciones urgentes.

n El Comité especializado 
recomendó la creación de 
un mecanismo internacional 
de asistencia técnica forense.

Destinan ‘migajas’ a búsqueda

antonio Baranda

Las entidades federativas des-
tinan muy poco de los fondos 
federales que reciben para 
proyectos de seguridad pú-

blica, al fortalecimiento de las 
labores de búsqueda de per-
sonas desaparecidas, a pesar 
de que hay más de 37 mil des-
aparecidos en el país.
Para este 2018, se acordó que 

los estados reciban 6 mil 989.5 
mil millones de pesos de re-
cursos federales. De esa can-
tidad, 16.8 millones de pesos 
están destinados al programa 
“Búsqueda de Personas”.
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LOGRA 
NETANYAHU 
MANTENER 
GOBIERNO
JERUSALÉN. El Primer 
Ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, logró ayer 
mantener intacto su 
Gobierno de coalición, 
luego de que los Ministros 
de Educación, Naftali 
Bennett, y Justicia, Ayelet 
Shaked, declinaron renunciar, 
evitando la convocatoria de 
elecciones anticipadas. NTX

RESTABLECE CASA BLANCA CREDENCIAL A CNN
WASHINGTON. La cadena CNN celebró ayer el triunfo de su litigio con Donald 
Trump, después de que la Casa Blanca devolviera permanentemente su 
acreditación al periodista Jim Acosta, a quien le había retirado su permiso de 
prensa tras un incidente con el Mandatario. STAFF

ESTUDIA EU INCLUIR A VENEZUELA EN LISTA NEGRA
WASHINGTON. El Gobierno de Donald Trump estudia incluir a Venezuela 
en la lista de patrocinadores del terrorismo internacional por sus presuntos 
nexos con organizaciones como Hizbulá o las desaparecidas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), según publicó ayer The Washington Post.P
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EXIGEN DIMISIÓN DE MINISTRO TRAS 
MUERTE DE MAPUCHE
CHILE. Cientos de personas se manifestaron ayer para exigir 
la renuncia del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras 
la muerte del mapuche Camilo Catrillanca en la región de 
La Araucanía durante un operativo policial y cuyas cintas 
fueron borradas por Carabineros. El caso puso cuesta arriba la 
credibilidad de la institución y arrastró al Ejecutivo en uno de 
los sucesos más complejos ocurridos en esa zona. STAFF

internacional@reforma.com@reformainter
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WASHINGTON.- Los 5 mil 
800 soldados enviados a la 
frontera estadounidense con 
México vuelven a sus casas.

Así lo afirmaron auto-
ridades militares, las cuales 
añadieron que el Ejército fue 
enviado de manera apresura-
da a la zona fronteriza por las 
advertencias del Presidente 
Donald Trump ante la llega-
da de la caravana de centro-
americanos, informó el me-
dio Politico.

El General Jeffrey Bu-
chanan, quien supervisa el 
despliegue, señaló que los 
primeros militares empeza-
rán a regresar en los próxi-

mos días a sus cuarteles. Se 
espera que el retiro finalice 
antes de Navidad, como se 
esperaba originalmente.

“Nuestra fecha de finali-
zación en este momento es 
el 15 de diciembre, y no tengo 
indicaciones de nadie de que 
vayamos más allá de eso”, in-
dicó Buchanan.

Tanto demócratas como 
republicanos criticaron que el 
envío de las Fuerzas Armadas 
a la frontera, cuya misión se 
basa en apoyo logístico y no 
en detener a indocumentados, 
fue una estrategia política de 
Trump antes de las eleccio-
nes legislativas para retomar 
su retórica antimigratoria.

En este contexto, el Man-

datario calificó la llegada de 
los migrantes como una inva-
sión a Estados Unidos.

Por otro lado, Buchanan 
destacó que el cierre de ayer 
en la frontera en San Ysidro, 
cerca de Tijuana, fue sólo 
parcial y no requirió medidas 
más drásticas.

“Alrededor de la mitad de 
los carriles estaban cerrados 
esta mañana, pero eso es todo 
(...) No hay cierres comple-
tos”, señaló Buchanan.

Sin embargo, admitió que 
otros puntos de entrada po-
drían cerrarse completamen-
te en el futuro, aunque no dio 
detalles sobre el escenario 
que argumentara el tomar 
medidas más drásticas.

Reportan retiro militar en frontera

z Los primeros militares regresarían a sus cuarteles en los 
próximos días, según el General que supervisa el despliegue.

Demandan a Presidente por relevo de Jeff Sessions

Enfrenta Trump
batalla por Fiscal

Los retos legales
Éstos son los desafíos que afronta el nombramiento de 
Michael Whitaker como Fiscal General interino.

n Los senadores demócratas 
afirmaron que el Presidente 
violó la “Claúsula de Nom-
bramientos de la Consti-
tución” y pidieron que el 
ascenso de Whitaker sea 
declarado inconstitucional 
por no contar con el aval 

del Senado.
n Trump estaría violando una 

ley federal por no respetar 
la línea de sucesión al car-
go, que llevaría a Rod Ro-
senstein a ocupar el cargo 
del ex Fiscal General Jeff 
Sessions.  

Señalan senadores 
que nombramiento 
de Michael Whitaker 
es anticonstitucional

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La polémi-
ca salida de Jeff Sessions co-
mo Fiscal General se ha con-
vertido en un dolor de cabeza 
para Donald Trump.

Tres senadores demócra-
tas lanzaron ayer un nuevo 
desafío legal al nombramien-
to de Matthew Whitaker, an-
tiguo jefe de personal del De-
partamento de Justicia, como 
Fiscal interino por parte del 
Presidente y afirmaron que 
el Senado fue privado de su 
poder para actuar en esa cla-
se de nombramientos.

La demanda, presentada 
por los senadores Richard 
Blumenthal, Sheldon White-
house y Mazie Hirono, pide a 
un tribunal federal en Wash-
ington que considere incons-
titucional el ascenso y prohí-
ba a Whitaker desempeñarse 
en el cargo, antes ocupado 
por Sessions, por carecer de 
sustento legal.

Los senadores integran la 
Comisión Judicial del Sena-
do, que habitualmente revisa 

las nominaciones a Procura-
dor General, y argumentaron 
que el Mandatario violó la 
llamada “Claúsula de Nom-
bramientos de la Constitu-
ción” porque el cargo debe 
ser nombrado por el Presi-
dente y confirmado por el 
Senado. Esto último no ha 
ocurrido con Whitaker.

Otro desafío legal al 
nombramiento fue presenta-
do la semana pasada y acusó 
a Trump de transgredir una 
ley federal que establece la 
línea de sucesión si el puesto 
de Fiscal General queda va-
cante, dándole ese lugar y au-
toridad al segundo al mando.

Whitaker asumió la su-
pervisión de la investigación 
del Fiscal Especial Robert 

Mueller sobre la injerencia 
rusa en las elecciones de 2016 
y la presunta connivencia del 
equipo del republicano.

De esta manera, el Fis-
cla interino habría desplaza-
do al Vicefiscal general Rod 
Rosenstein, criticado por 
Trump en varias ocasiones.

“El demandante respe-
tuosamente insta a esta cor-
te a sustituir a Rod Rosens-
tein en su función oficial co-
mo Fiscal General interino 
por Jefferson B. Sessions III, 
quien dimitió (a petición de 
Trump) el 7 de noviembre”, 
señaló la moción.

Por su parte, el Gobierno 
estadounidense defendió que 
la llegada de Whitaker se en-
marca dentro de los márge-

nes constitucionales, señaló 
la portavoz del Departamen-
to de Justicia, Kerri Kupec.

“Hay más de 160 ejem-
plos en la historia estadou-
nidense en los que alguien 
que no ha sido confirmado 
por el Senado ejerció de ma-
nera temporal los deberes de 
un cargo que requiere confir-
mación del Senado”, destacó

Legisladores demócra-
tas expresaron su preocupa-
ción porque Whitaker, leal a 
Trump, ha criticado la inves-
tigación de Mueller.

“Los estadounidenses va-
loran un sistema de controles 
y balances, que el nombra-
miento dictatorial del Presi-
dente Trump traiciona”, ase-
guró Blumenthal.

z Michael Whitaker es el res-
ponsable de la trama rusa.

Endurece  
Alemania  
represalias
BERLÍN. Tras el 
escándalo por el 
asesinato del perio-
dista Jamal Khas-
hoggi, el Gobierno 
de Alemania impu-
so ayer sanciones 
a Arabia Saudí, por 
lo que suspenderá 
todas las exporta-
ciones de armas de 
fabricación alema-
na a ese país y vetó 
la entrada al país 
de 18 funcionarios 
de la nación árabe 
que están siendo 
investigados. NTX

Presume 
alambre  
de púas 
WASHINGTON. 
Donald Trump 
publicó ayer una 
fotografía en Twitter 
de la instalación de 
7 hileras de alambre 
de púas en el lado 
estadounidense 
de un tramo de la 
valla fronteriza con 
México, asegurando 
que esto sirve como 
disuasivo a aquellos 
que intenten treparla. 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

Donald Trump,  
Presidente de Estados Unidos. 
“Así es como realmente se 
ve: no más trepadores bajo 
nuestra Administración”.

@realDonaldTrump
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OMITE REY SAUDÍ 
CASO KHASHOGGI
RIAD. El Rey de Arabia Saudí, 
Salman bin Abdulaziz, expresó 
su apoyo al heredero del trono, 
Mohamed bin Salman, sin aludir a 
las acusaciones de que el Príncipe 
ordenó el asesinato de Jamal 
Khashoggi, como parte de su 
primer discurso importante desde 
el asesinato del periodista que 
residía en Estados Unidos. STAFF
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Emprenden
demócratas
debate para
elecciones
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- El Partido 
Demócrata consiguió arreba-
tarle el control de la Cámara 
de Representantes a los repu-
blicanos pero, días después 
del resultado final de las le-
gislativas, empezó un nuevo 
reto para la formación.

A dos años de las eleccio-
nes presidenciales de 2020, 
los demócratas han empeza-
do a debatir quien será el me-
jor candidato para frustrar la 
reelección de Donald Trump.

El dilema consistirá en 
escoger al político que com-
plazca al ala más progresista 
y, a la vez, que tenga posibi-
lidades de ganar en los esta-
dos de corte más conservador. 

Además, deberá repre-
sentar a un partido cada vez 
más marcado por la diversi-
dad y el apoyo de los jóvenes.

“Una de las lecciones que 
los demócratas pueden tomar 
rumbo a 2020 es ¿Qué tipo 
de candidato deben nomi-
nar? Y pienso que deben en-
contrar una forma de nomi-
nar un candidato que su base 
le entusiasme”, dijo Robert 
Van Houweling, politólogo de 
la Universidad de California 
en Berkeley.

El ex vicepresidente del 
Gobierno Joe Biden y el se-
nador Bernie Sanders son los 
primeros nombres que baraja 
el Partido Demócrata como 
su apuesta en 2020.

Una encuesta reciente 
de Politico arrojó que Biden 
cuenta con el 26 por cien-
to de la aprobación para el 
puesto, seguido de Sanders. 
Beto O’Rourke, que perdió 
el asiento en el Senado por 
Texas contra Ted Cruz, y las 
senadoras Elizabeth Warren 
y Kamala Harris son los otros 
aspirantes a la presidencia. 

z Joe Biden (arriba) y Bernie 
Sanders encabezan la lista 
de posibles candidatos.
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OcupadOs pOr nivel de ingresOs 
(Millones, tercer trimestre de cada año)

Mal balance labOral
El CEntro dE InvEstIgaCIón en economía y 
negocios del Tecnológico de Monterrey alerta so-
bre la cantidad de personas que en el último año 
se han sumado a los ocupados con bajos ingresos.

sm salario mínimo  
Fuente: inegi

 2017 2018

Hasta un sm 7.36 8.55

De 1 a 2 sm 13.68 15.11

De 2 a 3 sm 11.08 9.85

De 3 a 5 sm 6.70 6.91

Más de 5 sm 2.72 2.41

martes 20 / nov. / 2018 / Tel. 5628 7355 

@reformanegocios negocios@reforma.com 855
millones de dólares 

el desfalco cometido 
por José Luis Olivas, 

ex presidente de 
Bancaja y Banco 

de Valencia, 
supuestamente 

destinados al 
proyecto Grand Coral 

de México. EFE

s&p/Bmv IpC*
42,319.27

 (2.10%)

s&p 500
2,690.73

 (-1.66%)

TIIE*
8.3177%

DJ
25,017.44

 (-1.56%)

nasDaq
7,028.48

 (-3.03%)

mEzCla*
60.35
 (Dls/Barril)

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

*dólar:  C $19.60  V $20.45      *EUrO: C $22.67  V $23.25 

Ven fin del NAIM
como expropiación

Advierten que así se equipara en el actual TLC y en T-MEC

Su cancelación 
podría traer 
indemnizaciones 
más costosas 

Frida andrade 

Bajo los términos del todavía 
vigente Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLC), la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) es 
una expropiación, advirtie-
ron especialistas en comer-
cio exterior.

Por lo tanto, podría traer 
indemnizaciones muy altas 
para los contratistas involu-
crados, ya que el efecto de las 
expropiaciones directas o in-
directas está contenido en el 
capítulo 11 del actual tratado, 
el cual es vigente.

“La cancelación o revoca-
ción de este tipo de contra-
tos se equipara, en derecho 
internacional, a una expro-
piación.

“Entonces no tiene que 
llegar el Gobierno con un do-
cumento de expropiación por 
causas de utilidad pública, si-
no que esas cancelaciones ar-
bitrarias y que no tienen un 
sustento real, se equiparan 
a una expropiación y por lo 
tanto tienen que ser indem-
nizadas al valor mercado”, 
explicó Luis Felipe Aguilar, 

socio del despacho de abo-
gados Aguilar y Loera.

Incluso, si tarda en hacer-
se oficial la cancelación, una 
vez que Andrés Manuel López 
Obrador sea Presidente, este 
acto continuaría bajo la figura 
de expropiación bajo las condi-
ciones negociadas en el Trata-
do entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC).

Esto, dijo, porque este 
nuevo acuerdo que aun no 
está firmado, contempla tam-
bién este tipo de situaciones 
en su capítulo 14 sobre inver-
siones y es equiparable con el 
capítulo 11 del actual Tratado.

Para especialistas este ti-
po de controversias aplicaría 
especialmente para México 
y Estados Unidos, ya que el 
nuevo acuerdo así lo dispuso.

En ese sentido, Patricia 
Arratibel, asociada de dicho 
despacho, explicó que aun-
que los tres países, México, 
EU y Canadá son parte del 
T-MEC y pueden aplicar lo 
escrito en el capítulo 14, en 
lo que respecta a la solución 
de controversias sólo existe 
un anexo que incluye a los 
dos primeros países.

“Hay un documento es-
pecífico para el mecanismo 
donde nada más están in-
cluidas las reglas entre Mé-
xico y Estados Unidos, no 
hay un documento específico 
para Canadá. Para la solución 

de controversias ahorita sólo 
hay reglas específicas entre 
México y EU”, dijo Arratibel.

No obstante, Canadá 
también tendría la opción 
de llevar diferentes casos de 
expropiación bajo los tér-
minos del Tratado Integral 
y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP), en el 
cual también se incluye este 

instrumento, informó Aguilar.
Independientemente de 

los Tratados Comerciales, los 
especialistas refirieron que 
además existe los Acuerdos 
para la Promoción y la Pro-
tección Recíproca de las In-
versiones (APPRIs), que son 
sólo entre dos países, los cua-
les son otra figura que inclu-
ye la expropiación.

Detienen a presidente de Nissan
reFOrMa / StaFF

Carlos Ghosn, presidente 
mundial de la japonesa Nis-
san Motor Co., fue detenido 
en Japón por sospechas de 
haber ocultado una parte de 
su salario al fisco japonés, ade-
más de que la empresa detec-
tó otras irregularidades graves.

El también máximo di-
rectivo de la alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi Motors, 
fue objeto de una investiga-
ción de la Fiscalía de Tokio 
por haber declarado durante 
numerosos años ingresos infe-
riores al monto real que reci-
bió y habría usado bienes de 
Nissan para fines personales.

La noticia hundió 8.4 por 

ciento las acciones de la em-
presa francesa en la bolsa de 
París, en tanto que los títulos 
del constructor de automó-
viles japonés Nissan perdían  
6.5 por ciento el martes en la 
Bolsa de Tokio, y Mitsubishi 
Motors caían 6.8 por ciento, 
desde la apertura del mercado.

Ghosn, de 64, será despe-
dido por las dos constructo-
ras japonesas, mientras que 
Renault indicó que su conse-
jo de administración se reu-
niría “lo más pronto posible”.

El directivo no declaró al 
regulador bursátil de Tokio un 
total de 5.000 millones de ye-
nes (44.4 millones de dólares) 
de sus ingresos en los últimos 
cinco años, revelaron a la agen-

cia japonesa de noticias Kyodo 
fuentes de la compañía.

El ejecutivo es conside-
rado un “titán” porque fue 
responsable del dramático gi-
ro de Nissan a principios del 
siglo XXI, cuando la empresa 
estaba al borde de la quiebra.

Apodado el “eliminador de 
costos” en la década de 1990 
por recortar empleos y cerrar 
fábricas, su reputación fue con-
solidada después de que la es-
trategia resultara exitosa.

En 1999, después de que 
Renault comprara una parti-
cipación de Nissan, se con-
virtió en su principal ejecu-
tivo en 2001.

COn inFOrMaCión  

de agenCiaS.

 Carlos Ghosn, presidente de la alianza Renault-Nissan-
Mitsubishi Motors.

ESTRESA BUEN FIN
A LOS EMPLEADOS

arely SánChez

Con jornadas de trabajo de 
hasta 12 horas diarias durante 
los cuatro días del Buen Fin y 
la sobredemanda de atención 
a clientes, empleados de ca-
denas de tiendas de autoser-
vicio y departamentales coin-
ciden que el cansancio y es-
trés los hace cometer errores.

“Las prisas y las exigen-
cias para iniciar el Buen Fin 
desde el primer minuto del 
viernes nos llevan a ese tipo 
de errores”, contó una em-
pleada de la tienda Walmart 
Toreo, que estuvo presente 
cuando cientos de personas 
se amontonaron sobre la pila 
de pantallas de 55 pulgadas 
con resolución Ultra HD 4K, 
que tuvieron que ser vendi-
das a mil 099 pesos en vez 
de los 10 mil 999 pesos que 
costaban realmente cada una, 
ante una coma mal colocada 
en el display del producto. 

“Por ahora no despidie-
ron a nadie, porque estamos 
en los días del Buen Fin, pero 
es seguro que más de uno va 
a pagar por ese error en los 
próximos días”, agregó una 
empleada, que este lunes su-
mó más de 12 horas laboran-
do en la tienda. 

Por la venta del stock de 
200 pantallas a menos de mil 
100 pesos, Walmart de México 
perdió 1 millón 980 mil pesos. 

En Liverpool, una de las 
grandes cadenas departa-
mentales más visitadas du-
rante estos días de oferta, los 
empleados afirman que son 
jornadas extenuantes.

“Son los días que más 
tardamos en acomodar la ro-
pa y los jefes no nos pueden 
ver sentadas un instante. Pue-
do pasar 5 o 6 horas de pie 
antes de sentarme unos mi-
nutos”, dijo Patricia, con más 
de 5 años de trabajar en una 
de las tiendas de la cadena. 

Obstruyen competencia
Las cámaras de compensación, la plataforma que permite que 
los bancos reciban los pagos que se hacen con tarjetas de otras 
instituciones financieras, limita la competencia. 

alertan  
ataques 
en la red
La próxima Adminis-
tración federal debe 
poner en marcha una 
Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad a 
nivel de Gobierno y 
del sector  privado, 
pues en 2019 po-
drían generarse más 
ataques similares a 
los que sufrieron el 
Banco de México 
y las aseguradoras 
como AXA. 

perciben 
Más riesgO

aumEntó el riesgo 
que perciben los inver-
sionistas sobre los bo-
nos de deuda mexica-
nos y con este su tasa 
de interés, lo que refle-
ja el grado de incerti-
dumbre que prevalece 
en el sector financiero 
del País. 

anTicipa MiTre liMiTaciOnes 
la opEraCIón simultánea del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y 
el AICM anticipa una capacidad operativa limitada, advirtió MITRE. El orga-
nismo especializado en aeronáutica del MIT, dijo que no comprendía cómo 
se habla de capacidad antes de emprender estudios de espacio aéreo y 
creación de procedimientos de despegue y aterrizaje. MITRE envió una  
carta a las actuales y futuras autoridades de la SCT. 
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¿Cambio de Carrera? 
cambiar de carrera no significa empezar 
de cero. si ya forjaste una carrera en un 
área, explota toda tu experiencia al abrirte 
camino en un nuevo sector.  evalúa qué 
competencias son transferibles al siguiente 
campo laboral.

libre aCCeso

*Cotización 16
de noviembre.
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Recursos a discusión

Contratistas 
estadounidenses 
y canadienses 
podrían aludir 
daño equiparable 
con una 
expropiación. 
Todos están 
a la espera de 
la cancelación 
formal del 
proyecto. Fuente: NAIM

presupuesto 
total

13,300
millones de dólares

procedimientos  
de contratación

507

Monto contratado 
en moneda nacional

162,431 
millones de pesos

costo estimado  
de cancelación

100,000
millones de pesos

64B
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nacional@reforma.com
El frente frío 11 provocará 
un marcado descenso de 
la temperatura en zonas 
altas de 20 estados, inclu-
yendo CDMX y Edomex.

@reformanacional

Inquieta 
fumarola
El volcán Popocaté-
petl expulsó ayer a 
las 12:25 horas una 
fumarola de 2 kiló-
metros sobre el nivel 
del cráter.

La Coordinación 
Nacional de Protec-
ción Civil, informó 
que la fumarola fue 
de ceniza, vapor de 
agua y gas.

El Cenapred ex-
hortó a la población 
a no acercarse al 
volcán y sobre todo 
al cráter, que por 
la noche también 
registró altos niveles 
de luminiscencia.

Cuestiona Alfaro a EPN
por falla en tren eléctrico

Carece de drenaje 42% de escuelas públicas

Fernanda Carapia

guadalajara.- El gober-
nador electo de jalisco, Enri-
que alfaro, acusó fallas en la 
construcción e instalación de 
neoprenos de la línea 3 del 
Tren ligero.

a través de su cuenta de 
Facebook, alfaro lanzó ayer 
cinco preguntas con la peti-
ción de que el Presidente En-
rique Peña Nieto las respon-
da durante su visita a jalisco 
para inaugurar la línea 3.

“¿Está enterado, señor 
Presidente, que la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes le notificó a las empre-
sas constructoras de la línea 
3 del Tren Eléctrico que los 
neoprenos instalados (sirven 
como amortiguadores que 
evitan las vibraciones entre 
columnas y trabes) fallaron 
y tendrán que ser reemplaza-
dos por unos nuevos?”.

luego cuestiona lo que 
implicaría solucionar ese pro-
blema, pues se tienen que le-

vantar las trabes y desarmar 
las vías y la red eléctrica.

“¿Podría decirnos, señor 
Presidente, cuánto va a cons-
tar arreglar este problema, 
cuánto tiempo se va a llevar 
y si hay garantías de que es-
to no pondrá en riesgo a los 
usuarios de la línea 3?”.

Posteriormente, alfaro 
pregunta sobre otras fallas 
técnicas que pudieran retra-
sar la puesta en marcha de la 
l3, y por la empresa que su-
ministró los neoprenos.

“Nada más por curiosidad, 
¿la empresa Neoprenos Mol-
deados no es la misma que 
suministró los neoprenos del 
Tren México-Toluca?”.

remata diciendo que in-
augurar la l3 sin que esté ter-
minada es un “engaño”.

“Me parece un engaño al 
pueblo de jalisco venir a en-
tregar una obra como ‘termi-
nada’, sabiendo que lo que 
van a dejar es un problema 
para los próximos gobier-
nos federal y estatal”, escribió.

César Martínez

En México, el 42.27 por cien-
to de las escuelas públicas no 
tiene conexión al drenaje ni 
fosas sépticas, reveló la Co-
misión Nacional de los de-
rechos Humanos (CNdH).

“En 4 de cada 10 centros 
educativos el Estado ha fa-
llado para conectar los in-
muebles a la red pública o a 
una fosa séptica que permita 
el control adecuado de dese-
chos, lo que pone en riesgo 
la salud de los estudiantes y 

el interés superior de niñez 
y adolescencia”, lamentó el 
organismo.

al conmemorar el “día 
Mundial del retrete”, la CN-
dH indicó también que el 26 
por ciento de la población ca-
rece del acceso a servicios bá-
sicos en la vivienda.

Y recordó que según el 
Censo de Escuelas, Maes-
tros y alumnos de Educación 
Básica y Especial de 2014, el 
27.72 por ciento de los plan-
teles escolares no tiene acce-
so al agua que abastece la red 

pública del Estado.
“además, todavía hay 23 

mil 283 escuelas sin baños o 
sanitarios y 20 mil 111 sin luz 
eléctrica, es decir, el 11.21 por 
ciento y 9.68 por ciento del 
total de planteles en el País 
está en esa situación”, agregó. 

“las entidades federa-
tivas con el mayor número 
de escuelas en condiciones 
precarias son Chiapas, Oaxa-
ca, guerrero, Veracruz y Mi-
choacán”.

la CNdH recordó que es 
obligación de las autoridades 

promover, proteger y garanti-
zar los derechos humanos de 
las personas conforme al ar-
tículo 4 Constitucional, que 
reconoce el derecho de toda 
persona al acceso, disposición 
y saneamiento del agua para 
uso personal y doméstico. 

Por lo anterior, exhortó 
al gobierno federal a ratifi-
car el Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de 
derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, el cual 
permite la presentación de 
quejas formales.

Pasaría certificación
sólo 23% de policías

Exhibe análisis de SNSP formación deficiente

Aspiran a que 50% 
de agentes estatales 
y municipales 
logre acreditación

antonio Baranda

Únicamente 2 de cada 10 
policías preventivos estata-
les del País están en posibi-
lidad de obtener el Certifi-
cado Único Policial (CuP), a 
pesar de que es un requisito 
que prevé la ley general del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

El CuP acredita que el 
personal que integra las insti-
tuciones de seguridad públi-
ca tiene el perfil, conocimien-
tos, experiencia, habilidades y 
aptitudes necesarias para el 
desempeño de sus funciones. 

Para obtenerlo, los po-
licías deben contar con un 
resultado aprobatorio y vi-
gente en cuatro componen-
tes: evaluación de control de 
confianza, competencias bá-
sicas o profesionales, desem-
peño académico y formación 
inicial o equivalente.

Pero un diagnóstico del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), re-
vela que de los 127 mil 283 
elementos en activo de las 
Policías Preventivas Estata-
les, únicamente 29 mil 890, 
es decir, el 23.5 por ciento del 
total, pueden obtener el CuP.

Ese porcentaje fue obte-
nido por el SESNSP a par-
tir del análisis del avance de 

cada una de las entidades, 
en los cuatro componentes 
del CuP.

El documento señala que 
el 47.6 por ciento de los poli-
cías estatales no cuenta con 
evaluación aprobatoria en 
competencias básicas, mien-
tras que 47 por ciento no tie-
ne evaluación aprobatoria de 
desempeño.

además, el 20.7 por cien-
to no tiene evaluación apro-
batoria y vigente de control 
de confianza.

asimismo, 21 mil 377 
agentes de Policías Estatales, 
que representan el 16.8 por 
ciento del total nacional, ni 
siquiera cuenta con forma-
ción inicial, que consta de 972 

horas de capacitación, según 
los parámetros establecidos a 
nivel federal.

En su artículo 41, la ley 
establece que los integrantes 
de las instituciones policiales 
deberán obtener y mantener 
actualizado su Certificado 
Único Policial; el mismo re-
quisito que aplica para aspi-
rantes a alguna corporación.

los lineamientos para la 
emisión del CuP, que fueron 
aprobados por el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública 
el 9 de septiembre de 2016, 
establecen que en un periodo 
máximo de tres años, el 100 
por ciento de los integrantes 
las Policías deberán cumplir 
con los requisitos para obte-

ner el certificado. 
las metas proyectadas 

por el Secretariado Ejecuti-
vo son que al menos 50 por 
ciento de los elementos esta-
tales y municipales tengan su 
CuP este 2018, y que el resto 
lo obtenga entre el 1 de enero 
y el 9 de septiembre de 2019, 
la fecha límite.

aunque el SESNSP de-
fiende el CuP e impulsa su 
emisión en los estados, orga-
nizaciones como Causa en 
Común consideran que se 
trata de un certificado para 
policías imposible de cumplir 
en las condiciones en que se 
encuentran las corporaciones 
actualmente.
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ClauSuraN 
miNEra EN BCS

reForMa / staFF

Autoridades ambienta-
les clausuraron a la minera 
Mexxim su planta La Testera 
en Baja California Sur.

Además le impusieron 
una multa superior a los 2.5 
millones de pesos por incum-
plir los términos y condicio-
nes de la autorización de im-
pacto ambiental.

Mediante un comunica-
do, la Profepa reportó que 
Mexxim no tenía un Estudio 
de Riesgo Ambiental avala-
do por la Semarnat, pese al 
manejo del Cianuro de Sodio, 

una actividad considerada 
altamente riesgosa.

Tampoco acreditó ha-
ber remitido a la Semarnat su 
Plan de Manejo de la fauna 
silvestre, ni su Programa de 
Restauración y Conservación 
de Suelos ni un Programa de 
Monitoreo de Aguas Subte-
rráneas y Superficiales, sus 
respectivos resultados y mo-
nitoreos subsecuentes. 

La Profepa conminó a 
la empresa a tomar medidas 
correctivas para monitorear el 
agua subterránea nativa y las 
condiciones que guardan las 
Presas de Jales 1 y 2.

Abogan por rescate de corporaciones
antonio Baranda

de frente al anuncio del 
próximo gobierno de crear 
una guardia Nacional para 
las tareas de seguridad pú-
blica, el jefe de la agencia 
de Investigación Criminal 
(aIC) de la Pgr, Omar Ha-
mid garcía Harfuch, abogó 
por “rescatar” a las Policías.

En una ceremonia de 
entrega de reconocimientos 

a personal de la aIC, en la 
academia de Capacitación 
de San juan del río, Que-
rétaro, el mando también 
se pronunció por una defi-
nición estratégica de Esta-
do para combatir al crimen.

“El crimen organizado 
representa un peligro real 
para las comunidades y pa-
ra el País, por eso se tiene 
que llegar a una definición 
estratégica de Estado que 

sume lo mucho que se ha 
construido.

“Que logre instaurar un 
modelo de seguridad basa-
do en el rescate de nuestras 
Policías y Fiscalías”, comen-
tó ante el encargado de des-
pacho de la Pgr, alberto 
Elías Beltrán, y el Comisio-
nado Nacional de Seguridad, 
renato Sales.

El pasado 15 de no-
viembre, un día después del 

anuncio de la guardia, Sales 
también destacó la necesi-
dad de dignificar a las Po-
licías y dar a los agentes un 
piso mínimo de capacitación 
y condiciones laborales, para 
hacer cumplir la ley.

lópez Obrador anunció 
una guardia Nacional con 
50 mil elementos castrenses 
que realizarán tareas de se-
guridad, prevención y com-
bate al crimen.

El rEgistro

Entre el domingo  
y el lunes el 
Popocatépetl  
registró:

118
exhalaciones  

de vapor de agua, gas  
y ligeras cantidades  

de ceniza 

4
explosiones  
y un sismo 

volcanotectónico

10
minutos de tremor  

de baja amplitud

servicios deficientes
Con informes del Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, la CNDH alertó que:

42.27% 
dE Las EsCuELas dEL 

País No tIENEN drENajE 
dIsPoNIbLE

27.72% 
dE Los PLaNtELEs  

sIN aCCEso a La rEd 
PúbLICa dE agua

23,283 
No tIENEN baños o 

saNItarIos

20,111 
trabajaN sIN Luz 

ELéCtrICa

5 estados con el mayor 
número de escuelas en 
condiciones precarias:

n Chiapas
n Oaxaca
n Guerrero

n Veracruz
n Michoacán.
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21,377 carece de 
formación inicial 
o equivalente

26,287 sin eva-
luación aprobato-
ria y vigente  
de control  
de confianza

8,117 tiene  
resultado  
no aprobatorio

59,772 sin eva-
luación aproba-
toria del desem-
peño

60,576 sin eva-
luación aprobato-
ria en competen-
cias básicas

sin el perfil De los 127 mil 283 elementos estatales de la Policía Preventiva:

5B
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Limpia empresa terreno para construir refinería en Tabasco

Arrasan con selva
para Dos Bocas

Advierten falta estudios ambientales
Evlyn CErvantEs

La refinería Dos Bocas, en 
Paraíso, Tabasco, es el tercer 
proyecto estratégico del Go-
bierno electo que se someterá 
a consulta ciudadana sin con-
tar con un estudio previo de 
impacto ambiental.

En la consulta para de-
terminar el futuro del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), realizada en 
octubre, ganó la opción para 
construir la terminal en la Ba-
se Área de Santa Lucía, pero 

hasta ahora no se tienen es-
tudios técnico-científicos so-
bre su repercusión ambiental.

Santa Lucía colinda con 
el Lago de Zumpango, un re-
positorio de aves migratorias 
que enfrenta un proceso de 
degradación por la presencia 
de asentamientos humanos y 
la descarga de aguas negras.

El Tren Maya, cuyo tra-
zo prevé pasar por la Reserva 
de la Biósfera Calakmul, será 
sometido a consulta ciuda-
dana, el próximo 24 y 25 de 
noviembre, sin antes advertir 

las repercusiones que tendrá 
para el ambiente.

La iniciativa carece de 
medidas de mitigación que 
deberán implementarse para 
compensar el posible deterio-
ro que puede causar la cons-
trucción de la infraestructura.

“Están haciendo las cosas 
al revés. Lo primero que tie-
nen que hacer es el estudio 
de impacto ambiental, some-
terlo a revisión, que corra la 
consulta y la reunión pública, 
y luego que la autoridad de-
termine lo conducente pero 

aquí, estamos empezando al 
revés”, señaló Gustavo Ala-
nis, presidente y fundador 
del Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (Cemda). 

“En el caso de la refinería 
ya limpiaron, ya desmontaron, 
el daño y el desequilibrio eco-
lógico ya lo causaste”. 

Advirtió que si el proyec-
to de la refinería no se hace 
bien se sentará un preceden-
te para que otras iniciativas 
de esa naturaleza incumplan 
con la ley ambiental, causan-
do daños y afectaciones.

hayan permitido los trabajos 
de limpieza”, alertó Gustavo 
Alanís Ortega, presidente y 
fundador de Cemda.

“Lo primero que hay que 
preguntarse es ¿quién lo hi-
zo?, ¿quién se atrevió a llevar 
a cabo la limpieza del predio 
sin contar la autorización de 
impacto ambiental y cambio 
de uso de suelo?”.

En la denuncia se estable-
ce que SCCA, presuntamente 
contratada por Pemex, inició 
desde septiembre el desmon-
te de la vegetación sin contar 
con la autorización de impac-
to ambiental ni de cambio de 
uso de suelo forestal.

Por lo anterior, advierte 
que el proyecto de la nueva 
refinería -cuyo futuro se de-
finirá mediante la consulta 
ciudadana- se ha gestado con 
irregularidades y con omisio-
nes de las autoridades.

“En la consulta del 24 y 
25 de noviembre este es un 
proyecto que se va a some-
ter a consulta y la pregunta 
que nos hacemos es ¿cómo 
vas a consultar un proyecto 
que ya iniciaste, que ya lim-
piaste el terreno y ya estás 
destinando presupuesto del 
próximo año?, ¿cómo con-
sultas algo que ya decidiste?, 
no sé si es una burla”, señaló 

Alanís Ortega.
“Proyectos de esta natu-

raleza se tienen que someter 
a la evaluación de impacto 
ambiental para que se esta-
blezca o no la posibilidad de 
que vaya adelante, aquí ya 
se lo brincaron y ya causa-
ron un daño que es más que 
evidente”.

Mediante la denuncia, el 
Cemda urgió a la ASEA y a 
la Profepa a ordenar medidas 
de urgente aplicación para 
evitar que el desmonte de ve-
getación y la construcción de 
la refinería continúen afec-
tando los ecosistemas y re-
cursos naturales de la región. 

z El terreno donde se proyecta la construcción de la refinería se localiza al sur del Puerto 
Marítimo de Dos Bocas y hasta finales de agosto aún contaba con vegetación.
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z El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció el desmonte de unas 300 hectáreas de selva y manglar  
para la nueva refinería en Tabasco.
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Desmontan 
300 hectáreas 
de vegetación 
sin autorización

Evlyn CErvantEs

Sin contar con autorización 
de impacto ambiental ni 
cambio de uso de suelo, fue-
ron desmontadas casi 300 
hectáreas de vegetación de 
selva media perennifolia y 
manglares en el terreno don-
de se proyecta la nueva refi-
nería Dos Bocas, en Paraíso, 
Tabasco.

El terreno donde ini-
ciaron los trabajos para la 
obra, uno de los proyectos 
estratégicos prometidos por 
el Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, se 
localiza al sur del Puerto Ma-
rítimo de Dos Bocas y hasta 
finales de agosto aún contaba 
con vegetación.

El Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cem-
da) presentó una denuncia 
ante la Agencia de Seguridad, 
Energía y Medio Ambien-
te (ASEA) y la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) en contra de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y la compañía SCCA, así co-
mo quien resulte responsable, 
por violar los ordenamientos 
que regulan la protección al 
medio ambiente, así como la 
preservación y restauración 
del equilibrio ecológico.

“Lo que estamos viendo 
es un desmonte de la vegeta-
ción. Nos ha llamado la aten-
ción la complicidad de las au-
toridades locales porque se 
permitió la limpieza del te-
rreno, son alrededor de 300 
hectáreas y sorprende mu-
cho que autoridades locales 

Proyecto estratégico
La refinería Dos Bocas, en Tabasco, es una de las propuestas más importantes de Andrés Manuel 
López Obrador.

Fuente: Cemda

n Para su construcción fueron desmontadas 
300 hectáreas de selva secundaria media  
perennifolia de 15 a 30 metros de altura.

n La limpieza incluyó manglares en las zonas 
bajas e inundables.

n Prevé una inversión de 160 mil millones  
de pesos.

n Dará inicio con 50 mil millones de pesos en 2019.
n La obra busca cortar la dependencia de  

combustibles que se tiene con Estados Unidos.
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z Centroamericanos realizaron trabajos comunitarios 
en el centro de Tapachula.
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Elementos de la CBP cerraron la garita internacional de San 
Ysidro durante la madrugada de ayer.
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z Los migrantes que se encontraban en la Ciudad Deportiva 
fueron trasladados al albergue de la Casa del Peregrino. 

Suspenden cruces;
temen a caravana

Parten salvadoreños a Casa del Peregrino

Buscan quitar prejuicios
refugiados en Chiapas

alinE Corpus

TIJUANA.- A través de ma-
yor infraestructura y vigilan-
cia policiaca, autoridades fe-
derales en Estados Unidos y 
México presionaron ayer el 
cruce fronterizo de San Ysi-
dro, afectando a la población 
de esta ciudad y San Diego.

El Gobierno de Estados 
Unidos argumentó que tenía 
información sobre un presun-
to cruce masivo de migrantes 
centroamericanos, sin embar-
go, no dio más detalles.

Alrededor de las 03:15 
horas y hasta las 06:25 de la 
mañana, oficiales del Ofici-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP, por sus siglas 
en inglés) suspendieron los 
cruces peatonales y vehicu-
lares en el puerto fronterizo.

El cruce peatonal por El 
Chaparral y el de vehículos 
que cruzan a México no fue 
suspendido.

También fue reforzado 
el puerto de Mesa de Otay, 
pero permaneció abierto. De 
un total de 26 carriles, sólo 16 
estuvieron disponibles.

“Los carriles se cerraron 
para instalar materiales adi-
cionales para el endureci-

miento de la garita, se inclu-
yeron barreras de concreto, 
y cableado metálico, como 
medida por la posible llega-
da de miles de personas que 
migran en una caravana hacia 
la frontera de Estados Uni-
dos”, informó la CBP en un 
comunicado.

“Funcionarios de CBP re-
cibieron informes acerca de 
que grupos de personas de 
la caravana se estaban reu-
niendo en la ciudad de Tijua-
na para un posible intento de 
atravesar corriendo el puerto 
de entrada de manera ilegal, 
en lugar de presentarse ante 
un oficial de CBP”, agregó.

La medida provocó filas 
de automóviles en Tijuana, 
desde el puerto fronterizo 
hasta la zona central de la 
ciudad, que no tenía mucho 
tránsito.

Uno de los usuarios del 
puerto, Andrés Roa, indicó 
que tardó alrededor de dos 
horas haciendo fila.

“Creo que las autoridades 
deberían poner más orden en 
estas cosas, ambas ciudades 
dependemos de este cruce 
para ir a trabajar y prácti-
camente cualquier relación 
económica es con Estados 
Unidos”, dijo.

César MartínEz

Los migrantes que se encon-
traban en la Ciudad Deporti-
va de la Magdalena Mixhuca 
fueron trasladados ayer al al-
bergue de la Casa del Peregri-
no, en las inmediaciones de la 
Basílica de Guadalupe.

A bordo de 20 autobuses 
de transporte público, los mi-
grantes salieron del campa-
mento poco después de las 
10:00 horas. 

Nashieli Ramírez, Om-
budsperson capitalina, expli-
có que este es el último grupo 
de migrantes de la tercera ca-
ravana y que no esperan más 
llegadas masivas.

Con esta reubicación el 
albergue instalado en el es-
tadio Jesús Martínez “Palillo” 
fue cerrado.

“Yo creo que por lo me-
nos en lo que resta del año 
no vamos a tener algo pare-
cido en las dimensiones que 

llegaron”, señaló. 
En ese último grupo, di-

jo, 8 de cada 10 personas pro-
vienen de El Salvador, hay 85 
niños y 250 mujeres.

En la Casa del Peregrino, 
administrada por la Arqui-
diócesis de México, perma-
necerán al menos hasta el 
próximo viernes. Sin embar-
go, ante la falta de espacio en 
el nuevo albergue, parte de 
los migrantes fueron reubi-
cados en otro lugar. 

Cuando apenas se habían 
instalado algunos, se les orde-
nó tomar sus cosas de nuevo 
para moverlos a la antigua 
Casa del Peregrino, ubicada 
del otro lado de la Basílica.

El director de Seguridad 
Pública y Protección Civil de 
la Alcaldía de Gustavo A. Ma-
dero, José Francisco Villagó-
mez, reconoció que la llega-
da de más de 600 migrantes 
duplicaba la capacidad de la 
Casa del Peregrino.

EdGar HErnándEz

TAPACHULA.- Migrantes 
solicitantes de asilo realiza-
ron ayer labores de limpie-
za de manera voluntaria en 
esta ciudad fronteriza con 
el objetivo de cambiar la 
imagen que la población 
tienen de ellos.

Los centroamericanos, 
que llegaron a México en 
las distintas caravanas, ba-
rrieron el parque central 
Miguel Hidalgo, pintaron 
las gradas del Ayuntamien-
to y las guarniciones del 
centro de Tapachula.

Juan Orella, originario 
de El Salvador, explicó que 
vieron en algunos medios 
de comunicación y en las 
redes sociales comentarios 
en contra de los migrantes, 
por eso surgió la idea de 
cambiar la percepción de 

los mexicanos en la zona.
“Dijimos ‘vamos a hacer 

algo para que no digan que 
sólo venimos a causar do-
lores de cabeza’. Aquí hay 
mucha gente diferente, hay 
gente agradecida”, expresó.

El salvadoreño agregó 
que el trabajo es una mues-
tra de agradecimiento a la 
solidaridad de los mexica-
nos, quienes les han ofre-
cido comida, hospedaje y 
otras atenciones.

La administración mu-
nicipal les otorgó escobas, 
recogedores, espátulas, bol-
sas para basura y pintura 
para realizar las labores.

La Secretaria de Desa-
rrollo Urbano de Tapachu-
la, Yolanda Correa, dijo que 
era necesario darle mante-
nimiento al Parque Central 
y los migrantes se ofrecie-
ron a ayudar.
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Alistan para diciembre  
paquete en educación
Isabella González

Aunque los diputados estén 
presentando iniciativas en 
materia educativa, el equipo 
de transición de Andrés Ma-
nuel López Obrador prepara 
un paquete legislativo que se 
presentará a principios de di-
ciembre, adelantó ayer Este-
ban Moctezuma, futuro Se-
cretario de Educación.

“Estamos preparando to-
do el paquete legislativo que 
el Presidente electo presen-
tará los primeros días de di-
ciembre, creo que el 2 de di-
ciembre”, dijo en entrevista 
al finalizar un evento sobre el 
programa de Memoria His-
tórica y Cultural de México.

Moctezuma afirmó que, 
al margen de las iniciativas 
presentadas por los diputa-
dos para eliminar aspectos 
de la reforma educativa,  la 
consulta por parte de López 
Obrador continúa.

“Una vez que se terminen 
las consultas tendremos la 
propuesta definitiva para que 
haga todo el cambio legislati-
vo de iniciativa presidencial.

“Eso se presentaría a 
principios de diciembre, an-
tes de que concluya el perio-
do legislativo. Tendría todo 
el proceso legislativo porque 
viene la reforma constitucio-
nal, eso lleva un poco más de 
tiempo”, señaló.

REFORMA publicó ayer 
que después de tres semanas 
sin realizar ningún foro edu-
cativo, el equipo de transición 
reactivó los eventos.

Durante dos meses, la 
consulta Por un Acuerdo 
Nacional sobre la Educación  
–que ha generado problemas 
con distintas corrientes del 
magisterio– se llevó a cabo 

todos los días en distintos es-
tados, hasta el 26 de octubre, 
cuando paró tres semanas.

El pasado viernes se rea-
lizó un foro en la Universidad 
Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), y hoy se tiene 
programado otro en Sinaloa, 
que se había suspendido dos 
veces por los huracanes “Wi-
lla” y “Vicente”.

Una vez que se realice el 
de Sinaloa, sólo quedará pen-
diente el foro de la Ciudad de 
México, con el cual se prevé 
terminar la consulta.

Hasta el momento, la pla-
taforma Por un Acuerdo Na-
cional sobre la Educación in-
dica que se han presentado 
63 mil 975 propuestas por 
parte de maestros, especialis-
tas, padres de familia, alum-
nos y autoridades, entre otros 
participantes.

Moctezuma destacó ayer 
que al presentarse el nue-
vo Acuerdo Nacional sobre 
la Educación, se tendrá que 
socializar con diferentes ac-
tores.

El foro de consulta edu-
cativa en la Ciudad de Méxi-
co, consideró, no se hará có-
mo se ha llevado a cabo en 
otras entidades del País.

“Es tan grande la parti-
cipación que se han hecho 
diversas mesas en el Politéc-
nico, con las secciones sindi-
cales, se hará una mesa en la 
UNAM y con eso ya termina-
remos”, expuso.

El pasado 7 de octubre, 
integrantes de la Coordina-
dora Estatal de Trabajadores 
de la Educación en Guerrero 
(CETEG) reventaron el foro 
que se realizaba en Acapul-
co y que encabezaría, como 
todos los demás, el propio 
Moctezuma.

Ve Echevarría ‘chantaje’ de SCHP
oscar UscanGa

El Gobernador de Nayarit, 
Antonio Echevarría, denun-
ció ayer un supuesto chan-
taje del Gobierno federal 
para transferir recursos a 
damnificados, lo cual fue 
desmentido por la Secreta-
ría de Hacienda.

Según el mandatario, el 
hecho de que se haya “olvi-
dado” a los 180 mil damnifi-
cados por el huracán “Willa” 
en la entidad se debe a que 
no apoyó públicamente al 
ex candidato presidencial, 
José Antonio Meade.

A un mes del ciclón tro-
pical, Echevarría acudió a 
la Ciudad de México, don-
de dijo que también par-

te del quebranto financiero 
de su administración –que 
comenzó en 2017– se debe 
a los condicionamientos de 
otros recursos federales.

“Fuimos coaccionados 
para apoyar y declinar en 
favor del candidato oficial 
en ese entonces, José Anto-
nio Meade, y si lo hubiése-
mos hecho, me dijeron que 
los problemas económicos 
en Nayarit se iban a resol-
ver como con varita mágica.

“Ellos me dijeron: de-
clinas, hay lana. No, no hay 
lana”, dijo en conferencia 
de prensa, sin mencionar 
al funcionario que presun-
tamente lo presionó.

Tras la acusación, Ha-
cienda informó que a prin-

cipios de noviembre se gi-
raron a Nayarit recursos del 
Fondo de Desastres Natura-
les (Fonden).

“La SHCP, junto con Se-
gob y otras dependencias 
federales, aprobaron entre 
el 7 y 12 de noviembre, 398 
millones de pesos de apoyos 
parciales inmediatos a Na-
yarit. El Gobierno federal ha 
estado y está cerca de Naya-
rit”, señaló la dependencia.

Según Echevarría, con 
afectaciones en ocho muni-
cipios de la región norte del 
estado y la preocupación de 
no tener recursos para sol-
ventar próximos pagos esta-
tales, espera una respuesta 
positiva del próximo Go-
bierno, no del actual.

Sin salario 
en PRD
Una vez aprobado el 
nuevo Estatuto, los 
cargos directivos en 
el PRD serán honorí-
ficos, sin salario por 
participar, informó 
la dirigencia del sol 
azteca. “Quienes es-
tén en esos espacios 
adoptarán un espíri-
tu de lucha política 
por convicción”, 
señaló, y agregó 
que los cargos ahora 
se obtendrán por 
méritos y no por 
nepotismo. Staff
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Recriminan expertos retroceso en Ley Orgánica

Alertan por control
de medios públicos
Critican facultades 
de Gobernación 
sobre servicios 
de radiodifusión

claUdIa GUerrero 

Organizaciones defensoras 
del derecho a la información 
y las audiencias advirtieron 
que la reforma a la Ley Or-
gánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF) re-
presenta un retroceso en ma-
teria de medios públicos.

En un pronunciamien-
to, la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Informa-
ción (Amedi) y la Asociación 
Mexicana de Defensoría de 
las Audiencias (AMDA) cri-
ticaron que se faculte a la 
Secretaría de Gobernación a 
proveer el servicio de radio-
difusión pública digital.

“Esto representa un grave 
retroceso en materia de liber-
tad de expresión y derecho a 
la información.

“La Secretaría de Gober-
nación no debería tener in-
jerencia en la regulación de 
los medios de comunicación 
y mucho menos ser operado-
ra de estaciones de radio o te-
levisión”, señalaron.

En el documento, las or-
ganizaciones demandan al 
Senado y al próximo Gobier-
no federal que detengan los 
cambios a los que calificaron 
de “contrarreforma”.

Explicaron que los están-
dares internacionales de pro-
tección de la libertad de ex-
presión establecen que la re-
gulación de los medios debe 
estar a cargo de autoridades 
independientes del poder po-
lítico o económico, mientras 
que los medios públicos de-
ben estar libres de cualquier 
interferencia política para 
cumplir con el ejercicio del 
derecho a la información en 
beneficio de los ciudadanos.

“La participación de Se-
gob en la regulación de los 
medios es una de las heren-
cias más lamentables de un 

pasado antidemocrático y au-
toritario que debería cambiar 
de inmediato”, señalaron.

El pasado sábado, Mar-
tha Tagle, diputada de MC, 
advirtió que esa disposición, 
contenida en la fracción VIII 
del artículo 27 de la ley, no 
fue incorporada en la pro-
puesta inicial de Morena.

“En la iniciativa no venía. 
Además, en las discusiones 
nadie lo propuso, apareció en 
el dictamen, lo expresé y re-
servé en la Comisión. Como 
en tiempos del viejo régimen 
aparecieron los duendes le-
gislativos”, señaló.

Las organizaciones espe-
cializadas denunciaron ayer 
que las reformas enviadas 
al Senado son radicalmente 
contrarias a las propuestas 
y demandas de académicos, 
expertos y organizaciones 
promotoras y defensoras de 
la libertad de expresión.

“Hemos insistido, desde 
hace décadas, en la necesi-
dad de que los medios públi-
cos no sean medios oficiales.

“Si la instancia guberna-
mental diseñada para la po-
lítica interior tuviera faculta-
des para intervenir en el fun-
cionamiento y operación de 
los medios de comunicación, 
la libertad de expresión y la 
pluralidad estarían en riesgo”, 
apuntaron.

Los cambios realizados 
entre 2013 y 2014 estable-
cieron garantías para que los 
medios de carácter público 
tuvieran independencia edi-
torial, autonomía de gestión 
financiera, participación ciu-
dadana, transparencia y ren-
dición de cuentas, recordaron, 
y ese marco legal establece la 
defensa de sus contenidos, fi-
nanciamiento diverso y plu-
ralidad ideológica.

“Aquella reforma resultó 
insuficiente entre otros mo-
tivos porque Gobernación 
mantuvo algunas facultades 
en materia de contenidos.

“Sin embargo, las salva-
guardas para los medios pú-
blicos fueron un avance en 

beneficio de la sociedad y a 
fin de que se consolide una 
radiodifusión de carácter no 
comercial”, señalaron.

Según las asociaciones, 
de avalarse la reforma tam-
bién en el Senado, esos logros 
quedarían cancelados.

Denunciaron además 
que esa modificación impli-
ca una ilegal duplicidad de 
la Segob con las atribuciones 
constitucionales que tiene el 
Sistema de Radiodifusión del 
Estado, que es el organismo 
facultado para proveer el ser-
vicio de radiodifusión pública 
a nivel nacional.

Advirtieron que los cam-
bios contradicen la Relato-
ría Especial para la Libertad 

de Expresión de la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos y el princi-
pio democrático originado en 
la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

Por otro lado, criticaron 
que se den atribuciones a la 
Oficina de la Presidencia para 

“definir las políticas de infor-
mática, tecnologías de la in-
formación y la comunicación, 
gobierno digital del Gobier-
no federal, en términos de 
las disposiciones aplicables”.

Aseveraron que esas son 
facultades del Instituto Fe-
deral de Telecomunicacio-
nes (IFT), cuya autonomía y 
atribuciones constitucionales 
se verán lesionadas.

Advierten retroceso
Señalamientos de la Amedi y la AMDA, sobre la reforma que 
da a la Segob facultades para la regulación de los medios:

n Representa un retroceso 
en materia de libertad 
de expresión y derecho 
a la información.

n Es una de las herencias 
más lamentables de un 
pasado antidemocrático 
y autoritario.

n Los medios públicos deben 
estar libres de cualquier 
interferencia política.

n La regulación de los medios 
debe estar a cargo de  
autoridades independientes 
del poder político 
o económico.

n Las reformas son radical-
mente contrarias a las 
demandas de libertad 
de expresión.

n Los medios públicos no 
deben ser medios oficiales.
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Ofrece Cortés una oposición real
reForMa / sTaFF

Al tomar protesta como diri-
gente nacional del PAN para 
el periodo 2018-2021, Marko 
Cortés ofreció una verdadera 
oposición frente al gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador.

“Debemos de preparar-
nos para enfrentar la farsa 
que afirma que ‘la solución 
soy yo’, la trampa que iden-
tifica al pueblo con el caudi-
llo y al caudillo con el Estado. 
La perversa manipulación del 
pueblo para legitimar deci-
siones que sólo nacen en el 
capricho, en la cerrazón e 
impericia.

“Es la apuesta por instau-
rar un régimen en el que no 
se dialoga o se incluye al otro, 
sino que se traza una línea 
que divide a los mexicanos 
entre ellos y nosotros”, dijo 

en su discurso ante el panis-
mo nacional.

Ante el discurso de “aquí 
mando yo”, ofreció hacer 
frente al próximo Presiden-
te y su partido para lograr el 
equilibrio de poderes.

“Todos somos mexicanos, 
el nuevo régimen avanza con 
la peligrosa advertencia de 
‘aquí mando yo’. El régimen 
que descalifica a todo a quien 
lo critica, eso es ante lo que 
nos vamos a enfrentar.

“Nos comprometemos 
a combatir lo que viene en 
el próximo Gobierno, aho-
ra llamado Morena, ese vie-
jo régimen priista. Nosotros 
cuidaremos siempre el equi-
librio de poderes y el federa-
lismo. Es parte del reto que 
hoy vamos a enfrentar”, des-
tacó Cortés.

Asimismo, señaló que Ac-
ción Nacional está listo para 

defender la democracia en 
México.

“No nos esperan tiempos 
sencillos, victorias fáciles. La 
democracia está amenazada 
por el poder absoluto. Acción 
Nacional se declara listo pa-
ra defender la democracia en 
México”, agregó.

En su discurso, Cortés 
mandó un saludo a Manuel 
Gómez Morin, quien fue su 
contendiente en la elección 
para renovar la dirigencia.

A la toma de posesión 
del nuevo dirigente asistie-
ron, entre otros, legisladores, 
dirigentes estatales del blan-
quiazul y los gobernadores 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, de Tamaulipas; Carlos 
Joaquín, de Quintana Roo; 
Martha Érika Alonso y An-
tonio Gali, de Puebla (electa 
y en funciones), y Miguel Án-
gel Yunes, de Veracruz.

En El rElEvo. Los gobernadores Carlos Joaquín, Martha Érika Alonso (electa), Antonio Gali 
y Miguel Ángel Yunes en la toma de protesta de Marko Cortés como dirigente del PAN.
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Consultados
Estados donde el equipo de transición ha realizado 
consultas en materia educativa:

n Aguascalientes
n Baja California 

Sur
n Campeche
n Chiapas
n Coahuila
n Colima.
n Edomex

n Guanajuato
n Hidalgo
n Jalisco
n Morelos
n Nayarit
n Nuevo León
n Puebla
n Querétaro

n Quintana  
Roo

n San Luis  
Potosí

n Sonora
n Tabasco
n Veracruz
n Yucatán

Hoy
n Sinaloa n Ciudad de México.
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Claman por justicia
para paramédico

Rinden homenaje a voluntario caído en Taxco

Pide Cruz Roja 
a delincuencia 
respeto en labor 
humanitaria

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Entre 
exigencias de justicia, fami-
liares, amigos y compañeros 
de trabajo le dieron el último 
adiós a Alejandro García Flo-
res, paramédico de la Cruz 
Roja de Taxco que fue ase-
sinado a tiros por un gru-
po armado en la comunidad 
de San Juan Tenería, donde 
también perdieron la vida 
tres policías estatales.

Ayer, el féretro que lleva-
ba los restos del voluntario 
partió de su domicilio y llegó 
a las instalaciones de la Cruz 
Roja Mexicana donde se llevó 
a cabo un homenaje. 

Alejandro García Flo-
res, dijeron, tenía 45 años de 
edad al momento de ser ase-
sinado, había cumplido ape-
nas un año laborando como 
voluntario y dejó en orfandad 
a dos hijos. 

“Lo que pedimos es que 
se haga justicia y se castigue 
a los responsables”, afirmó 
Óscar Escorcia, presidente de 
la institución humanitaria en 
el Municipio.

Durante la despedida, 
una paramédico que resul-
tó ilesa tras el ataque denun-
ció que poco después de la 
agresión llamó por teléfono al 
Secretario General del ayun-
tamiento de Taxco, Esteban 
Sotelo, para que les brinda-
ra auxilio.

Sin embargo, detalló, el 
funcionario municipal nunca 
atendió su petición de apoyo.

Escorcia informó que de 
los seis voluntarios que resul-
taron heridos, tres ya fueron 

dados de alta; en tanto que el 
resto siguen internados en el 
Hospital General de Taxco.

“Todavía van a estar va-
rios días en el Hospital por-
que les hicieron una cirugía”, 
afirmó.

EXIGEN RESPETO
El presidente de la Cruz Ro-
ja pidió a los grupos crimi-
nales que respeten a los que 
trabajan para esta institución, 
ya que todo lo que hacen es 
brindar ayuda humanitaria.

“Los compañeros iban a 
esa comunidad (San Tene-
ría) a entregar ayuda huma-
nitaria a los hermanos de esa 
zona montañosa que están 
sufriendo las inclemencias 
del frío”, aseveró.

Asimismo, confió en que 
las autoridades estatales que 
se comprometieron a inves-
tigar los hechos y detener a 
los culpables cumplan con 
su palabra.

Precisó que el saldo de la 
agresión fue de cuatro perso-
nas asesinadas y 11 heridos de 
bala, entre ellos seis volunta-
rios de la Cruz Roja.

En un video que se su-
bió a redes sociales se obser-
va que en el interior de una 
habitación una paramédico 
trata de auxiliar a uno de sus 
compañeros que yace en el 
piso herido. Después, se es-
cuchan varias detonaciones 
afuera de la habitación.

“Tras el ataque, los com-
pañeros se fueron a refugiar 
a una casa para auxiliar a los 
heridos y desde ahí se escu-
charon más disparos”, confir-
mó, Oscar Escorcia.

El Vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero, Ro-
berto Álvarez, escribió en Fa-
cebook que las personas que 
irrumpieron en Taxco tenían 
alrededor de 18 años de edad.

Rentaban delincuentes
radios de Policía en QR 
Óscar uscanGa

Al menos dos radios tipo 
matra que policías de Beni-
to Juárez (Cancún) renta-
ban a la delincuencia orga-
nizada fueron recuperados, 
afirmó el titular de Seguri-
dad Pública municipal, Je-
sús Pérez Abarca.

Con 10 días de trabajo, 
la dependencia que aho-
ra obedece a un Mando 
Único detectó que algunos 
uniformados respondían 
también a cuatro grupos 
delincuenciales que operan 
en este lugar turístico, dijo.

“Se están recuperando 
los radios que tenían ex-
traviados los muchachos, 
ya están en base, y se han 
estado reprogramando con 
una nueva frecuencia pa-
ra mantener la seguridad 
y terminar con los vicios 
que tenían anteriormente”, 
planteó en la conferencia 
semanal que ofrecen auto-
ridades de este Municipio.

“El vicio era que los ele-
mentos de seguridad públi-
ca le rentaban el radio a la 
delincuencia”.

Después de sufrir una 
agresión por sus propios 
súbditos, el pasado 5 de no-
viembre, el ex jefe policiaco 
de Morelos enumeró que 
24 de ellos han sido despe-
didos por diversos motivos.

“Estamos hablando de 
dos gentes que han presen-
tado renuncia en estas mis-
mas semanas, unos 10 días, 
y se vienen los demás pro-
cesos de depuración, que 
al momento en el área de 
asuntos internos deben es-
tar 18”,  añadió sobre la pro-
babilidad de más despidos.

Como ocurrió en es-
ta ciudad, se pretende que 
en 10 municipios del Es-
tado la SSP estatal inter-
venga en las instalaciones 
para realizar depuraciones 
de quienes no aprobaron 
los exámenes de confianza 
aplicados.

Se enfrentan grupos armados de la Sierra

Sin embargo, hasta la noche 
de ayer, las autoridades no 
tenían una cifra confirmada.

En el informe oficial se 
indicó que luego de que se 
escucharon las detonaciones, 
los policías estatales iniciaron 
un recorrido por la carretera, 
pero hallaron obstáculos que 
retrasaron su llegada al lugar 
de los hechos.

Según las versiones de 

algunas personas desplaza-
das, que se refugiaron en 
el auditorio municipal de 
Chichihualco, por la tarde 
se registró una balacera en-
tre policías comunitarios de 
Tlacotepec e integrantes de 
la Policía Ciudadana.

“La Policía Ciudadana de 
las comunidades de Yextla y 
Tepozonalco, fueron a apoyar 
a los compañeros de Carrizal 

de los Bravo que este lunes 
fueron atacados por los co-
munitarios de Tlacotepec”, 
dijo vía telefónica un testigo.

El vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero, Ro-
berto Álvarez Heredia, re-
conoció que existe un clima 
de tensión en esta zona de la 
sierra, pero subrayó que el 
gobierno mantiene un diá-
logo a fin de devolver la paz.

Atacan 
a Ejército
en Miguel 
Alemán
MIGueL DoMÍnGueZ

MIGUEL ALEMÁN.- Al 
menos seis unidades milita-
res sostuvieron un enfrenta-
miento a balazos contra pis-
toleros del crimen organiza-
do en una brecha del poblado 
Los Guerra, en este Munici-
pio fronterizo.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 9:00 horas 
cuando vecinos del sector re-
portaron en redes sociales 
estruendos y detonaciones 
ininterrumpidas en pleno ca-
mino rural.

En el tiroteo al menos un 
soldado resultó lesionado por 
herida de bala.

Para brindarle auxilio, las 
unidades de la Secretaría de 
la Defensa Nacional se movi-
lizaron para que una ambu-
lancia trasladar al militar a la 
clínica 17 del IMSS, ubicada 
en la colonia Niños Héroes 
de la zona urbana de Miguel 
Alemán, Tamaulipas.

Los pistoleros habrían 
huido entre veredas del po-
blado rumbo al Municipio 
de Mier.

Esta zona conocida co-
mo “frontera chica” desde 
hace meses es territorio en 
disputa entre los carteles del 
Noreste (CDN con base en 
Nuevo Laredo) y la célula de 
los Metros del CDG (con ba-
se en Reynosa).

Nueva Ciudad Guerrero, 
Mier y Miguel Alemán son el 
epicentro de las batallas en-
tre grupos armados del CDN 
y CDG, que constantemente 
protagonizan enfrentamien-
tos y mantienen en zozobra a 
la población, principalmente 
a residentes de las rancherías.

z En un video que se subió a redes sociales se observa que una 
paramédico trata de auxiliar a un compañero herido.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Pese a 
la presencia de el Ejército 
Mexicano y de la Policía Es-
tatal, un grupo de autodefen-
sas de Tlacotepec y ciudada-
nos de la comunidad de El 
Carrizal de Bravo, del Muni-
cipio de Leonardo Bravo, se 
enfrentaron a tiros.

Fuentes extraoficiales se-
ñalan que el saldo de esta re-
friega fue de al menos ocho 
personas heridas de bala.

Para impedir que las 
fuerzas de seguridad llegaran 
al lugar del enfrentamiento, 
los supuestos policías comu-
nitarios colocaron barricadas 
y atravesaron un camión de 
la empresa refresquera Coca 
Cola, así como un árbol, en la 
carretera del corredor Filo de 
Caballos-Casa Verde.

Según el reporte de segu-
ridad pública estatal, el grupo 
de policías comunitarios de 
Tlacotepec ingresó a la co-
munidad de El Carrizal de 
Bravo y sacó a los ciudadanos 
de sus casas.

Tras los hechos, se difun-
dieron versiones de que ha-
bía adultos y niños heridos. 

Suman agresiones
El ataque armado a paramédicos de la Cruz Roja en Taxco 
no es el único registrado contra la institución humanitaria.

n De 2016 a la fecha han ha-
bido por lo menos seis ata-
ques contra voluntarios.

n En mayo de 2018, la Cruz 
Roja Internacional alertó 
que en dos años se habían 

registrado más de mil 200 
incidentes de violencia.

n La institución reportó que 
fueron agredidas instalacio-
nes y miembros del perso-
nal de salud en 17 países.

n Una ambulancia de la Cruz 
Roja fue atacada a balazos 
y un paramédico resultó 
herido.

n Los voluntarios habían au-
xiliado heridos de arma de 
fuego, en tres casos dis-
tintos.

n Fueron atacadas las  
instalaciones de la Cruz 
Roja.

n Delincuentes aparentemen-
te buscaban ejecutar o sus-
traer a un paciente. Murió 
un policía y una enfermera 
fue herida de bala.

n Paramédicos acudieron a 
atender un choque cuando 
fueron interceptados por un 
grupo armado.

n Los agresores los retuvie-
ron y los obligaron a prestar 
servicio y traslado a una 
persona lesionada. 

n Un técnico de urgencias 
médicas fue baleado en 
una pierna.

n Un sicario acudió a un hos-
pital a rematar a una per-
sona, el voluntario intentó 
proteger al lesionado. 

n Dos paramédicas fueron 
asesinadas en una caseta 
de vigilancia en la construc-
ción de una lumbrera cuan-
do cubrían su turno en el 
Bordo de Xochiaca.

n Los delincuentes las ejecu-
taron porque presenciaron 
el asesinato de un elemento 
de seguridad.

n Un voluntario de la Cruz 
Roja fue herido de bala.

n El paramédico quedó en 
medio de un enfrentamien-
to entre sicarios y militares.

4 juNIO 2018. San Rafael, Coacalco, Estado de México

11 OcTubRE 2017. Tlalnepantla, Estado de México

abRIl dE 2017. Novolato, Sinaloa

25 OcTubRE 2016. Ecatepec, Estado de México

14 ENERO 2017. Nezahualcóyotl, Estado de México

30 SEPTIEmbRE 2016. Badiraguato, Sinaloa
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En búsquEda
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Para exigir 
la presentación con vida de la 
alumna de la preparatoria 9 
de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAG), familiares 
y compañeros de estudios 
realizaron una protesta por 
calles de la capital del estado.

Se trata de la estudiante 
Johana González, quien des-

de el pasado viernes fue re-
portada como desaparecida.

Los inconformes iniciaron 
la marcha en la plaza Marga-
rita Maza de Juárez y culmi-
naron la manifestación con un 
acto afuera del edificio de la 
Preparatoria.

Los compañeros de Jo-
hana pegaron fotografías de 
la joven en la puerta de acero 
del centro de estudios.

CERCADOS. Comunitarios bloquearon la carretera de Chichihualco a Filos de Caballos.
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trasvase 
de 1 millón
La PGR, a través 
de su Delegación 
estatal en Hidalgo, 
realizó durante 
octubre el trasvase a 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) de más de 
un millón de litros 
de hidrocarburo, 
puestos a disposi-
ción por diversas 
corporaciones de 
seguridad ante el 
agente del Minis-
terio Público de la 
Federación.

RecuPeRaDos

El hidrocarburo que fue 
recuperado se entregó en 
tres regiones del estado e 
Hidalgo.

500,000 
litros 

de hidrocarburo 
entregados en Tula

566,450 
litros 

entregados en 
Tulancingo

34,145 
litros

 entregados en Pachuca

375
carpetas de 

investigación por los 
hechos

z Paramédicos de la Cruz Roja en distintos lugares del País 
rindieron un homenaje para su compañero caído.
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WASHINGTON — America’s 
farmers have been shut out 
of foreign markets, hit with 
retaliatory tariffs and lost 
lucrative contracts in the face 
of President Donald Trump’s 
trade war. But a $12 billion 
bailout program Trump crea-
ted to “make it up” to farmers 
has done little to cushion the 
blow, with red tape and long 
waiting periods resulting in 
few payouts so far.

According to the Depart-
ment of Agriculture, just $838 
million has been paid out to 
farmers since the first $6 
billion pot of money was made 
available in September. Ano-
ther pool of up to $6 billion is 
expected to become available 
next month. The government 
is unlikely to offer additional 
money beyond the $12 billion, 
according to Sonny Perdue, the 
agriculture secretary.

The program, which is 
using a Depression-era fund, 
allows farmers earning less 
than $900,000 a year to receive 
money if they produce one 
of the agricultural products 
that has faced retaliation. In 
some cases, the government 
is buying excess food such as 
apples and orange juice and 
giving it away through nutri-

tion assistance programs.
Under the program, diffe-

rent types of commodities 
receive different rates — for 
instance, hog farmers get $8 
per head for 50 percent of their 
herd, while dairy farmers get 
12 cents for every hundred 
pounds of milk — creating 
questions about equity.

The dairy industry has been 
particularly critical of the pro-
gram and, in a letter to Perdue, 
asked the administration to 
rethink how it calculates sub-
sidies and to make them more 
generous to dairy farmers. The 
milk federation expects dairy 
farmers to lose $1.5 billion from 
the tariffs in the second half 
of this year and it has received 
only $127 million in aid.

Many farmers are disa-
ppointed as the subsidies have 
not made up for their losses.

“I don’t think this is going 
to be enough to compensate 
them,” said Eric Belasco, an 
economist at Montana State 
University and a scholar at the 
American Enterprise Institute. 
“It seems like there’s not really 
an end in sight.”

So far, farmers in Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas and 
Minnesota have been the big-
gest recipients of assistance, 
the USDA said, with soybeans, 
wheat, corn, dairy and hogs 
being the goods most in need 
of support.

A $12 Billion Program 
to Help Farmers Stung 
by Trump’s Trade War 
Has Aided Few

International  
Report

BOOK OFFERS 
FIRSTHAND 
ACCOUNT OF A 
VENOMOUS  
DEN INSIDE THE 
WHITE HOUSE
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NEW YORK.- Global warming is 
posing such wide-ranging risks 
to humanity, involving so many 
types of phenomena, that by 
the end of this century some 
parts of the world could face 
as many as six climate-related 
crises at the same time, resear-
chers say.

This chilling prospect is 
described in a paper published 
Monday in Nature Climate 
Change, a respected academic 
journal, that shows the effects 
of climate change across a 
broad spectrum of problems, 
including heat waves, wildfires, 
sea level rise, hurricanes, floo-
ding, drought and shortages of 
clean water.

Such problems are already 
coming in combination, said 
the lead author, Camilo Mora 
of the University of Hawaii 
at Manoa. He noted that Flo-
rida had recently experienced 
extreme drought, record high 
temperatures and wildfires — 
and also Hurricane Michael, the 
powerful Category 4 storm that 

slammed into the Panhandle 
this summer. Similarly, Cali-
fornia is suffering through the 
worst wildfires the state has 
ever seen, as well as drought, 
extreme heat waves and degra-
ded air quality that threatens 
the health of residents.

Things will get worse, the 

authors wrote. The paper pro-
jects future trends and suggests 
that, by 2100, unless humanity 
takes forceful action to curb the 
greenhouse gas emissions that 
drive climate change, some tro-
pical coastal areas of the planet 
could be hit by as many as six 
such crises at a time.

That prospect is “like a terror 
movie that is real,” Mora said.

The authors include a list 
of caveats about the research: 
Since it is a review of papers, 
it will reflect some of the 
potential biases of science 
in this area, which include 
the possibility that scientists 
might focus on negative effects 
more than positive ones; also, 
the authors cite the ongoing 
margin of uncertainty invol-
ved in discerning the imprint 
of climate change from natural 
variability.

The paper explores the ways 
that climate change intensifies 
hazards and describes the inter-
connected nature of such crises. 
Greenhouse gas emissions, by 
warming the atmosphere, can 
enhance drought in places that 
are normally dry, “ripening con-
ditions for wildfires and heat 
waves,” the researchers say. In 
wetter areas, a warmer atmos-
phere retains more moisture 
and strengthens downpours, 
while higher sea levels increase 
storm surge and warmer ocean 
waters can contribute to the 
overall destructiveness of 
storms.

How Climate Change 

Will Cause More 

Simultaneous Disasters 
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NEW YORK.- President Donald 
Trump said in an interview aired 
Sunday that he most likely would 
not sit for an interview with 
special counsel Robert Mueller, 
asserting that “we’ve wasted 
enough time on this witch hunt 
and the answer is, probably, 
we’re finished.”

The president also claimed 
that he had no idea that his 
acting attorney general, Mat-
thew Whitaker, viewed the 
Mueller investigation skeptically, 
despite reports that the two had 
multiple conversations about the 
inquiry over the past year.

The comments from Trump 
were made during a wide-ran-
ging, sometimes testy interview 
with Chris Wallace, host of “Fox 
News Sunday,” who sat with the 
president at the White House 
last week. The president conti-
nued to be defensive about his 
abandoned trip to a U.S. military 
cemetery during a visit to Paris 
last week, insulted the widely 

respected retired Navy admiral 
who oversaw the raid that killed 
Osama bin Laden and said he 
declined to listen to an audio 
recording of dissident journalist 
Jamal Khashoggi being killed by 
people connected to the Saudi 
crown prince last month.

His comments on the Mueller 
investigation marked an appa-
rent reversal from a year of clai-
ming that he was willing and 
eager to be interviewed by the 
special counsel, who is investiga-
ting possible collusion between 
the president’s campaign and 
Russian officials during the 2016 
election. Trump’s legal team has 
blanched at the idea, fearing that 
the president might lie under 
oath, and has steadily narrowed 
the path for such an interview.

Trump has repeatedly comp-
lained that Mueller has dragged 
out the investigation. Mueller has 
sought since late 2017 to inter-
view Trump, whose lawyers have 
repeatedly tried to add conditions 
and reduce the scope of what the 
president would answer.

His lawyers are working on 
providing written answers to 

some, but not all, of Mueller’s 
questions this week. Trump 
confirmed that his team would 
probably not answer questions 
about whether he obstructed jus-
tice to thwart the investigation, 
flatly maintaining, “There was 
no obstruction of justice.”

It remains to be seen whe-
ther Whitaker would sign off on 
a subpoena for testimony from 
Trump if Mueller sought one; the 
president’s advisers believe that 
he would not do so.

Before becoming acting attor-
ney general this month, Whi-
taker made numerous public 
statements critical of the Russia 
investigation, displaying open 
hostility toward the special coun-
sel on television and social media 
— a fact that Trump insisted he 
was unaware of in the interview.

“I did not know he took views 
on the Mueller investigation as 
such,” Trump told Wallace. He 
said that even knowing that now, 
“I don’t think it had any effect.”

Several news outlets have 
reported that Trump and Whi-
taker discussed the inquiry in 
the Oval Office while Whitaker 

served as the chief of staff to the 
attorney general, Jeff Sessions. 
The day after the midterm elec-
tions, Trump forced out Sessions, 
who had long endured the pre-
sident’s wrath over his recusal 
from the investigation.

When Wallace pointed out to 
Trump that Whitaker had prede-
termined that there was no collu-
sion in his public commentary 
over the past two years, Trump 
said: “He’s right. What do you do 
when a person’s right? There is 
no collusion. He happened to be 
right. I mean, he said it. So if he 
said there is collusion, I’m suppo-
sed to be taking somebody that 
says there is?”

The president also appea-

red cool on the likelihood that 
his embattled Department of 
Homeland Security secretary, 
Kirstjen Nielsen, would keep her 
job much longer.

“Well, there’s a chance,” he 
said, when asked how likely it 
was that she would remain. “I 
like her very much. I respect her 
very much. I’d like her to be much 
tougher on the border — much 
tougher, period.”

Asked a similar question 
about his chief of staff, John 
Kelly, whose understanding of 
politics the president has priva-
tely questioned, Trump replied, 
“I haven’t even thought about 
John in terms of this.”

“There are certain things I 

love what he does,” the presi-
dent added. “And there are cer-
tain things that I don’t like that 
he does — that aren’t his stren-
gth. It’s not that he doesn’t do 
— you know, he works so hard. 
He’s doing an excellent job in 
many ways. There are a couple 
of things where it’s just not his 
strength. It’s not his fault, it’s not 
his strength.”

Trump also criticized retired 
Navy SEAL commander William 
H. McRaven, who did not endorse 
anyone in 2016 but has excoria-
ted the president’s leadership in 
office, as a “Hillary Clinton fan” 
when Wallace mentioned his 
name. Trump then suggested 
that McRaven did not move fast 
enough to capture the master-
mind behind the Sept. 11, 2001, 
attacks.

“Wouldn’t it have been nice 
if we got Osama bin Laden a 
lot sooner than that, wouldn’t 
it have been nice?” Trump said, 
before turning to the compound 
where bin Laden was killed in 
2011. “You know, living — think 
of this — living in Pakistan, beau-
tifully in Pakistan in what I guess 
they considered a nice mansion 
— I don’t know, I’ve seen nicer.”

“You’re not even going to give 
them credit for taking down bin 
Laden?” an incredulous Wallace 
asked.

Trump Says He’s Unlikely to Sit for 
Interview in Russia Investigation
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LONDON — In a land where 
matters of public health care 
are never far from scrutiny 
and sometimes scandal, Bri-
tish medical authorities ack-
nowledged Monday that they 
were checking the credentials 
of some 3,000 foreign physi-
cians after one was convicted 
of fraud and accused of falsif-
ying qualifications.

The case could add to 
concerns about the safety of 
patients in Britain’s once-vaun-
ted National Health Service, 
even as tight budgets and the 
possible impact of Britain’s 
pending departure from the 
European Union have augmen-
ted a sense of unease.

For more than two deca-
des, Zholia Alemi, 56, worked 
at health facilities in Britain 
using what she said was a 
qualification from her native 
New Zealand. The document 
enabled her to treat patients 
suffering from dementia and 
an array of other psychiatric 
complaints.

But in recent weeks, an 
investigation by a provincial 
newspaper uncovered a very 
different version of Alemi’s 
background.

The News & Star, based in 
Carlisle, a small city in nor-
thwest England, contacted 
authorities in New Zealand 
and reported that Alemi had 
abandoned her medical stu-
dies in 1992 after one year and 
had secured only a degree in 
human biology.

When she arrived in 
England in the mid-1990s, she 
benefited from a program that 
helped physicians from some 
former British colonies, inclu-
ding New Zealand, to secure 
licenses to practice in Britain 
with only limited examina-
tions of their credentials.

“It is extremely concerning 
that a person used a fraudulent 
qualification,” Charlie Massey, 
chief executive of the General 
Medical Council, said in a sta-
tement Monday. He added that 
the group, which oversees the 
medical profession in Britain, 
was “working to understand 
how this happened.”

As a consultant psychia-
trist whose credentials had 

not been challenged, Alemi 
had “the same privileges as 
any other” doctor of her rank, 
the council said, including the 
ability to prescribe medica-
tions and to commit patients 
for treatment without their 
consent.

“It is clear that in this case 
the steps taken in the 1990s 
were inadequate, and we 
apologize for any risk arising 
to patients as a result,” he said.

The case of Alemi came to 
light after she attempted to 
take advantage of a patient, 
Gillian Belham, an 84-year-
old widow whom she befrien-
ded in 2016 at a dementia 
clinic in the coastal town of 
Workington.

Alemi was sentenced last 
month to five years in prison 
for forging her patient’s will 
and trying to gain control of 
her estate, valued at around 
$1.5 million.

“This was despicable cri-
minality, motivated by pure 
greed,” Judge James Adkin, 
who announced the sentence, 
was quoted as saying by The 
News & Star.

The General Medical Coun-
cil said that the program under 
which Alemi qualified to prac-
tice medicine in Britain was 
abandoned in 2003 and had 
been replaced with more rigo-
rous oversight.

“As part of her application, 
Zholia Alemi presented what 
appeared to be a Primary 
Medical Qualification from the 
University of Auckland, a letter 
from the university confirming 
her graduation and a reference 
letter from her most recent 
employers in Pakistan,” the 
council said. “We now know 
that the qualification provided 
was fraudulent.”

The General Medical 
Council said it had started 
“an immediate review” of all 
doctors who had gone through 
the same process and were still 
licensed to practice in Britain 
— placing that number around 
3,000.

“It is important to stress 
this is an incredibly rare 
case,” the council said. “There 
is nothing to suggest other 
doctors who took this route 
are anything but honest and 
hardworking, but it is impor-
tant that we carry out checks 
in light of this.”

U.K. Investigates 3,000 
Foreign Medics, After 
Fake Doctor Is Exposed
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TOKYO — Nissan Chairman Car-
los Ghosn was arrested Monday 
after an internal company inves-
tigation found that he had unde-
rreported his compensation to 
Japanese financial authorities 
for several years.

Nissan said it was coopera-
ting with Japanese prosecutors. 
It also said that it had opened its 
inquiry after a whistleblower 
alleged that Ghosn had been 
misrepresenting his salary as 
well as using company assets 
for personal use. Both he and 
a director, Greg Kelly, who was 

also accused of misconduct, 
were taken in by authorities, 
the company said.

It is a remarkable tumble for 
Ghosn, who arrived at Nissan in 
1999 after Renault, the French 
carmaker, bought a large stake 
in the Japanese company. It may 
prove to be an ignominious final 
chapter in the career of one of 
the most powerful and highly 
regarded executives in the auto-
motive industry.

Earlier in the day, Nissan 
said in a statement that Ghosn 
and Kelly had been involved in 
misconduct and recommended 
that both be removed from 
their positions. Neither Ghosn 
nor Kelly could be reached for 

comment.
Kelly, who spent years wor-

king in Nissan’s human resour-
ces department, was appoin-
ted to the automaker’s board 
in 2012, the first American to 
hold the role.

According to Nissan’s securi-
ties filings, Ghosn was paid 735 
million yen, about $6.5 million, 
in cash in 2017, down 33 percent 

from the 1.1 billion yen he was 
paid in 2016.

The disclosure raised ques-
tions about Ghosn’s role as chief 
executive of the Renault-Nis-
san-Mitsubishi Alliance. 
Although he stepped down 
from the top job at Nissan last 
year, Ghosn, 64, has remained 
at the top of the world’s largest 
automotive alliance and told 

reporters as recently as last 
month that he planned to stay 
in that post until 2020. Ghosn 
was paid 227 million yen in cash 
and stock options by Mitsubishi 
Motors last year.

Renault shares tumbled 
10 percent on the Paris Stock 
Exchange, while Nissan shares 
in Düsseldorf, Germany, fell 9 
percent.

“Nissan deeply apologizes 
for causing great concern to our 
shareholders and stakeholders,” 
the company said.

After he was sent to Japan 
by Renault, Ghosn was credited 
with saving Nissan from finan-
cial collapse. He made sweeping 
changes at the automaker, clo-
sing five domestic factories and 
cutting 21,000 jobs.

NISSAN 
CHAIRMAN 
IS ARRESTED 
OVER 
FINANCIAL 
MISCONDUCT
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NEW YORK.- Progress against 
malaria has stalled, and the 
disease remains a significant 
threat to billions of people des-
pite the expensive, decadeslong 
efforts to contain it, the World 
Health Organization reported 
Monday.

According to the WHO’s latest 
annual assessment, there were 
an estimated 220 million cases 
of malaria last year, and about 
435,000 deaths from the disease. 
Of the dead, 262,000 were chil-
dren under age 5.

The disease is caused by para-
sites transmitted to humans by 
mosquitoes. The world’s malaria 
rate — which began dropping 
sharply in the early 2000s as 
insecticide-impregnated nets, 
new drugs and much more 
money were poured into the 
fight — has been roughly the 
same since 2013, the report said.

Without openly criticizing 
any particular country, officials 
made it clear that some are doing 
too little to protect their citizens. 
“The past year has seen lights 
and shadows,” said Dr. Pedro L. 
Alonso, the WHO’s malaria pro-
gram director.

Pakistan, Ethiopia, Rwanda 
and India did well, he said. India 
had 3 million fewer cases in 2017 
than in 2016, a 24 percent drop.

By contrast, Nigeria, Mada-
gascar, the Democratic Repu-
blic of Congo, Mozambique, 
Mali, Niger, Indonesia, Burkina 
Faso and a few others are losing 
ground to the disease.

Nigeria, which has a quarter 
of all the world’s malaria cases, 
reported 1.3 million more last 
year than in 2016, the report said.

Latin America sees only a few 
hundred malaria deaths each 
year, but they increased last year, 
especially in Venezuela, where 

the economy has collapsed.
For the first time, China 

reported zero cases transmitted 
within its borders.

Donor governments, Alonso 
said, must double what they now 
give if they hope to push new 
infection rates down fast enough 
to meet targets for 2030 set by 
the United Nations.

But global contributions to 
the fight against malaria — and 
against AIDS and tuberculosis as 
well — have been essentially flat 
since the 2008 financial crisis.

Of the roughly $3 billion a 
year spent to turn back mala-
ria, the United States is by far 
the biggest contributor, giving 
almost 40 percent of all funding. 
That has not changed under the 
Trump administration.

“There is bipartisan support in 
Congress, not specifically depen-
dent on any administration,” 
Alonso said.

In addition, the President’s 
Malaria Initiative, launched in 
2005 by former President George 
W. Bush, recently expanded its 

program in West Africa, said 
Dr. Kesete Admasu, chief exe-
cutive of the Roll Back Malaria 
Partnership.

Admasu joined Alonso last 
week in a telephone news con-
ference to discuss the report.

The chief vehicle for dona-
tions is the Global Fund to Fight 
AIDS, Malaria and Tuberculosis; 
its next tri-annual fundraising 
round will take place in October 
in Paris.

But donors have complai-
ned that some countries have 
become too dependent and must 
spend more of their own money.

Success, both doctors said, 
depends chiefly on strong poli-
tical leadership in each country.

Even though malaria cases 
in Nigeria have doubled since 
2010, according to the report, it 
spends far less per capita on the 
disease than many other African 
countries.

Asked why Nigeria did so 
poorly even though it is a major 
oil exporter, Alonso said he 
would not blame any individual 

country. Nigeria is a “hotbed of 
transmission,” he said, with a 
decentralized government and 
a fast-growing population.

The country recently added 
$18 million to its malaria budget 
to win a $36 million matching 
grant from the Global Fund, 
Admasu noted. In April, Nige-
ria committed to borrow $300 
million from the World Bank, 
Islamic Development Bank and 
African Development Bank to 
improve its response.

Technical problems have not 
yet dragged down the modern 
campaign against malaria as 
they slowly destroyed the one 
that began in the 1950s.

That drive fell apart when 
mosquitoes developed resis-
tance to DDT and the parasites 
became immune to chloroquine, 
the miracle treatment rolled out 
after World War II.

Although resistance to the 
modern miracle drug, artemisi-
nin, has appeared, it is still lar-
gely confined to Southeast Asia.

Last month, a Thailand-ba-
sed team from Oxford Univer-
sity reported complete success 
in curing hundreds of patients 
in Southeast Asia with new 
three-drug combinations mixing 
fast-acting artemisinin with two 
longer-lasting drugs.

“Triple therapy should 
become the standard for all treat-
ment,” said Dr. Adrianus Don-
dorp, head of malaria research 
at the Mahidol Oxford Tropical 
Medicine Research Unit. “It’s 
an issue because it’s a bit more 
expensive and has a bit more 
side effects — but you have to 
balance that out against what 
is gained.”

In another encouraging deve-
lopment, an experimental new 
mosquito net impregnated with 
two insecticides has just proved 
better at protecting children than 
conventional nets, which contain 
only one.

The Fight Against Malaria  
Has Reached a Standstill
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LONDON — First, the archaeo-
logist and her team uncovered 
a sarcophagus from a village in 
southern Greece in 1984.

Thirty-four years later, an 
ancient road in the same village 
led to a Roman mausoleum.

Then, in October, a lost city 
called Tenea was found.

“After I uncovered the sarco-
phagus, I knew I had to go back 
for more,” the archaeologist, 
Elena Korka, said in a telephone 
interview Friday.

Korka, director of the Office 
for Supervision of Antiquaries 
and Private Archaeological 
Collections in Greece’s Ministry 
of Culture, started the project in 
2013. But excavations in Chilio-
modi, the small village where her 
team found the sarcophagus in 
the Peloponnese Peninsula south 
of Athens, did not begin until 
early September this year.

Before the discovery, no evi-
dence of the ancient city of Tenea 
existed; it was found only in his-
torical texts and myths.

“Tenea was built by the Tro-
jans after the end of the Trojan 
War, according to the myth,” 
Korka said.

Across an area stretching 
more than 670 meters, or 733 
yards, the team uncovered a 
dense, organized residential 
space consisting of marble, stone 

and clay floors in good condition.
Inside, it found architraves, 

or beams; little columns; a sto-
rage space with amphoras (tall 
jugs); and the tombs of two 
babies. According to Korka, the 
discovery was an indication that 
this was, indeed, a city, as babies 
were only buried in the residen-
tial area and not in graveyards 
outside the city.

The variety of the findings 
— which included part of a clay 
pipeline — indicated that the city 
had been populated for centuries, 
possibly from late Mycenaean 
times, and by wealthy residents.

Among the other items found 
was a collection of more than 
200 coins that dated from the 
early Hellenistic years, a histo-

rical period that started after the 
death of Alexander the Great 
in 323 B.C., and to the Roman 
Empire.

“During the Roman years, 
Tenea cut coins,” Korka said, 
adding, “This shows full 
independence.”

The tombs showed that the 
area’s population had been a 
wealthy one. Korka’s team found 
a Roman mausoleum outside the 
city, as well as seven Roman and 
Hellenistic tombs, all of which 
had been adorned with ancient 
urns and gold and silver coins, 
among other things.

The discoveries in the large 
graveyard and residential area 
are rare, according to Korka, and 
indicate that the city had rela-

tions with the East and West.
“We found urns that we 

haven’t seen before,” she said. 
“They were in touch with the 
West because of Syracuse,” she 
noted, referring to an ancient 
city in Sicily, which the citizens 
of Tenea had colonized along 
with the citizens of Corinth, one 
of the most affluent cities of the 
Peloponnese.

But the tombs in Tenea were 
even more affluent than the ones 
in Corinth, Korka said.

She and her team found the 
graveyard after uncovering an 
ancient road. They had a vague 
idea of where to look because of 
past investigations, local infor-
mation, and field and drone 
research, she said.

“Every excavation is impor-

tant, as it brings something new 
to light,” she said, adding that 
the team hoped that examining 
the findings would give them a 
complete idea of the city and its 
history.

Who knows what else they 
might discover.

“You know,” Korka said, “there 
are rumors that even Oedipus 
was raised there.”
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President Donald Trump and first lady Melania Trump watch the 
delivery of the White House Christmas tree onto the North Lawn 
driveway in Washington. (Tom Brenner/The New York Times)  
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NEW YORK.- A firsthand account 
of the tumult inside President 
Donald Trump’s White House 
is scheduled to be published in 
January, the latest in a string 
of books that seek to decipher 
his unprecedented presidency.

The new book, “Team of 
Vipers,” is written by Cliff Sims, 
a former aide in the White 
House communications office 
who had previously worked on 
the Trump campaign.

“He saw how Trump hand-
led the challenges of the office, 
and he learned from Trump 
himself how he saw the world,” 
Sims’ publisher, Thomas Dunne 
Books, an imprint of St. Martin’s 
Press, said in announcing the 
book. “His book offers never-re-
vealed scenes from this most 
unorthodox of White Houses 
— and will stand as a definitive 
history of an unforgettable era.”

The coming publication of 
the book was first reported by 
Politico last week. A person 
familiar with the deal said Sims 
had received a seven-figure 
advance from the publisher.

As the title indicates, the 
book does not paint a rosy pic-
ture of the atmosphere in the 
White House. An author’s note 
describes a venomous den in 
which people are constantly at 
each other’s throats. But Sims’ 
goal, according to people fami-
liar with the book, was not to 
damage Trump. And he is said 
to have at times painted an 
unflattering portrait of himself.

Still, there has long been a 
wide gap between how Trump 
would like his White House 
to be perceived (a “well-oiled 

machine”) and the reality of 
how it operates. The common 
thread for most of the half-
dozen books that have been 
published about the Trump 
administration has been the 
affirmation of real-time news 
accounts of chaos behind the 
White House gates.

Sims was represented by 
Matt Latimer and Keith Urbahn 
of Javelin DC, whose clients 
include James Comey, the for-
mer FBI director who was fired 
by Trump in May 2017. Sims, 
whom Trump often saw as a 

buddy, was pulled into several 
meetings that were well beyond 
the scope of his duties, accor-
ding to the announcement from 
the publisher.

He kept hundreds of pages 
of notes during his time at the 
White House, the people fami-
liar with the project said. He 
was among the Trump loyalists 
wholeft this year after clashing 
with White House chief of staff 
John Kelly.

The White House declined 
to comment.

In the author’s note, Sims wri-

tes: “I suspect that posterity will 
look back on this bizarre time in 
history like we were living on 
the pages of a Dickens novel.” 
He added: “Lincoln famously 
had his Team of Rivals. Trump 
had his Team of Vipers. We ser-
ved. We fought. We brought our 
egos. We brought our personal 
agendas and vendettas. We 
were ruthless. And some of us, 
I assume, were good people.”

“I was there. This is what I saw. 
And, unlike the many leakers in 
the White House, I have put my 
name on it,” he writes.

Book Offers Firsthand 
Account of a Venomous  
Den Inside the White House
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NEW YORK.- As incomes grow 
and more people move to cities, 
and as global temperatures rise, 
the world is buying more air 
conditioners. And as more air 
conditioners spin up, they cause 
more warming, both through 
the energy they consume and 
the gases they release.

In fact, the number of air-con-
ditioning units worldwide could 
surge to 4.5 billion by 2050 from 
about 1.2 billion today, a new 
report warns. By the end of the 
century, household air-conditio-
ning alone could elevate global 
temperatures by as much as a 
half-degree Celsius.

Richard Branson, the Bri-
tish entrepreneur and Virgin 
Group founder, hopes to break 
that vicious cycle. Last week, 
he helped to initiate the Global 
Cooling Prize, a $3 million tech-
nology competition that aims 
to spur more efficient air-con-
ditioning technology.

The prize aims to “literally 
help save the world from the 
disaster it is facing,” Branson 
said on a brief call with repor-
ters before the program’s formal 
opening in New Delhi on Mon-
day. (The Indian government is 
a partner.)

“Most air conditioners, at 
their core, are still running on 
100-year-old vapor compres-
sion technology,” Branson said. 
“There’s been no incentive for 

innovation.” He added that the 
prize isn’t open only to startups, 
but people from all walks of life.

The prize initially offers 10 
chosen contenders $200,000 
to build prototypes of more 
efficient cooling methods. That 
technology will then be tested 
in a lab as well as in 10 Indian 
apartments in midsummer.

“We think the world needs 
air conditioners that are five 
times more efficient,” said Iain 
Campbell of the Rocky Moun-
tain Institute, a Colorado-based 
nonprofit that wrote the new 
report and is managing the 
prize.

One startup, for example — 
SkyCool Systems, based in Palo 
Alto, California — is working 
on a literally out-of-this-world 
technology that beams the heat 
of the sun away from the earth 
and into space. The technology 
would take advantage of the 
ability of infrared light to pass 
through the atmosphere at cer-
tain wavelengths.

There are also more down-
to-earth ideas. As The Times 
reported this year, experts 
say governments should also 
set efficiency standards for 
air conditioners and provide 
incentives for manufacturers 
and buyers.

There has been some good 
news. As part of an agreement 
known as the Kigali amend-
ment to the Montreal Protocol, 
some countries are working to 
phase out refrigerants that are 
also potent greenhouse gases.

A Push to Build a 
Better Air-Conditioner

Roni Caryn Rabin
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Ever since a bite-size 
peanut butter cracker made him 
sputter and cough and break out 
in hives when he was a toddler, 
Carter Grodi has been under doc-
tors’ orders to stay away from 
peanuts. He brought his own 
cupcake to school birthday par-
ties, learned to read food labels, 
and turned 15 without ever 
tasting a Kit Kat, Twix or Three 

Musketeers bar, all of which may 
contain traces of peanut because 
they are made in facilities that 
process the nuts.

But last year, Carter, now 16, 
gorged on those candies for the 
first time without having a reac-
tion. He had just completed a 
yearlong clinical trial of an oral 
immunotherapy regimen that 
aims to reduce children’s sen-
sitivity to peanut allergens by 
gradually exposing them to pea-
nut protein over the course of six 
months, starting with minute 

amounts that are carefully mea-
sured and increased incremen-
tally under medical supervision 

as tolerance develops.
The goal of the treatment is 

not to cure the allergy or ena-

ble children to eat peanut butter 
sandwiches but to reduce the 
risk that an accidental exposure 
to trace amounts will trigger 
a life-threatening reaction in 
someone with a severe allergy, 
and relieve the fear and anxiety 
that go along with severe pea-
nut allergies.

The results, announced Sun-
day at a conference of the Ame-
rican College of Allergy, Asthma 
& Immunology in Seattle, may 
lead to approval of what could 
be the first oral medication 
that ameliorates reactions in 
children with severe peanut 
allergies.

After six months of treat-
ment followed by six months 
of maintenance therapy, two-
thirds of the 372 children who 
received the treatment were 
able to ingest 600 milligrams 

or more of peanut protein — 
the equivalent of two peanuts 
— without developing allergic 
symptoms. By contrast, only 4 
percent of the 124 children who 
had been given a placebo pow-
der were able to consume the 
same amount of peanut without 
reacting.

Experts who were not invol-
ved in the trial said the outco-
mes exceeded their expecta-
tions, calling the results “poten-
tially lifesaving.” But they also 
cautioned that the treatment 
does not cure peanut allergies 
and should not be attempted 
at home. They emphasized that 
children who complete the regi-
men need to continue to eat a 
peanut-free diet and may need 
to keep up maintenance therapy 
with minute doses of peanut, 
possibly for the rest of their lives.

New Peanut Allergy 
Drug Shows 
‘Lifesaving’ Potential

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Sigue en 
problemas
La policía de 
Londres informó 
que ex futbolista, 
Paul Gascoigne 
de 51 años fue 
acusado de 
agresión sexual 
por una mujer en 
un tren.
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Sale del 
quirófano
La piloto Sophia 
Flörsch se 
sometió con éxito 
a una cirugía 
en la columna 
vertebral, la 
alemana estará 
dos semanas más 
en el hospital.

Por la 
revancha
Luego de un 
partido bastante 
plano en el 
estadio Mario 
Alberto Kempes, 
los combinados 
viajan a la 
provincia de 
Mendoza.

FECHA FIFA

Argentina         México 
HOY

19:00 Hrs.
Malvinas Argentinas
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Era otra talla
El jugador de Miami Heat, Josh 
Richardson fue expulsado del juego 
que perdieron ante los Lakers por 
lanzar uno de sus tenis a la tribuna.

Holanda empató 
2-2 contra 
Alemania y pasó 
al Final Four de 
UEFA.

Equipo debe mejorar en la definición a gol: Pereryra

a Semifinales

APUNTAN
POTROS

“Los chicos ganaron con el cora-
zón” reconoció Pereyra sobre sus 
jugadores y dijo estar “contento 
y tranquilo por el trabajo hecho”.  
Oaxaca presionó e impidió al 
Atlante realizar ese juego ofen-
sivo de forma cómoda, además 
las pocas ocasiones que tuvieron 
los Potros fueron atajadas o en dis-
paros hacia afuera. 

Pereyra señaló que esta falta de 
contundencia le da “mucho para 
analizar” ya que “debemos tener 
más efectividad en los ataques”.  
Ya que en toda la serie sólo realizó 
dos tiros a gol y tuvo seis tiros de 
esquina en el segundo partido, una 

cifra muy baja. 
“Debemos mejorar la defini-

ción y los últimos pases, nuestra 
creación (de jugadas) está bien” 
subrayó el técnico del Atlante. 
Otro aspecto que le preocupa es la 
recuperación de los jugadores para 
el partido del próximo jueves, “los 
chicos se entregaron muchísimo, 
tenemos poco tiempo para recu-
perarlos” dijo.

Su rival en Semfinales, Atlético 
San Luis fue el único que pudo ven-
cerlos en el Andrés Quintana Roo 
durante la campaña regular (3-2). 
Los potosinos avanzaron luego de 
vencer 3-1 a los Cimarrones.

Horarios de Semis
San Luis vs Atlante
22 de noviembre

21:00 Hrs
Estadio Alfonso Lastras

Atlante vs San Luis
25 de noviembre de 2018 

20:00 horas
Estadio Andrés Quintana Roo

 ❙ Los dirigidos 
por Gabriel 
Pereyra tuvieron 
problemas para 
definir de cara a 
la portería.
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RUMBO A LIMA
El quintanarroense Javier López Quintero participó en las pruebas físicas para 
la preselección de canotaje. El medallista de oro en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe en Barranquilla 2018, formó parte de los 30 deportistas 
que buscan un lugar para los Panamericanos de Lima y el Mundial de Hungría.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Comi-
sionado en Jefe de la NFL, Roger 
Goodell, confirmó que volverán 
a México en 2019 y aseguró que 
respetarán el contrato hasta 
2021.

 "Estamos muy emocionados 
por haber llegado a un acuerdo 
con el presidente electo. Estamos 
emocionados de regresar a México, 
un maravilloso país, el próximo 
año. (El juego de 2019) será parte 
del contrato (hasta 2021)", aseguró 
Goodell.

El Estadio Azteca estaba presu-
puestado para recibir el 'Monday 
Night Football' entre los Jefes de 
Kansas City y los Carneros de Los 
Ángeles, pero las condiciones del 
terreno de juego orillaron a la NFL 
a llevarse el partido al Memorial 
Coliseum de Los Ángeles, decisión 
que sembró la duda respecto al 
futuro de la NFL en México.

Cuestionado sobre la posibili-

dad de llevar partidos de la NFL a 
otros estadios, Goodell comentó 
que no han considerado mudarse 
a otra plaza y que el compromiso 
es con el Estadio Azteca.

"El campo estará listo (para 
2019), eso no debe ser un problema 
para nosotros", aseguró Goodell 
para ESPN, después de llegar a un 
acuerdo con el gobierno mexicano 
que garantiza la continuidad de 
los juegos de temporada regular 
en territorio azteca.

Goodell aseveró que la cancela-
ción del juego de este año no tuvo 
que ver con los equipos que esta-
ban involucrados y que se debió a 
la protección de la integridad de los 
jugadores, por lo que se hubiera 
cancelado independientemente 
de los equipos protagonistas.

Por último, el Comisionado 
de la NFL indicó que el juego del 
próximo año no podrá ser entre 
los Jefes y los Carneros, pero ase-
guró que buscarán que el partido 
que visite el Estadio Azteca sea 
atractivo.

Habrá NFL en 2019: 
Roger Goodell

 ❙ El directivo de la NFL aseguró más partidos luego de llegar a un 
acuerdo con el gobierno.
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ALEJANDRA BENÍTEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Quedó 
definido el calendario con 
fechas y horas para la celebra-
ción de los Cuartos de Final de la 
Liga Femenil MX. La Fase Final 
arrancará el miércoles 21 de 
noviembre con el duelo entre 
Toluca y América, que tendrá 
lugar en el Estadio Nemesio 
Diez a las 18:00 horas.

La vuelta se jugará el 24 de 
noviembre en las instalacio-
nes de Coapa a las 15:00 horas, 
dejando de lado la posibilidad 
de jugar en el Estadio Azteca, tal 
y como sugería el reglamento. 
Para el jueves 22 se media-
rán Monterrey y Chivas en el 
Estadio BBVA a las 19:00 horas 
y la vuelta se jugará el 25 de 
noviembre en el Estadio Akron 
a las 19:00 horas.

Pumas Femenil recibirá 
al Pachuca el viernes 23 de 
noviembre en la Cantera a las 

Confirman horarios de Liguilla Femenil

15:00 horas y la vuelta será el 
lunes 26 en el Estadio Hidalgo 
a las 18:00 horas. 

El 23 también se jugará el 
Atlas-Tigres en Colomos a las 
11:00 y la vuelta tendrá lugar 

en el Estadio Universitario el 26 
del presente a las 20:00 horas.

Esta es la primera vez en la 
Liga Femenil que se juega la 
Liguilla por el título desde la 
fase de Cuartos de Final.

 ❙ Las campeonas defensoras Tigres enfrentarán a las rojinegras del 
Atlas en Cuartos de Final.
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San Luis fue el único 
rival que los venció 
en casa durante el 
torneo

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-El pase 
a Semifinales dejó para el 

director técnico del Atlante, 
Gabriel Pereyra “mucho 
para analizar”. El equipo 
con la mejor ofensiva de 
la fase regular avanzó tras 
anotar un solo gol en 180 
minutos y aprovechar el 
reglamento (con su mejor 
posición en la tabla) para 

dejar en el camino a 
los Alebrijes de 

Oaxaca, a 
pesar del 
e mp at e 

global. 
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Hace tres años el 
equipo tuvo mejores 
resultados con el 
técnico brasileño

JESÚS MENDEZ ARÉCHIGA 
AGENCIA REFORMA

CHICAGO, ESTADOS UNI-
DOS.-La apuesta de Ricardo 
Ferretti por los jóvenes en su 
interinato de la selección nacio-
nal ha sido fallida, al menos 
en resultados. A diferencia del 
periodo que tuvo con el Tri en el 
2015, cuando se jugaba el pase 
a la Copa Confederaciones de 
Rusia 2017, en esta ocasión el 
objetivo era otro.

“No piensen en si ganamos, 
empatamos o perdemos. Piensen 
en la evolución de los muchachos, 
si no les damos la oportunidad 
estamos truncando su evolución. 
Este es el futuro de la selección”, 
dijo el “Tuca” en su presentación 
para estos seis partidos.

Habrá que esperar la evolu-
ción de estos seleccionados, pero 
el presente es pobre con un saldo 

Pide el DT interino no pensar en los resultados de la Fecha FIFA

BATALLA TUCA
con muchos verdes

 ❙ El equipo con caras nuevas no muestra resultados diferentes a otras generaciones por ahora.
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de cuatro derrotas y un triunfo, a 
falta de lo que suceda mañana en 
el segundo duelo contra Argentina.

Esta versión del Tri de Ferretti 
ha recibido 10 goles y en cambio 
sólo ha marcado cuatro veces, 
tres de ellas en un sólo duelo, el 
de Costa Rica.

Una goleada de  4-1 por Uru-
guay y otro descalabro  1-0 por 
un Estados Unidos también en 
formación fueron los resultados 

de septiembre. Un mes después,  
venció  3-2 a los ticos, para luego 
perder con un equipo chileno con 
más oficio por la mínima. De ahí 
otra derrota en Córdoba 2-0 contra 
Argentina.

Estos resultados con los jóvenes 
contrastan con los obtenidos hace 
tres años, cuando vinieron todos 
los “europeos” y en las convocato-
rias había jugadores ya probados 
con el Tri.

En su primer duelo empató 
2-2 con la Argentina de Lionel 
Messi. Luego empató 3-3 con 
Trinidad y Tobago en lo que fue 
el cierre de preparación para el 
duelo ante Estados Unidos al que 
venció 3-2.

Después vino la despedida de 
1-0 ante Panamá, en un cierre de 
interinato en el que abundaron las 
sonrisas de Ferretti y sus jugado-
res, no como ahora.

“APAGA Y 
VÁMONOS”
El cerrador panameño 
Mariano Rivera y el fa-
llecido Roy Halladay son 
algunos de los candida-
tos a entrar al Salón de la 
Fama de la Asociación de 
Escritores de Béisbol. El 
“Apaga y vámonos” es el 
líder histórico en juegos 
salvados de las Grandes 
Ligas. Mientras que Ha-
lladay ganó el premio Cy 
Young en dos ligas.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO 

SAN ANTONIO, E.U.-Hasta a los 
mejores puentes, con el tiempo 
les aparecen grietas y  los 
Warriors en la NBA comienzan 
notarlas en su juego. El entre-
nador de Golden State, Steve 
Kerr reconoció tras la tercera 
derrota consecutiva (la cuarta 
en cinco juegos) del equipo que 
están en su peor racha en los 
últimos años.

“He tenido una carrera de 
ensueño durante estos cuatro 
años y medio. Hemos tenido 
una existencia tan encanta-
dora en las últimas cuatro tem-
poradas. Este es el tramo más 
difícil en el que hemos estado” 
admitió luego de caer 104-92 
ante los Spurs de San Antonio 
el fin de semana.

Kerr señaló que “esta es 
la verdadera NBA. No hemos 
estado en la NBA real en los 
últimos años. Hemos estado en 
este sueño. Y ahora nos enfren-
tamos a una adversidad real y 
tenemos que salir de ella”.

Los Warriors están en la 

cuarta posición de la Confe-
rencia Oeste, con bajas como 
Stephen Curry, lo cual afectó el 
promedio de puntos del equipo, 
que pasó de 122,4 con él a 
104.8 sin el jugador. Además 
Draymond Green quien fue 
suspendido la semana pasada 
por “conducta perjudicial para 
el equipo” se perdió los últimos 
dos juegos por problemas en 
el pie. 

El coach confía en que su 
equipo regresará a su nivel 
pronto, sin embargo tiene en 
cuenta que esta reacción debe 
suceder durante una semana 
complicada. “Todos deben 
unirse y no pueden sentir pena 
por ustedes mismo” dijo Kerr, 
“tienes que comprometerte a 
pelear y ejecutar, compitiendo 
por 48 minutos” sentenció.

Kevin Durant, quien ha 
enfrentado su propio drama en 
el bajo nivel de los Warriors por 
una pelea con sus compañeros 
respaldó a Kerr y reveló que el 
entrenador le pidió “jugar con 
alegría” y que por ahora intenta 
“recuperar esa alegría”.

Acabó el sueño: 
coach de Warriors

 ❙ Los Warriors ya pelean en la “NBA real” luego de caer a la 
cuarta posición del Oeste.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.-De acuerdo con 
la agencia EFE, la Fiscalía de París 
abrió dos investigaciones contra el 
París Saint Germain, la primera por 
discriminar según el origen, etnia 
o nacionalidad de los jóvenes que 
contrataban en su centro de forma-
ción y la segunda por “colecta de 
datos de carácter personal a través 
de un medio fraudulento, injusto o 
ilícito, tratamiento de datos perso-

nales sin autorización” y conserva-
ción de datos en los que se señala 
la raza de los jugadores.

El caso surgió luego de que la 
plataforma Football Leaks difundió 
el pasado ocho de noviembre un 
documento, en el que se indicaba 
que le PSG introdujo criterios de 
tipo étnico para fichar futbolistas, 
lo cual está prohibido por las leyes 
francesas. 

La investigación es realizada 
por la Brigada de Represión de la 

Delincuencia contra las Personas 
de la Policía Judicial, la cual inició 
después de que la Liga de Derechos 
Humanos presentara la denuncia 
el pasado viernes 16 de noviembre.

La polémica apunta a Marc 
Westerloppe, ex jugador y encar-
gado del visoreo de jóvenes juga-
dores para el PSG desde el 2013. 
Según Football Leaks, en una reu-
nión el Westerloppe afirmó que 
había “demasiados antillanos y 
africanos”.

 ❙PSG admitió que desde 2013 
se catalogó a los futbolistas 
según su origen étnico.

Abre Fiscalía investigación contra PSG

STAFF/LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-Después de 
estar dos años sin subirse al ring 
en territorio estadounidense, el 
filipino Manny Pacquiao con-
firmó la defensa de tu título 
mundial de peso welter contra 
Adrien Broner. El regreso de 
Pac-Man será el próximo 19 de 
enero y encabezará la cartelera 
del Showtime PPV en el MGM 
Grand de Las Vegas.

Pacquiao cumplirá 40 años el 

próximo 17 de diciembre y no 
pelea desde julio del 2018 cuando 
noqueó a Lucas Matthysse en el 
séptimo round. Con lo cual ganó 
un cinturón secundario de peso 
welter. Pero la pelea ante Broner 
y una posible victoria acercaría 
al filipino a una revancha contra 
Floyd Mayweather Jr. encuentro 
que se ha cocinado desde princi-
pios de este año. 

Su rival, Adrien Broner de 29 
años es un ex campeón de cua-
tro divisiones diferentes. Suma 

una derrota y un empate en sus 
últimas dos peleas. En julio del 
2017 perdió por decisión ante 
Mikey García y en abril de este 
año contra Jessie Vargas por 
empate.

“He pagado todas mis cuen-
tas en este deporte y ahora es el 
momento de cobrarlas… todos 
me verán cómo envió a Pacquiao 
al retiro sin su cinturón mundial” 
afirmó Broner en la conferencia 
de prensa para promocionar al 
evento.

Regresará Pacquiao a Las Vegas

 ❙Un triunfo sobre Broner pondría a Pac-Man más cerca de Floyd Mayweather.
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CULTURA
Apoyo cinematográfico 
Diez creadores cinematográficos recibirán 
apoyo económico por parte de la Comisión 
de Filmaciones de Jalisco, con un total de 18 
millones 900 mil pesos que serán destinados 
para una decena de proyectos.

Nace la novelista sueca 
Selma Lagerlof (1858), 
primera mujer en 
recibir el Premio Nobel 
de Literatura por su 
vasta obra.

Teatro musical
En el marco de la 
celebración del Día 
Internacional de la 
no Violencia y el Día 
Nacional del Libro se 
presentó en el teatro 
“Constituyentes del 74”, 
en Chetumal la obra 
“Don Quijote después 
de la muerte” y el 
monólogo “Mujer libre”.

Restauran catedral
Es la primera vez en 200 años que 
las tres esculturas de Manuel Tolsá 
reciben una restauración integral, 
en la que se invertirán entre 2 y 3 
millones de pesos, procedentes 
del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN).

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Primer registro 
de un caza  

cometas
Uno de los grandes sueños que tenemos aquellos a quienes 

nos gusta mucho la Astronomía, es que a través del uso 
de nuestros propios telescopios -o equipos- tengamos la 

oportunidad de poder descubrir un nuevo Cometa en el cielo, para 
que posteriormente sea catalogado, analizado y bautizado con 
nuestro apellido. 

     En la actualidad  existen cientos de astrónomos aficionados 
alrededor de todo el mundo que dedican gran parte de su vida -sobre 
todo por las noches- a escudriñar con detalle cada rincón del cielo, 
con el objetivo de poder descubrir nuevos cometas. En ocasiones el 
encontrar este tipo de objetos celestes sucede de forma accidental, 
tal como aconteció en 1995 con el estadounidense Thomas Bopp, 
que siendo él un principiante y sin contar con los conocimientos 
básicos del manejo de telescopios, utilizando el equipo prestado de 
un amigo se encontró en la constelación de Sagitario una pequeña 
extraña mancha de color verde, y que más tarde se percataría que 
dicho objeto no estaba catalogado en ningún mapa celeste. Reportó 
su hallazgo, y días más tarde se comunicaron con él para confirmarle 
que efectivamente había encontrado un cometa, al que por supuesto 
le pusieron su apellido.  

     El primer registro que existe de un caza cometas data de 
1758, cuando un francés llamado Charles Messier, haciendo uso 
del Observatorio Marino de la ciudad de París se encontró con un 
objeto celeste al que catalogó como “M1” (o Messier 1), hoy conocido 
como la Nebulosa del Cangrejo en la constelación de Tauro. Todos 
aquellos objetos fijos de cielo profundo que iba encontrando en 
diversas constelaciones, los catalogaba como M2, M3, M4, M5… y 
así sucesivamente, con la finalidad de no confundirlos con cometas 
durante sus posteriores observaciones. Messier registró finalmente 
un total de 110 objetos, entre los que se encuentran nebulosas, 
cúmulos globulares, cúmulos abiertos y galaxias. Su catálogo fue 
publicado por primera vez en 1771, y desde entonces ha servido 
como una excelente referencia para otros astrónomos o aficionados 
a esta hermosa ciencia. Lo curioso de todo esto es que a Charles 
Messier se le conoce más por haber realizado este catálogo, que por 
los cometas que pudo descubrir.

     Cabe señalar que cada año a finales del mes de marzo, diversas 
agrupaciones y sociedades astronómicas de todo México se hacen 
cita en distintos puntos del país, con la intención de realizar una de 
las actividades más llamativas denominada “Maratón Messier”. La 
actividad es muy simple y consiste en que cada aficionado haciendo 
uso de su propio equipo astronómico, logre encontrar precisamente 
aquellos ciento diez objetos catalogados por Charles Messier. A 
su vez, también participan jueces invitados para constatar que 
cada uno de los participantes durante la maratón estén apuntando 
correctamente cada uno de los objetos del catálogo hasta llegar 
a terminarlo. Hay aquellos a quienes gusta tan sólo de observar 
todos los objetos a través de sus oculares, pero hay quienes también 
gustan hacer alarde de las más novedosas cámaras sensibles que 
existen en el mercado, y que tienen la capacidad de mostrar en un 
monitor cada uno de esos objetos celestes.

LOURDES ZAMBRANO                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Compar-
tía los apellidos con dos mons-
truos de su generación: Orozco y 
Rivera. Y fue quizá el último de los 
muralistas mexicanos, aunque 
su obra es hoy poco conocida.

Este 20 de noviembre se 
cumplen 20 años de la muerte 
de Mario Orozco Rivera, y no se 
vislumbran exposiciones en su 
honor.

Su filiación política y la 
corriente artística a la que perte-
neció, la Nueva Escuela Mexicana 
de Pintura, no le favorecieron.

Lo recuerda su hijo, Gabriel 
Orozco, quien siguió sus pasos 
en el arte y se ha posicionado 
como uno de los artistas contem-
poráneos de mayor proyección 
internacional.

"La época política que él vivió 
fue muy polémica, y en el con-
texto de la lucha política del Par-
tido Comunista, el dominio del 
PRI y la Guerra Fría, estaba muy 
dividido en dos. El mundo del arte 
también", recuerda.

"La tradición de los muralistas, 
de gente de izquierda y las téc-
nicas de trabajo de arte público, 
fueron relegadas. Ni siquiera 
hay un libro sobre eso. No hay 
un trabajo de investigación, de 
catalogación, de toda una gene-
ración", lamenta.

Nacido el 19 de enero de 
1930 en la Ciudad de México, 
la carrera pictórica de Orozco 
Rivera estuvo unida, sobre todo, 
al tercer grande que no lleva 
en los apellidos, David Alfaro 
Siqueiros, con quien colaboró 

en la creación de los murales 
del Polyforum, además de ser 
jefe de su taller, La Tallera, en 
Cuernavaca.

Tuvo educación formal en 
la Escuela de Pintura y Escul-
tura del INBA, a la que entró en 
1952. Fueron sus compañeros 
de aula Gilberto Aceves Navarro, 
Roberto Donis y Rafael Coronel.

Una década después, estaba 
en la Universidad Veracruzana, 
como catedrático de artes. Ahí, 
en Xalapa, en 1962, nació su hijo 
Gabriel, y ahí concibió también 
diversos murales en instalacio-
nes de la casa de estudios, y otro 
más en el Tribunal Superior de 

Justicia de misma ciudad. Su 
arte mural además está pre-
sente en Puebla, Cuernavaca y 
la Ciudad de México, incluso en 
Francia y Polonia.

Gabriel, su hijo, supo que 
quería ser artista desde niño, 
época en la que ayudaba a su 
padre en algunos murales. Luego 
trabajó en su taller para juntar 
dinero.

"Era un pintor muy prepa-
rado. Tenía una educación aca-
démica extraordinaria. Era un 
pintor muy dotado, tenía mucho 
técnica. Aprendí mucho de él. No 
sé si me influyó su estilo, pero 
definitivamente fue un maestro 

para mí", dice enfático.
"Ya después, cuando cam-

bié mi manera de trabajar, a 
algunas cosas no les entendía 
bien. Siempre me decía: 'Pero 
ya te vas a poner a pintar'", 
recuerda quien hoy es custodio 
del archivo personal de Orozco 
Rivera, que incluye fotografías, 
recortes de prensa, bocetos y 
dibujos. Una exposición de su 
padre mostraría la otra cara del 
arte moderno mexicano, con el 
que no están familiarizados las 
nuevas generaciones, opina.

Pero antes, llama, habría que 
recuperar su obra mural, antes 
de que se pierda por completo.

Mario Orozco fue quizá el último de los muralistas mexicanos

'ERA UN PINTOR 
MUY DOTADO' 
Tambíen compartía  
su apellido con  
otro monstruo: 
Diego Rivera

 ❙ Su arte mural además está presente en Puebla, Cuernavaca y la Ciudad de México, incluso en 
Francia y Polonia.
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REBECA PÉREZ VEGA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La Otra FIL 
surgió como un espacio alterna-
tivo al circuito editorial de gran 
escala que ofrece la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadala-
jara y, como desde 2004, este 
punto de encuentro para auto-
res y editores independientes 
se prepara para su 14 edición, 
que será del 23 de noviembre 
al 1 de diciembre.

"El antecedente viene desde 
2004 como un encuentro edi-
torial independiente, como 
un espacio de encuentro, de 
intercambio y para fortalecer 
el proceso de edición, promo-
ción, difusión e intercambio de 
la literatura y el arte indepen-
diente; el objetivo es abrir espa-
cios alternativos para contar con 
mayores herramientas y com-
partir experiencias", expresó la 
promotora cultural y fundadora 
de este evento, Gabriela Juárez. 

La fiesta empezará el 23 de 
noviembre, a las 19:00 horas, 
en el Centro Cultural Orwell 

(Donato Guerra 6) con la inau-
guración de la exposición "La 
Tinta Puede más que la Violen-
cia", que se concretó a partir 
de una convocatoria abierta a 
artistas para escribir y pincelar 
distintas propuestas en torno 
a la violencia hacia la mujer. 
En la exhibición participarán 
creadores como Edgar Badial, 
José infante, Xavier parada, Leo 

Albizo, Felipe 7 y Violeta Rivera. 
El 24 de noviembre los edi-

tores independientes se esta-
cionarán en el Tianguis Cul-
tural, en la Plaza Juárez, con 
exhibición de libros y revistas 
desde las 11:00 horas. La fiesta 
seguirá, a las 18:00 horas, en la 
explanada del Expiatorio (Pris-
ciliano Sánchez y Enrique Díaz 
de León) con un recital a cargo 

de Ramón Iván Suárez Caamal, 
Mavi Robles-Castillo y Joselín 
Ávila Correa.

Para cerrar las actividades 
del sábado, a las 20:00 horas, 
en el foro Silvestre (Vidrio 1888) 
César Delgado realizará una 
remembranza poética de Aida 
Montón. Todas las actividades 
están en la página de La Otra 
FIL en Facebook.

Se alista La Otra FIL en Guadalajara 

 ❙Gabriela Juárez (de blanco) ha promovido La Otra FIL, en foros independientes y espacios 
públicos, desde 2004.

JONATHAN BAÑUELOS 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Interpre-
tar "Corazón Roto" le valió a José 
Octavio Modesto Carrillo Aram-
buro y a sus tres compañeros, 
ganar en la categoría de grupo en 
el Festival Nacional de la Canción 
en Lengua de Señas.

El evento, que se realizó el fin 
de semana en PALCCO, premió 
también en la categoría de solista 
sordo a Carlos Amaya, quien 
interpretó la canción "Borro cas-
sette" del reguetonero Maluma. 

Soledad Alcaraz obtuvo el 

triunfo en la categoría solista 
oyente, al interpretar el tema 
"Tú sí sabes quererme" de la 
cantautora mexicana Natalia 
Lafourcade. 

El festival contó con 32 par-
ticipantes de diferentes estados 
como Colima, Monterrey, y Ciu-
dad de México. Los jueces califica-
ron la gramática de la lengua de 
señas, interpretación y vestuario 
de cada uno de los participantes.

Lo recaudado por las ventas 
del boletaje se donó a la Secun-
daria Técnica 20 de Zapopan, 
que cuenta con 22 estudiantes 
sordos.

Premian su interpretación 

 ❙ Se realizó la Quinta edición Festival Nacional de la Canción en 
Lengua de Señas. 
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Nace el actor mexicano 
Aarón Hernán (1931). 
Debuta en teatro en los 
50, en cine en los 60 y en 
televisión con la novela 
“La mentira”.

Canta victoria
“No hay mayor sentimiento 
en el mundo que cuando 
escuchas las palabras: 
LIBRE DE CÁNCER. Gracias, 
Dios mío”, así fue como 
Mauricio Martínez dio a 
conocer a sus fans que 
superó el cáncer de vejiga 
que lo aquejaba.

Maratonista  
en Cuba
El actor Will Smith corrió 
el fin de semana en la 
edición 32 del Marabana, 
Maratón de La Habana. 
De 21 años de vida, es 
la justa deportiva más 
famosa de Cuba que 
convocó una prueba de 
maratón y una de media 
maratón.

Se resiste
Playboy mantiene la 
esperanza de proyectar 
a Kate del Castillo 
desnuda en su portada, 
pero ella rechaza 
categóricamente la 
idea de ser conejita. 
Por ahora espera el 
inicio de la segunda 
temporada de La reina 
del Sur.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marina 
de Tavira, protagonista del 
filme Roma, de Alfonso Cuarón, 
es vista por medios estadouni-
denses como una más que pro-
bable nominada al Óscar a Mejor 
Actriz.

La mexicana posa al lado de 
Viola Davis, Amy Adams, Nicole 
Kidman, Melissa McCarthy, 
Lupita Nyong'o en una sesión de 
Los Angeles Times de mujeres 
"oscareables".

"Gracias por la maravillosa y 
única oportunidad de compartir 
experiencias con estas sorpren-
dentes mujeres", mencionó la 
actriz.

The Hollywood Reporter da a 
De Tavira como segura postulada 
en los premios de la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográfi-
cas de EU, sólo que en la categoría 
de Actriz de Reparto.

El medio, en cambio, apuesta 

por Yalitza Aparicio, la otra pro-
tagonista de Roma, como nomi-
nada a Actriz.  

Cuarón, ganador de dos esta-
tuillas doradas por Gravedad, 
competiría por Película, Director, 
Guión Original, Fotografía y Pelí-
cula Extranjera, según estimacio-
nes de la prensa estadounidense.

El realizador ganó el fin de 
semana la Rana de Bronce en el 
Festival Camerimage de Polonia, 
por su labor de director y fotó-
grafo en el largometraje.

Roma se preestrenará en cines 
de todo el País mañana.

El filme tendrá una función 
especial en el Auditorio Blackbe-
rry con el objetivo de aportar en 
los esfuerzos de reconstrucción 
social y de viviendas sostenibles 
en la Ciudad de México.

La organización Pienza Sos-
tenible será la responsable de 
administrar los fondos y des-
tinarlos a proyectos de recons-
trucción de vivienda rural en 
comunidades afectadas por los 
sismos de septiembre de 2017.

También, a la capacitación a 
trabajadores del hogar a través 
del Centro de Apoyo y Capacita-
ción para Empleadas del Hogar 
A.C.

Prensa estadounidense la ubica como segura postulada

VEN A DE TAVIRA 
EN LOS ÓSCAR 
“Roma” competiría 
por Director, Guión 
Original, Fotografía 
y Película Extranjera

 ❙ La mexicana Marina de Tavira.
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 ❙ Sergio Arau considera que la música de valor genuino es 
aquella que es regida con los pensamientos propios.

Pide Sergio Arau no 
hacer marketing musical 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio 
Arau considera que la música 
de valor genuino es aquella que 
es regida con los pensamientos 
propios.

Por ello, para el rockero 
mexicano es importante que 
en la creación del arte no pre-
valezca la tendencia marcada 
por la industria musical.

"Siento que el ejercicio de 
hacer canciones, de hacer arte, 
es hacer visible lo invisible, lo 
que nos llama más allá, como 
artistas es estar poniendo el 
dedo en la llaga viendo lo que 
los demás no ven.

"A todos les digo que no 
lo hagan por marketing, que 
hablen de lo que les interese, 
de lo que saben, no de lo que 
esté de moda, que no repi-
tan", expresó Arau, líder de 
la banda Sergio Arau y Los 
Heavy Mex.

Con más de 30 años en la 
música, de los cuáles formó 
parte de Botellitas de Jerez, el 
intérprete de "Quiero ser Pre-
sidente" atribuyó su éxito de 
mantenerse vigente a la guía 

musical del rock.
"Siento que el rock, en esen-

cia, es como un lenguaje muy 
rebelde que no está siguiendo 
las reglas, sino más bien las 
rompe y entre más las rompe 
surgen otras reglas. Es como la 
Revolución", explicó.

Orgulloso de la buena recep-
ción del público de su tema 
"Flor de Asfalto", del que su hija 
Tihui Arau dirigió el video, Arau 
se ocupará de la promoción 
de los nuevos sencillos de su 
nuevo disco, Rudo, la primera 
parte de 2019.

"El video me encanta por-
que lo dirigió mi hija Tihui, ha 
hecho mucho de eso, bueno 
videoclips casi no, pero ha 
hecho cine, estudió guión, le 
gusta la edición, ha editado 
para Natalia Lafourcade. 

"Cada rato colabora con-
migo, ella va a grabar los con-
ciertos, tiene un muy buen 
entrenamiento porque tiene 
un padre explotador, no es 
cierto, pero desde chiquita 
siempre la lleve a todas partes 
a las tocadas y cuando grabá-
bamos, por eso conoce muy 
bien mi trabajo", destacó Arau.
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FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los acto-
res de La Parodia tienen que 
estudiar sus personajes en tan 
sólo unas horas, por lo que el 
reto de llegar a una interpre-
tación similar a la de cierto 
artista se vuelve una misión 
compleja.

Así coincidieron cuatro de 
los actores que conforman el 
elenco del programa, quienes, 
opinaron, la misma compleji-
dad se replica en cada área de 
la producción.

"El reto de nuestros pro-
gramas no sólo nos involucra 
a nosotros como actores sino 
también a todos los que hacen 
el maquillaje, el vestuario, la 
escenografía ya que, la clave de 
nuestra calidad es mantener 
frescura en los programas.

"Sabemos quiénes son los 
artistas, estamos familiariza-
dos con quiénes vamos a paro-
diar, pero aquí lo importante, 
creo yo, es buscar aspectos 
que tal vez pocos conozcan 

y que puede ayudar a una 
mejor interpretación, más creí-
ble", afirmó la actriz Tamara 
Henaine.

Para esta semana, los acto-
res tuvieron que demostrar sus 
habilidades vocales ya que, en 
esta ocasión La Parodia tratará 
de momentos importantes del 
programa de La Voz...México. 

Carlos Rivera, Maluma, Ani-
tta, Natalia Jiménez y Lele Pons 
serán parodiados por los acto-
res Hugo Alcántara, Reynaldo 
Rossano, Fernanda Ostos, Yeka-
terina Kiev y Tamara Henaine, 
respectivamente.

"Lo importante de hacer 
este programa es parecerse, 
eso se logra con la ayuda de los 
de maquillaje y vestuario. En la 
interpretación, el tono de voz 
en fundamental, el acento, las 
expresiones corporales, por eso 
hay que estudiarla en todos los 
aspectos, desde cómo se porta 
a cuadro, en el caso de Natalia 
y cómo lo hace en entrevistas, 
porque ella es muy diferente 
en cada situación", expresó 
Kiev.

Parodian a La Voz... 
 ❙Carlos Rivera, Maluma, Anitta, Natalia Jiménez y Lele Pons 

serán parodiados por los actores de La Parodia.

NORA ALICIA ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES.- Ellas mandan 
y los asistentes que llenaron el 
Forum de Los Ángeles lo saben 
ahora con total certeza. 

Organizado por Univisión, Las 
Que Mandan reunió un cartel 
femenino de lujo: Thalía, Gloria 
Trevi, Paulina Rubio, Paquita la 
del Barrio, Natti Natasha y el 
Mariachi Divas.

Aunque no cantaron juntas, 
es la primera vez en más de 20 
años que la esposa de Tommy 
Mottola y la "Chica Dorada", 
comparten escenario. Ya son casi 
leyenda sus viejas diferencias, 
rivalidades y enojos en la época 
de Timbiriche.

Al Forum angelino llega-
ron principalmente mujeres y 
miembros de la comunidad gay 
y travesti. Desde antes de que 
abrieran las puertas del lugar, 
empezaron a destacar los gru-
pos de fans, sobre todo de Pau 
y Thalía.

El ambiente continuó aden-
tro; nadie se cansaba de lanzar 
gritos a sus estrellas favoritas.

La primera en salir fue Thalía, 
que lo hizo de entre el público con 
la música de fondo del viral "Me 
oyen, me escuchan".

"En esta noche el escenario 
tiene el poder de tener a mujeres 
preciosas, fuertes, poderosas, que 
lo único que queremos es hacer-
los felices. El poder latino es el 
único que manda aquí", dijo la 
cantante y actriz.

Con un sensual vestido en 
amarillo, que luego cambió por 
un psicodélico atuendo verde 
limón, cantó a capella una 
estrofa de "Entre el mar y una 
estrella" al darse cuenta de que 
iba desfasada con el sonido.

Después, ya para cerrar su 
participación, el sonido le hizo 

otra mala jugada cuando inter-
pretaba con Natti Natasha el 
tema de su más reciente disco, 
"Ni me Acuerdo", y también recu-
rrieron a cantar a capella un frag-
mento de la canción.

Desafortunadamente para 
Thalía se hizo muy evidente el 
playback, sin embargo, sus segui-
dores le perdonaron todo.

La cantante dominicana 
deleitó a sus fans con "Criminal" 
y "Sin pijamas". 

Después llegó como una 
tigresa Paulina con grandes gafas 
negras. Ella logró que la audien-
cia se prendiera con "Ni una sola 
palabra", tanto, que ni siquiera se 
percató que queriendo ser sarcás-
tica dijo en inglés: "Te queremos, 
Donald Trump".

Une show a Thalía y Pau 

 ❙Organizado por Univisión, Las 
Que Mandan reunió un cartel 
femenino de lujo: Thalía (foto), 
Gloria Trevi, Paulina Rubio, 
Paquita la del Barrio, Natti 
Natasha y el Mariachi Divas.

Comparte Zuria tips  
para mamás  
La actriz estrenó el segmento Martes de Soy 
Mamá a través de cuenta de Instagram, en donde 
compartirá tips de su diario vivir ahora que se 
encuentra en el primer trimestre de su segundo 
embarazo.
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Piden libre tránsito 
de perros de apoyo

Llaman a respetar derechos de personas con discapacidad

PARA LOS PEQUES 
Los habitantes de Ficticia, una ciudad  
fundada sobre basura, alertan  
de un peligro. La obra se presenta 
en el Teatro Sergio Magaña.

Promueve activista 
respeto a la labor  
de canes entrenados 
en auxilio terapéutico

DULCE SOTO  

Abrir la puerta del refrige-
rador o del auto, llevar ob-
jetos, prender la televisión, 
quitar calcetines o zapatos, 
o ser contención emocional 
de personas con discapaci-
dad, son labores que también 
realizan perros de asistencia.

Pueden guiar a las perso-
nas con discapacidad visual, 
mover una silla de ruedas, 
alertar a un sordo, proteger y 
advertir de un ataque epilép-
tico, recordar cuándo tomar 
un medicamento y hasta cal-
mar en ataques de ansiedad o 
estrés postraumático. 

Y aunque son fundamen-
tales para que una persona 
con discapacidad sea inde-
pendiente, estos animales 
aún son rechazados en luga-
res y transportes públicos, re-
procha Davis Hawn, usuario 
y entrenador de perros.

Tras sufrir un severo ca-
so de estrés postraumático, 
el estadounidense descubrió 
por accidente que un cacho-
rro abandonado que adoptó 
le ayudaba a contener sus 
crisis de ansiedad. 

El hombre asistió a la 
Universidad Bergin de Es-
tudios Caninos (BUCS, por 
sus siglas en inglés), en Ca-
lifornia, en donde estudió la 

maestría en entrenamiento 
de animales. Es la única uni-
versidad en el mundo que 
imparte esa carrera.

Ahora, Hawn asegura 
que los dos labradores re-
triever que tiene son una par-
te más de su cuerpo. 

Con ellos puede cami-
nar sin perder el equilibrio, 
y lo más importante, destaca, 
le brindan apoyo emocional 
para sobrellevar sus traumas.

En ocasiones, Davis expe-
rimenta pesadillas por las no-
ches y grita. Los asistentes ca-
ninos acuden a él, lo despier-
tan, encienden la luz, le dan 
agua, le acercan el medica-
mento y duermen junto a él.

El estadounidense ase-
gura que continuamente se 
enfrenta a discriminación 
en restaurantes y hoteles en 
donde le prohíben la entrada 
de sus perros, incluso lo han 
arrestado por intentar abor-
dar un avión con sus canes 
de asistencia.

“La gente teme ser ataca-
da por una manada de perros. 
Yo fui atacado por una mana-
da de policías”, reprocha.

El hombre se dedica a 
defender el derecho a via-
jar con animales asistentes y 
promueve su uso.

“Los perros de asisten-
cia son otra parte del cuerpo 
de las personas. Son los ojos 
del ciego, los oídos del sordo, 
significan el bienestar emo-
cional de las personas con 
estrés postraumático. Enton-
ces, cuando no los dejan subir 

a los aviones, entrar a los ho-
teles o a los restaurantes, es 
pedirte que dejes una parte 
de tu cuerpo afuera”, sostiene.

Como él, los usuarios de 
perros de asistencia batallan 
todos los días con el rechazo. 

No les permiten abordar 
con los perros los autobuses 
del transporte público ni en-
trar a otros lugares, pese a 
que, en abril de este año, la 
Cámara de Diputados aprobó 
la Ley de los Derechos de las 
Personas Usuarias de Perros 
Guías y Animales de Servi-
cio, que establece que los ca-

nes entrenados para ayudar 
a personas con discapacidad 
podrán acceder a cualquier 
espacio público o privado.

De visita en México, Da-
vis exhorta a los usuarios de 
estos animales a defender la 
legislación.

Tras participar en un en-
cuentro en la Federación Ca-
nófila Mexicana, señaló que 
la población debe compren-
der que los perros asistentes 
no son una herramienta, sino 
la autonomía de las personas 
que no pueden caminar, ver o 
escuchar igual.

z Los perros que asisten a una persona con alguna discapacidad o trastorno emocional son parte fundamental en la vida  
de la persona,  como una mano o un pie, asegura el entrenador de animales de auxilio Davis Hawn. 

z Los canes pueden abrir la puerta del auto o el refrigerador. 

Cuidado de barbas, 
más que vanidad

Prevenga la influenza 

ISRAEL SÁNCHEZ

Cada cierto tiempo, des-
pués de una larga jorna-
da, Jorge Paniagua acude a 
que le den mantenimiento 
a su barba.

No acostumbraba esta 
práctica, pero por obsequio 
de su pareja incursionó en 
una sesión relajante, y que-
dó tan satisfecho que ahora 
lo repite por su cuenta.

El tiempo y dinero des-
tinados para este cuidado 
trascienden el ámbito de 
la vanidad, pues la barba es 
un anexo cutáneo de la piel 
que, al ser portador de bac-
terias, por su contacto cons-
tante con el sudor, el celu-
lar, las manos o el ambiente, 
puede ocasionar diferentes 
afectaciones, explica Javier 
Ruiz Ávila, miembro de la 
Fundación Mexicana para 
la Dermatología.

“Es común que, si se ra-
suran al ras, muchas veces 
se predispone a formar un 
padecimiento que se llama 
dermatitis acneiforme en 
el cual salen granitos muy 
parecidos al acné, pero eso 
es por la contaminación de 
la misma barba”, detalla el 
dermatólogo en entrevista.

También es común que 
se desarrolle dermatitis se-

borréica –que es cuando 
existe un exceso de sebo y 
forma una variante de cas-
pa– o alopecia areata –con 
la que se pueden perder 
áreas de vello en forma de 
círculos–, añade.

Es ahí donde radica el 
beneficio de visitar la bar-
bería, establecimiento que 
suele ofrecer tratamientos 
con hidratantes, estimulan-
tes foliculares y hasta algu-
nos antioxidantes, conti-
núa Ruiz Ávila, además de 
implementar técnicas de 
afeitado que evitan que el 
vello se entierre y ocasione 
infecciones.

Para Mario Suárez Ta-
bares, barbero desde hace 
nueve años, una barba bien 
cuidada aporta beneficios.

“Estéticamente, un 
hombre barbado se mira 
más interesante, más esta-
ble en todos sentidos, más 
feliz y más sabio”, enfatiza 
el propietario de Barbería 
La Porfiriana.

Para Jorge, pulir su bar-
ba es una manera de darle 
forma a su personalidad. 

“Incluso me ha dado 
confianza en mí mismo y 
en mi apariencia. Llevo ya 
varios años y creo que hasta 
me ha dado una identidad”, 
asegura. 

DULCE SOTO

La mejor manera de prote-
gerse contra la influenza es 
vacunarse cada año.

Si aún no lo hace, lo ideal 
es no esperar más, pues así se 
estará protegido toda la tem-
porada invernal.

Este año será una tempo-
rada de influenza alta y los 
contagios ya van en aumen-
to, advierte Carmen Espino-
sa, infectóloga del Hospital 
General de México.

“Es primordial que la po-
blación esté enterada de que 
esta temporada se espera 
fuerte, con A H1N1, y que 
acuda a vacunarse lo antes 
posible”, subraya.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud, de octubre a la 
fecha se registran 491 casos 
confirmados de influenza y 
28 decesos, la mayoría de A 
H1N1, la cepa más riesgosa.

Detalló que la vacuna se 
debe aplicar, sobre todo, a 
personas con más probabili-
dades de desarrollar compli-
caciones si se contagian, co-
mo niños de 6 a 59 meses de 
edad, mujeres embarazadas, 
adultos mayores de 60 años y 
personas con males crónicos, 
como diabetes, cáncer o VIH.

¡Cuentos, maestro!
Editorial EMSE comenzó a lanzar por entregas una 
colección de 30 libros-CD con música clásica para 
niños, que incluye títulos como La cenicienta (Ros-
sini) y La flauta mágica (Mozart), entre otros. Staff

z Jorge asegura que la sesión de cuidado de su barba  
le relaja y lo deja más satisfecho con su apariencia. 

Tamizaje portátil
Especialistas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro desarrollaron un instrumento portátil  
para evaluar el control cefálico de un recién 
nacido y detectar posibles daños neurológicos. 
El dispositivo, reportó Conacyt, es de fácil  
manejo y accesible a cualquier consultorio. Staff

Davis Hawn, entrenador de perros de asistencia

Hay que exigir el derecho (a transitar con 
perros), pero de una forma educada. Escribir 
una carta a quien tengas que hacerlo: al dueño 
del restaurante, la cadena, los políticos, la Policía, 
para exigir que te sea validado ese derecho”.
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Aunque se haya vacuna-
do el año pasado, debe hacer-
lo de nuevo, pues cada año 
cambian las cepas del virus 
que circulará en la tempo-
rada invernal, por lo que la 
vacuna de 2018 es diferente 
a la de 2017.

Tras recibir el biológico, 
el organismo tarda hasta 15 
día en generar anticuerpos 
contra el virus, así que lo me-
jor es aplicarse la dosis ahora.

Espinosa sugiere evitar 
automedicarse y acudir al 
médico en caso de presen-
tar fiebre. Así como abrigar-
se, evitar cambios bruscos 
de temperatura, cubrir boca 
al toser o estornudar con un 
pañuelo o el ángulo interno 
del brazo, consumir frutas y 
verduras, y lavarse las manos.

z Los más vulnerables ante la 
influenza son niños, adultos 
mayores y enfermos crónicos. 
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Piden libre tránsito 
de perros de apoyo

Llaman a respetar derechos de personas con discapacidad

PARA LOS PEQUES 
Los habitantes de Ficticia, una ciudad  
fundada sobre basura, alertan  
de un peligro. La obra se presenta 
en el Teatro Sergio Magaña.

Promueve activista 
respeto a la labor  
de canes entrenados 
en auxilio terapéutico

DULCE SOTO  

Abrir la puerta del refrige-
rador o del auto, llevar ob-
jetos, prender la televisión, 
quitar calcetines o zapatos, 
o ser contención emocional 
de personas con discapaci-
dad, son labores que también 
realizan perros de asistencia.

Pueden guiar a las perso-
nas con discapacidad visual, 
mover una silla de ruedas, 
alertar a un sordo, proteger y 
advertir de un ataque epilép-
tico, recordar cuándo tomar 
un medicamento y hasta cal-
mar en ataques de ansiedad o 
estrés postraumático. 

Y aunque son fundamen-
tales para que una persona 
con discapacidad sea inde-
pendiente, estos animales 
aún son rechazados en luga-
res y transportes públicos, re-
procha Davis Hawn, usuario 
y entrenador de perros.

Tras sufrir un severo ca-
so de estrés postraumático, 
el estadounidense descubrió 
por accidente que un cacho-
rro abandonado que adoptó 
le ayudaba a contener sus 
crisis de ansiedad. 

El hombre asistió a la 
Universidad Bergin de Es-
tudios Caninos (BUCS, por 
sus siglas en inglés), en Ca-
lifornia, en donde estudió la 

maestría en entrenamiento 
de animales. Es la única uni-
versidad en el mundo que 
imparte esa carrera.

Ahora, Hawn asegura 
que los dos labradores re-
triever que tiene son una par-
te más de su cuerpo. 

Con ellos puede cami-
nar sin perder el equilibrio, 
y lo más importante, destaca, 
le brindan apoyo emocional 
para sobrellevar sus traumas.

En ocasiones, Davis expe-
rimenta pesadillas por las no-
ches y grita. Los asistentes ca-
ninos acuden a él, lo despier-
tan, encienden la luz, le dan 
agua, le acercan el medica-
mento y duermen junto a él.

El estadounidense ase-
gura que continuamente se 
enfrenta a discriminación 
en restaurantes y hoteles en 
donde le prohíben la entrada 
de sus perros, incluso lo han 
arrestado por intentar abor-
dar un avión con sus canes 
de asistencia.

“La gente teme ser ataca-
da por una manada de perros. 
Yo fui atacado por una mana-
da de policías”, reprocha.

El hombre se dedica a 
defender el derecho a via-
jar con animales asistentes y 
promueve su uso.

“Los perros de asisten-
cia son otra parte del cuerpo 
de las personas. Son los ojos 
del ciego, los oídos del sordo, 
significan el bienestar emo-
cional de las personas con 
estrés postraumático. Enton-
ces, cuando no los dejan subir 

a los aviones, entrar a los ho-
teles o a los restaurantes, es 
pedirte que dejes una parte 
de tu cuerpo afuera”, sostiene.

Como él, los usuarios de 
perros de asistencia batallan 
todos los días con el rechazo. 

No les permiten abordar 
con los perros los autobuses 
del transporte público ni en-
trar a otros lugares, pese a 
que, en abril de este año, la 
Cámara de Diputados aprobó 
la Ley de los Derechos de las 
Personas Usuarias de Perros 
Guías y Animales de Servi-
cio, que establece que los ca-

nes entrenados para ayudar 
a personas con discapacidad 
podrán acceder a cualquier 
espacio público o privado.

De visita en México, Da-
vis exhorta a los usuarios de 
estos animales a defender la 
legislación.

Tras participar en un en-
cuentro en la Federación Ca-
nófila Mexicana, señaló que 
la población debe compren-
der que los perros asistentes 
no son una herramienta, sino 
la autonomía de las personas 
que no pueden caminar, ver o 
escuchar igual.

z Los perros que asisten a una persona con alguna discapacidad o trastorno emocional son parte fundamental en la vida  
de la persona,  como una mano o un pie, asegura el entrenador de animales de auxilio Davis Hawn. 

z Los canes pueden abrir la puerta del auto o el refrigerador. 

Cuidado de barbas, 
más que vanidad

Prevenga la influenza 

ISRAEL SÁNCHEZ

Cada cierto tiempo, des-
pués de una larga jorna-
da, Jorge Paniagua acude a 
que le den mantenimiento 
a su barba.

No acostumbraba esta 
práctica, pero por obsequio 
de su pareja incursionó en 
una sesión relajante, y que-
dó tan satisfecho que ahora 
lo repite por su cuenta.

El tiempo y dinero des-
tinados para este cuidado 
trascienden el ámbito de 
la vanidad, pues la barba es 
un anexo cutáneo de la piel 
que, al ser portador de bac-
terias, por su contacto cons-
tante con el sudor, el celu-
lar, las manos o el ambiente, 
puede ocasionar diferentes 
afectaciones, explica Javier 
Ruiz Ávila, miembro de la 
Fundación Mexicana para 
la Dermatología.

“Es común que, si se ra-
suran al ras, muchas veces 
se predispone a formar un 
padecimiento que se llama 
dermatitis acneiforme en 
el cual salen granitos muy 
parecidos al acné, pero eso 
es por la contaminación de 
la misma barba”, detalla el 
dermatólogo en entrevista.

También es común que 
se desarrolle dermatitis se-

borréica –que es cuando 
existe un exceso de sebo y 
forma una variante de cas-
pa– o alopecia areata –con 
la que se pueden perder 
áreas de vello en forma de 
círculos–, añade.

Es ahí donde radica el 
beneficio de visitar la bar-
bería, establecimiento que 
suele ofrecer tratamientos 
con hidratantes, estimulan-
tes foliculares y hasta algu-
nos antioxidantes, conti-
núa Ruiz Ávila, además de 
implementar técnicas de 
afeitado que evitan que el 
vello se entierre y ocasione 
infecciones.

Para Mario Suárez Ta-
bares, barbero desde hace 
nueve años, una barba bien 
cuidada aporta beneficios.

“Estéticamente, un 
hombre barbado se mira 
más interesante, más esta-
ble en todos sentidos, más 
feliz y más sabio”, enfatiza 
el propietario de Barbería 
La Porfiriana.

Para Jorge, pulir su bar-
ba es una manera de darle 
forma a su personalidad. 

“Incluso me ha dado 
confianza en mí mismo y 
en mi apariencia. Llevo ya 
varios años y creo que hasta 
me ha dado una identidad”, 
asegura. 

DULCE SOTO

La mejor manera de prote-
gerse contra la influenza es 
vacunarse cada año.

Si aún no lo hace, lo ideal 
es no esperar más, pues así se 
estará protegido toda la tem-
porada invernal.

Este año será una tempo-
rada de influenza alta y los 
contagios ya van en aumen-
to, advierte Carmen Espino-
sa, infectóloga del Hospital 
General de México.

“Es primordial que la po-
blación esté enterada de que 
esta temporada se espera 
fuerte, con A H1N1, y que 
acuda a vacunarse lo antes 
posible”, subraya.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud, de octubre a la 
fecha se registran 491 casos 
confirmados de influenza y 
28 decesos, la mayoría de A 
H1N1, la cepa más riesgosa.

Detalló que la vacuna se 
debe aplicar, sobre todo, a 
personas con más probabili-
dades de desarrollar compli-
caciones si se contagian, co-
mo niños de 6 a 59 meses de 
edad, mujeres embarazadas, 
adultos mayores de 60 años y 
personas con males crónicos, 
como diabetes, cáncer o VIH.

¡Cuentos, maestro!
Editorial EMSE comenzó a lanzar por entregas una 
colección de 30 libros-CD con música clásica para 
niños, que incluye títulos como La cenicienta (Ros-
sini) y La flauta mágica (Mozart), entre otros. Staff

z Jorge asegura que la sesión de cuidado de su barba  
le relaja y lo deja más satisfecho con su apariencia. 

Tamizaje portátil
Especialistas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro desarrollaron un instrumento portátil  
para evaluar el control cefálico de un recién 
nacido y detectar posibles daños neurológicos. 
El dispositivo, reportó Conacyt, es de fácil  
manejo y accesible a cualquier consultorio. Staff

Davis Hawn, entrenador de perros de asistencia

Hay que exigir el derecho (a transitar con 
perros), pero de una forma educada. Escribir 
una carta a quien tengas que hacerlo: al dueño 
del restaurante, la cadena, los políticos, la Policía, 
para exigir que te sea validado ese derecho”.
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Aunque se haya vacuna-
do el año pasado, debe hacer-
lo de nuevo, pues cada año 
cambian las cepas del virus 
que circulará en la tempo-
rada invernal, por lo que la 
vacuna de 2018 es diferente 
a la de 2017.

Tras recibir el biológico, 
el organismo tarda hasta 15 
día en generar anticuerpos 
contra el virus, así que lo me-
jor es aplicarse la dosis ahora.

Espinosa sugiere evitar 
automedicarse y acudir al 
médico en caso de presen-
tar fiebre. Así como abrigar-
se, evitar cambios bruscos 
de temperatura, cubrir boca 
al toser o estornudar con un 
pañuelo o el ángulo interno 
del brazo, consumir frutas y 
verduras, y lavarse las manos.

z Los más vulnerables ante la 
influenza son niños, adultos 
mayores y enfermos crónicos. 
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Los momentos  
con la familia  

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

No siempre los mejores momentos que vive una familia están 
registrados en una fotografía o en un vídeo. Algunas veces, 
estos momentos se viven en una sala de cine, un juego de 

mesa o un paseo por el parque. Son momentos en que alimentamos 
nuestros vínculos, que sirven para conocernos más, también com-
partimos anécdotas, chistes, risas y carcajadas.

Algunos se preguntarán si es necesario pasar tanto tiempo con la 
familia y la respuesta es sí, ya que una buena convivencia familiar 
en el hogar les brinda a los niños seguridad, confianza, contención 
emocional y más herramientas para construir un auto concepto 
positivo, asegurando el bienestar psicológico y emocional.

Además, les sirve como ejemplo a los niños de cómo construirán 
su propia familia en el futuro y cómo se relacionarán con los demás 
integrantes: hermanos, padres, primos etc.

Tener una familia en armonía no es tarea fácil, cuando trabajamos 
por ello con amor y disposición por el bienestar de nuestros hijos, se 
puede hacer más gratificante de lo que pensamos. La vida con una 
convivencia familiar positiva está llena de tranquilidad, aprendizajes 
y éxitos que obtendremos junto a las personas más importantes en 
nuestras vidas, la familia.

SI NO SABES CÓMO EMPEZAR A CONVIVIR  CON TU FAMILIA 
PODRÍAS EMPEZAR CON ALGO SENCILLO COMO ESTO:  

TIEMPO DE CALIDAD
Muchas veces se tiene un enfoque erróneo sobre el tiempo de calidad, 
y no se confunda calidad con cantidad, toda vez que no por compartir 
10 horas con tu familia, quiere decir que sea un excelente tiempo, con 
30 minutos dedicados a disfrutar y compartir con algún miembro de 
la familia, sentirás que valió la pena y querrás hacerlo más a menudo.

Aprende a escuchar
Muchos disfrutamos hablando sin parar, pero ¿nos hemos detenido 

a pensar lo que la otra persona siente? a los seres humanos nos gusta 
comunicarnos, en ocasiones lo hacemos de una forma equivocada, 
hablamos sin parar y no dejamos que los otros participen, parece 
que estuviéramos dando un discurso, con nuestra familia. Seamos 
condescendientes y dejemos hablar, entablemos una conversación, 
verán que poco a poco conoces más a esa persona, incluso, cuando 
creemos que ya sabemos “todo” sobre él o ella, descubriremos muchas 
sorpresas.

ESTABLECE LA TRADICIÓN DE COMER JUNTOS
En los últimos años, todos los avances tecnológicos, y la pérdida de 
valores, han generado un horrible fenómeno, el cual es “cada quien 
come donde desea”, los niños comen en su habitación viendo tele-
visión, incluso papá y mamá pueden comer “juntos” en la sala, pero 
atendiendo otras cosas. Nos hemos olvidado lo bonito que era que 
mamá llamara diciendo “hijos vengan a comer”, y salir corriendo a 
lavarse las manos para sentarse a comer con papá y mamá, compartir 
tu día con ellos, reír o quedarse callados al saber que a alguien le fue 
mal, sentir esa empatía con tu familia, aprendamos a compartir a 
saber, apagar el televisor, el celular o la computadora, para compartir 
con las personas que en verdad te aman.

La familia es la única que estará con nosotros sin importar lo que 
pase. Por lo tanto, debemos darle el valor que se merece, si crecimos 
sólo con mamá o papá, o con los abuelos, incluso con tíos o primos, 
no importa ellos se merecen lo mejor de nosotros, ya que es lo único 
que podemos ofrecer a esas personas que tanto se han esforzado 
por nosotros, ya que cuando uno tiene lejos a la familia, es cuando 
se da cuenta que uno prefirió ver televisión en lugar de hablar con 
mamá, papá se perdió el tiempo. Aprovechemos cada momento 
para compartir y vivir.

Si consideras que nos has disfrutado lo suficiente, los momen-
tos más bellos con tu familia es tiempo que atiendas el origen de 
eso, asistiendo a terapia psicológica, porque algo no está bien en tu 
estructura  familiar. 

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. Laura Álvarez Alvarado 
toque algún tema en especial o consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102
E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agradezco la 

cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solicitan que 
son de interés para usted a lo largo de los años que llevo escribiendo 
para este H. Periódico.

Piden libre tránsito 
de perros de apoyo

Llaman a respetar derechos de personas con discapacidad

PARA LOS PEQUES 
Los habitantes de Ficticia, una ciudad  
fundada sobre basura, alertan  
de un peligro. La obra se presenta 
en el Teatro Sergio Magaña.

Promueve activista 
respeto a la labor  
de canes entrenados 
en auxilio terapéutico

DULCE SOTO  

Abrir la puerta del refrige-
rador o del auto, llevar ob-
jetos, prender la televisión, 
quitar calcetines o zapatos, 
o ser contención emocional 
de personas con discapaci-
dad, son labores que también 
realizan perros de asistencia.

Pueden guiar a las perso-
nas con discapacidad visual, 
mover una silla de ruedas, 
alertar a un sordo, proteger y 
advertir de un ataque epilép-
tico, recordar cuándo tomar 
un medicamento y hasta cal-
mar en ataques de ansiedad o 
estrés postraumático. 

Y aunque son fundamen-
tales para que una persona 
con discapacidad sea inde-
pendiente, estos animales 
aún son rechazados en luga-
res y transportes públicos, re-
procha Davis Hawn, usuario 
y entrenador de perros.

Tras sufrir un severo ca-
so de estrés postraumático, 
el estadounidense descubrió 
por accidente que un cacho-
rro abandonado que adoptó 
le ayudaba a contener sus 
crisis de ansiedad. 

El hombre asistió a la 
Universidad Bergin de Es-
tudios Caninos (BUCS, por 
sus siglas en inglés), en Ca-
lifornia, en donde estudió la 

maestría en entrenamiento 
de animales. Es la única uni-
versidad en el mundo que 
imparte esa carrera.

Ahora, Hawn asegura 
que los dos labradores re-
triever que tiene son una par-
te más de su cuerpo. 

Con ellos puede cami-
nar sin perder el equilibrio, 
y lo más importante, destaca, 
le brindan apoyo emocional 
para sobrellevar sus traumas.

En ocasiones, Davis expe-
rimenta pesadillas por las no-
ches y grita. Los asistentes ca-
ninos acuden a él, lo despier-
tan, encienden la luz, le dan 
agua, le acercan el medica-
mento y duermen junto a él.

El estadounidense ase-
gura que continuamente se 
enfrenta a discriminación 
en restaurantes y hoteles en 
donde le prohíben la entrada 
de sus perros, incluso lo han 
arrestado por intentar abor-
dar un avión con sus canes 
de asistencia.

“La gente teme ser ataca-
da por una manada de perros. 
Yo fui atacado por una mana-
da de policías”, reprocha.

El hombre se dedica a 
defender el derecho a via-
jar con animales asistentes y 
promueve su uso.

“Los perros de asisten-
cia son otra parte del cuerpo 
de las personas. Son los ojos 
del ciego, los oídos del sordo, 
significan el bienestar emo-
cional de las personas con 
estrés postraumático. Enton-
ces, cuando no los dejan subir 

a los aviones, entrar a los ho-
teles o a los restaurantes, es 
pedirte que dejes una parte 
de tu cuerpo afuera”, sostiene.

Como él, los usuarios de 
perros de asistencia batallan 
todos los días con el rechazo. 

No les permiten abordar 
con los perros los autobuses 
del transporte público ni en-
trar a otros lugares, pese a 
que, en abril de este año, la 
Cámara de Diputados aprobó 
la Ley de los Derechos de las 
Personas Usuarias de Perros 
Guías y Animales de Servi-
cio, que establece que los ca-

nes entrenados para ayudar 
a personas con discapacidad 
podrán acceder a cualquier 
espacio público o privado.

De visita en México, Da-
vis exhorta a los usuarios de 
estos animales a defender la 
legislación.

Tras participar en un en-
cuentro en la Federación Ca-
nófila Mexicana, señaló que 
la población debe compren-
der que los perros asistentes 
no son una herramienta, sino 
la autonomía de las personas 
que no pueden caminar, ver o 
escuchar igual.

z Los perros que asisten a una persona con alguna discapacidad o trastorno emocional son parte fundamental en la vida  
de la persona,  como una mano o un pie, asegura el entrenador de animales de auxilio Davis Hawn. 

z Los canes pueden abrir la puerta del auto o el refrigerador. 

Cuidado de barbas, 
más que vanidad

Prevenga la influenza 

ISRAEL SÁNCHEZ

Cada cierto tiempo, des-
pués de una larga jorna-
da, Jorge Paniagua acude a 
que le den mantenimiento 
a su barba.

No acostumbraba esta 
práctica, pero por obsequio 
de su pareja incursionó en 
una sesión relajante, y que-
dó tan satisfecho que ahora 
lo repite por su cuenta.

El tiempo y dinero des-
tinados para este cuidado 
trascienden el ámbito de 
la vanidad, pues la barba es 
un anexo cutáneo de la piel 
que, al ser portador de bac-
terias, por su contacto cons-
tante con el sudor, el celu-
lar, las manos o el ambiente, 
puede ocasionar diferentes 
afectaciones, explica Javier 
Ruiz Ávila, miembro de la 
Fundación Mexicana para 
la Dermatología.

“Es común que, si se ra-
suran al ras, muchas veces 
se predispone a formar un 
padecimiento que se llama 
dermatitis acneiforme en 
el cual salen granitos muy 
parecidos al acné, pero eso 
es por la contaminación de 
la misma barba”, detalla el 
dermatólogo en entrevista.

También es común que 
se desarrolle dermatitis se-

borréica –que es cuando 
existe un exceso de sebo y 
forma una variante de cas-
pa– o alopecia areata –con 
la que se pueden perder 
áreas de vello en forma de 
círculos–, añade.

Es ahí donde radica el 
beneficio de visitar la bar-
bería, establecimiento que 
suele ofrecer tratamientos 
con hidratantes, estimulan-
tes foliculares y hasta algu-
nos antioxidantes, conti-
núa Ruiz Ávila, además de 
implementar técnicas de 
afeitado que evitan que el 
vello se entierre y ocasione 
infecciones.

Para Mario Suárez Ta-
bares, barbero desde hace 
nueve años, una barba bien 
cuidada aporta beneficios.

“Estéticamente, un 
hombre barbado se mira 
más interesante, más esta-
ble en todos sentidos, más 
feliz y más sabio”, enfatiza 
el propietario de Barbería 
La Porfiriana.

Para Jorge, pulir su bar-
ba es una manera de darle 
forma a su personalidad. 

“Incluso me ha dado 
confianza en mí mismo y 
en mi apariencia. Llevo ya 
varios años y creo que hasta 
me ha dado una identidad”, 
asegura. 

DULCE SOTO

La mejor manera de prote-
gerse contra la influenza es 
vacunarse cada año.

Si aún no lo hace, lo ideal 
es no esperar más, pues así se 
estará protegido toda la tem-
porada invernal.

Este año será una tempo-
rada de influenza alta y los 
contagios ya van en aumen-
to, advierte Carmen Espino-
sa, infectóloga del Hospital 
General de México.

“Es primordial que la po-
blación esté enterada de que 
esta temporada se espera 
fuerte, con A H1N1, y que 
acuda a vacunarse lo antes 
posible”, subraya.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud, de octubre a la 
fecha se registran 491 casos 
confirmados de influenza y 
28 decesos, la mayoría de A 
H1N1, la cepa más riesgosa.

Detalló que la vacuna se 
debe aplicar, sobre todo, a 
personas con más probabili-
dades de desarrollar compli-
caciones si se contagian, co-
mo niños de 6 a 59 meses de 
edad, mujeres embarazadas, 
adultos mayores de 60 años y 
personas con males crónicos, 
como diabetes, cáncer o VIH.

¡Cuentos, maestro!
Editorial EMSE comenzó a lanzar por entregas una 
colección de 30 libros-CD con música clásica para 
niños, que incluye títulos como La cenicienta (Ros-
sini) y La flauta mágica (Mozart), entre otros. Staff

z Jorge asegura que la sesión de cuidado de su barba  
le relaja y lo deja más satisfecho con su apariencia. 

Tamizaje portátil
Especialistas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro desarrollaron un instrumento portátil  
para evaluar el control cefálico de un recién 
nacido y detectar posibles daños neurológicos. 
El dispositivo, reportó Conacyt, es de fácil  
manejo y accesible a cualquier consultorio. Staff

Davis Hawn, entrenador de perros de asistencia

Hay que exigir el derecho (a transitar con 
perros), pero de una forma educada. Escribir 
una carta a quien tengas que hacerlo: al dueño 
del restaurante, la cadena, los políticos, la Policía, 
para exigir que te sea validado ese derecho”.
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Aunque se haya vacuna-
do el año pasado, debe hacer-
lo de nuevo, pues cada año 
cambian las cepas del virus 
que circulará en la tempo-
rada invernal, por lo que la 
vacuna de 2018 es diferente 
a la de 2017.

Tras recibir el biológico, 
el organismo tarda hasta 15 
día en generar anticuerpos 
contra el virus, así que lo me-
jor es aplicarse la dosis ahora.

Espinosa sugiere evitar 
automedicarse y acudir al 
médico en caso de presen-
tar fiebre. Así como abrigar-
se, evitar cambios bruscos 
de temperatura, cubrir boca 
al toser o estornudar con un 
pañuelo o el ángulo interno 
del brazo, consumir frutas y 
verduras, y lavarse las manos.

z Los más vulnerables ante la 
influenza son niños, adultos 
mayores y enfermos crónicos. 
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un recién nacido y 
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daños neurológicos. 
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manejo y accesible a 
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F O R M A  Y  F O N D O

Enrique Peña Nieto entrega un país con altos índices de violencia. 
Según especialistas y sociedad civil, en su legado destacan, además, 

la corrupción, la pobreza y obras inconclusas o canceladas.

CÉSAR MARTÍNEZ

asos emblemáticos de viola-
ciones graves a los derechos 
humanos marcaron el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto, 
aunque la administración no 
empezó mal.

En diciembre de 2012, el 
recién estrenado gobierno fe-

deral entregaba el Premio Nacional de Derechos 
Humanos al padre Alejandro Solalinde, defensor 
de los migrantes. Y, unas semanas después, en ene-
ro de 2013, el Presidente promulgó la Ley General 
de Víctimas que había sido veta-
da por su antecesor, Felipe Cal-
derón; esto permitió crear, con 
altas expectativas, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

El Programa Nacional de De-
sarrollo y el Programa Nacional 
de Derechos Humanos fueron 
reconocidos por la sociedad civil, 
que participó en foros de consul-
ta para diseñarlos.

Con ese respaldo, el enton-
ces canciller José Antonio Mea-
de acudió a Ginebra, Suiza, en oc-
tubre de 2013, para representar al 
Estado mexicano en su segun-
do Examen Periódico Universal 
(EPU), la evaluación más extensa 
que se hace a un país dentro del 
Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas.

Ahí, Meade presumió: “las 
instituciones del Gobierno federal que hacen uso 
de la fuerza pública cuentan con protocolos que 
regulan y delimitan su actuación en un marco de 
pleno respeto a los derechos humanos. La aten-
ción a las víctimas de la delincuencia y de viola-
ciones a derechos humanos es prueba de que Mé-
xico aborda la problemática de seguridad con un 
nuevo enfoque”.

Pero llegó el 2014 y con él los casos más em-
blemáticos de violaciones graves a los derechos 
humanos: Tlatlaya y Ayotzinapa.

Para Maureen Meyer, directora del progra-
ma sobre México de la Oficina en Washington  

para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus 
siglas en inglés), el caso de la desaparición de los 
43 normalistas es emblemático no sólo por lo ocu-
rrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero. 

“Es un caso muy grave, también, por todo lo 
que siguió después: obstrucción de justicia, ale-
gaciones de tortura, detenciones arbitrarias; creo 
que marca y revela mucho de los retos que tiene 
el gobierno federal en materia de derechos hu-
manos; que sus propios agentes no solamente no 
están investigando los delitos de violaciones a de-

rechos humanos, sino que también 
están perpetrando otros en sus in-
vestigaciones”, planteó.

“El otro caso emblemático fue 
Tlatlaya, en cuanto a uso excesivo de 
la fuerza, por la documentación que 
existió de la ejecución extrajudicial 
de por lo menos 12 personas, y por 
la alteración de evidencias”.

Después de Tlatlaya, en junio 
de 2014, y Ayotzinapa, en septiem-
bre del mismo año, le siguieron Apa-
tzingán, en enero de 2015, y Tanhua-
to, cuatro meses después. En ambos, 
se acusa a la Policía Federal de eje-
cuciones arbitrarias. 

Si con Felipe Calderón tomaron 
relevancia los secuestros, las extor-
siones y los homicidios, en la admi-
nistración de Peña Nieto los casos 
más sonados giraron en torno a las 
desapariciones, la tortura y las eje-

cuciones arbitrarias. Y, hacia finales del sexenio, 
los datos se impusieron sobre el discurso oficial.

Las desapariciones continuaron aumentan-
do. En febrero de 2013, la Secretaría de Goberna-
ción informó de un registro de 26 mil 121 perso-
nas desaparecidas en el sexenio de Calderón. La 
cifra escandalizó. Casi seis años después, el Regis-
tro Nacional de Personas Extraviadas o Desapare-
cidas (RNPED), que dejó de actualizarse el 30 de 
abril pasado, contabilizaba 37 mil 435 casos, de los 
cuales 22 mil 983 ocurrieron ya en este sexenio. 

Aunque la cifra no distingue entre las personas 
que fueron víctimas de un acto delictivo o aquellas  

que simplemente se extraviaron, muchos casos, 
incluido el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
están fuera del registro, pues oficialmente son in-
vestigados como secuestros, o simplemente no se 
denuncian.

En tanto, en febrero pasado, la Unidad Espe-
cializada en Investigación del Delito de Tortura 
de la PGR, creada en octubre de 2015, reportó que 
había iniciado 8 mil 335 investigaciones, pero sólo 
ejerció acción penal en mil 741.

Los homicidios disminuyeron en 2013 y 2014, 
pero repuntaron con más fuerza y en abril pasa-
do superaron ya a los registrados en todo el sexe-
nio anterior. En los seis años de la gestión panista 
se iniciaron 102 mil 327 carpetas de investigación 
por ese delito, mientras que con el PRI se conta-
bilizaron, hasta el último día de marzo de 2018, 
104 mil 673 casos.

Los feminicidios incrementaron 105.7 por 
ciento en los últimos tres años. Entre enero y 
septiembre de 2015 se denunciaron 295 casos, 
mientras que en el mismo lapso de este año su-
maron 607.

En esta letanía de la desgracia, una de las insti-
tuciones mexicanas más afectadas ha sido el Ejér-
cito, pues aunque disminuyeron casi 60 por ciento 
las quejas en su contra ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), este organis-
mo concluyó, por ejemplo, que militares ejecuta-
ron en 2017 arbitrariamente a un huachicolero que 
ya estaba sometido en el suelo tras un operativo en 
Palmarito, Puebla; mientras que en 2016, en Tepa-
titlán, Jalisco, los soldados retuvieron a tres civi-
les, torturaron a uno y privaron de la vida a dos. 

En 2016, una soldado fue filmada en Ajuchit-
lán, Guerrero, mientras torturaba a una mujer con 
una bolsa de plástico en la cabeza, por lo que el 
secretario de la Defensa Nacional, el general Sal-
vador Cienfuegos, ofreció una histórica disculpa 
pública en la explanada principal del Campo Mi-
litar Número 1.

La Marina no quedó exenta de los señala-
mientos. En una sola recomendación, la CNDH 
exhibió un patrón de detenciones arbitrarias, re-
tenciones ilegales y tortura contra 17 personas en 
Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zaca-
tecas, entre 2013 y 2017.

DERECHOS HUMANOS: 
LA DESCOMPOSICIÓN 

Expertos nacionales y extranjeros 

califican como decepcionante  

y regresiva la política  

de la administración Peña Nieto  

en materia de derechos  

humanos.



3E

a México, a pesar de que ellos lo pidieron en dife-
rentes ocasiones. Tampoco ratificó su competen-
cia para que conozca e indague casos particulares.  
A partir de entonces, cambió la postura del gobier-
no con los organismos internacionales. 

En octubre de 2015, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores retiró de último momento la pos-
tulación del experto en derechos humanos Miguel 
Sarre para integrarse al Comité contra la Tortura, 
y en su lugar postuló al embajador en retiro Clau-
de Heller. Y, en junio de 2017, la misma cancille-
ría llevó al embajador Joel Hernández, quien era 
director general para la Organización de las Na-
ciones Unidas en la SRE, a ocupar un lugar como  
comisionado de la CIDH. 

REGRESIÓN
Para Santiago Corcuera, quien siendo presiden-
te del Comité contra Desapariciones Forzadas de 
la ONU no recibió el respaldo del Gobierno para 
seguir en ese puesto, la estrategia fue impulsar la 
agenda del Estado y no la de las víctimas. 

“En lugar de designar a expertos independien-
tes, ahora designan embajadores en retiro o en acti-
vo, como el caso de Joel Hernández en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, cuya espo-
sa es embajadora de México en Ginebra”, comen-
ta, “los ponen ahí para hacer avanzar la agenda del 
Estado no de las víctimas, para frenar el desarro-
llo de cualquier decisión que pudiera usarse como 
precedente para afectar los intereses de México”.

Para Emilio Álvarez Icaza, quien era Secre-
tario Ejecutivo de la CIDH cuando el órgano fue 
atado por su informe sobre México y el papel del 
GIEI, la política en materia de derechos humanos 
fue de regresión en el sexenio. 

“En lugar de mandar señales de asumir el de-
safío, se da el quiebre de empezar a atacar a los 
organismos internacionales, y viene la regresión, 
cuando ocurren Ayotzinapa y Tlatlaya hay una 
desesperación por tratar de contener”, reflexiona 
el ahora senador sin partido. 

“La Cancillería mexicana es un aparato que si-
gue instrucciones, entonces si el jefe dice ‘a traba-
jar con los organismos de derechos humanos’, son 
muy amables, y si dicen ‘a golpear’, pues golpean”.

ATAQUES A PERIODISTAS
En este sexenio han transcurrido los dos años más 
sangrientos para el ejercicio periodístico de los úl-
timos 18 años. 

El 2017 fue el más violento de todos, con 12 
asesinatos, seguido del 2016, con 11, según las ci-
fras de la organización Artículo 19. 

En 2018, ya suman ocho homicidios, el más 
reciente el de Gabriel Soriano Kuri, asesinado el 

24 de octubre en Acapulco, Guerrero, con lo que 
la administración Peña Nieto suma 47 periodis-
tas asesinados, apenas uno menos que con Feli-
pe Calderón. 

Para Maureen Meyer, de WOLA, éste ha si-
do un sexenio alarmante en cuanto a asesinato 
de periodistas y defensores de derechos humanos.

México, concluyen diversas organizaciones 
internacionales, es uno de los países más peligro-
sos para ejercer el oficio.  

En medio de esa situación, México recibió vi-
sitas de diversos expertos internacionales, princi-
palmente durante 2015, tras lo cual el Gobierno 
abrió un nuevo frente al desconocer sus conclu-
siones y tratar de desacreditar a los especialistas. 

En mayo de 2014, el relator especial sobre la 
Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, visitó Méxi-
co y advirtió que ese delito era una práctica gene-
ralizada en el país, postura que mantuvo en su in-
forme de marzo de 2015. El gobierno federal re-
chazó esa conclusión, y el canciller Meade, quien 
en Ginebra había destacado la colaboración de los 
organismos internacionales, terminó descalifican-
do al enviado de la ONU. 

En febrero de 2015, México compareció en 
Ginebra ante el Comité contra las Desaparicio-
nes Forzadas de la ONU, que también concluyó 
que ese delito es generalizado y que impera la im-
punidad en el país, lo cual fue nuevamente desco-
nocido por el gobierno. 

Para indagar el caso Ayotzinapa, el 2 de mar-
zo de 2015 llegó a México el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes (GIEI), confor-
mado por cinco especialistas que luego de su pri-
mer informe fueron atacados en una campaña de 
desprestigio, la cual terminó con su salida de Mé-
xico el 30 de abril de 2016.

Pese a estas críticas y las tensiones con orga-
nismos internacionales, el gobierno invitó al ple-
no de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a realizar una visita in loco, en 
septiembre de 2015, para evitar que el organismo 
incluyera a México en el capítulo cuatro del infor-
me anual de la CIDH, donde se encuentran los Es-
tados que incumplen sistemáticamente los dere-
chos de sus habitantes.

Al concluir su visita, la CIDH señaló que en 
México se vivía una grave crisis humanitaria con 
niveles críticos de impunidad, lo que fue recha-
zado por la Cancillería, la Secretaría de Goberna-
ción; el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Bel-
trones, y el coordinador del tricolor en la Cámara 
de Diputados, César Camacho. 

Tres días después de la visita de la CIDH, el 
5 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid 
Ra’ad Al Hussein, inició una visita oficial de tres 
días de la que salió sorprendido por los niveles 
de violencia registrados en un país que no está en 
guerra. “En lugar de matar al mensajero, concen-
trémonos en el mensaje. Todos estamos de su la-
do. Todos queremos ayudar a México”, dijo, “hay 
un amplio consenso nacional, regional e interna-
cional sobre la gravedad de la situación actual de 
los derechos humanos en México”.

Después de esas visitas, el gobierno de Enri-
que Peña no permitió que los integrantes del Co-
mité contra las Desapariciones Forzadas vinieran 
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inician sin contar con un diseño del proyecto su-
ficientemente desarrollado, e incluso hay casos en 
los que ni siquiera está contratada la supervisión. 
Esto deriva en que las obras sean ineficientes, lo 
que llega a comprometer su efectividad. Así, fue 
necesario realizar retrabajos para la barda perime-
tral del NAIM, cambios de trazo del Tren Toluca 
y la definición del diseño del proyecto a la par de 
los trabajos en el Paso Exprés. El tiempo inverti-
do en la adjudicación de contratos se ve afectado 
por esa falta de preparación y por un uso ineficien-
te de la tecnología”, explica Mariana Campos, res-
ponsable del estudio.

En el caso del Paso Exprés de Cuernavaca, las 
obra no sólo reportó sobrecostos 
(pasó de mil 274 millones de pesos 
a 2 mil 213 millones de pesos), si-
no que costó la vida a dos personas 
que, en julio de 2017, cayeron en un 
socavón formado por la mala cali-
dad de la obra.

• • •

Fue en su Segundo Informe de Go-
bierno, cuando Peña Nieto anunció 
algunas de las obras que marcarían 
su sexenio: el Nuevo Aeropuerto 
(que será cancelado por la próxi-
ma administración), y el Tren Mé-
xico-Querétaro, cuya concesión fue 
cancelada en noviembre de 2014, 
al darse a conocer la investigación 
de “La Casa Blanca de Peña Nie-
to”, que reveló un posible conflic-
to de interés entre la empresa que 
desarrollaría el tren (Grupo Higa) 
y el Presidente y su esposa, a quie-
nes había otorgado una mansión 

de más de 80 millones de pesos en Las Lomas de 
Chapultepec.

En ese segundo informe, Peña mencionó una 
obra que jamás se inició: la ampliación de la red 
del Metro en 43 kilómetros, de Martín Carrera a 
Ecatepec (Línea 4), Tacubaya a Observatorio (Lí-
nea 9) y Mixcoac a Observatorio (Línea 12).

Y prometió que al final de su gobierno estaría 
listo el Tren Interurbano México-Toluca, que se 
anunció con un costo de 38 mil millones de pesos 

y, en 2018, alcanzó un costo de 59 mil millones de 
pesos; un sobrecosto de 20 mil millones. Además, 
la obra estará funcionando hasta 2020.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad –que publicó un estudio sobre el 
tren México-Toluca como caso emblemático de 
la ineficiencia y riesgos de corrupción en la obra 
pública–, en el sexenio de Peña la contratación de 
obra pública se caracterizó por una planeación in-
completa, insuficiencia técnica, problemáticas eco-
nómicas y problemas de ejecución.

De cara al cambio de administración, IMCO 
concluye y recomienda: “México no puede volver 
a hacer una obra pública mal planeada, sin transpa-
rencia, rendición de cuentas, ni consecuencias para 
los responsables del sobrecosto y los retrasos”.  

OBRAS: 
RETRASOS Y SOBRECOSTOS
ERNESTO NÚÑEZ

ice el Sexto y último Informe 
de Gobierno de Enrique Peña 
Nieto: “esta Administración se 
propuso desarrollar una in-
fraestructura de comunica-
ciones y transportes moderna 
y eficiente, que fomentara ma-
yor competitividad, producti-

vidad y desarrollo. Para ello, el Gobierno de la Re-
pública impulsó un Programa Nacional de Infraes-
tructura (PNI) con un enfoque integral, transversal 
y social, que incluyó seis sectores: comunicaciones 
y transportes, energía, hidráulico, salud, desarrollo 
urbano y vivienda, así como turismo”.

Según el gobierno federal, en 
el sector de comunicaciones y 
transportes, el PNI comprendió 
203 proyectos estratégicos, con 
una inversión de 1.5 billones de pe-
sos y, en septiembre, se reportaba 
un avance global del 88 por ciento.

Las cifras del último informe 
de Peña Nieto detallan que el 70 
por ciento de la inversión en in-
fraestructura es privada y 30 por 
ciento pública, gracias a “innova-
dores mecanismos de financia-
miento”.

Sin embargo, el Informe omi-
te las cancelaciones, retrasos e 
irregularidades que, desde la aca-
demia o la sociedad civil, se han 
señalado como flancos débiles del 
programa de infraestructura de 
Peña Nieto.

La organización México Eva-
lúa analizó tres de los principales 
proyectos de Peña Nieto, y con-
cluyó que a éstos los caracteriza la 
opacidad, los retrasos y los sobrecostos.

“La mayor parte de las licitaciones abiertas ob-
servadas para tres proyectos emblemáticos –Tren 
Toluca, Paso Exprés y Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México– no cumple el es-
tándar mínimo de competencia deseable”, conclu-
ye México Evalúa en su informe “Ojos a la obra”.

“El estudio evidencia fallas sistemáticas en la 
preparación de los proyectos de infraestructura. 
En consecuencia, los procesos de construcción 

El socavón del Paso Exprés  

de Cuernavaca, la cancelación  

del Tren México-Querétaro  

y el Aeropuerto de Texcoco,  

y los retrasos en el tren  

México-Toluca marcaron  

el “sexenio de la infraestructura”.
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a México, a pesar de que ellos lo pidieron en dife-
rentes ocasiones. Tampoco ratificó su competen-
cia para que conozca e indague casos particulares.  
A partir de entonces, cambió la postura del gobier-
no con los organismos internacionales. 

En octubre de 2015, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores retiró de último momento la pos-
tulación del experto en derechos humanos Miguel 
Sarre para integrarse al Comité contra la Tortura, 
y en su lugar postuló al embajador en retiro Clau-
de Heller. Y, en junio de 2017, la misma cancille-
ría llevó al embajador Joel Hernández, quien era 
director general para la Organización de las Na-
ciones Unidas en la SRE, a ocupar un lugar como  
comisionado de la CIDH. 

REGRESIÓN
Para Santiago Corcuera, quien siendo presiden-
te del Comité contra Desapariciones Forzadas de 
la ONU no recibió el respaldo del Gobierno para 
seguir en ese puesto, la estrategia fue impulsar la 
agenda del Estado y no la de las víctimas. 

“En lugar de designar a expertos independien-
tes, ahora designan embajadores en retiro o en acti-
vo, como el caso de Joel Hernández en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, cuya espo-
sa es embajadora de México en Ginebra”, comen-
ta, “los ponen ahí para hacer avanzar la agenda del 
Estado no de las víctimas, para frenar el desarro-
llo de cualquier decisión que pudiera usarse como 
precedente para afectar los intereses de México”.

Para Emilio Álvarez Icaza, quien era Secre-
tario Ejecutivo de la CIDH cuando el órgano fue 
atado por su informe sobre México y el papel del 
GIEI, la política en materia de derechos humanos 
fue de regresión en el sexenio. 

“En lugar de mandar señales de asumir el de-
safío, se da el quiebre de empezar a atacar a los 
organismos internacionales, y viene la regresión, 
cuando ocurren Ayotzinapa y Tlatlaya hay una 
desesperación por tratar de contener”, reflexiona 
el ahora senador sin partido. 

“La Cancillería mexicana es un aparato que si-
gue instrucciones, entonces si el jefe dice ‘a traba-
jar con los organismos de derechos humanos’, son 
muy amables, y si dicen ‘a golpear’, pues golpean”.

ATAQUES A PERIODISTAS
En este sexenio han transcurrido los dos años más 
sangrientos para el ejercicio periodístico de los úl-
timos 18 años. 

El 2017 fue el más violento de todos, con 12 
asesinatos, seguido del 2016, con 11, según las ci-
fras de la organización Artículo 19. 

En 2018, ya suman ocho homicidios, el más 
reciente el de Gabriel Soriano Kuri, asesinado el 

24 de octubre en Acapulco, Guerrero, con lo que 
la administración Peña Nieto suma 47 periodis-
tas asesinados, apenas uno menos que con Feli-
pe Calderón. 

Para Maureen Meyer, de WOLA, éste ha si-
do un sexenio alarmante en cuanto a asesinato 
de periodistas y defensores de derechos humanos.

México, concluyen diversas organizaciones 
internacionales, es uno de los países más peligro-
sos para ejercer el oficio.  

En medio de esa situación, México recibió vi-
sitas de diversos expertos internacionales, princi-
palmente durante 2015, tras lo cual el Gobierno 
abrió un nuevo frente al desconocer sus conclu-
siones y tratar de desacreditar a los especialistas. 

En mayo de 2014, el relator especial sobre la 
Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, visitó Méxi-
co y advirtió que ese delito era una práctica gene-
ralizada en el país, postura que mantuvo en su in-
forme de marzo de 2015. El gobierno federal re-
chazó esa conclusión, y el canciller Meade, quien 
en Ginebra había destacado la colaboración de los 
organismos internacionales, terminó descalifican-
do al enviado de la ONU. 

En febrero de 2015, México compareció en 
Ginebra ante el Comité contra las Desaparicio-
nes Forzadas de la ONU, que también concluyó 
que ese delito es generalizado y que impera la im-
punidad en el país, lo cual fue nuevamente desco-
nocido por el gobierno. 

Para indagar el caso Ayotzinapa, el 2 de mar-
zo de 2015 llegó a México el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes (GIEI), confor-
mado por cinco especialistas que luego de su pri-
mer informe fueron atacados en una campaña de 
desprestigio, la cual terminó con su salida de Mé-
xico el 30 de abril de 2016.

Pese a estas críticas y las tensiones con orga-
nismos internacionales, el gobierno invitó al ple-
no de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a realizar una visita in loco, en 
septiembre de 2015, para evitar que el organismo 
incluyera a México en el capítulo cuatro del infor-
me anual de la CIDH, donde se encuentran los Es-
tados que incumplen sistemáticamente los dere-
chos de sus habitantes.

Al concluir su visita, la CIDH señaló que en 
México se vivía una grave crisis humanitaria con 
niveles críticos de impunidad, lo que fue recha-
zado por la Cancillería, la Secretaría de Goberna-
ción; el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Bel-
trones, y el coordinador del tricolor en la Cámara 
de Diputados, César Camacho. 

Tres días después de la visita de la CIDH, el 
5 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid 
Ra’ad Al Hussein, inició una visita oficial de tres 
días de la que salió sorprendido por los niveles 
de violencia registrados en un país que no está en 
guerra. “En lugar de matar al mensajero, concen-
trémonos en el mensaje. Todos estamos de su la-
do. Todos queremos ayudar a México”, dijo, “hay 
un amplio consenso nacional, regional e interna-
cional sobre la gravedad de la situación actual de 
los derechos humanos en México”.

Después de esas visitas, el gobierno de Enri-
que Peña no permitió que los integrantes del Co-
mité contra las Desapariciones Forzadas vinieran 

TLATLAYA

AYOTZINAPA

QUINTANA  ROO

a México, a pesar de que ellos lo pidieron en dife-
rentes ocasiones. Tampoco ratificó su competen-
cia para que conozca e indague casos particulares.  
A partir de entonces, cambió la postura del gobier-
no con los organismos internacionales. 

En octubre de 2015, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores retiró de último momento la pos-
tulación del experto en derechos humanos Miguel 
Sarre para integrarse al Comité contra la Tortura, 
y en su lugar postuló al embajador en retiro Clau-
de Heller. Y, en junio de 2017, la misma cancille-
ría llevó al embajador Joel Hernández, quien era 
director general para la Organización de las Na-
ciones Unidas en la SRE, a ocupar un lugar como  
comisionado de la CIDH. 

REGRESIÓN
Para Santiago Corcuera, quien siendo presiden-
te del Comité contra Desapariciones Forzadas de 
la ONU no recibió el respaldo del Gobierno para 
seguir en ese puesto, la estrategia fue impulsar la 
agenda del Estado y no la de las víctimas. 

“En lugar de designar a expertos independien-
tes, ahora designan embajadores en retiro o en acti-
vo, como el caso de Joel Hernández en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, cuya espo-
sa es embajadora de México en Ginebra”, comen-
ta, “los ponen ahí para hacer avanzar la agenda del 
Estado no de las víctimas, para frenar el desarro-
llo de cualquier decisión que pudiera usarse como 
precedente para afectar los intereses de México”.

Para Emilio Álvarez Icaza, quien era Secre-
tario Ejecutivo de la CIDH cuando el órgano fue 
atado por su informe sobre México y el papel del 
GIEI, la política en materia de derechos humanos 
fue de regresión en el sexenio. 

“En lugar de mandar señales de asumir el de-
safío, se da el quiebre de empezar a atacar a los 
organismos internacionales, y viene la regresión, 
cuando ocurren Ayotzinapa y Tlatlaya hay una 
desesperación por tratar de contener”, reflexiona 
el ahora senador sin partido. 

“La Cancillería mexicana es un aparato que si-
gue instrucciones, entonces si el jefe dice ‘a traba-
jar con los organismos de derechos humanos’, son 
muy amables, y si dicen ‘a golpear’, pues golpean”.

ATAQUES A PERIODISTAS
En este sexenio han transcurrido los dos años más 
sangrientos para el ejercicio periodístico de los úl-
timos 18 años. 

El 2017 fue el más violento de todos, con 12 
asesinatos, seguido del 2016, con 11, según las ci-
fras de la organización Artículo 19. 

En 2018, ya suman ocho homicidios, el más 
reciente el de Gabriel Soriano Kuri, asesinado el 

24 de octubre en Acapulco, Guerrero, con lo que 
la administración Peña Nieto suma 47 periodis-
tas asesinados, apenas uno menos que con Feli-
pe Calderón. 

Para Maureen Meyer, de WOLA, éste ha si-
do un sexenio alarmante en cuanto a asesinato 
de periodistas y defensores de derechos humanos.

México, concluyen diversas organizaciones 
internacionales, es uno de los países más peligro-
sos para ejercer el oficio.  

En medio de esa situación, México recibió vi-
sitas de diversos expertos internacionales, princi-
palmente durante 2015, tras lo cual el Gobierno 
abrió un nuevo frente al desconocer sus conclu-
siones y tratar de desacreditar a los especialistas. 

En mayo de 2014, el relator especial sobre la 
Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, visitó Méxi-
co y advirtió que ese delito era una práctica gene-
ralizada en el país, postura que mantuvo en su in-
forme de marzo de 2015. El gobierno federal re-
chazó esa conclusión, y el canciller Meade, quien 
en Ginebra había destacado la colaboración de los 
organismos internacionales, terminó descalifican-
do al enviado de la ONU. 

En febrero de 2015, México compareció en 
Ginebra ante el Comité contra las Desaparicio-
nes Forzadas de la ONU, que también concluyó 
que ese delito es generalizado y que impera la im-
punidad en el país, lo cual fue nuevamente desco-
nocido por el gobierno. 

Para indagar el caso Ayotzinapa, el 2 de mar-
zo de 2015 llegó a México el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes (GIEI), confor-
mado por cinco especialistas que luego de su pri-
mer informe fueron atacados en una campaña de 
desprestigio, la cual terminó con su salida de Mé-
xico el 30 de abril de 2016.

Pese a estas críticas y las tensiones con orga-
nismos internacionales, el gobierno invitó al ple-
no de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a realizar una visita in loco, en 
septiembre de 2015, para evitar que el organismo 
incluyera a México en el capítulo cuatro del infor-
me anual de la CIDH, donde se encuentran los Es-
tados que incumplen sistemáticamente los dere-
chos de sus habitantes.

Al concluir su visita, la CIDH señaló que en 
México se vivía una grave crisis humanitaria con 
niveles críticos de impunidad, lo que fue recha-
zado por la Cancillería, la Secretaría de Goberna-
ción; el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Bel-
trones, y el coordinador del tricolor en la Cámara 
de Diputados, César Camacho. 

Tres días después de la visita de la CIDH, el 
5 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid 
Ra’ad Al Hussein, inició una visita oficial de tres 
días de la que salió sorprendido por los niveles 
de violencia registrados en un país que no está en 
guerra. “En lugar de matar al mensajero, concen-
trémonos en el mensaje. Todos estamos de su la-
do. Todos queremos ayudar a México”, dijo, “hay 
un amplio consenso nacional, regional e interna-
cional sobre la gravedad de la situación actual de 
los derechos humanos en México”.

Después de esas visitas, el gobierno de Enri-
que Peña no permitió que los integrantes del Co-
mité contra las Desapariciones Forzadas vinieran 
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AYOTZINAPA

QUINTANA  ROO
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n Juana tiene 15 años vivien-
do con la enfermedad; tras 
la amputación, ha padeci-
do depresión, relata su hija, 
Raquel.

n Saúl tiene altos niveles de 
glucosa desde hace 19 años, 
por factor hereditario. Hace 
ocho años que tuvo su pri-
mera amputación.

n Hoy, el hombre está en el 
hospital recuperándose de 
una infección, que obligó 
a los médicos a amputarle 
un tramo más, de la rodilla 
para arriba.

n Ambos son habitantes de 
Guadalajara, están en el 
Nuevo Hospital de Guada-
lajara Juan I. Menchaca.

No los deje solos
Para ayudar a que Juana y Saúl consigan una silla de ruedas, co-
muníquese a Trabajo Social del Nuevo Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos 3883-4404 y 3614-2957.

contacto

Reciben a otros 154 migrantes 
prevén en albergue 
que lleguen mil 
de segunda caravana 
en el fin de semana

JONATHAN BAÑUELOS

Las personas pertenecientes 
a la segunda Caravana Mi-
grante que llegaron este vier-
nes a la Ciudad, esperaran a 
que arribe el grueso del gru-
po, el próximo domingo, para 
unirse y continuar su camino 
hacia Nayarit. 

Así lo informó el Padre 
Alberto Ruiz Pérez, director 
de El Refugio Casa del Mi-
grante –albergue donde se 
encuentran las personas–, al 
explicar que podrían llegar a 
ser más de mil migrantes los 
que arriben a Jalisco.

Detalló que se buscará 
que, una vez que lleguen a la 
Zona Metropolitana de Gua-
dalajara (ZMG), sean auxilia-
dos para que crucen la mar-
cha urbana y retomen la ruta 
hasta la ciudad de Tepic.  

“La idea es crear un 

A un  
‘piquito’ del 
trasplante
Cristina Elizabeth 
Contreras Mateos, de 
16 años de edad, vive 
desde hace tres años 
con insuficiencia renal 
crónica. Hoy ya ha con-
cluido el protocolo para 
un trasplante de riñón; la 
donadora será su madre, 
Gabriela, pero necesita 
financiar los medica-
mentos y material para 
la intervención antes de 
entrar al quirófano.

Por mantener movilidad
La diabetes implicó que Juana Manzo Amezcua, 
de 80 años, y Saúl Elizondo Estrada, de 37 años, 
perdieran una de sus piernas. Hoy necesitan una 
silla de ruedas que les permita mantener su in-
dependencia, pero comprarlas están fuera de su 
alcance. Buscan manos solidarias que los ayuden.

necesita su familia 
$30,800 para pagar 
análisis que permita 
detener sangrados

LiLiANA NAvArrO

La vida le presenta retos a 
Sabas Mauricio Uribe Larios, 
pero él no se rinde.

El niño de 9 años fue 
diagnosticado con síndrome 
de Hirschsprung, una enfer-
medad que le impide defecar 
de manera normal.

La condición, de acuer-
do con literatura médica, se 
caracteriza por una ausen-
cia de células nerviosas en 
los músculos de algunas o 
todas las partes del intestino 
grueso (colon). Aparece en 
el momento del nacimiento 
y dificulta la eliminación de 
las heces.

El síntoma principal es la 
ausencia de movimientos in-
testinales en un recién nacido 
dentro de las primeras 48 ho-
ras posteriores al nacimien-
to. Otros síntomas incluyen 
hinchazón en el estómago y 
vómitos.

Hilda, su mamá, recuer-
da que hace seis meses le 
hicieron una colostomía pa-
ra facilitar el proceso de eli-
minación, pero después los 
médicos decidieron realizar-
le una conexión mediante 
una cirugía. Sin embargo, al-
go salió mal, pues desde en-
tonces aparecen sangrados 
abundantes, e incluso ha su-
frido anemia y le han tenido 
que hacer transfusiones de 
sangre.

Pese a los análisis que le 
han realizado en el Hospital 
Civil “Fray Antonio Alcalde”, 

ninguno ha podido determi-
nar qué causa los sangrados, 
por lo que los doctores piden 
uno más especializado, con 
costo de 30 mil 800 pesos.

“Pidieron este nuevo es-
tudio que se llama cápsula 
endoscópica, que permitirá 
llegar hasta donde puede es-
tar el problema. El estudio no 
lo cubre el Seguro Popular, no 
lo hacen en el Hospital Civil, 
sólo en este hospital privado, 
pero ellos sólo aceptan dinero 
en efectivo”, dice Hilda con 
angustia.

Hace dos años que ella se 
hace cargo de todas las nece-
sidades de Sabas; el padre no 
la apoya económicamente ni 
de ninguna otra forma.

Debido a que se dedica a 
los cuidados de su hijo, quien 
asiste a una escuela especial 
en El Grullo, Jalisco, Hilda 
no tiene un empleo fijo, tra-
baja tres veces por semana 
en una tienda de abarrotes, 
y vive con sus padres.

Sabas mira fijamente a la 
cámara. Ha superado otros 
retos; esta vez, con su ayu-
da, espera que no sea la ex-
cepción.

Urge a Sabas estudio

Quieren
entender
su sangre

Está Flora en lucha 
vs. tumor cerebral
LiLiANA NAvArrO

Flora Chávez López ya le ha 
dado batalla al cáncer.

En 2012, le diagnostica-
ron cáncer de mama, tumor 
que le extrajeron un año des-
pués en el Instituto Jaliscien-
se de Cancerología (IJC); en 
el último estudio de vigilan-
cia, le encontraron un quis-
te en el colon, que le fue re-
tirado.

Sin embargo, ahora le en-
contraron un tumor en el ce-
rebro, que los médicos tam-
bién pretenden retirar en una 
cirugía. Antes, la mujer de 65 
años de edad necesita adqui-
rir material valuado en 37 mil 
800 pesos.

Flora está en proceso de 
divorcio, a punto de perder 
la casa en la que vive porque 
su esposo la reclama, y sólo 
cuenta con un apoyo de des-
pensa del gobierno, así como 
con un poco de dinero que le 
dan sus hijos para sobrevivir.

“La verdad es que desde 
que empecé con mis quimio-
terapias mi esposo se desen-
tendió completamente, así 
que yo pago todo: agua, gas, 

luz, medicinas. Mis hijos no 
son profesionistas, así que no 
pueden darme mucho, ya tie-
nen su familia”, explica.

Los médicos no saben si 
el tumor surgió por metás-
tasis; por ello, piden que la 
operación se realice lo más 
pronto posible.

Flora ha tocado puertas 
en busca de apoyo, pero has-
ta el momento no ha logrado 
conseguir nada.

En su desesperación, Flo-
ra ha pensado en no realizar-
se la cirugía, aunque mantie-
ne hoy la esperanza de recibir 
apoyo altruista.

z El Refugio Casa del Migrante está recibiendo donativos; se 
ubican en el Cerro del Cuatro. Puede llamarles al 3675-1415.

z Hilda y Sabas han enfrentado muchos retos juntos; hoy espe-
ran ayuda solidaria para encontrar la razón de su enfermedad.

z Flora debe someterse a la cirugía lo más pronto posible, pero 
su familia no puede ayudarla a reunir el monto del material.

puente de autobuses que los 
trasladen de Guadalajara, una 
vez que vayan llegando, has-
ta Tepic, a través de la Igle-
sia, universidades y apoyos 
de empresarios para pagar 
los buses”. 

Añadió que, gracias a la 
colaboración con otras or-

ganizaciones, las personas 
están recibiendo alimentos, 
hospedaje, servicios médi-
cos y ropa. 

La titular del Instituto 
Jalisciense para Migrantes, 
Mariana Márquez, confirmó 
que durante el fin de semana 
podrían llegar más personas 

migrantes que tendrían que 
avanzar por la ruta que tra-
zaron las autoridades tras ce-
rrar el albergue del Auditorio 
Benito Juárez. 

La ruta contempla nueve 
puntos de atención que van 
desde Lagos de Moreno has-
ta Hostotipaquillo, cruzando 
por la ZMG, que contará con 
tres de estos módulos en El 
Tapatío, Toluquilla y La Ven-
ta del Astillero.

Por su parte, María Jo-
sé Lazcano, integrante de la 
agrupación Paso Libre FM4, 
informó que estarán monito-
reando dos de estos módulos 
para ver la atención que reci-
ben las personas migrantes. 

Descartó que necesiten 
más voluntarios, pero invitó 
a la población a ser solidarios 
y a donar víveres para la Ca-
ravana Migrante, que serán 
enviados al Refugio Casa del 
Migrante.

Este viernes llegaron a 
El Refugio Casa del Migran-
te,154 personas de las cuales 
92 son hombres, 28 mujeres, 
24 niñas y 10 niños.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 

01232000197096011-2

Súmese
Si está en posibilidades 
de ayudar a Sabas Mauri-
cio, comuníquese a Galilea 
2000, al teléfono 3613-
2496, o deposite a la cuen-
ta, especificando a quién 
quiere beneficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 

01232000197096011-2

Súmese
Si desea contribuir, comu-
níquese a Galilea 2000, al 
teléfono 3613-2496, o de-
posite a la cuenta, especi-
ficando a quién quiere be-
neficiar.
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n La joven es originaria de Co-
cula, Jalisco, y le atienden en 
el Antiguo Hospital Civil.

n Durante sus estancias en 
Guadalajara, duermen en el 

Albergue Fray Antonio Al-
calde y reciben apoyo de la 
organización Galilea 2000.

n El único ingreso del hogar 
de Cristina proviene de su 

mamá, Gabriela, quien ven-
de antojitos mexicanos, pero 
el monto mensual no es fijo 
y también se usa en mante-
ner a su hermano menor.

Tiéndale  
la mano

Si le interesa apoyar a Cristina, llame a Galilea 2000, al teléfono 3613-2496,  
o deposite a la cuenta, especificando a quién quiere beneficiar.

Galilea 2000, AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0197096011
Clabe: 

01232000197096011-2

$27 mil
requieren para acceder 

a cirugía.

n El servicio de Urología del 
Hospital General de Occi-
dente atenderá a los varo-
nes mayores de 40 años es-
te fin de semana y los que 
restan de noviembre, de las 
8:00 a las 20:00 horas.

n Algunos factores de riesgo 
para tener cáncer de prós-
tata incluyen padecer hiper-
tensión, obesidad, alto con-
sumo de alcohol, ser fuma-
dor activo o infecciones de 
transmisión sexual.

Atiéndase a tiempo
Como parte de una campaña mundial, en el Hospital 
Zoquipan se atenderá a varones durante fines de semana.

Los quieren sanos
Cuidar la salud no es sólo asunto femenino y 
por ello el Hospital General de Occidente  –o 
Zoquipan– se unió al movimiento internacional 
“Movember”, dirigido al cuidado de la salud a 
los varones. 

Salud
¿YA SE VACUNÓ CONTRA INFLUENZA?
La mejor manera de protegerse contra la influenza es vacunarse cada año. Si 
aún no lo hace, lo ideal es no esperar más, pues así estará protegido toda la 
temporada invernal.




