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El IQM ha atendido 
17 mil personas del 
sexo femenino en 
situación de violencia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De enero 
a septiembre del 2018 el Ins-
tituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM) ha atendido a mil 
17 mujeres en situación de vio-
lencia, cifra que va en aumento 
debido a que cada día son más los 
casos de denuncia y la cobertura 
en varios puntos del estado, lo 
cual permite detectar los casos 
y atenderlos, reveló su titular, 
Silvia Damián López.

En las unidades fijas de aten-
ción en Cozumel, Othón P. Blanco 
y Benito Juárez se han detectado 
diversos casos de mujeres violen-
tadas por sus parejas: 87, 244 y 
321 respectivamente.

Mientras que en las unida-
des itinerantes de Felipe Carri-
llo Puerto (85 expedientes), José 
María Morelos (39) y Lázaro 
Cárdenas (43) también se han 
atendido a mujeres en situación 
de violencia.

Además existen dos unida-
des itinerantes en la zona norte, 
donde se han registrado 198 
casos de mujeres sujetas a agre-
siones de género.

En este sentido, Silvia Damián 

Agresión a mujeres,
al alza en el estado

Cada día son más las denuncias por violencia de género

López dijo que en la actualidad 
aún existen señoras y jóvenes 
que no tienen idea sus derechos: 
“una vez que ya los conocen, les 
presentamos el ‘violentómetro’, 
para que sepan que la violencia 
no es normal, una vez que detec-
tamos que ya existe esa violencia, 
acudimos con nuestro personal 
para asesoría jurídica, psicológica, 
para ver qué tipo de violencia se 
está teniendo”, apuntó la titular.

El machismo es la principal 
causa por la cual las mujeres que 
son agredidas acuden en busca 
de ayuda al Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, pues de 
acuerdo con su titular aún preva-
lece este comportamiento entre 
la sociedad, que valida y justifica 
el uso de la violencia.

Desde el IQM han buscado 
difundir los derechos de la mujer 
y facilitar a las personas violen-
tadas el acceso a servicios para 
salir de la situación en la que se 
encuentran.

Actualmente el IQM cubre la 
atención en 11 municipios de la 
entidad, con servicios de atención 
a violencia para mujeres y sus 
hijos o hijas, servicios que inclu-
yen el acompañamiento jurídico, 
así como espacios especializa-
dos para toda aquella mujer que 
sufre violencia extrema, es decir, 
lugares de resguardo.  

“Es importante destacar que 
el efecto que se genera al dár-
sele a conocer a las mujeres sus 
derechos es que pidan ayuda, lo 
que se va logrando es más bien 

la visibilización de la violencia”, 
destacó la titular del IQM.

Entre las recomendaciones 
que se hacen a las mujeres vio-
lentadas, una vez detectado el 
caso de agresión, es que acudan 
a los servicios de atención, sin 
importar la magnitud, pues si la 
dejan pasar ésta irá en aumento.

Además, recomienda que los 
hombres comiencen a hacerse 
responsables de su ejercicio de 
violencia acudiendo a espacios 
en los que puedan aprender a 
manejar sus emociones.

El IQM opera tanto con recur-
sos estatales y federales para las 
diferentes acciones que lleva a 
cabo, lo cual le permite ampliar 
los servicios que se brindan y 
alcanzar a más personas para 
prevenir, atender y erradicar la 
violencia, así como continuar 
promoviendo la igualdad entre 
mujeres y hombres del estado.

Tras la declaración sobre la eli-
minación de la violencia contra 
la mujer emitida por la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas en 1993, 
cada año, el 25 de noviembre se 
conmemora el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

El tema de la campaña de 
este año es “Pinta el mundo de 
naranja: #EscúchameTambién”, 
la fecha marca el lanzamiento 
de los 16 días de activismo, que 
concluirán el 10 de diciembre.

MÉXICO, TOP 10 EN CONSUMO DE
ALCOHOL EN LATINOAMÉRICA

**Fuente: Informe Mundial de Situación 
sobre Alcohol y Salud 2018

1. Uruguay 10,8 lt.

2. Argentina 9,8 lt.

3. Chile 9,3 lt.

4. Panamá 7,9 lt.

5. Brasil 7,8 lt.

6. Paraguay 7,2 lt.

7. R.Dominicana 6,9 lt.

8. México 6,5 lt.

9. Perú 6,3 lt.

10. Cuba 6,1 lt.

11. Colombia 5,8 lt.

12. Venezuela 5,6 lt.

13. Nicaragua 5,2 lt.

14. Bolivia 4,8 lt.

15. Costa Rica 4,8 lt.

16. Ecuador 4,4 lt

17. Honduras 4 lt.

18. El Salvador 3,7 lt.

19. Guatemala 2,4 lt.

ALEJANDRO CASTRO

HOLBOX, Q.ROO.- Ismael Moguel 
Canto, alias “Mayito”, extesorero 
municipal de Lázaro Cárdenas 
y compadre del exgobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, fue puesto en libertad 
luego de cubrir una multa de 48 
mil pesos. 

En un comunicado, la Fisca-
lía Especializada en Combate a 
la Corrupción de Quintana Roo 
informó que se “logró” una sen-
tencia condenatoria a dos años 
de cárcel en contra del ex funcio-
nario, encontrado culpable por el 
delito de peculado.

Sin embargo, con el pago por 
la conmutación de la pena, por 48 
mil 133 pesos y la devolución del 
dinero tomado del erario munici-
pal, fue dejado en libertad. 

El juez decretó la reparación del 
daño por un monto de 2 millones 
270 mil pesos, lo cual, junto con la 
fianza, fue aceptado por la síndico 
del Ayuntamiento, María Elena 
Ruiz Molina, y el director jurí-
dico de Lázaro Cárdenas, Alfonso 
Balam Herrera, quienes dieron por 
reparado el daño ocasionado.

Ismael Moguel Canto fue dete-
nido en un operativo el pasado 
12 de septiembre en Kantunilkín, 
por elementos de la Fiscalía Anti-
corrupción, acusado de peculado.

La Fiscalía del estado presu-
mió su detención a través de un 
comunicado como resultado “de 
una labor ardua de inteligencia”.

Luego de su detención, el hoy 
presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, Nirvardo Mena, lamentó 
la detención de su paisano de Hol-
box y dijo que era conocido en la 
isla como un emprendedor que 
“había generado fuentes de tra-
bajo para muchas familias”. 

Antes de ser tesorero de 
Lázaro Cárdenas se desempeñó 
como regidor por Nueva Alianza 
en el mismo Ayuntamiento, y 
buscó contender como aban-
derado del PRI a la presidencia 
municipal. 

Según relatos de vecinos de la 
isla Holbox, Moguel Canto incre-
mentó su fortuna con la llegada 
de su compadre Roberto Borge 
al poder. 

En la naviera Holbox Expréss 
cuenta con 4 barcos que cruzan 
de Chiquilá a Holbox y viceversa, 
cada barco con un valor que ronda 
los 15 a 20 millones de pesos.

Además es dueño de una 
flotilla de 50 carritos de golf, un 
súper “Chakté”, el hotel “Kuká” 
y de unas cabañas de lujo en 
construcción, conocidas como 
“Coconuts”, clausuradas reciente-
mente por la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente.

Dejan 
libre a 
‘Mayito’

 ❙ El domingo se celebró el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún es la 
primera ciudad del mundo que 
por su actividad turística genera 
un mayor Producto Interno Bruto 
(PIB), de acuerdo a un estudio rea-
lizado por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés).

El análisis realizado a las 72 
principales metrópolis que aglu-
tinan 45 por ciento del PIB de la 
actividad turística, Cancún sumó 
49.6 por ciento en generación 
de riqueza y 37.7 por ciento de 
empleos generados en 2017.

Las ciudades de Marrakech, 
Marruecos; y Macao, China, se 
encuentran en la lista, con 30.2 y 
29.3 por ciento, respectivamente, 
debajo de Cancún.

El estudio establece que 
los empleos relacionados por 
turismo en Cancún fue de 148 
mil 300 el año pasado.

En Quintana Roo se trabaja 
para que la economía interna se 
consolide como una de las cinco 
más importantes del país, para 
llevar al estado a ser potencia 
turística regional

El gobernador de la entidad, 
Carlos Joaquín González, ha reo-

rientado las políticas públicas 
para atender y brindar servicios 
a una población creciente, a un 
ritmo de 30 por ciento al año, 
mediante el impulso al turismo 
para que contribuya a disminuir 
la desigualdad con nuevas inver-
siones y empleos bien pagados

“Hemos tenido logros en 
Quintana Roo, como este posi-
cionamiento a nivel mundial, 
pero todavía insuficientes y 
vamos por más, para que el 
turismo genere más beneficios 
para las personas”, expresó el 
mandatario.

Según el WTTC Cancún es la 
ciudad turística más importante 
y, pese a que su actividad está 
enfocada al sector de la diversión, 
principalmente, también cuenta 
con servicios de negocios, en un 
porcentaje significativo.

Cancún contribuye con el 7.1 
por ciento del Producto Interno 
Bruto turístico de México y com-
parada con las 72 ciudades del 
estudio, medio centenar hace 
una mayor contribución directa 
al total de viajes y turismo, en 
comparación con su promedio 
nacional. En 2017, Cancún y 
Orlando tuvieron las contribu-
ciones más altas.

Cancún es el mejor 
en PIB de turismo

SEGURIDAD PÚBLICA CON
MILICIA EN OTROS PAÍSES
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El 
Plan de Seguridad que 
pretende implementar 
en México el presidente 
electo Andrés Manuel 
López Obrador ha gene-
rado un gran debate con 
respecto a la implementa-
ción de una Guardia Nacio-
nal integrada por elemen-
tos militares y navales.
Aunque dentro del Ejér-
cito ya existe el modelo de 
Policía Militar, e incluso en 

fechas recientes 3 mil ele-
mentos de esa división de 
instalaron en la zona conti-
nental de Isla Mujeres para 
reforzar la seguridad pública 
de Cancún, AMLO ase-
guró que habrá una etapa 
de registro para aquellos 
integrantes de las Fuerzas 
Armadas que quieran ins-
cribirse en el proyecto de la 
Guardia Nacional.
Este cuerpo, según el Plan, 
dependería de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
y lo dirigirían oficiales de 

las Fuerzas Armadas.
Quienes se oponen a la 
estrategia anunciada por 
López Obrador es porque 
prevén que habrá una mili-
tarización del país. En ese 
sentido, España y Chile 
son dos países que tienen 
una política de seguridad 
pública con elementos for-
mados en la milicia, similar 
a la que quiere imple-
mentar el nuevo gobierno 
federal que entrará en fun-
ciones el próximo sábado 1 
de diciembre.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La consulta 
ciudadana sobre el Tren Maya 
y otros nueve proyectos del 
próximo gobierno federal, tuvo 
buena respuesta por parte de 
los quintanarroenses, que par-
ticiparon en mayor número con 
respecto a la que se dio la oca-
sión anterior en torno al Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Algunas de las propuestas que 
despertaron más interés fueron 
los apoyos a los adultos mayores y 
personas con discapacidad, becas 
para estudiantes, atención a la 
salud y el internet gratuito.

Coordinadores regionales de 
la consulta coincidieron que este 
ejercicio superó la afluencia del 
Nuevo Aeropuerto, entre 10 y 15 
por ciento, en Cancún, Cozumel, 
Isla Mujeres, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, 
Solidaridad, Tulum y Bacalar.

De los 19 centros habilitados 
en Quintana Roo, tres tuvieron 
más participación, Cancún (2) e 
Isla Mujeres, los cuales recibieron 
un promedio de 500 opiniones 
por día, cada uno.

En entrevista con Luces del 
Siglo, reconocieron que mien-
tras en algunos sitios se dio una 
afluencia copiosa, en otros preva-
leció lo contrario “por la falta de 

costumbre” de participar en este 
tipo de ejercicios.

Rubí Canto Rosado, coordina-
dora en Benito Juárez y Puerto 
Morelos, destacó que de las ocho 
casillas instaladas en Cancún, 
se tuvo más participación en el 
Parque de Las Palapas y Gran 
Plaza, con 500 opiniones reca-
badas promedio por día. La que 
contabilizó menos fue Malecón 
Tajamar con apenas 90 el primer 
día de consulta.

En el destino turístico, la ten-
dencia fue favorable al Tren Maya 
con 85 por ciento de opiniones. 
El sábado sumaron mil 994 en 
Benito Juárez y 214 en Puerto 
Morelos. En la consulta partici-

paron personas con diferentes 
edades e inquietudes, condición 
social e instrucción académica.

Filiberto Balam, coordinador en 
Tulum, expresó que hubo muy poca 
afluencia el primer día con 205 opi-
niones, pero que esta se revirtió el 
domingo, que llegaría a 500.

En casi 80 por ciento, la 
población dio el “Sí” a todos los 
proyectos del gobierno electo. La 
votación fue mayoritariamente 
local, en nueve de cada 10 casos.

Destacó el apoyo a la pensión 
de adultos mayores, becas para 
educación universitaria, apoyos 
a personas con discapacidad y la 
construcción de la Refinería y del 
Tren Istmo de Tehuantepec.

Responde QR a la consulta del Tren Maya

Adiós  
al CPTM
El nuevo gobierno 
federal desaparecerá 
el Consejo de Promo-
ción Turística de Mé-
xico por considerarlo 
costoso e ineficiente.

PÁG. 5A

Consumo per cápita al año.

Precios  
sin control
La existencia de em-
presas que controlan 
los precios de merca-
do impacta negativa-
mente en el bienestar 
de los hogares del 
Sureste.

PÁG. 8A
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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

Tenía otras ofertas de trabajo. Platicó con 
algunos gobernadores, como los de Tamau-
lipas, Michoacán, Guerrero, Puebla y Quin-

tana Roo. Se lo querían llevar a sus estados, o 
sea, se lo andaban peleando. ¿Por qué? Quizá 
porque, de acuerdo al Diario El Sol de Cuernavaca, 
que publicó datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 
estado de Morelos, en comparación de 2013 a 
2017, el secuestro se redujo en 72 por ciento; 
la extorsión en 89.3 por ciento; el robo a vehí-
culo con violencia en 35.1 por ciento; el robo a 
comercio con violencia en 29.4 por ciento y el 
robo a casa habitación con violencia en 54.5 por 
ciento y… quien obtuvo esos resultados fue jus-
tamente Alberto Capella a través de la estrategia 
que implementó: el Mando Único.

GENUINA CONVICCIÓN DE TENER SEGURIDAD
Varios comunicadores recién tuvimos un inte-

resante desayuno para escuchar al ahora responsa-
ble de la Seguridad Pública de Quintana Roo. Entre 
muchos otros aspectos, platicó algo que dibuja 
de cuerpo entero las intenciones del gobernador. 
Mencionó que a pesar de que sonaban atractivas 
las ofertas de los otros mandatarios, aceptó la de 
Quintana Roo pues, a diferencia de los demás, 
vio en Carlos Joaquín una genuina convicción de 
apoyar en todo a restablecer la paz de antaño; a 
realizar absolutamente lo necesario para devolver 
la tranquilidad a todos los habitantes. Vaya, lo que 
siempre hace falta: voluntad política… 

ANTES: INEXISTENTE POLICÍA ESTATAL
Y es que… de nada sirve tener un excelente 

titular si a la hora de la hora le atarán las manos 
para realizar las estrategias adecuadas. Algo así 
como tener un Lamborghini en un terreno mega 
pedregoso. Según afirma Capella, él y su equipo 
tendrán todo el apoyo necesario para que su res-
ponsabilidad se cumpla al 100 por ciento. 

Es un tema complejo y son demasiados puntos, 
pero quise traer a colación ahora lo que sucedió 
hace no mucho, apenas en tiempos de Félix y de 
Borge: los cuerpos de seguridad los desmantelaron 
a propósito y de plano habían dejado a Quintana 
Roo a merced de grupos delincuenciales, sin poli-
cías capacitados ni equipados. Ahora estamos 
viendo las duras consecuencias en delitos de todo 
tipo, desde los de bajo impacto como robos, asaltos 
o cristalazos, hasta los de alto impacto como los 
ejecutados… El actual gobierno estatal práctica-
mente empezó de cero con equipamiento y capaci-
tación y… volver a formar un cuerpo de seguridad 
de buen nivel, no se logra en poco tiempo…

SENTÓ LAS BASES DE 
LA DEPURACIÓN POLICIACA

Y nunca va de más conocer un poco la tra-
yectoria de quien hoy se ocupa de proteger a 
Quintana Roo, pues trae una interesante historia 
personal: antes de que asumiera en Morelos la 
titularidad de la policía estatal como comisio-
nado de Seguridad Pública, e implementar el 
Mando Único, estuvo al frente de la Secretaría 

de Seguridad Municipal en la muy complicada 
ciudad de Tijuana, Baja California. 

En su natal estado, sentó las bases para su 
depuración; recibió una corporación que era 
catalogada como una de las más corruptas del 
país… Desde 1994 tuvo una carrera de participa-
ción activa en distintas instancias en Baja Cali-
fornia como el Colegio de Abogados, el Consejo 
Coordinador Empresarial y el Comité de Vincu-
lación Educativa; a partir del año 2002, se enfocó 
en el tema del combate a la corrupción, en la 
búsqueda de la transparencia y la seguridad.

DE ABOGADO A ‘RAMBO TIJUANENSE’
Como presidente del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública de Baja California −en 2006− 
encabezó una serie de marchas multitudinarias 
en las que los tijuanenses, vestidos de blanco, 
exigieron a las autoridades acabar con la ola de 
secuestros, homicidios y asaltos. Estas marchas 
fueron las primeras de su tipo en la ciudad y las 
primeras también en que la clase media y alta se 
manifestaban en las calles. 

Esta serie de protestas culminaron en una 
marcha de más de dos semanas a lo largo de 
todo el estado, en la que Capella y la sociedad 
civil organizada exigieron a las autoridades a 
frenar la delincuencia; en su discurso, Cape-
lla denunció corrupción en las corporaciones 
policíacas. A los pocos días, denunció haber 
sido amenazado de muerte −presuntamente 
por miembros del Cártel de los Arellano 

Félix−, amenazas que culminaron cuando un 
comando armado atacó a balazos su casa, el 
27 de noviembre de 2007. 

Según su recuento del ataque, el abogado-ac-
tivista tuvo que repeler el ataque con un arma 
larga sin recibir apoyo de agentes municipales o 
ministeriales, cuyo cuartel está a menos de 100 
metros de la casa donde vivía y que no acudieron 
a pesar de que se pueden escuchar los disparos. 
Su historia de haber repelido un ataque armado 
solo y sin experiencia con el manejo de armas 
fue recibida con incredulidad por los medios y 
el público en general, por lo que no tardaron en 
apodarlo "el Rambo tijuanense”.

DÉMOSLE LA OPORTUNIDAD 
DE DEMOSTRAR QUE SÍ PUEDE

En su historia de vida hay más, pero, por lo 
pronto, me parece que necesitamos darle oportu-
nidad a Capella de demostrar que sí puede, no sólo 
por los resultados que ha dado en otros lugares, 
sino también humanicemos el asunto: se la está 
jugando, está arriesgando su vida…  y nadie lo 
puede afirmar con certeza, pero, si a la vuelta de 
un tiempo razonable tiene éxito, el paraíso que 
ahorita sentimos que se nos está yendo de las 
manos volverá a tener lo que nunca debió perder: 
paz y tranquilidad… que así sea…

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

Capella platicó algo que dibuja de cuerpo 
entero las intenciones del gobernador 
Carlos Joaquín.

Y… ¿qué esperamos del ‘Rambo’ tijuanense?

AL BORDE de la extinción, las especies se aferran a la vida con todas sus fuerzas, tratando 
de permanecer en el mundo; aunque… hay de especies a especies. 
POR EJEMPLO, existe una cierta clase de vertebrado que si bien ya ha sido sentenciada 
a desaparecer, todavía insiste en subsistir, al menos como especie endémica. Se trata 
del PES, Partido Encuentro Social, un tipo de organismo que vive de succionar el dinero 
público para esparcir sus ideas de un mundo libre de pecado en el que sólo existen 
matrimonios entre hombres y mujeres.
CON POCOS años de existencia, el PES (nombre científico: Conservadorus persignadus) 
trató de aprovechar el miedo al cambio y a los procesos evolutivos para tratar de devolver 
el mundo a tiempos (teóricamente) más felices, en los que la obediencia a un poder 
supremo aliviaba a las personas de sus preocupaciones terrenales, algo así como lo que 
quiso hacer Loki con los terrícolas antes de que llegaran Los Vengadores a ponerlo en su 
lugar.
SÓLO QUE algo falló en su plan de comercialización, porque la gente no compró el 
producto en las urnas y por eso, el partido fue sentenciado a exterminio. 
EL ASUNTO ahora es qué va a pasar con los bienes muy terrenales del partido liderado por 
el pastor Gregorín Sánchez, quien ya se hacía incluso como presidente del DIF municipal 
en Benito Juárez, si no fuera porque Niurka Sáliva perdió la carrera por el Ayuntamiento 
con Mara Lezama.
PERO COMO decía al principio, el fin no es inminente, porque si algo tiene la ley es 
que suele ofrecer opciones de salvación a los desahuciados; en este caso, el PES podría 
sobrevivir como partido local y tratar de afianzarse en el estado con lo que tiene, a la espera 
de mejores tiempos… ...
MIENTRAS tanto, los que dan la voz de alerta nacional ante un posible apocalipsis moreno 
son los del PRI.
DE ACUERDO con su dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, las huestes encabezadas 
por ese demoño llamado Andrés Manuel tienen la malévola y ruin intención de 
desmantelar las instituciones democráticas para instaurar un régimen autoritario en el 
país.
POR ESO hacen un llamado a todos los hijos de México a sacar al soldado que llevan 
dentro, como dice el himno nacional, para evitar semejante debacle y reinstaurar la 
cordura y los valores democráticos en la nación, que si pueden ser de estirpe tricolor de 
preferencia mejor.
NADA MÁS nos queda una duda: ¿qué no la instauración de un régimen autoritario fue la 
característica principal de las décadas de dominio priista en la política mexicana? Bueno, 
sólo que lo digan por eso, porque saben muy bien de lo que hablan…    ...
APUNTA UNA nota internacional, que en Delhi la gente anda loca de contenta con un 
nuevo puente que será la gran atracción de su ciudad, el nuevo gran imán que impulsará 
la actividad turística.
SIN EMBARGO, lo que ha disparado las alarmas de la autoridad es que las personas acuden 
a tomarse selfies aun a costa de su seguridad, pues el puente todavía no está terminado, 
pero cuando lo esté, tendrá sitios acondicionados para ello.
ESA ES, pues, la realidad: todo lugar que se precie de ser turístico debe contar con sitios 
específicos para selfies o de plano no existirá, ya que un lugar que carece de hashtag en 
Instagram o Facebook es como si no existiera.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Las aperturas siguen 
adelante en el país, 
sobre todo en el 
Caribe mexicano

VERÓNICA GASCÓN/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de las alertas de viaje que emite 
Estados Unidos y la incerti-
dumbre que genera el cambio 
de gobierno, empresarios de la 
industria hotelera apuestan por 
el negocio en el país. 

“México, por la capacidad hote-
lera y turística que tiene, todos los 
años crece, a pesar de que hay aler-
tas, continúa habiendo negocio en 
México. Nosotros como empresa 
estamos por muchos años, no por 
uno”, aseguró Alejandro Moreno, 
CEO de América Latina de la firma 
hotelera Wyndham. 

Aseguró que próximamente 
abrirán un hotel en la colonia 
Condesa, Ciudad de México, que 
corresponde a su marca de lujo, de 
los cuales tienen 40 en el mundo. 

Además, en 2019 estarán 
aumentando su capacidad hote-
lera en el país, ya que actualmente 
tienen presencia en 14 estados y 
entrarán a otras ciudades como Ira-
puato, Saltillo, Chihuahua, León, 
Mazatlán y Puebla. 

Por su parte, Massimo Baldo, 
director regional de México y Cuba 
de NH Hotels, comentó que tienen 
planes para abrir un hotel en la ciu-
dad de Mérida el próximo año y 
otros más en Cancún, Monterrey 
y Ciudad de México en 2020. 

Actualmente tienen 16 hoteles 
en el país, pero el objetivo es llegar 
a 30 hoteles para 2021.

“Estamos viendo de manera 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los pre-
parativos para la elección local 
en junio del próximo año con-
tinúan adelante. 

La Junta Distrital Electoral 
02 del Instituto Electoral Nacio-
nal (INE), con sede en Chetumal 
y que ayudará al Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
en la realización de los comicios 
mencionados, tiene dos nuevos 
funcionarios.

Se trata de Claudia Rosas 
Sosa, quien será encargada 
de la Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica; 
mientras que Susana Márquez 
López asumirá la jefatura de 
la Oficina de Seguimiento y 
Análisis.

Las nuevas funcionarias, 
cuyos nombramientos se lle-
varon a cabo con base en el 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional, sustituyen a Oné-
simo Tomás Poot Martínez y 
Juan César Hernández Cruz, 
respectivamente. El primero 
inició su proceso de jubila-
ción, en tanto que el segundo 

fue designado integrante del 
Consejo General del Ieqroo.

Al respecto, el vocal presi-
dente de la Junta Distrital 02 
del INE, José Francisco Croce 
Flota, dijo que estas designa-
ciones fortalecen el trabajo 
del instituto de cara al proceso 
electoral local del año entrante. 

Aseguró que las nuevas fun-
cionarias cuentan con expe-
riencia y fueron promovidas 
por la vocal ejecutiva, Claudia 
Rodríguez Sánchez, ante el 
Servicio Profesional Electoral 
Nacional.

Rosas Sosa y Márquez López 
se comprometieron a condu-
cirse con base en los principios 
del INE.

De modo paralelo inició la 
recepción de solicitudes para 
supervisores y capacitadores 
electorales, quienes se encar-
garán de formar a los ciuda-
danos que participen en la 
organización y desarrollo de 
las elecciones. 

El 2 de junio próximo se 
renovará el Congreso del 
Estado, integrado por 25 
diputados.

Pese a la incertidumbre por el cambio de gobierno federal

Confían hoteleros 
invertir en México

positiva el futuro. Creemos que 
México sigue siendo un atractivo 
muy grande tanto para viajeros 
de ocio como de negocio. En los 
viajeros de placer la Organización 
Mundial de Turismo puso a México 
en el sexto lugar (de los países más 
visitados) por lo que para nosotros 
el futuro es positivo”, afirmó.

Añadió que aun con el factor de 
inseguridad, la firma mantiene sus 
planes de inversión.

Baldo dijo que el turismo cultu-
ral y de salud tienen gran potencial 
en el país, por lo que ciudades como 
Puebla, Guadalajara y Monterrey 
tienen especial atractivo para los 
extranjeros.

NH Hotels tiene un plan de 

negocio que consiste en firmar 
contratos de arrendamientos de 
inmuebles para  establecer los 
hoteles y se encarga de la opera-
ción del negocio.

POTENCIA
Muestra de la confianza del 

sector, es la constante inversión 
en nuevas aperturas y remodela-
ciones planeadas para Quintana 
Roo, desde Cancún hasta Riviera 
Maya, espacio en el que se prevé 
la construcción de hasta 30 mil 
nuevos cuartos hoteleros en los 
próximos cinco años.

En días pasados diversas cade-
nas, como Vidanta, Playa Hotels y 
Valentín han dado a conocer pro-

yectos e inauguraciones de nuevos 
complejos, algunos en la zona hote-
lera de Cancún y otros repartidos 
en la parte entre Playa del Carmen 
y Puerto Morelos, donde incluso se 
ha especulado con la creación de 
un home port para cruceros, aun-
que la idea ha sido rechazada en 
general y tiene pocas posibilidades 
de seguir adelante.

Más al sur, hacia Bacalar, en 
fecha reciente un grupo de empre-
sarios locales dio a conocer planes 
de inversión de hoteles de baja 
densidad y parques de atraccio-
nes en la zona, para aprovechar 
el impulso del Tren Maya, cuya 
consulta pública se realizó el fin 
de semana.

 ❙ Tan sólo en la zona norte de Quintana Roo, desde Playa Mujeres hasta la Riviera Maya, pasando por 
Cancún, se prevé la edificación de hasta 30 mil cuartos hoteleros en los siguientes cinco años. 

Refuerza el INE 
su estructura

 ❙De cara a las elecciones para renovar las 25 diputaciones que 
integran el Congreso del Estado, la Junta Distrital 02 del INE, 
con sede en Chetumal, tiene dos nuevos funcionarios.
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Buen fin
Cancún, Acapulco, Riviera 
Maya, Ciudad de México, 
Playa del Carmen y 
Puerto Vallarta fueron los 
destinos más solicitados 
por quienes compraron 
paquetes vacacionales 
durante el Buen Fin, en el 
que las agencias de viajes 
digitales reportaron un 
crecimiento de doble 
dígito en ventas de 
vuelos y reservaciones.
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Hay una Alerta de 
Violencia de Género 
para tres municipios 
desde hace dos años

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La dispari-
dad entre las cifras oficiales de 
feminicidios con la reportada por 
organismos civiles es amplia.

De acuerdo con el registro de 
la Unidad de Transparencia de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
en los últimos cuatro años se han 
registrado 353 muertes de muje-
res y niñas en Quintana Roo.

De estas, 191 ocurrieron en 
2015; en tanto que en 2016, 2017 
y lo que va de 2018 se han repor-
tado 54 casos en cada uno; sin 
embargo, la FGE sólo reporta 24 
feminicidios por año.

Esta diferencia no satisface a 
las organizaciones defensoras de 
derechos de las mujeres, las que 
mediante pancartas con consig-
nas como “Somos la voz de las que 
ya no tienen voz”, “Disculpe las 
molestias, nos están matando” y 
“Justicia para Sol y Alejandrina”, 
entre otras, clausuraron simbóli-
camente la entrada a la Fiscalía.

También colocaron zapatos y 
ropa femenina afuera del inmue-
ble como forma de protesta 
contra las autoridades, a la que 
señalaron de no tener auténticas 
políticas públicas para la protec-
ción de las mujeres.

La activista Yunitzilim Rodrí-
guez Pedraza manifestó que a dos 
años de haberse emitido la Alerta 
de Violencia de Género (AVG) 
para los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel y Solidaridad, no 
hay políticas públicas claras que 
la contrarresten y que, incluso, ha 
empeorado pues hay indicios gra-
ves de violencia contra mujeres 
en Lázaro Cárdenas, municipio 
que se había caracterizado por 

Fiscalía reporta sólo 24 feminicidios por año desde 2015

Protestan contra 
números oficiales

 ❙Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, que 
incluyó marchas en y manifestaciones en Chetumal y Cancún.

su tranquilidad en años pasados.
Ante ello, las manifestantes exi-

gieron se avance en la implementa-
ción de una política clara que ata-
que la violencia de género y no sólo 
trate de cumplir las recomendacio-
nes de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) para 
lograr se retire la AVG, porque eso 
no soluciona el problema de fondo. 

Entre sus peticiones, están el 
derecho a elegir la gestación sin 
restricciones legales, mediante la 
despenalización del aborto.

Al respecto, la fiscal especiali-
zada en Atención a Delitos con-
tra las Mujeres y por Razones de 
Género, Guadalupe Reyes Pinzón, 
señaló que todo asesinato con-
tra una mujer parte del precepto 
de “feminicidio”, pero durante la 

investigación se determina su 
clasificación como tal o se des-
echa, lo cual explica en parte la 
disparidad en las cifras.

Ayer se conmemoró el Día 
Internacional de la Lucha contra 
la Violencia contra las Mujeres, 
que incluyó diversas manifesta-
ciones y marchas en las principa-
les ciudades le país y del estado, 
como Chetumal y Cancún.  

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se resiste a 
desaparecer. En tanto el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPFJ) no se pronun-
cie respecto a la apelación inter-
puesta por el Partido Encuentro 
Social (PES) en contra de su pér-
dida de registro, su futuro es 
incierto en Quintana Roo.

El Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo (Teqroo) confirmó el 
resolutivo respecto a la pérdida del 
registro del partido por no haber 
obtenido el respaldo del tres por 
ciento del electorado durante los 
comicios de julio pasado.

El PES apeló que el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) no le había 
notificado respecto a la pérdida 
de su registro y tampoco le con-
cedió su derecho de audiencia, 
encaminado a la conformación 
como partido político local.

Pero la queja fue desestimada 
porque al ser determinación nacio-
nal, la notificación debía ser de 
parte del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), mientras que su confor-
mación como organismo político 
local corresponde a otro proceso, 

 ❙ Si bien el Teqroo confirmó la pérdida de registro del PES por 
no haber obtenido el 3% mínimo de la votación nacional en la 
elección de julio pasado, todavía podría registrarse como partido 
local en Quintana Roo, donde logró esa cifra.

Vislumbra PES salvación política

GABRIELA TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La diputada y 
secretaria de Promoción Política 
de la Mujer  (PPM), Marcela Torres 
Peimbert, aseguró que el Par-
tido Acción Nacional (PAN) es la 
segunda fuerza a nivel nacional, 
“créanme que nadie es invenci-
ble… no le tengamos miedo a la 
competencia”, dijo en su discurso.

Con fines de perfeccionar la 
presencia política de las muje-
res en los siguientes años, y 
especialmente para las próxi-
mas elecciones al Congreso de 
Quintana Roo en 2019, la PPM 
realiza módulos de capacitación 
política a nivel nacional.

La legisladora blanquiazul 
participó en Cancún en el taller 
“Planeación Estratégica en las 
Elecciones” que se realizó este fin 
de semana, en el que la secretaria 

 ❙ La secretaria estatal de 
Promoción Política de la Mujer, 
Jessica Chávez (der.), dijo 
que el PAN va con todo en las 
elecciones locales de 2019.

‘Sin miedo a Morena’: PAN
estatal de Promoción Política de la 
Mujer, Jessica Chávez explicó que 
“hoy es un tiempo muy impor-
tante para la mujer en México; 
queremos que lleguen mejor pre-
paradas y con más herramientas”.

Explicó también que bajo el 
mando del gobernador, Carlos 
Joaquín González, se busca lle-
gar a una paridad de género en 
las elecciones a diputaciones en 
2019, “estamos trabajando en 
diferentes estrategias territoriales 
para tener presencia en los distin-
tos distritos de todo el estado… 
quieren ser diputadas”, agregó.

La estrategia panista pretende 
incrementar el número de fémi-
nas en las presidencias munici-
pales, “incluso, en esta última 
elección hay mujeres en ayunta-
mientos que nunca habían sido 
gobernados por mujeres, ¡esto es 
un logro para la paridad!”, finalizó.

que debe ser iniciado en breve.
La Sala Superior del TEPJF aún 

realiza el estudio de la impug-
nación promovida por el PES 
respecto a la pérdida de su acre-
ditación como partido político a 
nivel nacional.

De acuerdo con la normativi-
dad, en caso de proyectar su consti-
tución como organismo político en 
Quintana Roo, donde obtuvo más 
del tres por ciento de la votación 

registrada en la elección concu-
rrente de julio, el PES tiene 10 días 
para solicitar su registro ante el 
Ieqroo, posterior al dictamen del 
órgano jurisdiccional.

El órgano electoral local 
determinará si la procedencia 
cumple con los requisitos para 
participar en el proceso electoral 
local de 2019, mediante el cual 
se elegirá a los integrantes de la 
XVI Legislatura.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
designación del nuevo Comité 
de la Corriente Crítica, el Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) inició la reestructu-
ración interna para encarar el 
proceso electoral local 2019, el 
cual será el más difícil por las 
condiciones que enfrenta.

El presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de 
Corriente Crítica, Genaro Mora-
les Rentería, tomó la protesta 
a Edgar Castillo Quiam, el cual 
presidirá la representación en 
Quintana Roo.

Con esto inició la renova-
ción de la estructura del PRI 
en Quintana Roo, a efecto de 
fortalecer la propuesta y enca-
rar los comicios del 2 de junio 
próximo.

El dirigente nacional de 
Corriente Crítica señaló que 
las condiciones políticas son 
adversas y habrá que trabajar 
intensamente para recuperar 
los espacios perdidos en proce-
sos electorales anteriores.

Señaló que se requiere la 
conformación de contrapesos 
en la toma de decisiones a nivel 
nacional, para evitar la llegada 
de “autoritarismos”.

El dirigente tricolor recono-
ció que su labor será compleja, 
porque se ofertará propuesta 
de una oposición  seria y real, 
no improvisaciones.    

“Hoy un nuevo reto comienza 
para quienes asumen la respon-
sabilidad de dirigir la  Corriente 
Crítica  del PRI, organización 
adherente de nuestro  partido; 
seguro estoy que realizaran un 
excelente papel, porque los crí-
ticos sabemos trabajar de frente 
y siempre con el firme compro-
miso de hacerlo por nuestro 
partido”, dijo.

Castillo Quiam refrendó su 
compromiso de atender, escu-
char y sobre todo de saber resol-
ver las demandas y exigencias 
de los sectores populares de la 
población, y así mismo, con-
ducir esta organización con 
responsabilidad.

Sostuvo que su labor se cen-
trará en cinco ejes: Agenda Polí-
tica, Operativa y Debate, Ope-
ración Innovadora, Fomento 
de Participación en Sectores 
Juveniles, Capacitación y For-
mación Política; y promoción 
de liderazgos y candidatos sin 
afectar la cohesión interna.  

Lo anterior basado en la polí-
tica instruida por el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI.

 ❙ El Partido Revolucionario Institucional inició su reestructuración 
interna para encarar el proceso electoral local 2019.

Reorganiza PRI 
su organigrama 
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La muerte es el fin 
de todo sufrimiento
U xuul tula’akal 
muk’yaje’ kimil

La muerte es el fin
de todo sufrimiento
U xuul tula’akal 
muk’yaje’ kimil

Isla sustentable
Personal de SEMA impartió una capacitación 
a restaurantes, hoteles, prestadores de 
servicios y ciudanía en general en Holbox, 
sobre educación e impacto ambiental.

Por la igualdad
En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer se 
reestructuró el Comité Institucional para la 
Igualdad de Género de la CAPA.

Personal de SEMA impartió una capacitación 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Por medio del Ramo 
21 se garantizaría la 
promoción de los 
polos turísticos

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
gobierno federal desaparecerá el 
Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), por conside-
rarlo costoso e ineficiente, según 
informó el presidente de la Comi-
sión de Turismo en la Cámara de 
Diputados, Luis Alegre Salazar. 

El legislador indicó que esa 
función será asumida por la 
Secretaría de Turismo (Sectur), 
con recursos del Ramo 21, una 
vez que tome posesión del cargo 
Miguel Torruco. 

“Estamos trabajando con 
Miguel Torruco Marqués y Hum-
berto Hernández Haddad, futu-
ros secretario y subsecretario de 
la Sectur, para asegurarnos de 
que por medio del Ramo 21, que 
es el que corresponde al sector 
turístico, se disponga del pre-
supuesto necesario para la pro-
moción de los polos turísticos”, 
apuntó. 

Aseveró que dicho Consejo 
tiene deficiencias en su opera-
ción y oficinas de representación 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La segunda 
consulta que se llevó a cabo este 
fin de semana para participación 
ciudadana y votación de los “Pro-
gramas Prioritarios” que impulsa 
el presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
obtuvo mayor participación en la 
capital del estado que la primera 
del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México.

Este sábado y domingo, 
en todo el país, se colocaron 
casillas en diferentes puntos 
de las ciudades, las mesas de 
votación en Chetumal conta-
ron con los mismos voluntarios; 
sin embargo, por cuestiones de 
logística, en esta ocasión fueron 
sede el Parque de las Casitas, el 
Parque Alameda y el Museo de 
la Cultura Maya.

Para el primer día, la jor-
nada que comenzó desde las 
nueve horas y culminó a las 18 
horas, tuvo un mayor éxito que 
en su primera emisión, pues se 
duplicó la participación de los 
ciudadanos.

Para Jorge López, ciudadano 
de Chetumal, realizar este tipo 
de consultas es importante al 
involucrar la participación de la 
población: “Creo que los resulta-
dos van a generar muchos benefi-
cios tanto para estudiantes como 
adultos mayores”.

Aunque en la primera con-
sulta no participó, el chetuma-
leño Andrés Negrete en esta oca-

Se le considera costoso y con deficiencias en su operación

Desaparecerá Sectur 
Consejo de Promoción

 ❙Aseguran que la promoción turística no se detendrá pero será reasignada y absorbida por las 
nuevas autoridades del ramo.

internacional muy caras. 
“La promoción no se detiene, 

se transforma, pero no va a ser 
por medio del CPTM”, añadió el 
diputado por Morena. 

La noticia se da meses des-
pués de que se anunciara la 
utilización del impuesto de no 
residencia que se cobra a los 
extranjeros para iniciar los tra-
bajos del Tren Maya. 

El impuesto por Derecho de 
No Residente (DNR) tiene una 
recaudación de aproximada-
mente siete mil millones de 
pesos, que sirven para cubrir 
tres rubros: 10 por ciento para 
pagar un crédito en Fonatur; 20 
por ciento para el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), y 70 por 
ciento para promoción turística.  

“El Tren Maya va a costar 150 

mil millones de pesos; es decir, 
hay muchos CPTM que tendría-
mos que sumar para crear lo que se 
requiere para construir la obra, eso 
no quiere decir que vamos a dejar 
de promover el turismo”, sostuvo. 

Actualmente el Consejo de 
Promoción Turística de México 
enfrenta señalamientos de la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) por la presunta opaci-

dad en el uso de más de cuatro 
mil millones de pesos, de acuerdo 
con el segundo informe parcial 
de la Cuenta Pública 2017.

“De los recursos ejercidos en 
la promoción turística en los 
ámbitos nacional e internacional, 
en 2017, el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) erogó 
cuatro mil 863 millones de pesos; 
sin embargo, careció de eviden-
cia documental para acreditar 
su uso específico en cada uno de 
los siete tipos de instrumentos 
de promoción que implementó”, 
indica textualmente el reporte.

Así mismo, indicó que el 
CPTM careció de un estudio que 
detalle las necesidades y retos 
del Consejo para el logro de sus 
objetivos y no desarrolló una 
programación específica para 
fomentar el turismo nacional.

“Las deficiencias en la planea-
ción, diseño e implementación 
de las estrategias de promoción 
turística del CPTM, así como la 
falta de una rendición de cuentas 
adecuada, puede limitar que las 
comunidades en que se ubican 
los más de mil 236 destinos y 
atractivos turísticos del país que 
no fueron promocionados o son 
promocionados de forma defi-
ciente obtengan beneficios por 
la recepción de turistas”, apuntó 
la dependencia.
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HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
empresa beliceña Caribbean 
Tire, especializada en servicios 
automotrices, materializa un 
proyecto de inversión en la 
capital del estado por el orden 
de los 60 millones de pesos 
con la apertura de su primera 
sucursal en México.

El ejecutivo de dicha firma, 
David Reiner, precisó que dicho 
proyecto nació en 2014 y dos 
años más tarde inició la cons-
trucción de sus instalaciones 
con una superficie superior a 
los 2,780 m2, en la ciudad de 
Chetumal.

“Este inmueble albergará un 
centro de servicio automotriz, 
showroom para vehículos, neu-
máticos, herramientas y auto-
partes”, detalló.

Asimismo, destacó que 
Caribbean Tire es una empresa 
beliceña líder en su industria 

cuyos planes de expansión a 
Quintana Roo denotan la cer-
teza que brinda la entidad para 
las inversiones.

Reiner reiteró que el monto 
de la inversión supera los 60 
millones de pesos, lo cual abrirá 
oportunidades para que empre-
sas coreanas y norteamericanas 
del ramo consideren a Chetumal 
como sede de sus operaciones, 
debido a las alianzas estratégicas 
que Caribbean Tire posee con 
empresas de estas naciones.

A su vez, el director gene-
ral del Instituto para el Desa-
rrollo y Financiamiento del 
Estado de Quintana Roo (IDE-
FIN), Bernardo Cueto Riestra, 
comentó que la instancia a 
su cargo a través de la pla-
taforma “ProQuintanaRoo”, 
tiene como objetivos centra-
les la promoción de la entidad 
como destino de inversión y la 
atracción de capitales (públi-
cos y privados).

 ❙ La empresa beliceña Caribbean Tire es líder en la venta de 
neumáticos, lubricantes y servicio automotriz.

Confirma Caribbean Tire 
su apertura en Chetumal
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Mejora participación en la 
segunda consulta popular

sión confió en la transparencia 
del ejercicio democrático: “Son 
programas a beneficio de la 
sociedad propuestos por el pre-
sidente electo”.

Por su parte, la señora Sara 
Guadalupe ve con buenos ojos 
que en un futuro se continúen 
realizando consultas: “Me parece 
bien que tomen la opinión del 
pueblo, también participé en la 
consulta anterior”.

En la boleta de consulta, en 
esta ocasión figuraron 10 temas 
prioritarios para el próximo 
Gobierno Federal: El Tren Maya; 
desarrollar el Tren del Istmo de 
Tehuantepec; la refinería en 
Dos Bocas en Tabasco; la refo-
restación de selvas, bosques y 

plantación de árboles frutales; 
el aumento a la pensión a adul-
tos mayores de 68 años; becas a 
todos los estudiantes de escuelas 
públicas de nivel medio superior 
del país; entrega de pensiones a 
discapacitados; garantizar aten-
ción médica, así como la cober-
tura gratuita de internet.

Para esta nueva consulta pro-
movida por el gobierno federal 
electo se imprimieron alrede-
dor de 1 millón de boletas. Sin 
embargo, pese a este ejercicio 
democrático, López Obrador dio 
a conocer en días pasados, que 
el 16 de diciembre comenzará la 
primera parte de la obra del Tren 
Maya, que consistiría en el resta-
blecimiento de las vías férreas.

 ❙Para esta nueva consulta promovida por el gobierno federal 
electo se imprimieron alrededor de 1 millón de boletas.

 ❙ Las malas condiciones 
de la vialidad dificultaban 
el acceso a la cabecera 
municipal de Tulum.

Invierte 
Tulum 
12.6 mdp 
en obras
SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Para reali-
zar la reparación de calles y 
caminos primordiales en el 
municipio, la administración 
local de Tulum invirtió 12.6 
millones de pesos, informó el 
alcalde Víctor Mas Tah.

Por ahora ya está en mar-
cha la repavimentación de la 
Carretera Costera, la segunda 
etapa de las calles del Centro, 
así como la reparación del 
camino de terracería a Punta 
Allen, obras que concluirán 
antes de fin de año.

Mas Tah dio a conocer que 
para atender la demanda de 
los habitantes de Punta Allen, 
por las malas condiciones de 
la vialidad, desde el jueves 
pasado arrancó el proceso 
de reparación del camino 
de terracería, tomando 
como base las disposiciones 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) y de la Comi-
sión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (Conanp), al 
encontrarse en la Reserva de 
la Biósfera de Sian Ka’an, para 
lo cual se destinaron recursos 
por siete millones de pesos.

Al mejorar las condiciones 
de la vialidad, los habitantes 
de esta localidad podrán tras-
ladarse sin problemas a la 
cabecera municipal; mientras 
que los turistas tendrán mejo-
res vías de accesos para visitar 
el destino, y permitirá el tras-
lado -mediante camiones de 
carga- de especies marinas, 
alimentos y productos de pri-
mera necesidad para las fami-
lias de Punta Allen, precisó.

De igual manera, comenzó 
la repavimentación de la 
Carretera Costera en cuatro 
tramos considerados como 
críticos que ocupan seis mil 
metros cuadrados, para lo 
cual se realizó una inversión 
de 2.9 millones de pesos. 
Estos trabajos quedarán lis-
tos antes del inicio de la lle-
gada masiva de visitantes por 
las vacaciones de invierno.

Mas Tah explicó que esta 
obra beneficiará a los turis-
tas, trabajadores, hoteleros y 
empresarios de la zona costera, 
quienes han manifestado su 
preocupación por las malas 
condiciones en que se encon-
traba esta importante vialidad.
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Otro crucero se apunta
para Puerto Morelos
Aún no se confirma la 
creación de un Home 
Port para la recepción 
de embarcaciones

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras no se hace 
oficial la creación de un Home Port 

para Puerto Morelos, ya hay otro 
crucero que ofrece un itinerario 
que incluye a este municipio 

quintanarroense.
Hace unos 

días Luce del Siglo publicó que la 
naviera francesa Ponant tiene en su 
repertorio cuatro opciones de crucero 
para Puerto Morelos el próximo año, y 
ahora es la compañía Victory Cruise 
Lines la que incluye a este poblado 
cercano a Cancún, como parte del 
itinerario para el “Yucatan Cruise & 
Land Safari”, programado para zarpar 
de Miami, Florida.

El crucero y el safari por tierra “ofrece 
una diversidad sin precedente de sitios 
naturales, culturales e históricos”, cono-
cer el extraordinario legado de la civili-
zación maya en ciudades como Tulum, 
Mayapán y Chichén Itzá, y la mezcla de 

culturas actuales con el legado colonial 
de España en las ciudades más hermosas 
e históricas de Yucatán; Mérida, Valla-
dolid, Izamal y Campeche.

De acuerdo al sitio web de la 
empresa, hay una tarifa especial para 
este crucero con un costo de mil 500 
dólares por persona si la reservación se 
hace antes del 15 de diciembre de 2018.

“Puerto Morelos es un puerto popu-
lar para cruceros de barcos pequeños y 
punto de entrada conveniente para via-
jar a Quintana Roo y los destinos de la 
Riviera Maya. En contraste con el bulli-
cioso turismo en Cancún y Cozumel, 
Puerto Morelos sigue siendo un tran-

quilo pueblo de pescadores, poblado 
por suaves viajeros internacionales 
que esperan evitar las multitudes de 
la Riviera Maya”, es la descripción que 
hace la naviera.

También resalta que Puerto Morelos 
fue un importante centro de exporta-
ción de chicle, particularmente en res-
puesta a la demanda de Estados Unidos, 
que “hoy en día ofrece bonitas playas, 
estanques de garzas e ibises. Su arre-
cife de coral es uno de los entornos más 
ricos de la región”.

Asimismo, señala que “los invitados 
de Victoria atracarán en Puerto Morelos, 
cuyas modernas instalaciones portua-

rias se completaron recientemente para 
dar cabida a los pasajeros de cruceros”.

Con una “combinación única de 11 
noches de estadía en crucero y en tie-
rra”, se ofrece la oportunidad de visitar 
los tres estados de la Península: Campe-
che, Quintana Roo y Yucatán, y conocer 
“las impresionantes ciudades mayas, 
los coloridos pueblos coloniales y la 
serena belleza de la zona”.

También se invita a experimentar la 
vida rural del siglo XIX en la hacienda 
Sotuta de Peón y almorzar en esa pin-
toresca finca o participar en una cere-
monia de sanación realizada “por un 
genuino chamán maya”.

Ya son varios cruceros que ponen a este destino en sus itinerarios
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SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- La administra-
ción local de Tulum ya trabaja 
con el objetivo de cumplir los 
requisitos que se requieren en 
busca de la certificación Blue 
Flag para sus playas.

Para ello debe alinearse con 
la directriz en materia de nor-
matividad que establecen la 
Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) y 
la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEMA) estatal.

El presidente municipal, Víc-
tor Mas Tah, mencionó que se 
van a programar reuniones con 
funcionarios de las diferentes 
instituciones relacionadas con 
la protección al medio ambiente, 
para conocer a detalle lo que se 
requiere hacer, de tal manera que 

pueda participar en el proceso 
de certificación de las playas de 
región.

“Las playas de nuestro des-
tino turístico atraen a miles de 
turistas de diferentes partes 
del mundo por su belleza, por 
eso se trabajará fuerte para se 
encuentren entre las mejores 
del mundo, ya que han recibido 
importantes premios por parte 
de diversas organizaciones inter-
nacionales”, precisó el alcalde.

El hecho de obtener la cer-
tificación Blue Flag, “permitirá 
un valor agregado al destino, 
por lo tanto, representa un reto 
cumplir con la normatividad que 
establecen las instituciones que 
se encargan de la protección del 
medio ambiente para calificar a 
las playas y otorgarnos el distin-
tivo”, añadió.

Esto, continuó, “nos obliga a 
cumplir con los parámetros altos 
de normatividad ambiental, por 
lo tanto, el gobierno municipal, 

la ciudadanía y los turistas debe-
mos cuidar y mantener las playas 
limpias, evitar la contaminación 
y eso genere resultados positivos 
en materia turística y beneficios 
económicos para los habitantes 
de Tulum”.

Víctor Mas Tah precisó que a 
través de los reglamentos muni-
cipales, así como leyes estatales 
y federales, se busca cumplir con 
disposiciones ambientales, tales 
como el manejo adecuado de la 
basura, impulsar la campaña de 
cero bolsas de plástico, popotes 
y todos los productos de este 
material.

“Es importante concientizar a 
la gente de que se deben cuidar 
las playas, porque son de todos, 
por ello, es responsabilidad pro-
teger el entorno, que esté libre de 
basura, pero también de produc-
tos químicos como protectores 
solares, cremas y otros materia-
les que puedan dañar el agua y 
en especial los corales”, apuntó.

Buscará Tulum certificar sus 
playas con distintivo Blue Flag

 ❙ La administración local quiere cumplir con todos los requerimientos ambientales.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de fomentar la participación 
ciudadana en la toma de decisio-
nes de la entidad, el fin de semana 
fueron instalados los primeros 
12 Consejos Consultivos del pro-
grama “Juntos hacemos más”.

Estos consejos empezaron 
a instalarse a partir del 24 de 
noviembre, con un registro de 
casi dos mil 500 personas ins-
critas para participar de forma 
voluntaria, sin recibir pago 
alguno, en la construcción de 
un Quintana Roo honesto y 
transparente.

El gobernador Carlos Joaquín 
González anunció este programa 
el pasado 26 de octubre para 
ampliar las posibilidades de par-

ticipación de la gente, para que 
la población opine y proponga 
soluciones a las necesidades de 
su comunidad.

Esta decisión de ampliar la 
participación de la gente es con 
el afán de que gobierno y socie-
dad civil avancen juntos hacia 
la construcción de un mejor 
estado, que permita disminuir 
la desigualdad.

Los primeros 12 Consejos 
Consultivos instalados fueron los 
que corresponden a la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social, 
en Solidaridad; la Secretaría de 
Turismo, en Puerto Morelos; la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, en Othón P. Blanco; 
la Secretaría de Educación, en 
Benito Juárez; la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado, 

en Felipe Carrillo Puerto.
Asimismo, el Instituto Quin-

tanarroense de la Mujer, en 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas 
y Puerto Morelos; el Instituto 
Quintanarroense de la Juven-
tud, en Othón P. Blanco; el Insti-
tuto de la Cultura y las Artes, en 
Benito Juárez y Solidaridad; y el 
Instituto de Movilidad.

La Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
tiene programado instalar los 
días 27 y 28 de noviembre los 
consejos en Cozumel, Tulum, Soli-
daridad, Bacalar, dos en Benito 
Juárez y en Othón P. Blanco.

Luis Carlos González Sulub, 
integrante del Consejo Consul-
tivo de la CAPA, manifestó que el 
programa “Juntos hacemos más” 
representa una oportunidad 

para saber cómo se invierten los 
recursos en beneficio de la gente 
y sumar esfuerzos para mejorar 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

El consejero ciudadano de la 
Secretaría de Educación, Cid Ale-
jandro Silva Castro, señaló que la 
participación de la sociedad en el 
sector educativo es importante. 

“Por eso estamos aquí, para 
escuchar atentamente las nue-
vas propuestas de educación 
con la finalidad de darles segui-
miento”, mencionó.

Los Consejos Consultivos estarán 
integrados por cuando menos cinco 
personas y como máximo 25 para 
proponer soluciones a las necesida-
des de sus comunidades, de acuerdo 
con las secretarías y las entidades 
de la administración pública.

LAURA CRUZ

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Con el objetivo de fortalecer el ser-
vicio que brinda a más de 26 mil 
afiliados en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, la titular del Régi-
men Estatal de Protección Social 
en Salud de Quintana Roo (Seguro 
Popular) firmó un convenio general 
de colaboración con el presidente 
municipal José Esquivel Vargas.

Aida Gabriela Sosa Guerra, 
directora del Seguro Popular en 
Quintana Roo destacó que en 
esta acción de fortalecimiento de 
los servicios que prestan es muy 
importante la cercanía que tiene 
el Ayuntamiento con grupos vul-
nerables como son madres solte-
ras, campesinos, niños y adultos 
mayores.

“La colaboración incluye tam-
bién coordinarnos en la labor de 
reafiliación al Seguro Popular en 
este municipio, servicio que es 
parte de un sistema nacional de 
salud que no puede desaparecer 
sino más bien fortalecerse, indicó 
la funcionaria para indicar luego 
que en la entidad son más de 600 
mil personas beneficiadas con sus 
servicios”, indicó.

HALLAN ACOMODO EN ESCUELAS 
A HIJOS DE POLICÍAS MILITARES
CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo logró el aco-
modo de 250 niños, hijos de policías militares, en diferentes escuelas del muni-
cipio de Benito Juárez, informó la titular, Ana Isabel Vázquez Martínez.
Los menores recientemente llegaron con sus familias a instalarse en la Décima 
Brigada de la Policía Militar que abrió sus puertas en octubre pasado en la zona 
continental de Isla Mujeres.

En marcha, los Consejos Consultivos

 ❙Con este mecanismo se fomenta la participación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones.
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Refuerzan el Seguro Popular
en alcaldía de  Carrillo Puerto

 ❙Ponen empeño para brindar más servicios de salud en la localidad 
carrilloportense.

En tanto, José Esquivel men-
cionó que en su administración 
serán atendidos en forma priori-
taria los temas de salud y trabajo.

“El rezago en la salud es el más 
grande y hay que atenderlo con 
rapidez, el problema de falta de 
trabajo también es importante, 
pues cuando la gente carece de 
empleo tampoco tiene recursos 
para poder atender enfermedades 
familiares”, mencionó.

Destacó que el Cabildo decidió 
reorientar 36 millones de pesos 
que el Ayuntamiento anterior 
había destinado para construc-
ción de baños.

“Parte de este recurso se inver-
tirá mejor en el Hospital General 
y el Centro de Rehabilitación Inte-
gral Municipal para la adquisición 
de equipos médicos y mobiliario 
necesario para dar atención de 
calidad a la gente”, señaló.
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Otro crucero se apunta
para Puerto Morelos
Aún no se confirma la 
creación de un Home 
Port para la recepción 
de embarcaciones

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras no se hace 
oficial la creación de un Home Port 

para Puerto Morelos, ya hay otro 
crucero que ofrece un itinerario 
que incluye a este municipio 

quintanarroense.
Hace unos 

días Luce del Siglo publicó que la 
naviera francesa Ponant tiene en su 
repertorio cuatro opciones de crucero 
para Puerto Morelos el próximo año, y 
ahora es la compañía Victory Cruise 
Lines la que incluye a este poblado 
cercano a Cancún, como parte del 
itinerario para el “Yucatan Cruise & 
Land Safari”, programado para zarpar 
de Miami, Florida.

El crucero y el safari por tierra “ofrece 
una diversidad sin precedente de sitios 
naturales, culturales e históricos”, cono-
cer el extraordinario legado de la civili-
zación maya en ciudades como Tulum, 
Mayapán y Chichén Itzá, y la mezcla de 

culturas actuales con el legado colonial 
de España en las ciudades más hermosas 
e históricas de Yucatán; Mérida, Valla-
dolid, Izamal y Campeche.

De acuerdo al sitio web de la 
empresa, hay una tarifa especial para 
este crucero con un costo de mil 500 
dólares por persona si la reservación se 
hace antes del 15 de diciembre de 2018.

“Puerto Morelos es un puerto popu-
lar para cruceros de barcos pequeños y 
punto de entrada conveniente para via-
jar a Quintana Roo y los destinos de la 
Riviera Maya. En contraste con el bulli-
cioso turismo en Cancún y Cozumel, 
Puerto Morelos sigue siendo un tran-

quilo pueblo de pescadores, poblado 
por suaves viajeros internacionales 
que esperan evitar las multitudes de 
la Riviera Maya”, es la descripción que 
hace la naviera.

También resalta que Puerto Morelos 
fue un importante centro de exporta-
ción de chicle, particularmente en res-
puesta a la demanda de Estados Unidos, 
que “hoy en día ofrece bonitas playas, 
estanques de garzas e ibises. Su arre-
cife de coral es uno de los entornos más 
ricos de la región”.

Asimismo, señala que “los invitados 
de Victoria atracarán en Puerto Morelos, 
cuyas modernas instalaciones portua-

rias se completaron recientemente para 
dar cabida a los pasajeros de cruceros”.

Con una “combinación única de 11 
noches de estadía en crucero y en tie-
rra”, se ofrece la oportunidad de visitar 
los tres estados de la Península: Campe-
che, Quintana Roo y Yucatán, y conocer 
“las impresionantes ciudades mayas, 
los coloridos pueblos coloniales y la 
serena belleza de la zona”.

También se invita a experimentar la 
vida rural del siglo XIX en la hacienda 
Sotuta de Peón y almorzar en esa pin-
toresca finca o participar en una cere-
monia de sanación realizada “por un 
genuino chamán maya”.

Ya son varios cruceros que ponen a este destino en sus itinerarios
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SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- La administra-
ción local de Tulum ya trabaja 
con el objetivo de cumplir los 
requisitos que se requieren en 
busca de la certificación Blue 
Flag para sus playas.

Para ello debe alinearse con 
la directriz en materia de nor-
matividad que establecen la 
Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) y 
la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEMA) estatal.

El presidente municipal, Víc-
tor Mas Tah, mencionó que se 
van a programar reuniones con 
funcionarios de las diferentes 
instituciones relacionadas con 
la protección al medio ambiente, 
para conocer a detalle lo que se 
requiere hacer, de tal manera que 

pueda participar en el proceso 
de certificación de las playas de 
región.

“Las playas de nuestro des-
tino turístico atraen a miles de 
turistas de diferentes partes 
del mundo por su belleza, por 
eso se trabajará fuerte para se 
encuentren entre las mejores 
del mundo, ya que han recibido 
importantes premios por parte 
de diversas organizaciones inter-
nacionales”, precisó el alcalde.

El hecho de obtener la cer-
tificación Blue Flag, “permitirá 
un valor agregado al destino, 
por lo tanto, representa un reto 
cumplir con la normatividad que 
establecen las instituciones que 
se encargan de la protección del 
medio ambiente para calificar a 
las playas y otorgarnos el distin-
tivo”, añadió.

Esto, continuó, “nos obliga a 
cumplir con los parámetros altos 
de normatividad ambiental, por 
lo tanto, el gobierno municipal, 

la ciudadanía y los turistas debe-
mos cuidar y mantener las playas 
limpias, evitar la contaminación 
y eso genere resultados positivos 
en materia turística y beneficios 
económicos para los habitantes 
de Tulum”.

Víctor Mas Tah precisó que a 
través de los reglamentos muni-
cipales, así como leyes estatales 
y federales, se busca cumplir con 
disposiciones ambientales, tales 
como el manejo adecuado de la 
basura, impulsar la campaña de 
cero bolsas de plástico, popotes 
y todos los productos de este 
material.

“Es importante concientizar a 
la gente de que se deben cuidar 
las playas, porque son de todos, 
por ello, es responsabilidad pro-
teger el entorno, que esté libre de 
basura, pero también de produc-
tos químicos como protectores 
solares, cremas y otros materia-
les que puedan dañar el agua y 
en especial los corales”, apuntó.

Buscará Tulum certificar sus 
playas con distintivo Blue Flag

 ❙ La administración local quiere cumplir con todos los requerimientos ambientales.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de fomentar la participación 
ciudadana en la toma de decisio-
nes de la entidad, el fin de semana 
fueron instalados los primeros 
12 Consejos Consultivos del pro-
grama “Juntos hacemos más”.

Estos consejos empezaron 
a instalarse a partir del 24 de 
noviembre, con un registro de 
casi dos mil 500 personas ins-
critas para participar de forma 
voluntaria, sin recibir pago 
alguno, en la construcción de 
un Quintana Roo honesto y 
transparente.

El gobernador Carlos Joaquín 
González anunció este programa 
el pasado 26 de octubre para 
ampliar las posibilidades de par-

ticipación de la gente, para que 
la población opine y proponga 
soluciones a las necesidades de 
su comunidad.

Esta decisión de ampliar la 
participación de la gente es con 
el afán de que gobierno y socie-
dad civil avancen juntos hacia 
la construcción de un mejor 
estado, que permita disminuir 
la desigualdad.

Los primeros 12 Consejos 
Consultivos instalados fueron los 
que corresponden a la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social, 
en Solidaridad; la Secretaría de 
Turismo, en Puerto Morelos; la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, en Othón P. Blanco; 
la Secretaría de Educación, en 
Benito Juárez; la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado, 

en Felipe Carrillo Puerto.
Asimismo, el Instituto Quin-

tanarroense de la Mujer, en 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas 
y Puerto Morelos; el Instituto 
Quintanarroense de la Juven-
tud, en Othón P. Blanco; el Insti-
tuto de la Cultura y las Artes, en 
Benito Juárez y Solidaridad; y el 
Instituto de Movilidad.

La Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
tiene programado instalar los 
días 27 y 28 de noviembre los 
consejos en Cozumel, Tulum, Soli-
daridad, Bacalar, dos en Benito 
Juárez y en Othón P. Blanco.

Luis Carlos González Sulub, 
integrante del Consejo Consul-
tivo de la CAPA, manifestó que el 
programa “Juntos hacemos más” 
representa una oportunidad 

para saber cómo se invierten los 
recursos en beneficio de la gente 
y sumar esfuerzos para mejorar 
los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

El consejero ciudadano de la 
Secretaría de Educación, Cid Ale-
jandro Silva Castro, señaló que la 
participación de la sociedad en el 
sector educativo es importante. 

“Por eso estamos aquí, para 
escuchar atentamente las nue-
vas propuestas de educación 
con la finalidad de darles segui-
miento”, mencionó.

Los Consejos Consultivos estarán 
integrados por cuando menos cinco 
personas y como máximo 25 para 
proponer soluciones a las necesida-
des de sus comunidades, de acuerdo 
con las secretarías y las entidades 
de la administración pública.

LAURA CRUZ

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Con el objetivo de fortalecer el ser-
vicio que brinda a más de 26 mil 
afiliados en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, la titular del Régi-
men Estatal de Protección Social 
en Salud de Quintana Roo (Seguro 
Popular) firmó un convenio general 
de colaboración con el presidente 
municipal José Esquivel Vargas.

Aida Gabriela Sosa Guerra, 
directora del Seguro Popular en 
Quintana Roo destacó que en 
esta acción de fortalecimiento de 
los servicios que prestan es muy 
importante la cercanía que tiene 
el Ayuntamiento con grupos vul-
nerables como son madres solte-
ras, campesinos, niños y adultos 
mayores.

“La colaboración incluye tam-
bién coordinarnos en la labor de 
reafiliación al Seguro Popular en 
este municipio, servicio que es 
parte de un sistema nacional de 
salud que no puede desaparecer 
sino más bien fortalecerse, indicó 
la funcionaria para indicar luego 
que en la entidad son más de 600 
mil personas beneficiadas con sus 
servicios”, indicó.

HALLAN ACOMODO EN ESCUELAS 
A HIJOS DE POLICÍAS MILITARES
CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo logró el aco-
modo de 250 niños, hijos de policías militares, en diferentes escuelas del muni-
cipio de Benito Juárez, informó la titular, Ana Isabel Vázquez Martínez.
Los menores recientemente llegaron con sus familias a instalarse en la Décima 
Brigada de la Policía Militar que abrió sus puertas en octubre pasado en la zona 
continental de Isla Mujeres.

En marcha, los Consejos Consultivos

 ❙Con este mecanismo se fomenta la participación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones.
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Refuerzan el Seguro Popular
en alcaldía de  Carrillo Puerto

 ❙Ponen empeño para brindar más servicios de salud en la localidad 
carrilloportense.

En tanto, José Esquivel men-
cionó que en su administración 
serán atendidos en forma priori-
taria los temas de salud y trabajo.

“El rezago en la salud es el más 
grande y hay que atenderlo con 
rapidez, el problema de falta de 
trabajo también es importante, 
pues cuando la gente carece de 
empleo tampoco tiene recursos 
para poder atender enfermedades 
familiares”, mencionó.

Destacó que el Cabildo decidió 
reorientar 36 millones de pesos 
que el Ayuntamiento anterior 
había destinado para construc-
ción de baños.

“Parte de este recurso se inver-
tirá mejor en el Hospital General 
y el Centro de Rehabilitación Inte-
gral Municipal para la adquisición 
de equipos médicos y mobiliario 
necesario para dar atención de 
calidad a la gente”, señaló.
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Afecta alimentos, 
medicamentos, 
transporte y la 
construcción

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La existencia 
de empresas que controlan los 
precios de mercado tiene un 
impacto negativo y regresivo 
en el bienestar de los hogares 
mexicanos, como ocurre en los 
estados del Sureste, de acuerdo 
a un estudio realizado por la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece).

El análisis denominado 
Poder de Mercado y Bienestar 
Social observa las dificultades 
que sufren millones de familias 
en México por el acceso limi-
tado que tienen a ciertos bienes 
y servicios, desde la perspectiva 
del costo de las mercancías.

En México el poder de mer-
cado obliga a los ciudadanos a 
pagar 98.2 por ciento más de lo 
que deberían desembolsar en ali-
mentos como tortillas, pan, pollo, 
lácteos, carne de res, verduras y 
frutas, además de bebidas no alco-
hólicas, medicamentos, transporte 
y materiales de construcción.

En Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche y Tabasco el poder de 
mercado capaz de imponer con-
diciones en precios, genera que 
los habitantes paguen 27 por 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alicia 
Ricalde Magaña, directora de 
la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (API-
QROO), informó que el Canal 
de Zaragoza estaría listo para 
su funcionamiento en aproxi-
madamente tres años.

Para la Federación es un 
proyecto de soberanía que 
detonará la economía, a tra-
vés de fuentes de empleo y la 
llegada de turismo nacional 
e internacional. 

“La Federación le otorga su 
total confianza, dándole más 
de 330 hectáreas en propie-
dad”, al aclarar que los terre-
nos pasan a hacer parte de 
los quintanarroenses.

Para la vía marítima el 
proyecto significa una esca-
lera náutica, ya que permi-
tiría recibir turismo de alto 
poder adquisitivo, el cual hoy 
en día no puede ser posible 
por la falta de servicios e 
infraestructura.

“Tenemos que dejarle a 
Quintana Roo, sobre todo al 
sur del estado, la oportuni-
dad de desarrollo a través de 
la rehabilitación del canal de 
Zaragoza”, subrayó la titular 
de la APIQROO.

Para el proyecto se invir-
tieron 200 millones de pesos 
que servirán para el dragado 
de cuatro mil 970 metros de 
longitud, con 50 metros de 
ancho y tres metros de pro-
fundidad. El Canal de Zara-
goza se pretende poner en 
marcha a partir del 2019.

 “Los trabajos consistirán 
en desazolvar y darle man-
tenimiento a todo el canal”, 
destacó la funcionaria.

Para las obras ya se cuenta 
con los permisos necesarios 
para su ejecución; sin embargo 
se requiere rehabilitarlo ya que 
representa una oportunidad de 
conectividad con otros países.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El estado dejó 
de recibir 3.8 millones de pesos 
de fondos federales para protec-
ción social y la salud, en el tercer 
trimestre de este año. El recorte 
representa 1.1 por ciento. 

Quintana Roo fue una de 
las entidades que tuvieron una 
disminución moderada de los 
recursos en esta materia. La Ciu-
dad de México, Guanajuato y 
Puebla se vieron afectadas con 
un 20 por ciento.

Los fondos federales para la 
protección social y salud inte-
gran al Seguro Popular y las 
aportaciones a fideicomisos 
públicos del programa Dignifi-

cación, conservación y mante-
nimiento de la infraestructura 
y equipamiento en salud.

El rubro salud fue el único del 
gasto federalizado que mostró 
una reducción en Quintana Roo, 
con respecto al año anterior. 

En el ámbito nacional hubo 
una baja significativa por 6 mil 
509 millones de pesos, compa-
rado también con 2017. Al ter-
cer trimestre fue de 51 mil 531 
millones y 58 mil 40 millones de 
pesos el año pasado. La reduc-
ción representó 15.1 por ciento. 

En contraste, seis entidades 
incrementaron sus percepcio-
nes: Colima, 39 por ciento; Zaca-
tecas, 3.8; Durango, 2.6; Sinaloa, 
2.2; Sonora, 1.9 y Tamaulipas 0.2.

En Q. Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco se paga 27% más que en el Noreste

Afectan sobreprecios 
a los consumidores

 ❙  El proyecto representa 
para la vía marítima una 
escalera náutica, ya que 
permitiría recibir turismo 
de alto poder adquisitivo.

Dragarán 
Canal de 
Zaragoza

 ❙ Los mexicanos destinan 15.7 por ciento de sus ingresos, en promedio, para pagar sólo el excedente de precios, indica un estudio de la 
Cofece.

ciento más que en los estados 
del Noreste, como son Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

“Debido a la ausencia de 
competencia en el mercado 
nacional, los mexicanos desti-
nan en promedio 15.7 por ciento 
de sus ingresos a pagar sólo el 
excedente de precios (2 de cada 
10 pesos)”, indica el estudio.

En el Noreste, por ejemplo, se 
resiente menos el impacto de la 
falta de competencia porque ahí 

hay más desarrollo económico 
y los salarios de la población en 
general están por encima com-
parados con la región del Sureste.

Según la Cofece, las zonas del 
país con más atraso en el desarrollo 
económico y que registran mayo-
res niveles de pobreza y rezago, son 
las más afectadas por la existencia 
de este poder de mercado.

El poder de mercado se pre-
senta cuando no hay condicio-
nes de competencia para las 

grandes empresas, y está pre-
sente en una sociedad cuando 
sus consumidores pagan pre-
cios superiores a los observados 
en un ambiente competitivo.

Las empresas que tienen 
poca o nula competencia pue-
den aumentar precios en tal 
magnitud que no sólo provoque 
que baje el nivel de empleos, sino 
que bajen los salarios. Según el 
estudio, este contexto donde se 
tiene control de mercado pro-

duce que la brecha de desigual-
dad se haga más grande.

La Cofece aclara que el poder 
de mercado se hace más pro-
fundo cuando las empresas 
grandes se fusionan o compran 
a sus competidoras pequeñas, 
cuando las regulaciones del 
país favorecen a las compañías 
dominantes, cuando crecen 
las transacciones al mayoreo y 
cuando se expanden los mer-
cados de red.

Reducen recursos
federales para salud

 ❙ La salud fue el único rubro del gasto federalizado que mostró una reducción en Quintana Roo, 
comparado con el año anterior. 

Hace algunas semanas, la 
secretaria de Salud del estado, 
Alejandra Aguirre Crespo, dijo 
que se requieren 687 millones 
de pesos para la apertura y 
funcionamiento de los hospi-
tales Oncológico de Chetumal, 
de Tulum y Nicolás Bravo, ade-
más para un nuevo espacio en 

el Hospital General de Cancún 
que brindará atención a muje-
res embarazadas. Incluso, en 
el mejoramiento de centros de 
salud en las tres jurisdicciones.

Ante diputados de la Comi-
sión de Salud de la XV Legisla-
tura aseguró que la puesta en 
operación del hospital de Che-

tumal requiere 419 millones de 
pesos y 34 millones 196 mil 120 
pesos para suministros.

Como parte del desarrollo 
social, la salud y la educación 
operan con recursos federales 
y forman parte de uno de los 
rubros principales del paquete 
fiscal 2019. 
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STAFF / LUCES DEL SIGO

CHETUMAL, Q. ROO.- El empre-
sariado solicitó a la Cámara de 
Diputados reducir el IVA a 8% e 
ISR a 20% en el Paquete Fiscal 
2019.

Eloy Quintal Jiménez, pre-
sidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial en Chetumal, 
comentó que la petición de 
incentivos fiscales fue turnada 
a los legisladores para evaluar su 
aplicación el año próximo.

La entrega de las solicitudes 
estuvo a cargo de una Comisión 
de Empresarios locales, repre-
sentantes de las 14 Cámaras y 
Organizaciones Empresariales 
del Centro Sur de Quintana Roo, 
el 21 de noviembre pasado. Otra 
de las propuestas se centró en la 
reducción de tarifas de energía 
eléctrica.

Quintal Jiménez apuntó que 

Chetumal requiere de esos incen-
tivos para hacerse más compe-
titiva, ya que la Ciudad ocupa 
el sitio 71 de ciudades mexica-
nas, según el Índice Nacional de 
Competitividad.

Lo anterior, se debe a la baja 
generación de empleos, tasa de 
rentabilidad de las empresas, 
inversión privada en sectores 
estratégicos y reducción de la 
demanda de vivienda social y 
media. 

“Indicadores que están pro-
vocando que la informalidad se 
multiplique y las pymes recurran 
a deuda para salir de sus obliga-
ciones y en el peor de los casos 
al cierre”, agregó.

Ante la presencia de los dipu-
tados federales Adriana Teisser 
Zavala, Jesús Pool Moo y Luis Ale-
gre, expusieron que Chetumal 
puede en el corto plazo, estimular 
su desarrollo e ir preparando a 

las empresas para que estén en 
mejores condiciones financieras, 
técnicas y humanas.

Además, para que pueda 
recibir el turismo que empieza a 
tener signos positivos en la zona 
sur con la llegada del Tren Maya, 
y para que las empresas locales 
puedan estar a la altura de las 
exigencias de la dinámica que 
va exigir esta obra estratégica, 
en el mediano plazo.

Los diputados Patricia Palma 
y Mildred Ávila Vera recibieron 
y fueron enterados  de las peti-
ciones a través de los canales 
electrónicos institucionales.

Los empresarios dijeron que 
estarán atentos para conocer la 
opinión de los legisladores fede-
rales, antes del 15 de diciembre.

El Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Chetumal confío que las inicia-
tivas sean analizadas a la mayor 

brevedad.
Dijo estar seguro que el 

gobierno estatal está de lado de 
los empresarios para abonar a la 
petición, tal como lo externó el 
presidente electo Andrés Manuel 
López ante medios de comunica-
ción en su visita a Cancún.

Otra propuesta que también 
entregaron a los legisladores fue 
una solicitud para que la Comi-
sión Reguladora de Energía baje 
las tarifas eléctricas en Quintana 
Roo.

Ello, porque los sobrecostos de 
120 por ciento afectan el ramo 
turístico y a las pymes asociadas 
al comercio, servicios y mediana 
industria.

Se pronunciaron a favor de 
que se impulse un programa 
federal para la adquisición de 
tecnología para la generación de 
energías renovables, a precios y 
financiamiento subsidiados.

Piden empresarios incentivos fiscales

 ❙ Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial en Chetumal, encabezó la solicitud de empresarios 
locales ante diputados federales.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 26 / nov.  / 2018 Ciudad de MéxiCo

El novelista alemán 
Arnold Zweig 
murió un día como 
hoy, pero de hace 
50 años.

Rockean 
en Zócalo
Más de 60 
mil personas 
disfrutaron 
anoche de éxitos 
de los 80s como 
“Cuando Pase el 
Temblor” y “La 
Muralla Verde” 
con orquesta 
sinfónica. 

CuMple MuaC una déCada
Pon a prueba tus conocimientos sobre 
el museo: ¿Cuál es su exposición más 
taquillera? ¿Qué arquitecto le dio vida?

reforma.com /muac

Y el tango 
continúa
El juego de vuelta 
de la Final de la 
Copa Libertadores 
fue aplazado ayer 
indefinidamente, 
tras los disturbios 
del sábado. Boca 
Juniors pide se le 
declare campeón en 
la mesa.
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Exhiben extorsión de Napo a mineras

Espanta AMLO inversión extranjera, afirma WSJ

Trataron de cruzar en Tijuana

Frena EU 
migrantes
y cierra
garitas

Destruyen valla; 
los detienen 
con balas de goma 
y  gas lacrimógeno

AliNe Corpus

TIJUANA.- Agentes fede-
rales y de la Patrulla Fron-
teriza estadounidenses fre-
naron ayer a migrantes que 
intentaron entrar a los Esta-
dos Unidos.

Mediante gases lacrimó-
genos y balas de goma, las 
autoridades estadounidenses 
repelieron a los centroameri-
canos que saltaron el muro y 
destruyeron la malla metá-
lica que divide a Tijuana de 
San Diego.

Para contener a los cien-
tos de inmigrantes, las au-
toridades de Aduana y Pro-
tección de Fronteras de EU 
ordenaron el cierre peatonal 
y vehicular en las garitas de 
San Ysidro y El Chaparral 
durante seis horas, una situa-
ción de la que no hay prece-
dentes en el cruce fronterizo.

Por la mañana, alrededor 
de 300 migrantes salieron del 
albergue de la Unidad Depor-
tiva Benito Juárez, en Tijua-
na, para realizar una mar-
cha en dirección al puente El 
Chaparral, que desemboca en 
la garita del mismo nombre.

Sin embargo, ahí fueron 
contenidos por agentes fe-
derales que portaban equipo 
antimotines y a quienes ase-
guraron que pretendían ma-
nifestarse pacíficamente en la 
garita de El Chaparral.

Los centroamericanos, 
en su mayoría hondureños, 
esperaron 40 minutos, pero 
al no recibir autorización pa-
ra continuar con su caminata, 
un grupo se desprendió del 
contingente e intentó avan-
zar cruzando el Río Tijuana, 

e
sp

ec
ia

l

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

z Los centroamericanos burlaron la vigilancia de la PF,  
pero fueron contenidos por los agentes estadounidenses.

z Los migrantes, incluidos 
niños, fueron repelidos con 
gas lacrimógeno.

que está asegurado por alam-
bre de púas.

“¡Avancemos compañeros, 
es nuestro derecho”, “¡Sí se 
puede! ¡Sí se puede!”, grita-
ban algunos.

Pero agentes estadouni-
denses respondieron con gas 
lacrimógeno que lanzaron a 
territorio mexicano.

Al mismo tiempo, en las 
inmediaciones de la garita 
San Ysidro, en un predio por 
donde cruza el tren de car-
ga entre México y Estados 
Unidos, un grupo destrozó 
la valla metálica fronteriza 
y otro más intentó derribar 
una puerta metálica, de unos 
seis metros de altura, en el 
predio del ferrocarril.

En ambos puntos, los 
agentes estadounidenses lan-
zaron gas lacrimógeno a Mé-
xico y balas de goma.

La Secretaría de Gober-
nación anunció que los mi-
grantes que intentaron cruzar 
ilegalmente a Estados Unidos 
serán deportados inmediata-
mente a sus países de origen.

La Policía de Tijuana in-
formó que detuvo a 39 inte-
grantes de la caravana mi-
grante por causar disturbios.

Página 8B
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Bajo el encabezado “El Pre-
sidente electo mexicano, Ló-
pez Obrador, está espantando 
a los inversionistas extranje-
ros”, The Wall Street Journal 
publicó ayer una nota sobre 
el próximo Mandatario.

El periódico estadouni-
dense indica que en los me-
ses que siguieron a la victoria 
del 1 de julio de Andrés Ma-
nuel López Obrador, el peso y 
las acciones mexicanas se re-

cuperaron cuando los inver-
sionistas parecían dispuestos 
a darle el beneficio de la duda.

Pero, desde entonces, se-
ñala el diario, el tabasqueño 
canceló el proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de México y anunció consul-
tas públicas para que los vo-
tantes tomen decisiones clave 
sobre políticas públicas.

“Creo que López Obrador 
ha mostrado sus verdaderos 
colores”, dijo Walter Molano, 
economista jefe de BCP Se-

curities. “Ni siquiera ha asu-
mido el cargo de Presidente 
y está mostrando una verda-
dera racha autoritaria”.

Varios gestores de fondos 
de mercados emergentes es-
tán reconsiderando las inver-
siones en México o reducien-
do la exposición, señala WSJ.

“Invertimos a largo plazo 
en México y nos está afectan-
do, para ser sinceros”, declaró 
Paul McNamara, quien opera 
un bono de mercados emer-
gentes para el administrador 

de activos suizo GAM Hol-
ding y señala que está ana-
lizando reducir sus activos 
mexicanos.

Alejandro Schtulmann, 
director de la firma de análi-
sis de riesgos Empra, dijo que 
había ganado un contrato pa-
ra hacer un análisis de riesgo 
para una compañía interesa-
da en un proyecto de infraes-
tructura energética de 100 
millones de dólares, pero su 
contrato quedó en suspenso 
tras la cancelación del NAIM.

PIDE ayuDa al EjércITo
BeNiTo JiMéNez

Andrés Manuel López Obrador 
pidió ayer el apoyo de las fuer-
zas armadas para hacer frente 
a la inseguridad en el País.

En una reunión inédita, 

pues nunca antes un Presi-
dente electo se había reunido 
con militares y marinos antes 
de asumir el cargo, el próximo 
Mandatario se presentó ante 
30 mil soldados y sus familia-
res, a quienes planteó la ne-

cesidad de crear la Guardia 
Nacional.

“Vengo a pedirles su apoyo, 
desde luego que sería una or-
den, pero no vengo a imponer 
nada”, manifestó.

El Presidente electo ha-

bló durante 50 minutos, en los 
que hubo sonrisas de militares 
y marinos, a quienes ofreció un 
incremento de sueldo y pen-
siones al doble cuando estén 
en situación de retiro, lo que 
también le redituó aplausos.

BeNiTo JiMéNez

Con amenazas de huelga a 
las empresas con las que te-
nía contratos, el líder mine-
ro Napoleón Gómez Urrutia, 
ahora senador por Morena, 
extorsionó a cada una con 
20 millones de dólares, afir-
mó Juan Luis Zúñiga, quien 
era primer vocal del Consejo 
de Vigilancia de ese gremio.

Zúñiga fue uno de los 
principales colaboradores de 
Gómez Urrutia en el sexenio 
de Felipe Calderón y, en en-
trevista, narró a REFORMA 
cómo le llevó dinero en efec-
tivo a Canadá.

“Fuimos varios los que la 
hicimos de ‘mulas’ para llevar 
dinero a Napoleón a Vancou-
ver”, explicó.

“Yo, por ejemplo, fui tres o 
cuatro veces, cada salida era 
con 9 mil 900 dólares, por-
que no se podía llevar más, 
nos íbamos cuatro o cinco, 
con hasta 50 mil dólares de 
acarreo de dinero para Na-
poleón”.

De 2006 a 2008 la PGR 
solicitó a jueces órdenes de 

aprehensión contra Gómez 
Urrutia por un delito finan-
ciero grave que consiste en 
disponer ilegalmente de los 
55 millones de dólares de un 
fideicomiso de los trabajado-
res del sindicato minero.

Tras esta acusación Gó-
mez Urrutia huyó primero 
a Estados Unidos y luego a 
Canadá. 

Según el relato de Zúñi-
ga, los dirigentes del sindi-
cato organizaban cierres de 
minas, bloqueos de carrete-
ras y hasta enfrentamientos 
para forzar a las compañías 

a entregar el efectivo.
“Nos tocó chantajear a las 

empresas para que apoyaran 
la causa con 20 millones de 
dólares por empresa.

“También nos tocó juntar 
la lana para los abogados; se 
les daban 3 o 4 millones de 
dólares.

“¿De dónde salían?, pues 
de chantajes en Cananea, 
Taxco y Sombrerete. A mí 
me tocó en Cananea, pedi-
mos pendejadas en el contra-
to colectivo con la amenaza 
de que, si no cumplían, nos 
íbamos a huelga”.
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z Gómez Urrutia y Zúñiga, en Vancouver entre 2008 y 2009, 
cuando, según el segundo, le llevaba dinero al líder minero.

Variopintos 
en cultura
Las Alcaldías 
de la Ciudad de 
México tienen 
perfiles desiguales 
entre sus titulares 
de cultura y 
estructuras 
asimétricas. 

Tiran comida  
y dañan  
al ambiente
Cada año, los 
alimentos que se 
desperdician en 
México generan 
emisiones de gases 
similares a las del 
parque vehicular de 
la CDMX, Edomex, 
Jalisco y Nuevo 
León. 
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Alerta en AICM
Un avión de Volaris 
procedente de San 
Antonio, Texas, estuvo 
más de 4 horas en la 
zona de resguardo del 
aeropuerto capitalino 
por un paquete 
sospechoso en el baño. 

Miembro SER
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N Constitución mexicana. El juez cons-
titucional es un equilibrista que ha de 
plantarse frente a un mundo marcado 
por el conflicto. Cuidar el orden consti-
tucional es ejercitarse en ponderaciones. 
Así lo entendía desde que asumió la res-
ponsabilidad como ministro. Se trataba, 
ni más ni menos, que de ir redefiniendo 
los contornos del poder y los derechos. 
Escabroso trazo. La convivencia plura-
lista es una travesía en el conflicto por-
que nuestros ideales no son armónicos 
sino, con frecuencia, rivales. Toca al 
juez ponderar, en cada caso, normas y  
valores. 

En la conversación democrática de-
ben participar distintas voces, distintos 
tiempos, distintas representaciones. En 
ese intercambio, la palabra de la Corte 
no puede disolverse en un coro, así sea 
el más popular. La suya no es la voz de la 
plaza o del parlamento, esa voz que ape-
la a la mayoría. Tampoco es la voz de la 
técnica que pretende dictar la única so-
lución correcta. La voz que emerge del 
último tribunal es la voz de los derechos, 
la voz de las cautelas. Una voz, como la 
de Cossío, a un tiempo audaz y prudente.  
Creativa y memoriosa. 

Al terminar el encargo de José Ra-
món Cossío en la Suprema Corte es 
justo celebrar su contribución al enten-
dimiento del derecho, al asentamiento 
de la democracia constitucional, a la ex-
pansión de los derechos y al debate pú-
blico. Y es justo celebrar que su cátedra  
continuará sin toga. 

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

La crítica de la política suele dar la 
espalda a uno de los placeres de 
la crítica literaria o de la crítica 

de arte. No se ejercita en el elogio. Es 
infrecuente en nuestro medio que se 
festeje la trayectoria de un personaje 
público. Conocemos, sí, el cebollazo: ese 
enaltecimiento desmedido e interesado 
de los personajes poderosos. Alaban-
zas desde la pleitesía, no desde el juicio 
independiente. Hoy, cuando está por 
concluir el encargo del ministro José 
Ramón Cossío, es debido intentarlo por-
que no solamente representa una carre-
ra judicial ejemplar sino porque encarna 
una tradición de digno servicio público 
que solamente ignoraríamos en nuestro  
perjuicio. 

Muchas vocaciones coinciden en la 
de José Ramón Cossío. Un jurista que 
llega a la cumbre del Estado. Un maestro 
empeñado en rehacer el entendimiento 
y la enseñanza del derecho. Un tutor de 
generaciones. Un hombre de la transi-
ción: el protagonista discreto de un cam-
bio histórico. Un atentísimo observador  

del mundo que no se entrega a las ce-
gueras profesionales. Un curioso que se 
adentra en todas las disciplinas y que, de 
cada una de ellas, obtiene aprendizajes. 
Un intelectual que razona en público so-
bre los mil asuntos que nos conciernen. 
Un inagotable germinador de proyectos  
intelectuales.

Cossío debe ser reconocido como 
uno de los arquitectos del pluralismo 
democrático que, con todos sus defectos, 
se asentó en el país. Lo es por razón 
doble. Primero porque hizo la crítica del 
fundamento constitucional del autorita-
rismo y porque abrió espacio, desde la 
Suprema Corte de Justicia, a una nueva 
convivencia política. Su aporte debe ser 
aquilatado porque encarna otra transi-
ción. No la visible de las elecciones y la 
representación política. No la ruidosa 
transición de la alternancia, sino la tran-
sición que da asiento al pluralismo, que 
fortifica y ensancha derechos a través de 
la intervención judicial.

Antes de ocupar silla en la Suprema 
Corte de Justicia, José Ramón Cossío 

examinaba una faceta ignorada del au-
toritarismo. Conocíamos de los trucos 
electorales, se hablaba del hiperpresiden- 
cialismo y de la manipulación corpora-
tiva. Se denunciaba el fraude electoral, 
los abusos del Ejecutivo, la ausencia de 
libertades. Cossío nos abrió los ojos al 
advertir que la retórica constitucional 
no era irrelevante para el funcionamien-
to de esta maquinaria de arbitrariedades. 
Su juicio era severo: los abogados mexi-
canos habían contribuido, con su ciencia 
y su mansedumbre, a la legitimación del 
autoritarismo. Trivializaron esa ley que 
decían idolatrar. Con su crítica, Cossío 
encabezaba una subversión intelectual 
al exigir lo obvio: que el poder se sujete 
a la norma. 

El juez siguió la pista abierta por 
el académico. En 2003 se integró a un 
tribunal que se aprestaba al cambio. 
La argumentación de Cossío en ese 
espacio (muchas veces solitaria) fue un 
extraordinario aporte de lucidez. Nadie 
puede poner en duda su contribución 
a una lectura liberal e igualitaria de la  

Elogio

José Ramón Cossío,  
audaz y prudente a la vez,  
es uno de los arquitectos  
del pluralismo democrático.

Implacable, pragmático, terco, estu-
dioso, Andrés Manuel López Obra-
dor consuma su larga marcha e ini-

cia la ambicionada Presidencia con altas  
expectativas.

Lo hace confiado en extremo en el 
respaldo popular obtenido en las urnas 
y que, en su consideración, se ha acre-
centado durante el espinoso y estridente 
proceso de transición ocurrido entre 
julio y diciembre.

No obstante ser el político más ex-
puesto y visto, más hostilizado, y el líder 
político y social más importante del país 
en este siglo, AMLO despierta, en mu-
chos, temores profundos sobre su gobier-
no, como si no supieran a qué atenerse  
a pesar de que por dos décadas ha pre-
gonado esencialmente lo mismo; y en 
muchos otros despierta esperanzas que 
rayan en la fe, en el dogma.

AMLO no es un personaje típico de 
la izquierda. Ni el marxista clásico de aca- 
demia ni el militante acostumbrado a 
una disciplina partidista de debate y 
acuerdo; no fue un activista que vivió 
en la clandestinidad, encarcelado o re-
primido, como tantos de la izquierda 
tradicional mexicana.

No es parecido a quienes han sido 
presidentes de sus países tras militar 
en partidos de la izquierda tradicional. 
Mújica de Uruguay fue un guerrillero 
tupamaro; Evo Morales de Bolivia fue 
un dirigente sindical e indígena siempre 
vinculado a partidos socialistas.

AMLO inició su vida política hace 
40 años con una creencia: “el PRI era pa-
ra mí un pacto de revolucionarios... Con-
sideraba que como partido mayoritario, 
el PRI tenía que estar a la vanguardia  
de la reforma política y ser el principal 
agente modernizador de todo el sistema” 
(escribió en Tabasco, víctima del fraude 
electoral).

Ha cursado quizás por sus cuatro 
transformaciones: la primera, su acti-
vismo priista y de funcionario guberna-
mental atendiendo a los chontales entre 
1977 y 1982 y que concluye en 1988 tras 
haber sido excluido del gobierno de Ta-
basco. La segunda al romper con el PRI y  
lanzarse como candidato del Frente De-
mocrático Nacional a la gubernatura de 
Tabasco en 1988. Contiende en dos oca-
siones, encabeza protestas por fraudes  
electorales y realiza el Éxodo de la Demo-
cracia. Esa segunda etapa lo catapulta co-
mo el sucesor de Cuauhtémoc Cárdenas  
en la égida perredista. Es presidente del 
PRD y gana elecciones claves como la 
del DF con Cárdenas de candidato. Una 
docena de años como figura de partido 
(1988-2000). 

En el 2000, decide ir por la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México  

La Quinta
EN LA ÚLTIMA semana del sexenio de enrique Peña 
Nieto muchos funcionarios de alto nivel buscan 
espacios para emplearse en la academia o la iniciativa 
privada, unos con mejor suerte que otros.

Y QUIEN parece ya tener resuelto su futuro inmediato 
es el vocero presidencial eduardo sánchez,  
pues se da por hecho que regresará a trabajar  
con Joaquín vargas y su familia, grupo empresarial 
en el que, por muchos años, colaboró como abogado 
general de sus negocios de telecomunicaciones.

ESO SÍ, Sánchez cambiará de giro pues cuentan 
que ahora será vicepresidente en su conglomerado 
restaurantero. Bon appétit!

• • •

TRAS LA nominación de Jonathan Heath como 
subgobernador del Banco de México, cuentan que  
el próximo gobierno anda buscando un candidato 
más para incorporarlo a la Junta de Gobierno.

Y DICEN que los requisitos son dos: haber sido parte  
del propio Banxico y que no sea egresado del ITAM. 
De ahí que, quienes conocen el mundo de las 
finanzas, dicen que son pocos los que reúnen  
esas características y que, hasta ahora,  
hay tres nombres que destacan. 

EL PRIMERO es gabriel lozano, actual economista 
en jefe de JP Morgan para México; Carlos Pérez 
verdia, coordinador de asesores de enrique Peña 
Nieto, y gabriel Casillas, de Grupo Banorte.

LOS TRES tienen el sello de la casa, dado que  
se formaron en las filas del Banco de México,  
los tres son doctores en Economía y ninguno pasó 
por el ITAM. El detalle está en que tanto Pérez Verdia 
como Casillas son identificados como cercanos  
al PRI, mientras que Lozano es un reconocido  
técnico apartidista. 

CLARO QUE habrá que ver si Carlos Hank gonzález 
le da un empujoncito a Casillas, ahora que ya tan  
bien se lleva con andrés Manuel lópez obrador.

• • •

EN MEDIO del relajo que se traen en los tribunales 
electorales con la elección extraordinaria  
en Monterrey, parece que la cordura empieza  
a asomarse.

SE COMENTA que en la Sala Superior del Tribunal 
electoral federal –la última instancia– ven con 
buenos ojos que la elección se realice el domingo  
16 de diciembre y no el 23 como está programado.

LA IDEA es que los magistrados de la Sala Superior 
agilicen el desahogo de las impugnaciones 
pendientes con el fin de despejar el panorama  
y adelantar una semana los comicios para bajarle  
a los asegunes y sospechosismos de que la elección 
se movió al 23 para favorecer al Pri.

AL FINAL de lo que se trata es de permitir  
que los regiomontanos puedan festejar la Navidad 
con certezas y no con más conflictos y dudas.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

que gana para gobernar con un progra-
ma similar al de sus ofrecimientos de 
su última campaña presidencial. Esta 
etapa de gobernante lo convierte en el 
aspirante sólido a la Presidencia que 
pierde en 2006.

Desde entonces no cesa de caminar 
por el país. Inicia su larga marcha que le 
rinde frutos y lo convierte, doce años des-
pués, en el candidato presidencial más  
votado.

Una carrera política siempre dentro 
de los rieles del sistema aunque aparen-
tara ser el radical de la subversión. 

AMLO ha perdido en su peregrinaje 
mucho de lo suyo, de lo entrañable. Na-
bor Cornelio, un abogado de indios chon-
tales a quien consideraba su hermano, 
asesinado en Teapa por caciques de la  
región. 

Desde luego que Rocío Beltrán, su 
primera esposa, fallecida por el lupus 
en el esplendor de la carrera política del 
dirigente tabasqueño. Y un puñado de 

compañeros extremadamente leales y 
extremadamente enteros que murieron 
en las angustias de la batalla que López 
Obrador encabezaba tras la derrota del 
2006. Dos Josés y Jaime entre ellos. 
Pérdidas, además de físicas y afectivas, 
de los contrapesos y las reflexiones. 

La quinta transformación de AMLO 
será su Presidencia. Se apresta a consu-
mar un proyecto definido desde hace 
15 años. 

AMLO sabe lo que quiere y sabe a lo 
que llega. Zedillo se encontró con la Pre-
sidencia por un infausto crimen; Fox tu-
vo su mayor mérito en tumbar al PRI no 
en el ejercicio de la Presidencia. Calde-
rón llegó a administrar la inmensidad de 
compromisos adquiridos en el afán úni-
co de evitar la llegada de López Obrador.  
Peña fue el globo que pinchó la realidad.

Con el inmenso apoyo popular Ló-
pez Obrador, implacable, pragmático, 
terco, estudioso, por ahora, no tiene 
freno.

AMLO sabe lo que quiere y sabe  
a lo que llega. La Presidencia es inicio  
de una etapa. Por ahora, sin freno.

ToLvanera
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Lunes 26 de Noviembre del 2018   z   REFORMA   7

Dispara violencia el relevo en Morelos
Benito Jiménez

El cambio de Gobierno en 
Morelos disparó la violencia.
En 50 días, en la entidad go-
bernada por Cuauhtémoc 
Blanco se han reportado más 
de 60 personas ejecutadas y 
se han abierto más de 150 
carpetas de investigación por 
homicidio doloso, de acuerdo 
con fuentes ministeriales.

El pasado fin de semana 
se registró una de las rachas 

más violentas en el centro de 
Morelos desde la llegada de 
Blanco el 1 de octubre, con 
20 personas asesinadas.

Los ataques se han re-
portado en bares, además de 
agresiones directas contra 
taxistas y personas en la calle.

Fuentes policiacas advir-
tieron la incursión de inte-
grantes del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) 
para disputar el territorio a 
Los Rojos.

El 26 de octubre, el vi-
cealmirante José Antonio Or-
tiz Guarneros, titular de la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad, reconoció la presencia 
en Morelos de tres grupos 
de la delincuencia: Guerreros 
Unidos, Los Rojos y el CJNG.

“Recordemos que More-
los es un estado de paso y 
trasiego de drogas, y al pasar 
por aquí algunas células de-
lictivas se quedan y comienza 
la lucha de bandas por el nar-

comenudeo”, indicó el man-
do a medios locales.

La Fiscalía de Morelos 
detectó que el CJNG, señala-
do como el grupo más violen-
to en la entidad, incursionó 
en Jojutla, Cuernavaca, Za-
pata, Tlaltizapán, Tlaquilte-
nango y Zacatepec.

Aunque en los últimos 
dos meses han sido detenidos 
seis supuestos integrantes del 
CJNG, la violencia no tiene 
freno en Morelos.

siN Parar. Al menos tres personas fueron asesinadas  
durante dos ataques registrados en dos bares de Cuernavaca.

8 de NovieMBre
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SACUDE A IRÁN  
SISMO DE 6.3

TEHERÁN. A pesar de que 
no se reportaron víctimas 
mortales hasta última hora 
de ayer, cientos de per-
sonas resultaron heridas 
luego de un terremoto de 
magnitud 6.3 que sacudió 
la provincia de Kerman-
shah, en el noroeste de 
Irán, cerca de la frontera 
con Irak.

500
heridos reportaron ayer 

las autoridades.

IRÁ A PRISIÓN EX CONSEJERO DE TRUMP
WASHINGTON. Un juez rechazó el intento del ex consejero de política 
exterior de la campaña de Donald Trump, George Papadopoulos, para 
retrasar su ingreso a prisión por dos semanas y afirmó que deberá entre-
garse hoy, tal y como estaba programado. STAFF

INVESTIGARÍAN REACCIÓN EN CASO KHASHOGGI
WASHINGTON. La Cámara de Representantes de Estados Unidos inves-
tigará la respuesta del Presidente Donald Trump al asesinato del periodis-
ta saudí Jamal Khashoggi ante las sospechas de que la complacencia del 
Mandatario con el país árabe se deba a su intereses personales, aseguró 
ayer el congresista demócrata Adam Schiff. STAFFP
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CANCELAN VUELOS  
EN EU POR TORMENTA
CHICAGO. Una tormenta invernal 
cubrió ayer gran parte del medio 
oeste central de Estados Unidos 
durante el último día del fin de 
semana de Acción de Gracias, lo 
que provocó la cancelación de 
cientos de vuelos por la nieve 
y el cierre de las principales 
autopistas en uno de los días de 
mayor tráfico del año. STAFF
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MOSCÚ.- Rusia y Ucrania re-
emprendieron ayer una esca-
lada de la violencia.

El Kremlin atacó ayer en 
el mar de Azov a tres buques 
de la Armanda ucraniana, hi-
riendo a varios de sus tri-
pulantes, y cerró unilateral-
mente el estrecho de Kerch, 
la única salida al mar Negro, 
junto a la península de Cri-
mea, que Rusia se anexionó 
en 2014 durante la guerra en 
la región.

Las autoridades de Ucra-
nia denunciaron que las lan-
chas del servicio de guarda-
costas ruso abrieron fuego 
contra la flotilla ucraniana 
que se dirigía esta mañana 
desde el puerto de Odessa 
en el mar Negro hasta el de 
Mariúpol en el Azov.

La fuente oficial, que lle-
gó a hablar de seis heridos, 
precisó que los buques apre-
sados son las lanchas artilla-
das “Berdiansk” y “Nikopol”, 
y el remolcador “Yani Kapu”, 
que fue incluso embestido 
por una lancha rusa.

El ataque habría sido rea-
lizado por un bote guarda-
costas del Servicio Federal 
de Seguridad (FSB) en aguas 
neutrales con el argumento 
de que Ucrania se adentró 
ilegalmente en aguas rusas.

En todo caso, los barcos 
ucranianos siguieron su cur-
so pese a no tener permi-
so para cruzar el estrecho, 
donde rige un reglamento 
de concesión de permisos de 
tránsito y un horario estable-
cido por las autoridades por-
tuarias rusas, que Kiev consi-
dera discriminatorio.

“Su objetivo es evidente: 
crear una situación de con-
flicto en la región. Al adoptar 
unas decisiones tan peligro-

Crece tensión militar
entre Rusia y Ucrania

sas e irresponsables, los diri-
gentes ucranianos deberían 
pensar en las consecuencias 
de sus actos”, afirmó el FSB.

Mientras, la Cancillería 
ucraniana demandó a la co-
munidad internacional que 
condene la agresión.

PROPONDRÁ 
UCRANIA 
ESTADO  
DE EXCEPCIÓN
KIEV. El Presidente ucra-
niano, Petró Poroshenko, 
anunció ayer que propon-
drá al Parlamento que 
apruebe la imposición 
del estado de excepción 
tras el apresamiento de 
tres buques de la Armada 
ucraniana por parte de los 
guardacostas rusos cerca 
de Crimea. STAFF

Crimea

RUSIA
BIELO-
RRUSIA

Mar
Negro Estrecho

de Kerch

Mar
de Azov

MOLDAVIA

UCRANIA

Kiev

Inicidente
territorial
La escalada de la vio-
lencia tuvo lugar en
el Estrecho de Kerch,
que separa los mares
Negro y Azov y se
encuentra entre los dos
países en conflicto.
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Logra May pacto;
encara a Cámara

Consigue Premier británica aval de la UE para su Brexit

Buscan opositores 
y euroescépticos
cambiar acuerdo  
para plan de salida 
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
consiguió salvar ayer su plan 
del Brexit pero el verdadero 
reto lo afrontará en el Parla-
mento británico.

Después de la Unión 
Europea (UE) respaldara el 
acuerdo de salida del Reino 
Unido del Bloque y de sortear 
las reticencias de España res-
pecto a Gibraltar, la Primera 
Ministra debe someter a vo-
tación el acuerdo en la Cáma-
ra de los Comunes.

La elección supone el si-
guiente gran desafío para la 
Premier porque no cuenta 
con el respaldo de un cente-
nar de los 316 diputados de 
su Partido Conservador ni de 
los 10 parlamentarios del no-
rirlandés Partido Democráti-
co Unionista (DUP).

Además, May no cuenta 
con la mayoría en el Parla-
mento, lo que podría dificul-
tar todavía más que logre los 
apoyos necesarios.

La líder del DUP, Arlene 
Foster, aseguró que bajo nin-
guna circunstancia votará a 
favor del acuerdo, una nega-
tiva a la que también se sumó 
el jefe de la Oposición britá-
nica, el laborista Jeremy Cor-

byn, quien calificó el acuerdo 
de malo y sostuvo que el la-
borismo votará en contra.

Corbyn, así como otros 
políticos contrarios al plan 
de May, no quieren una sali-
da sin acuerdo, sino renego-
ciar un pacto “sensato” que 
proteja, entre otras cosas, los 
empleos de los británicos.

May apostó, desde que se 
aprobó el Brexit en 2016, a un 
acuerdo intermedio que per-
mita acceder al mercado de la 
UE y recuperar algo de con-
trol sobre temas como el mi-
gratorio, pero el acuerdo ha 
dejado muchos insatisfechos.

Sin embargo, renegociar 
no parece una opción muy 
viable, después de que pre-
sidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, 
advirtiera de que el acuerdo 
aprobado es el único posible.

El pacto, de 585 páginas, 

entre la UE y el de May sella 
las condiciones de una es-
cisión sin precedentes en el 
Bloque, aunque los adioses 
definitivos llegarán el 29 de 
marzo de 2019, último día 
de Reino Unido como estado 
miembro de la UE. 

“Es un día histórico que 
deja sensaciones encontra-
das de tristeza y de alivio”, 
resumió la Canciller alemana, 
Angela Merkel.

Por su parte, el Presiden-
te español, Pedro Sánchez, 
aplaudió la posición de for-
taleza que, afirmó, adqui-
rió España tras el pacto de 
separación, después de que 
amenazara con vetarlo si no 
se confirmaba que cualquier 
cambio en Gibraltar –colo-
nia cedida a los británicos en 
1713– tiene que contar con el 
visto bueno del país.

“Con el Brexit perdemos 

z Theresa May y Jean-Claude Juncker consiguieron poner fin al 
largo período de negociaciones para el pacto de salida.

Theresa May, Primera 
Ministra de GB

 El acuerdo es el 
resultado de lo que 
han sido unas duras 
y difíciles negocia-
ciones y, como se ha 
dicho, es el que está 
sobre la mesa, es el 
único posible”.

Jean-Claude Juncker, 
presidente de la Comi-
sión Europea

 Quienes pien-
san que rechazando 
el acuerdo podrían 
lograr otro mejor, se 
verán decepciona-
dos en los primeros 
segundos después 
del rechazo”.

todos, especialmente Reino 
Unido, pero en relación con 
Gibraltar, España gana”..

May no acompañó este 
sentimiento de tristeza de 
los miembros del eurogrupo 
y aseguró que ahora toca pa-
sar página, en referencia al 
proverbial “Keep calm and 
carry on” de la Segunda Gue-
rra Mundial remasterizado 
por la Premier británica pa-
ra el Brexit.

REFORMA / STAFF

LOS ÁNGELES.- Los bom-
beros ganaron ayer la batalla 
contra el incendio más mor-
tífero de California, pero las 
lluvias amenazan con provo-
car aludes que vuelvan a cau-
sar estragos en la zona.
   El llamado “Camp Fire”, 
con un saldo provisional de 
85 muertos, está completa-
mente controlado. 

El anuncio lo hizo ayer la 

autoridad antiincendios del 
estado, Cal Fire, 23 días des-
pués de que se reportara el 
pequeño fuego a las afueras 
de Paradise que acabó arra-
sando con alrededor de 62 
mil hectáreas.

Mientras, la lista de des-
aparecidos, que llegó a tener 
más de mil 200 nombres, se 
ha ido reduciendo hasta 249.

Sin embargo, las tareas 
de rescate podrían dificultar-
se a partir de mañana, cuan-

do se esperan fuertes lluvias 
que renovarán el peligro de 
inundaciones y aludes.

 “El temor es que la llu-
via caiga en ráfagas intensas”, 
explicó Brian Hurley, meteo-
rólogo del Centro Federal de 
Predicción del Clima en Co-
llege Park, Maryland. 

“Toda la vegetación se ha 
quemado, y esa es una receta 
peligrosa para la formación 
de aludes”, añadió.

Esto es lo que ocurrió el 

pasado enero en la localidad 
de Montecito, cuando 21 per-
sonas murieron por el desla-
ve de una montaña, quema-
da por otro incendio, tras una 
fuerte lluvia. 

La ciudad de Paradise 
desapareció a pesar de los es-
fuerzos de los bomberos para 
frenar las llamas y el balance 
de destrucción sigue siendo 
provisional: 13 mil 696 casas 
unifamiliares destruidas, 276 
edificios multifamiliares.

Controlan fuego en California; temen lluvias Largo rescate

85 
personas murieron.

249 
siguen desaparecidas.

Las autoridades siguen 
buscando a cientos 
de personas tras el 
devastador incendio.
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Exigen alto a la violencia contra las mujeres
Al grito de “Ni una menos”, miles de manifestantes de varias ciudades del mundo exigieron ayer el fin 
de los ataques machistas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Las protestas fueron especialmente activas en lugares como Madrid pero se vieron ensombreci-
das en la ciudad turca de Estambul, donde la Policía usó gases lacrimógenos contra las asistentes. STAFF
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ConCentra  
pobreza el sur
Las entidades con ma-
yor porcentaje de la pobla-
ción en situación de pobre-
za en todo el País se con-
centran en el sur, revela la 
Plataforma de Indicadores 
del Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales. 

advierten aumentos 
en produCtos
Fabricantes de alimentos para 
animales y proveedores de mate-
rias primas, advirtieron alza en sus 
costos de producción debido al 
aumento en los energéticos, co-
mo luz, gasolina y gas, lo que po-
dría repercutir en el precio de sus 
productos.

detona Cannabis 
nuevos empleos
eL cuLtivo, producción y fu-
tura comercialización de la Can-
nabis en México esta generan-
do una nueva industria y mer-
cado que requerirá de empleos 
especializados, que en Países 
como Colombia y Canadá son 
muy demandados.  P
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Pide GACM continuar con mantenimiento a lo construido

Temen en NAIM
a inundaciones
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El material usado hasta ahora para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México  
tendrá que ser resguardado y recibir mantenimiento, ya que se considera como bien del País. 

material ya instalado  (En diferentes niveles deconstrucción): 

Fuente: GACM 

¿Qué se queda? 

25
Millones de metros 
cúbicos de tezontle

800
Mil de metros cúbicos de 

concreto armado

14
Millones de metros 
cúbicos de basalto 

30
Toneladas de acero 

estructural (15 foniles)

Parar en las obras 
plantas de bombeo 
del drenaje temporal  
generaría catástrofe

AzucenA Vásquez 

Una vez que se frene la cons-
trucción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), será necesario 
considerar un presupuesto 
para el mantenimiento de lo 
construido, pues de no contar 
con él habrá inundaciones y 
hundimiento de pistas. 

Aunque se paren las 
obras de construcción, mien-
tras se define el destino del 
terreno deberán mantenerse 
en operación las plantas de 
bombeo del drenaje temporal 
que se hizo con el fin de evi-
tar inundaciones en el sitio, 
destacó Raúl González Apao-
laza, director corporativo de 

la Construcción Lado Tierra 
del Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México (GA-
CM), a cargo del proyecto. 

“Tienes que darle man-
tenimiento a las plantas de 
bombeo, tienes que tener die-
sel para operar los generado-
res, dejar preparado esto para 
no ocasionar una catástrofe”, 
advirtió.

Añadió que será necesa-
rio pensar en una solución 
para que las pistas 2 y 3, ac-
tualmente en construcción, 
no se hundan, ya que en am-
bas hay basalto, material pe-
sado que sirve para drenar 
el suelo y provocar el hun-
dimiento acelerado del te-
zontle, que fue previamente 
instalado. 

Pero el basalto debe re-
tirarse una vez que cumple 
con esa función, advirtió.  

“Cuando llega al nivel 
de piso hay que retirarlo, lo 

procesas y después con eso 
haces arena, grava, muchos 
derivados y posteriormente 
haces el pavimento (de las 
mismas pistas).

“Si lo dejamos ahorita 
se va a hundir y después si 
se pensaba construir estará 
muy difícil, porque ahí estará 
el basalto que se va a seguir 
hundiendo”, comentó.

De acuerdo con el GACM, 
en la pista 3 queda el 100 por 
ciento de basalto y en la 2 so-
lamente se ha retirado el 30 
por ciento. 

En ambas pistas todavía 
hay 14 millones de metros cú-
bicos de este material. 

En la pista 6, también en 
construcción, todavía no ha-
bía sido colocado el basalto. 

Por otra parte, Gonzá-
lez Apaolaza sostuvo que los 
foniles, estructuras que da-
rían soporte el techo del edi-
ficio terminal de pasajeros, 

deben recibir mantenimien-
to, ya que de lo contrario se 
oxidarán. 

Todo lo anterior implica-
rá un costo de mantenimien-
to que todavía no se ha calcu-
lado, ya que mientras el Go-
bierno entrante no determine 
qué construirá ahí, habrá que 
resguardar y dar manteni-
miento a lo que fue construi-
do, debido a que representa 
un bien del País, expuso. 

“Será un costo de man-
tenimiento (no contempla-
do todavía) porque mientras 
no se sepa qué se va a hacer 
con esto, tendrá que mante-
nerse en buenas condiciones”, 
comentó. 

Una vez que se defina el 
uso que le darán al terreno, 
el material tendrá que ser 
retirado, como parte de la 
remediación establecida por 
la ley del Equilibrio Ecológi-
co y Protección al Ambiente. 

ven pausa 
laboral
Expertos coinciden 
que habrá una me-
nor creación de em-
pleos al arranque de 
la administración de 
AMLO, como sucede 
al principio de cada 
administración.

Prende GEO alerta para otras vivienderas
nAllely HeRnández

El anuncio de liquidación de 
GEO puede ser tomado co-
mo una advertencia a otras 
desarrolladoras que queda-
ron en una situación com-
pleja tras los cambios en el 
sector durante 2013, consi-
deraron especialistas. 

Destacaron que el mo-
delo de construcción en ma-
sa llegó a su fin y que ahora 
se refleja en la disolución de 
empresas.

Carlos Alberto Bautista, 
académico de la Facultad 
de Negocios de La Salle, co-
mentó que el caso de GEO 
es una llamada de atención 
a otras empresas que apos-
taron por volumen más que 
ubicación.

“Hay que llegar a ver lo 

que está pasando ahora a 
Corporación GEO, la mayor 
parte también de las otras 
desarrolladoras de casas de 
interés social corren el mis-
mo peligro, el negocio de la 
venta de casas de interés so-
cial en masa es un negocio 
que prácticamente está liqui-
dado”, comentó el catedráti-
co Bautista.

“Ahorita cayó GEO, pero 
en el mediano, largo plazo, 
tarde que temprano las de-
más también van a caer, por-
que lo que estamos viendo 
es que el mercado ya no pide 
casas tan baratas, pide casas 
de mejor calidad y en zonas 
accesibles, no tan lejos”.

Cabe señalar que GEO y 
Homex solicitaron el proce-
so de concurso mercantil en 
abril de 2014, mientras que 

Urbi lo hizo en diciembre de 
ese mismo año.

En tanto, Jorge Paredes, 
director general del Realty 
World, opinó que las em-
presas que tuvieron proce-
sos de crisis por su modelo 
de operación, además en-
frentaron mayores costos 
financieros y aumentos en 
los precios de materiales, lo 
cual dificulta sus planes de 
reestructura.

Consideró que las can-
tidades de vivienda que ac-
tualmente venden empresas 
como GEO, Urbi y Homex es 
una señal negativa. 

“Definitivamente es un 
fracaso para ellas que estén 
produciendo esa cantidad tan 
ínfima de casas viniendo de 
cantidades muy diferentes en 
el pasado”, comentó.
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DejAn PAís 
ConeCtADo 
...A MeDiAs 

AlejAndRo González

Durante la Administración 
que está por concluir se 
proyectaron diversos pla-
nes para lograr una mayor 
conectividad de la pobla-
ción pero 44.4 millones de 
personas aún no tienen ac-
ceso a internet.

La Red Troncal, el se-
gundo proyecto de ma-
yor importancia en este 
sexenio después de la Red 
Compartida, se suspendió. 

Cuando inició el Go-
bierno de Enrique Peña 
Nieto se buscaba no sólo 
hacer operativos los 25 mil 
kilómetros existentes sino 
además ampliarlos hasta 
82 mil kilómetros. 

Sin embargo, ya en las 
bases se descartó la amplia-
ción y sólo se pusieron a 
concurso los 25 mil kilóme-
tros originales. La licitación 
se realizaría el 10 de octu-
bre de 2018 y finalmente se 
pospuso para 2019.

Clara Luz Álvarez, es-
pecialista en telecomunica-
ciones, explicó que la Red 
Troncal es la columna ver-
tebral para poder llevar co-
nectividad a lo largo y an-
cho del País, pues se trata 
de una red a la que se co-
nectan operadores comer-
ciales para ofrecer servicios 
de banda ancha. 

“Primero se redujeron 
los kilómetros y luego se 
suspendió. Éstas reduccio-
nes no es lo que se pensó 
cuando se reformó la Cons-
titución en el tema de tele-
comunicaciones”, aseveró 
la especialista. 

También cuestionó la 
Estrategia Digital Nacio-
nal que se implementó en 
el sexenio, pues aseguró 
que no cumplió su objeti-
vo ya que además inició el 
proyecto sin tener defini-
das métricas para conocer 
su avance. 

“Tuvimos una Estrate-
gia Digital Nacional que no 
sirvió como debiera, nos 
quedamos a medio camino. 
No se establecieron bien los 
objetivos y métricas para 
medir su avance”, añadió.

El Programa México 
Conectado contemplaba 
a inicios de sexenio llevar 
banda ancha gratuita a 250 
mil sitios públicos como es-
cuelas y hospitales, sin em-
bargo, en el Sexto Informe 
de Gobierno, se establece 
que se conectaron única-
mente 101 mil 322 sitios.

El Sistema Satelital 
Mexicano (MEXSAT) tam-
bién se quedó a medias. 

Se tenía previsto que 
éste se conformara por tres 
satélites para actividades 
de seguridad nacional, pro-
tección civil y conectivi-
dad, pero actualmente só-
lo operan el Bicentenario 
y el Morelos 3. En 2015, el 
Satélite Centenario, se des-
integró momentos después 
de su lanzamiento y ya no 
pudo ser reemplazado en 
el actual sexenio. 

En trámites y servicios 
digitales, el avance fue fe-
deral, pero no se realizó un 
plan conjunto con gobier-
nos locales.

Jesús Romo, analista de 
Telconomia, aseveró que la 
Administración de Enrique 
Peña Nieto atendió tarde el 
tema de homologar los trá-
mites de operadores para el 
desarrollo de infraestructu-
ra a nivel municipal y esta-
tal, lo que retrasó la pene-
tración de servicios. 

“El Gobierno empezó a 
entender este problema en 
una parte tardía del sexe-
nio. Los operadores puede 
contar historias de terror 
de la magnitud de lo que 
varía entre los días que to-
ma tramitar un permiso en 
dos municipios de un mis-
mo estado, entonces esa 
homologación ha sido una 
barrera estructural para 
que desde la oferta hubie-
ra ese despliegue de redes”, 
aseveró el especialista en 
telecomunicaciones. 
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Sin acceso 
universal 
En el sexenio de Enrique 
Peña Nieto se avanzó en 
número de internautas, 
pero aún hay una brecha 
por vencer.

internautas
(Millones)

Fuente: Asociación  
de Internet MX
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Clausuran fiscalías
Colectivos de feministas clausuraron ayer simbólicamente las fiscalías  
de Morelos y de Guerrero para protestar porque no se investigan  
los asesinatos y desapariciones de mujeres. En el caso de Guerrero,  
las activistas denunciaron que ni siquiera existe un banco de datos ni una 
agencia del Ministerio Público especializada.
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nacional@reforma.com En 2017, el 66.1%  
de las 46.5 millones 
de mujeres mayores 
de 15 años había 
enfrentado algún 
tipo de violencia.

@reformanacional

Gasto 
infantil
La Comisión 
de la Infancia y 
Adolescencia 
de la Cámara de 
Diputados pelea 
un presupuesto 
de 200 millones 
de pesos para el 
Sistema Nacional de 
Protección Integral 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Incumple metas
plan antihambre

Padecen pobreza alimentaria más de 21 millones de mexicanos

Desoye la Sedesol 
las advertencias 
sobre el alcance 
de programa estrella

MARTHA MARTÍNEZ

La Cruzada Nacional contra 
el Hambre se quedó lejos de 
cumplir con la promesa de 
acabar con la pobreza ali-
mentaria en el País.

A seis años de que fue 
presentada por el Presidente 
Enrique Peña como la prin-
cipal estrategia antipobreza 
de su administración, más de 
20 millones de mexicanos si-
guen sin poder acceder a los 
alimentos necesarios.

Además, el número de 
trabajadores que no puede 
adquirir la canasta básica con 
sus ingresos va en aumento.

Diversas auditorías y eva-
luaciones realizadas a lo lar-
go del sexenio indican que la 
Cruzada enfrentó problemas 
de diseño, de implementa-
ción y de opacidad que, aun-
que se señalaron a tiempo, no 
fueron corregidas, lo que im-
pidió alcanzar los objetivos 
para los que fue creada. 

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
por ejemplo, advirtió dos 
años después de que fue im-
plementada, que la Cruzada 
había tenido incidencia, pe-
ro en aspectos ajenos a los 
objetivos que justificaron su 
puesta en marcha. 

El organismo detectó que 
la estrategia había logrado 
avances ante carencias como 
el acceso a los servicios bási-
cos en la vivienda y en la ca-
lidad de ésta, pero no así en 
el acceso a la alimentación. 

“En cuanto al estudio ex-
ploratorio de impacto de la 
Cruzada, se observa un efec-
to significativo de dos puntos 
porcentuales en la reducción 
de la pobreza extrema, sin 

Se disparan llamadas
por violencia de género

Encabeza
feminicidios
el Edomex

Perfilan
a fiscal
interino
de AMLO

ANTONIO BARANDA

El recrudecimiento de la vio-
lencia de género se reflejó 
también en un repunte de 
llamadas de emergencia de 
mujeres que pidieron ayuda.

Según datos oficiales, en-
tre enero y septiembre de 
2018 hubo 65.1 por ciento 
más llamadas que en el mis-
mo periodo de 2017.

Estas pasaron de 78 mil 
41 en los primeros nueve me-
ses de 2017, a 129 mil 875 en 
este año.

Si se compara con 2016, 
que es el primer año en el 
que se dieron a conocer cifras 
nacionales, el aumento fue de 
87.7 por ciento, pues ese año 
sumaron 68 mil 651 llamadas.

El Catálogo Nacional 
de Incidentes de Emergen-
cia clasifica como “violencia 
contra la mujer” todo acto 
violento que tenga o pueda 
tener como resultado un da-
ño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer.

Entre enero de 2016 y 
septiembre de 2018, el mes 
con mayor número de lla-
madas de alerta por violencia 
contra la mujer fue marzo de 
este año, con un total de 17 
mil 004 marcaciones.

La tasa nacional de lla-
madas de emergencia por ca-
da 100 mil mujeres fue de 
203.1 en los primeros nueve 
meses del año.

Trece entidades están por 
arriba de ese promedio, en-
tre ellas Colima, con 502.9; 
Hidalgo, con 429.3; Chihua-
hua, con 347; Aguascalientes, 
con 334.2; y Baja California, 
con 318.8.

Completan esta lista Mo-
relos, el Estado de México, 
Sonora, Michoacán, Chiapas, 
Ciudad de México, Jalisco y 
Puebla.

El delito de feminicidio, 
que es la muerte violenta de 
mujeres por razones de géne-
ro, se duplicó en los últimos 
tres años, según las estadísti-
cas oficiales.

ANTONIO BARANDA

El Estado de México es la en-
tidad con mayor número de 
feminicidios, a pesar de que 11 
de sus municipios fueron de-
clarados con Alerta por Vio-
lencia de Género desde julio 
de 2015.

Entre esos municipios es-
tá Ecatepec, donde operaba 
el grupo criminal que se atri-
buyó la muerte de al menos 
35 mujeres.

De enero a septiembre 
de 2018, el Estado de México 
inició 70 carpetas de investi-
gación por feminicidio, que 
involucran a 74 víctimas de 
ese delito.

Tanto en número de in-
dagatorias como de víctimas, 
la entidad que gobierna Al-
fredo del Mazo ocupó el pri-
mer lugar nacional en dicho 
periodo.

En cuanto a carpetas, el 
segundo lugar fue Nuevo 
León, con 58; seguido de Ve-
racruz, con 51; Guerrero, con 
43; Chihuahua, con 41; Sina-
loa, con 33; y Ciudad de Mé-
xico, con 32.

Únicamente dos entida-
des no reportaron ningún ca-
so de feminicidio en los pri-
meros nueve meses del año: 
Querétaro y Baja California 
Sur, según cifras del secreta-
riado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP).

Edomex también tiene 
tres localidades en la lista de 
los 10 municipios con más 
feminicidios en los primeros 
nueve meses de 2018.

Ecatepec ocupó el octavo 
lugar con 9 casos; Nezahual-
cóyotl el noveno sitio con 7; 
y Tecámac el décimo con 6 
casos.

CLAUDIA GUERRERO

Andrés Manuel López Obra-
dor llegará a la Presidencia 
sin haberse concretado la de-
signación del Fiscal General 
de la República.

El futuro mandatario 
asumirá el poder el próximo 
1 de diciembre, pero será has-
ta el día 5 de ese mismo mes 
cuando la Cámara de Dipu-
tados estaría en condiciones 
de aprobar el dictamen de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía.

Ese ordenamiento es in-
dispensable para que el Sena-
do y el Ejecutivo puedan ini-
ciar el proceso de selección 
de quien ocupará el cargo 
de Fiscal durante nueve años.

La Ley debe ser aproba-
da por las dos cámaras, para 
luego emitir una declaratoria 
sobre la entrada en vigor de 
la autonomía de la Fiscalía, lo 
que detonará la ruta para la 
elección de su titular.

El Senado tendrá que in-
tegrar una lista de 10 aspiran-

tes y enviarla al Presidente, 
quien deberá proponer una 
terna a la Cámara alta.

La Comisión de Justicia 
estableció un calendario que 
impedirá aprobar la ley antes 
de que López Obrador llegue 
a la Presidencia.

Por ello, se prevé que Ló-
pez Obrador tenga que nom-
brar a un procurador –que 
requiere del voto del Sena-
do– o subprocurador, como 
encargados de la PGR.

Legisladores de More-

na adelantaron que el titular 
temporal podría ser Bernar-
do Bátiz, pues esa posición 
no le impide contender pos-
teriormente por la Fiscalía.

Tras su triunfo electoral, 
López Obrador alcanzó un 
acuerdo con el Presidente 
Enrique Peña para que en-
viara al Senado la terna que él 
eligió con anterioridad.

Sin embargo, ahora que 
los tiempos quedarán reba-
sados, será el propio tabas-
queño quien enviará la terna.

embargo, no se observa efec-
to en el indicador de carencia 
por acceso a la alimentación”, 
señala el informe Resultados 
Intermedios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
del Coneval.

En 2015, la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
señaló que ésta tenía proble-
mas de diseño y que no con-
taba con información clara 
respecto a su presupuesto.

Además, advirtió que su 
cobertura era menor al 60 
por ciento de su población 
objetivo y que los cerca de 
50 programas que formaban 
parte de ella, no generaban 
información para medir sus 
impactos en la vida de perso-
nas con carencia alimentaria. 

Finalmente, el 31 de oc-

tubre pasado, la ASF reco-
mendó a la Secretaría de De-
sarrollo Social modificar o 
cancelar la Cruzada, ya que 
en cinco años de operación 
seguía padeciendo los mis-
mos problemas de diseño y 
operación, y no había acre-
ditado ser una solución a la 
pobreza extrema.

FRACASO ANUNCIADO
La población con carencia 
por acceso a alimentación 
pasó de 28 a 24.6 millones de 
personas entre 2014 y 2016, 
en tanto que las personas con 
ingresos por debajo de la lí-
nea de bienestar, es decir, con 
pobreza alimentaria, pasaron 
de 24.6 a 21.4 millones en el 
mismo periodo. 

Para Alejandro González, 

experto en política de desa-
rrollo social, se trata de la his-
toria de un fracaso anunciado 
porque, aunque logró coordi-
nar la política social entre la 
Federación, estados y munici-
pios, no alcanzó los objetivos 
para los que fue creada. 

“Obligó, por primera vez, 
a coordinarse entre sectores 
y con estados y municipios; 
por eso resultó más obvio que 
personas que tenían piso de 
tierra ahora sabían que exis-
tía un programa que les per-
mitía poner piso firme, pero 
el indicador de éxito de la 
Cruzada, que justamente era 
la pobreza alimentaria y el ac-
ceso a la alimentación no me-
joró sustancialmente, porque 
ese depende en buena medi-
da del ingreso”, puntualizó.

Cierra 
consulta
Ayer concluyó la Octava 
Consulta Infantil y 
Juvenil que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
organiza cada tres años.
En todo el País fueron 
instaladas 19 mil casillas 
receptoras de los votos. 
El INE dará a conocer 
los resultados el 
próximo mes de 
diciembre.
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La población con carencias por acceso a alimentación pasó de:

Personas con ingresos por debajo  
de la línea de bienestar, es decir,  
con pobreza alimentaria:

Personas en pobreza laboral, cuyos ingresos 
no alcanzan para comprar la canasta básica:

Logro mínimo

28 millones
En 2014

24.6 millones
En 2016

24.6
millones en 2014

21.4
millones en 2018

40%
en 2012

39%
en 2018
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Dejan las elecciones 
un herido en Chiapas
Edgar HErnándEz

TAPACHULA.— Las eleccio-
nes extraordinarias en diez 
municipios de Chiapas con-
cluyeron con un herido en el 
municipio de Tapilula, infor-
maron fuentes oficiales.

Darío Cáceres, represen-
tante de Morena ante el Ins-
tituto de Elecciones de Parti-
cipación Ciudadana de Chia-
pas (IEPC), detalló que un 
grupo de hombres armados 
irrumpió en los alrededores 
de una casilla del munici-
pio, lo que generó que algu-
nos ciudadanos no emitieran 
su voto.

En el hecho resultó he-
rido de bala Ricardo Caste-
llanos, simpatizante del PRI, 
quien fue atendido en un 
hospital del municipio.

En la sesión permanente 
que mantiene el IEPC se in-
formó que durante la jorna-
da se registraron ocho inci-
dentes menores, uno fue en 
Catazajá, dos en El Porvenir, 
dos en Solosuchiapa y tres en 
Tapilula se registró un 70 por 
ciento de participación.

La consejera del IEPC, 
Blanca Parra, reconoció la 
civilidad de los ciudadanos 

de los municipios donde hu-
bo votaciones, ya que, indi-
có, fueron a las urnas en dos 
ocasiones.

“A pesar de los hechos de 
violencia en las elecciones 
ordinarias volvieron a salir a 
votar y lo hicieron con gallar-
día y aplomo, y esto nos debe 
obligar más a respetar su vo-
luntad”, expresó.

Por su parte, Oswaldo 
Chacón Rojas, presidente del 
IEPC, informó que las sesio-
nes de computo en los muni-
cipios se realizarán hoy.

Sin embargo, el Progra-
ma de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP) se 
puso en marcha después de 
las 18:00 horas de ayer.

Se realizaron elecciones 
extraordinarias en Bejucal de 
Ocampo, Catazajá, Chicoasén, 
Montecristo de Guerrero, El 
Porvenir, Rincón Chamula 
San Pedro, San Andrés Du-
raznal, Solosuchiapa, Tapilu-
la y Santiago El Pinar.

Las nuevas autoridades 
asumirán el cargo el 1 de ene-
ro del 2019. En esas demar-
caciones, donde fueron anu-
ladas las elecciones del julio, 
fueron nombrados Concejos 
Municipales provisionales.

z Habitantes de El Porvenir, en la región Sierra Mariscal, 
hicieron fila para poder emitir su voto.

Abre instituto electoral 
investigación a Velasco
Mariana MoralEs 

TUXTLA GUTIÉRREZ.- La 
Secretaría de Quejas y De-
nuncias del Instituto de Elec-
ciones y Participación Ciu-
dadana de Chiapas (IEPC), 
inició una investigación en 
contra del Gobernador Ma-
nuel Velasco debido a que el 
pasado sábado presentó su 
sexto y último Informe de 
Gobierno en medio de una 
veda electoral por las elec-
ciones extraordinarias en la 
entidad.

El caso se remitió al INE 
y será éste quien investigue 
y resuelva la difusión que tu-
vo el Informe en radio y te-
levisión, lo que pudo incidir 
en la decisión del electorado, 
indicó el Consejero Electoral 

del IEPC, Gilberto de Guz-
mán Bátiz.

“La legislación establece 
que se deben respetar y hacer 
del conocimiento ciudadano 
los informes de labores, es 
un derecho de la ciudadanía 
para conocer los logros del 
Gobierno.

“Sin embargo, hay limi-
taciones y  restricciones res-
pecto a la publicidad de estos 
logros porque pudiera consti-
tuir un elemento que incide 
en la votación de la elección” 
señaló el funcionario.

El último Informe de Ve-
lasco concluyó con un en-
frentamiento entre policías 
estatales e indígenas despla-
zados, trabajadores de salud 
y normalistas que protesta-
ban afuera del Congreso local.

z Ricardo William Castellanos resultó herido de bala. 
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Ajustan viáticos a diputados
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Claudia salazar

Los diputados que viajan a 
la Ciudad de México al ini-
cio de semana y que suelen 
irse jueves o viernes, ahora 
se tendrán que hospedar en 
hoteles de tres estrellas.

Así se prevé en los nue-
vos lineamientos que está 
por proponer Morena en 
la Junta de Coordinación 

Política y el Comité de Ad-
ministración, en los cuales 
se cambiará la dinámica de 
comprobación de gastos por 
transporte y hospedaje.

A partir del 1 de enero 
de 2019 los diputados deja-
rán de recibir el apoyo por 
adelantado con depósitos 
al mes, que posteriormente 
tienen que comprobar ante 
el SAT para no pagar ISR.

En los nuevos linea-
mientos, los diputados ten-
drán que hacer los gastos 
primero y luego presentar 
facturas electrónicas para 
pedir el reembolso.

El gasto permitido ten-
drá un tope y ese será el del 
promedio de los hoteles de 
tres estrellas cercanos a San 
Lázaro, que van de los 480 a 
650 pesos por noche.

Amarran acuerdo
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, acordó con 
la Asociación de Bancos de México (ABM) revisar las comisiones bancarias. 
“Fue una reunión dura pero positiva. Hay un acuerdo de revisión”, indicó 
una fuente que tuvo acceso a la reunión del trabajo. Mayolo López

Reportan que en 18 años México ha retirado sólo 2 productos

Implanta riesgos
industria médica
Acusan que Cofepris 
oculta datos 
de irregularidades 
con dispositivos

MiriaM CasTillo  

y THElMa góMEz/ 

EsPECial MCCi

Prótesis de rodilla que fallan 
porque el mecanismo que 
sustituye las funciones de la 
rótula tiene defectos. Neu-
roestimuladores cerebrales 
con problemas en su batería. 
Implantes de mama que se 
fabricaron con silicón no apto 
para uso humano. Bombas de 
insulina que tienen errores en 
la detección de los niveles de 
glucosa. Estos y otros disposi-
tivos médicos con funciona-
miento inadecuado, que da-
ña la salud de los pacientes, 
se han distribuido en México. 

¿Cuántos de estos dispo-
sitivos fueron implantados 
en pacientes mexicanos? Los 
pacientes no tienen forma 
de conocer si el modelo y la 
marca de ese dispositivo mé-
dico —marcapasos, tornillo, 
prótesis, neuroestimulador, 
lente intraocular y un largo 
etcétera— que les colocarán 
o que ya está en su cuerpo ha 
tenido reportes constantes de 
incidentes adversos o ha sido 
retirado del mercado en otro 
punto del planeta. 

En la última década se 
han registrado en el mundo 
más de 5 millones 400 mil re-
portes de incidentes adversos 
relacionados con dispositivos 
médicos. En México, en ese 
mismo periodo se tienen re-
gistrados poco más de 2 mil.

En Estados Unidos se tie-
nen registradas 26 mil 700 
acciones de retiro de estos 
productos. En Canadá, más 
de 8 mil 300. India, con más 
de mil millones de habitantes, 
ha tenido 14 acciones de reti-
ro desde principios de 2013 y 
hasta 2017. En México, en los 
últimos 18 años, se retiraron 
del mercado sólo dos dispo-
sitivos médicos: un sistema 
de cánulas y un gel lubricante. 

La Comisión Federal pa-
ra la Prevención de Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), agen-
cia mexicana que entre otras 
cosas se encarga de regular 
y vigilar la seguridad de los 
dispositivos médicos, oculta 
datos, se resiste a solicitudes 
de transparencia sobre este 
tema y, cuando la obligan a 
hacer pública la información, 
da reportes incompletos o 
con contenido oculto. 

México no cuenta con un 
sistema en línea que permita 
a los ciudadanos encontrar 
alertas de seguridad y da-
tos sobre retiros del mercado 
de dispositivos médicos con 
algún tipo de falla. Estados 
Unidos, Canadá y Brasil es-
tán entre las pocas naciones 
cuyos gobiernos sí divulgan 
parte de esta información. 

A nivel mundial existe un 
problema para garantizar a 
los ciudadanos la seguridad 
de los dispositivos médicos 
como lo muestra la investiga-
ción global The Implant Files, 
un trabajo realizado por el 
Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación 
(ICIJ, por sus siglas en in-
glés), en el que participaron 
252 reporteros y especialistas 
en datos de 58 organizacio-
nes periodísticas de 36 países.

Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad 
(MCCI), Quinto Elemento 
Lab y la revista Proceso for-
maron parte del equipo pe-
riodístico que se sumó a esta 
investigación. 

The Implant Files, el pri-
mer examen mundial que se 
hace a la industria de dispo-
sitivos médicos y las agencias 
gubernamentales que la re-
gulan, encontró que las auto-
ridades sanitarias de todo el 
mundo fracasan en proteger 
a millones de pacientes con 
implantes aprobados en pro-
cesos fast track y que pueden 
causar daños a la salud. 

Otro de los hallazgos fue 
que implantes con algún de-
fecto probado en un país pue-
den permanecer en el mer-
cado de otra nación durante 
años, sin que se retiren. Y que 
las autoridades regulatorias 
no son capaces de alertar a 
los médicos y pacientes cuan-
do un dispositivo falla.  

México es clave cuando 
se habla de estos dispositivos: 

Las grandes compañías 

Crean base  
de datos

EsPECial MCCi

Actualmente no existe una 
base de datos que reúna la 
información global sobre 
las alertas de seguridad de 
los dispositivos médicos y 
el retiro del mercado de los 
que causan daños.

El Consorcio Interna-
cional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por sus 
siglas en inglés), decidió 
crear una luego de un año 
de trabajo en el que explo-
ró la industria de los pro-
ductos médicos llamada: 
“The Implant Files”.

La Base Internacional 
de Datos de Dispositivos 
Médicos (International Me-
dical Devices Database, 
IMDD) reúne por primera 
vez retiros, alertas y avisos 
de seguridad –más de 70 
mil provenientes de 11 paí-
ses– en un portal de bús-
queda al que cualquiera 
puede acceder para revisar 
si existen “incidentes ad-
versos” de seguridad de un 
dispositivo en particular.

Esconden datos 
por evitar ‘miedo’
EsPECial MCCi

Para tener los datos sobre 
incidentes o eventos adver-
sos relacionados con dispo-
sitivos médicos, se realiza-
ron solicitudes de informa-
ción a Cofepris. Se pidió el 
número de reportes recibi-
dos al año y datos sobre el 
dispositivo, la consecuen-
cia del incidente, el titular 
del registro sanitario, en-
tre otros. 

En sus primeras res-
puestas, la autoridad regu-
latoria sólo entregó núme-
ros: desde 2014 y hasta el 
26 de junio de 2018 se te-
nían 2,254 reportes de in-
cidentes adversos y 55 in-
cidentes “graves”. 

Cofepris se negó a 
proporcionar datos sobre 
quién realizó la notifica-
ción del incidente, qué dis-
positivos fueron reportados, 
su marca, modelo y la cau-
sa del reporte, por lo que 
se presentó un recurso de 
revisión ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos (INAI) 
que resolvió que la infor-
mación debía ser pública. 

La agencia regulatoria 
mexicana argumentó que 
divulgar el modelo o fabri-
cante del dispositivo invo-
lucrado en un incidente 
adverso, entre otros datos, 

“podría provocar una per-
cepción equivocada en la 
población, incrementando 
así las notificaciones por 
‘miedo’… lo que entorpece-
ría el proceso de tecnovi-
gilancia pudiendo, incluso, 
poner en riesgo a la pobla-
ción mexicana al no contar 
con dispositivos para un pa-
decimiento en particular”.

Tuvieron que pasar seis 
meses, para que Cofepris 
publicara la base de datos 
en su página de internet. 
Sin embargo, la informa-
ción divulgada incluye no-
tificaciones repetidas (in-
cluso más de dos veces) y 
está incompleta. 

Por ejemplo, en 831 re-
portes no se explica en qué 
consistió el incidente y en 
418 se borró esa explicación. 

han instalado algunas de sus 
maquiladoras en el país, so-
bre todo en la frontera norte; 
a mediados de 2018, el Go-
bierno federal declaró a esta 
industria como “estratégica” 
y el país es es el octavo expor-
tador de dispositivos médicos 
a nivel mundial.

Para agilizar los trámites 
de registros sanitarios para los 
dispositivos médicos, se han 
firmado “acuerdos de equiva-
lencia” con países como Ca-
nadá, Estados Unidos y Japón. 

Es decir que la Cofepris 
acepta, casi en automático, 
las revisiones hechas por esos 
países a las pruebas de segu-
ridad y funcionamiento de 
los dispositivos. 

El mercado para los dis-
positivos médicos se hace ca-
da vez mayor con el aumento 
de pacientes con enfermeda-
des crónicas y con una pobla-
ción de 65 años que incre-

mentará en 5.2 millones de 
personas en los próximos 10 
años, según el INEGI. 

En contraparte, la pro-
tección a los pacientes va a 
paso muy lento. Las perso-
nas que requieren de un dis-
positivo médico, sobre todo 
de aquellos que se implantan 
en el cuerpo, no tienen forma 
de verificar si ese producto 
es completamente seguro, si 
existen reportes sobre fallas 
documentadas en el país u 
otras naciones en donde se 
comercializa.

Incluso, muchas veces no 
se les habla de los riesgos que 
implica tener un implante.

Los pacientes en Méxi-
co que requieren utilizar un 
dispositivo médico quedan 
a la deriva de la industria.  Y 
desprotegidos por una auto-
ridad regulatoria que tiene un 
sistema endeble para vigilar y 
garantizar su seguridad.

Una de las más grandes fabricantes de dispositivos médicos, Medtronic, junto con sus filiales, 
fueron relacionadas en EU entre 2008 y 2017 con:

Un gigante de riesgo

9,300 
muertes  

de pacientes

292,000
lesiones de mayor o menor 

gravedad

n En 2017, uno de cada  
cinco incidentes estuvo 
vinculado a dispositivos 
de Medtronic.

n Lo anterior es más del 
doble respecto de cual-
quier otro competidor.

ContRoL En MéxiCo
El British Medical Journal 
reportó que en una clínica 
de Tijuana, empleados  
de Medtronic:
n Gestionan el quirófano
n Forman a médicos en  

cómo implantar sus  
dispositivos

n Redactan protocolos  
para los tratamientos

n Controlan la compra  
de aparatos.
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Llaman a militares
a integrar Guardia

Convoca AMLO a elementos del Ejército y la Marina

Ofrece mantener 
grados y ascensos, 
además de elevar 
los salarios

Benito Jiménez

Con la promesa de mantener 
los grados y la política de as-
censos, así como de elevar 
sus salarios, Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer el 
apoyo de las Fuerzas Arma-
das para hacer frente a la in-
seguridad en México.

El Presidente electo con-
vocó a los militares a que 
sean parte de la nueva Guar-
dia Nacional.

“Vengo a pedirles su apo-
yo, desde luego que sería una 
orden, pero no vengo a im-
poner nada”, dijo ante los 30 
mil soldados, marinos, man-
dos y familiares reunidos en 
el Campo Militar número 1.

Agregó que hay una gra-
ve crisis de violencia en el 
país, como nunca se había 
padecido, debido a la política 
económica aplicada.

“Nosotros hemos venido 
sosteniendo que esta crisis 
se originó porque se empe-
zó a aplicar una política eco-
nómica desde hace 36 años, 
que hizo a un lado al pueblo 
de México. Una política que 
nosotros llamamos antipopu-
lar y entreguista. 

“Estoy seguro que voy a 
contar con el apoyo de us-
tedes porque sus familiares 
y ustedes mismos saben que 
tenemos el problema de la 
inseguridad y la violencia co-
mo nunca antes”, dijo ante 
la tropa y un serio Salvador 
Cienfuegos, Secretario de la 
Defensa Nacional.

Desde un templete co-
locado junto al asta bandera 
de la explanada principal del 
Campo Militar, López Obra-
dor se lanzó contra los malos 
gobiernos que, dijo, con sus 
políticas corruptas descom-
pusieron a la sociedad.

“Tenemos que cambiar la 
política económica y también 
se tiene que acabar la corrup-
ción, porque no sólo se aban-
donó al pueblo sino no se 
dieron buenos ejemplos, la 
autoridad se dedicó a come-
ter ilícitos, el Gobierno se pu-
so al servicio de una minoría 

z Con esta foto acompañó 
López Obrador el mensaje  
a quienes cuestionan sus 
proyectos ferroviarios.

to
m

ad
a 

d
e 

tw
it

te
r

z Andrés Manuel López Obrador planteó su propuesta a las Fuerzas Armadas acompañado  
de los actuales y los próximos titulares de la Sedena y la Marina.
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Se cuadran. Pese a no ser todavía Comandante de las Fuerzas Armadas, López Obrador dirigió un mensaje en el Campo Militar.
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rapaz y se desató también la 
corrupción como nunca.

“Siempre desgraciada-
mente ha habido corrupción 
en México, desde la época 
de la Colonia, después de la 
Independencia, de la Revo-
lución, pero lo sucedido en 
los últimos 36 años no tiene 
precedente. No hay compa-
ración”, agregó.

Eso, indicó, llevó a la des-
composición social, a la inse-
guridad y a la violencia.

“El mexicano no es malo 
por naturaleza, empujaron 
a muchos a tomar el cami-
no de las conductas antiso-
ciales. Qué le dejaron como 
opción a la gente, mientras 
unos cuantos saquearon, se 
quedaron con todo lo que 
es del pueblo, le dejaron la 
economía informal, buscarse 
la vida como pudieran para 
mantener a sus familias.

“Otros a emigrar, millones 
de mexicanos viviendo en 
Estados Unidos. Fíjense lo in-
grato, esos mexicanos tuvie-
ron que irse a buscar la vida, 
a buscar algo que mitigue su 
hambre, su pobreza”, agregó.

Sin SimulacioneS
López Obrador habló 50 mi-
nutos a soldados y marinos.

Los generales y almiran-
tes se ubicaron frente al tem-
plete donde el tabasqueño 
tomó la palabra, acompaña-
do de Alfonso Durazo, Olga 
Sánchez y los próximos titu-
lares de la Defensa y Marina, 
Luis Sandoval y José Rafael 
Ojeda, respectivamente.

‘Falta baño de pueblo a los abajo firmantes’

Recrimina
Coparmex
‘ideologizar’
a soldados

 Claudia Guerrero

A quienes critican la cons-
trucción de proyectos como 
el Tren Maya les hace falta 
un baño de pueblo, señaló 
ayer Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente electo.

Sin mencionar nombres, 
hizo referencia al desplegado 
publicado la semana pasada, 
en el que especialistas pedían 
frenar la obra hasta conocer 
su impacto ambiental.

“Miren lo que no saben 
los abajo firmantes, lo digo 
con respeto y reconozco que 
la mayoría son personas muy 
inteligentes, pero aunque pa-
rezca increíble, les falta baño 

de pueblo”, señaló a través de 
redes sociales.

El futuro mandatario 
acompañó su comentario con 
la foto de unos niños monta-
dos en un tren de cartón.

“La foto fue tomada el 20 
de noviembre en Noh Cah 
Santa Cruz, hoy Felipe Ca-
rrillo Puerto, Quintana Roo, 
antigua capital sagrada de los 
mayas del siglo XIX que lu-
charon por la justicia y mejo-
res condiciones de vida”, in-
dicó en Facebook.

El pasado 20 de noviem-
bre, científicos, ambienta-
listas, académicos, artistas y 
agrupaciones indígenas ex-
presaron su rechazo a la ma-

nera en que el Gobierno elec-
to promueve la construcción 
de los trenes Maya y del Ist-
mo, así como la Refinería de 
Dos Bocas, en Tabasco.

Señalaron que los pro-
yectos ferroviarios se cons-
truirán sobre áreas con alto 
valor para la biodiversidad y 
carecen de estudios de im-
pacto ecológico, cultural y 
de patrimonio arqueológico.

“Venimos de treinta años 
de regímenes que han im-
puesto megaproyectos en el 
país sin que se hagan los es-
tudios necesarios con la se-
riedad que cada caso amerita. 
Será un signo de verdadero 
cambio que proyectos como 

VeróniCa GasCón

Gustavo de Hoyos, presiden-
te de la Coparmex, condenó 
ayer el mensaje que el Presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, pronunció 
ante las Fuerzas Armadas, al 
considerarlo una forma de 

“ideologización”.
El líder empresarial co-

mentó en Twitter que un je-
fe de Estado debe llamar a 
los militares a defender la 
soberanía, no otro tipo de 
mensajes.

“Condeno que @lopezo-
brador_ convoque a los inte-
grantes de la @SEDENAmx 
y pretenda iniciar la ideolo-
gización de las fuerzas arma-
das. A los soldados, un Jefe 
Supremo les llama al amor 
a la patria, la defensa de la 
soberanía y la lealtad. No al 
desprecio de la “política neo-
liberal”, señaló.

En entrevista abundó que 
el Ejército mexicano ha sido 
garante de la estabilidad y no 
debe ser nunca destinatario 
de combates ideológicos.

“La política económica se 
debate en el Congreso, con 
los académicos y en los me-
dios de comunicación. No en 
la explanada, ante miles de 
soldados”, subrayó.

Añadió que aunque la 
Coparmex ha apoyado la pro-
puesta de López Obrador pa-
ra conformar la Guardia Na-
cional, basada en la policía 
militar y naval, esta postura 
deja dudas sobre la conve-
niencia de tal medida, ante 
la aparente pretensión de ini-
ciar una ideologización de las 
Fuerzas Armadas.

“Hay una grave crisis 
de violencia en el país. Co-
mo nunca se había padeci-
do. Nosotros hemos venido 
sosteniendo que esta crisis 
se originó porque se empe-
zó a aplicar una política eco-
nómica desde hace 36 años, 
que hizo a un lado al pue-
blo de México. Una política 
que nosotros llamamos an-
tipopular y entreguista”, di-
jo López Obrador ante miles 
de elementos del Ejército y 
la Marina.

De la seriedad al aplauso

Benito Jiménez

La tropa fue conminada a 
mantener la disciplina y evitar 
protagonismos mientras An-
drés Manuel Lopez Obrador 
diera su mensaje.

Así lo ordenó el General 
Antonio Bernal Reyes, co-
mandante del Primer Cuerpo 
del Ejército.

Pero las promesas del ta-
basqueño y sus chascarrillos 
hicieron sonreír a los militares 
y hasta al titular de la Sedena.

Prometió pensiones al 
doble para los militares y un 

alza de sueldo a la tropa, lo 
que le redituó más aplausos.

El Secretario de Marina, 
Vidal Soberón, ofreció lealtad 
al próximo Presidente.

“Las Fuerzas Armadas 
están con usted, siempre he-
mos estado del lado del Pre-
sidente que ha sido elegido 
por los mexicanos, somos y 
seremos una excelente he-
rramienta para usted, para 
alcanzar el mismo objetivo: 
México. Y siempre nos va a 
unir, somos gran herramienta, 
utilícenos, nunca lo vamos a 
defraudar”, señaló.

Arranca en 
Veracruz
Andrés Manuel 
López Obrador via-
jará el próximo 2 de 
diciembre al estado 
de Veracruz, en su 
calidad de Presiden-
te de la República, 
informó el Gober-
nador electo de la 
entidad, Cuitláhuac 
García. Claudia Guerrero

Seguirán 
giras
Integrantes del 
equipo de transición 
confirmaron que An-
drés Manuel López 
Obrador cumplirá su 
promesa de encabe-
zar una Presidencia 
itinerante. La inten-
ción, dijeron, es des-
pachar en la Ciudad 
de México de lunes a 
jueves, para dedicar 
viernes, sábado y 
domingo a giras por 
la República.

Para el próximo 
Gobierno de Veracruz 
fueron presentadas seis 
funcionarias:

Ariadna Aguilar Amaya
n Oficialía Mayor de la Se-

cretaría de Educación.
Daniela Griego Ceballos
n Dirección General del Ins-

tituto de Pensiones  
del Estado.

Guadalupe Osorno  
Maldonado
n Secretaría de Protección 

Civil.
Verónica Aguilera Tapia
n Dirección General del Sis-

tema Estatal de DIF.
María del Rocío Pérez
n Secretaría de Medio  

Ambiente.
Leslie Garibo Puga
n Contraloría General  

del Estado.

anuncio

Cinco mil militares de la 
Fuerza Aérea, Policía Militar 
y de la Marina fueron coloca-
dos en gradas, como las utili-
zadas para exhibir mosaicos 
en los desfiles militares del 16 
de septiembre.

A los soldados se les per-
mitió llevar a sus familias.

El tabasqueño aprovechó 
para explicar el giro que de-
sea dar a las Fuerza Armadas.

“Que el Presidente como 
Comandante Supremo no de-
legue este asunto a la Marina, 
Defensa, Gobernación,... que 
asuma su responsabilidad y 
que atienda éste que es el 
principal problema del país... 
y que lo hagamos unidos.

“El problema también es 
que cada quien actúa por su 
cuenta. Por un lado Ejército, 
la Marina, por otro la Policía 

Federal, las policías ministe-
riales, las estatales, las muni-
cipales. Por qué no nos uni-
mos. Y tenemos una Guardia 
Nacional para la seguridad 
pública. Es lo que estamos 
proponiendo”, explicó.

El Presidente electo ase-
guró que no hará nada que 
viole la Constitución.

“Eso es lo que estamos 
proponiendo. Ya no darle la 
vuelta, ya no andar con simu-
laciones... Los que ya están en 
la Policía Militar, si lo aprue-
ba el Congreso, que nos ayu-
den en las labores de seguri-
dad pública y que también los 
que están en otras funciones 
en el Ejército y quieran ayu-
dar en esto, va a haber una se-
gunda etapa y se van a poder 
inscribir y formar parte de la 
Guardia Nacional”, dijo.

el Tren Maya o el del Istmo 
de Tehuantepec, que están 
considerados entre sus pro-
puestas, se planteen con otro 
enfoque y de otra manera”, 
demandaron.

Concluye la consulta;
acuden menos a votar
isaBella González  

y Claudia Guerrero

La Consulta Nacional Pro-
gramas Prioritarios conclu-
yó ayer con una participación 
total de 925 mil 168 votantes, 
informó la Fundación Arturo 
Rosenblueth, responsable de 
su puesta en operación.

De acuerdo con esa cifra, 
el ejercicio registró 144 mil 
702 votos menos que la con-
sulta sobre la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), 
en la que, de acuerdo con los 
organizadores, participaron 1 
millón 69 mil 870 personas.

“El corte de las 22:00 ho-
ras de este domingo señala 
que desde las 8:00 y hasta las 
18:00 horas se instalaron mil 
97 mesas de votación en 538 
municipios del país, es decir, 
el 99 por ciento del total.

“Hasta el momento, la 
afluencia contabilizada de 
asistentes del primer día se 
encuentra en 394 mil 677 
personas, sumando con ello 
los 925 mil 168 ciudadanos 
que acudieron a las urnas 
(sumando 530 mil 491 vo-
tantes de ayer)”, se informó 
en un comunicado.

Jesús Ramírez Cuevas, 
coordinador general de Co-
municación Social del gobier-
no electo, hizo un balance de 
la participación.

“El día de hoy las mexica-
nas y los mexicanos refrenda-
ron libremente su voluntad 
de participar en la construc-
ción de la democracia parti-
cipativa. El gobierno entrante 
asume la responsabilidad de 
nutrir la autoridad que se le 
confió en las urnas el 1 de ju-
lio. Estamos en el camino de 
decisiones que el gobierno 
entrante ha de tomar con la 
deliberación y participación 
del pueblo”, señaló.

En la consulta se some-
tió a consideración de los 
mexicanos las 10 acciones y 
proyectos más importantes 
del próximo Gobierno, en-
tre ellos los trenes de la zona 
Maya y el Istmo de Tehuan-
tepec, la refinería en Dos Bo-
cas y diversos programas de 
apoyos sociales.

Hoy lunes a las 8:00 ho-
ras, se indicó, Enrique Cal-
derón Alzati, presidente de 
la Fundación Arturo Rosen-
blueth, encabezará una con-
ferencia de prensa para dar a 
conocer los resultados.
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z Habitantes de la Ciudad de México votan en la consulta 
sobre programas prioritarios del próximo Gobierno.
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Desafían centroamericanos vigilancia en línea fronteriza

Intentan ingresar a EU
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z Algunos indocumentados pudieron pasar la barda fronteriza, 
pero fueron detenidos.
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z La protesta provocó el cierre de operaciones del principal 
cruce fronterizo entre México y EU.
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z Un grupo de centroamericanos observa las maniobras 
de vehículos de seguridad estadounidenses.
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z Policías buscan frenar a un grupo de personas que llegó 
a las inmediaciones del cruce de la garita El Chaparral.
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z La marcha “pacífica” de migrantes centroamericanos burló 
el cerco de la Policía Federal.

Llaman  
a guardar
prudencia
HÉCTOR GUTIÉRREZ 

El Gobierno electo pidió a 
las autoridades de México y 
de Estados Unidos, así como 
a los integrantes de la cara-
vana de migrantes a actuar 
con prudencia y sin caer en 
provocaciones, luego del inci-
dente en el punto fronterizo 
de El Chaparral, en Tijuana, 
Baja California.

Tras una reunión de úl-
tima hora convocada por el 
Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, el 
futuro Canciller, Marcelo 
Ebrard, indicó que a partir 
del primero de diciembre se 
buscará cambiar la política 
migratoria restrictiva y se im-
pulsará el desarrollo en Cen-
troamérica.

Además, pidió a los mi-
grantes que se conduzcan por 
medio del diálogo, la pruden-
cia y el respeto a la ley.

Alfonso Durazo, propues-
to para encabezar la Secreta-
ría de Seguridad Pública, in-
sistió en que los Gobiernos 
de México, Estados Unidos 
y los migrantes deben actuar 
con prudencia.

“Tenemos que hacer es-
fuerzos de prudencia, ni po-
demos promover provocacio-
nes ni podemos caer en pro-
vocaciones”, aseveró.

“Tenemos que asumir 
desde una perspectiva hu-
manitaria el problema mi-
gratorio, entre ellos el de la 
caravana de migrantes, pe-
ro también en un contexto 
de respeto a la legalidad de 
nuestro país”.

Alejandro Encinas, próxi-
mo subsecretario de Derechos 
Humanos, coincidió en que 
debe actuarse con serenidad 
y evitarse las provocaciones.

“Provocación calienta el 
enfrentamiento. Todos de-
bemos actuar con serenidad 
y el Gobierno electo actuará 
en su momento con plena 
responsabilidad para garan-
tizar no solamente los dere-
chos que legítimamente tie-
nen las personas para buscar 
un refugio sino también pa-
ra que no haya violencia ni 
se altere el orden en nuestro 
país”, apuntó.

Cierra por seis horas garita de San Ysidro
ALINE CORPUS

TIJUANA.- La garita más 
transitada en la frontera, San 
Ysidro, permaneció cerrada 
seis horas para el paso de 
autos y peatones debido al 
intento de cientos de centro-
americanos de cruzar a Es-
tados Unidos por diferentes 
lugares de la zona fronteriza.

El puerto de El Chapa-
rral también fue cancelado 
para peatones, en tanto que 
el cruce de EU a México se 

suspendió por algunas horas.
Se trata de una situación 

histórica, pues el cruce fron-
terizo de San Ysidro (SY) tie-
ne un flujo de 70 mil vehícu-
los diarios y 20 mil peatones.

Además, se registró en el 
último día de fin de semana 
por el Día de Acción de Gra-
cias, cuando miles de mexica-
nos acuden al vecino país pa-
ra hacer shopping mientras 
los estadounidenses acuden 
a lugares turísticos de Baja 
California.

Una sola hora de cierre 
significa pérdidas económi-
cas para los comercios de am-
bas regiones.

El cierre del puente fron-
terizo comenzó alrededor de 
las 11:00 horas, tiempo local, 
cuando una marcha convo-
cada como pacífica se salió 
de control.

Agentes del Buró de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza de EU colocaron vallas 
metálicas entre los carriles, lo 
que provocó molestia entre 

los conductores que queda-
ron en la entrada de la garita 
y fueron obligados a desalo-
jar la zona.

Por altavoz se sugirió 
trasladarse a otros puentes 
fronterizos para cruzar a EU, 
como Mesa de Otay o el mu-
nicipio de Tecate.

Al menos dos estadouni-
denses se bajaron de sus au-
tos y comenzaron a gritar a 
los agentes.

Hasta las 17:15 horas, la 
frontera fue reabierta.

Tratan migrantes
de brincar barda;
lanzan agentes gas 
y balas de goma

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Tras una mar-
cha, decenas de migrantes 
centroamericanos intentaron 
ingresar ayer en grupo hacia 
territorio estadounidense sal-
tando el muro o destruyendo 
parte de la malla metálica 
que divide a Tijuana de San 
Diego, California.

La respuesta del Gobier-
no de Estados Unidos fue 
lanzar latas de gas lacrimóge-
no hacia territorio mexicano, 
de lado noroeste, a lado del 
puerto fronterizo de El Cha-
parral, y al noreste en un pre-
dio privado ferroviario de la 
empresa de Baja California 
Railroad, a lado del puerto 
de San Ysidro.

Algunas personas, e in-
cluso niños, resultaron afec-
tadas por balas de goma y los 
gases lacrimógenos.

Alrededor de las 10:00 
horas, unos 300 migrantes 
iniciaron una marcha -que se 
manejó como pacífica- des-
de el albergue Unidad De-
portiva Benito Juárez, en la 
zona norte.

“Trump, venimos en paz, 
necesitamos trabajo y se-
guridad, Dios te bendiga”, 

“Trump entendemos tu re-
acción, pero entiéndenos no 
podemos regresar a Hondu-
ras”, “Catrachos (hondure-
ños) 100 por ciento trabaja-
dores”, decían algunas pan-
cartas y mantas que portaban 
los centroamericanos.

El contingente avanzó 
cinco cuadras cuando se to-
pó con dos líneas de agentes 
federales con equipo antimo-
tín en la avenida Revolución y 
Francisco I. Madero, quienes 
impidieron el paso hacia el 
puente El Chaparral, de unos 
800 metros de longitud, que 
desemboca en la garita del 
mismo nombre.

Los migrantes intenta-
ron hablar con un oficial de 
la Policía Federal y le expli-
caron que buscaban mani-
festarse pacíficamente en el 
puerto fronterizo de El Cha-
parral; esperaron por 40 mi-
nutos una respuesta, pero la 
mayoría se desesperó. Para 
entonces ya había unos 500 
manifestantes.

“¡Avancemos compañeros, 
es nuestro derecho”, “¡Sí se 
puede, sí se puede!”, gritaban 

algunos, que al ver cerrada la 
garita de El Chaparral se em-
pezaron a distribuir corrien-
do por toda el área fronteriza, 
incluyendo el Río Tijuana, El 
Chaparral y San Ysidro.

El Río Tijuana, que sólo 
está asegurado por alambre 
de púas, fue uno de los lu-
gares donde decenas de mi-
grantes centroamericanos se 
concentraron para desafiar 
la vigilancia e intentar ingre-
sar a Estados Unidos, pero 
los agentes estadounidenses 
respondieron con varias latas 
de gas lacrimógeno que lan-
zaron a territorio mexicano.

Al mismo tiempo, al no-
reste de la frontera, junto a la 
garita San Ysidro, en un pre-
dio por donde cruza el tren 
de carga entre México y Esta-
dos Unidos, un grupo confor-
mado por unos 50 migrantes 
deshacía con sus manos parte 
de la valla metálica fronteriza.

En tanto, otro grupo in-
tentaba derribar una puerta 
metálica, de unos 6 metros de 
altura, en el predio del tren.

En ambos casos, los agen-
tes estadounidenses lanzaron 
gas lacrimógeno a México y 
balas de goma.

Más al noreste, al me-
nos una veintena de centro-
americanos saltaron la valla 
fronteriza y se internaron en 
Estados Unidos, pero fueron 
detenidos.

En los terrenos ferrovia-
rios, al noreste, algunos mi-
grantes aventaron piedras ha-
cia Estados Unidos.

A las 12:15 horas, unos 
50 elementos federales con 
equipo antimotín se interna-
ron en el predio de la ferro-
viaria y mantuvieron alejados 
a los migrantes, que para ese 
momento discutían con los 
agentes estadounidenses.

“Nosotros venimos a tra-
bajar, para mandarle alimen-
to a nuestros hijos en Hondu-
ras”, gritaba un centroameri-
cano a través del muro.

Al notar que alguno de 
los agentes sonreía, otro mi-
grante más gritaba: “Sólo el 
que no ha sufrido se ríe, por-
que no ha sufrido”. 

A las 12:53 horas, los 
agentes federales retiraron a 
unos 200 centroamericanos 
del predio ferroviario.

Al verse replegados, el 
migrante hondureño Paulo 
Ballesteros, de 24 años, to-
mó el megáfono y advirtió: 

“Compañeros, vámonos, hoy 
ya demostramos que unidos 
sí podemos. Hoy sólo fue el 
principio”.

     @reformanacional

Crítica y 
justificación
Donald J. Trump 
@realDonaldTrump 
Sería muy INTELIGENTE 
si México detuviera a las 
caravanas mucho antes 
de que lleguen a nuestra 
frontera sur, o si los paí-
ses de origen no les 
permitieran formarse (es 
una forma de sacar a 
ciertas personas de su 
país y dejarlas en Esta-
dos Unidos por más 
tiempo. No más). 

Sec. Kirstjen Nielsen 
@SecNielsen  
DHS no tolerará este 
tipo de ilegalidad y no 
dudará en cerrar los 
puertos de entrada por 
razones de seguridad

@SecNielsen 
#CBP junto con otros 
#DHS agentes de la ley 
federales, estatales y 
locales, @DeptofDefen-
se, tienen una presencia 
robusta a lo largo de la 
frontera sur y en nues-
tras garitas. Seguimos 
en estrecho contacto 
con las autoridades 
mexicanas y estamos 
comprometidos a resol-
ver esta situación de 
manera segura en con-
junto con ellos.

CBP 
@CBP 
Migrantes lanzaron pro-
yectiles a los agentes de 
San Diego y varios fue-
ron golpeados. La Patru-
lla Fronteriza desplegó 
gases lacrimógenos para 
disipar el grupo debido 
al riesgo para la seguri-
dad de los agentes. 

Oleada

De acuerdo con la Segob:

n 8,247 migrantes forman 
parte de la caravana que 
inició en Honduras.

n 7,417 se encuentran en 
Tijuana y Mexicali.

n 830 se encuentran en 
albergues de la CDMX, 
transitan de Sinaloa hacia 
Sonora o avanzan por sus 
propios medios.

n 2,000 centroamericanos 
han solicitado su retorno.

CONTENCIÓN. Tras ser frenados por policías federales en El Chaparral, un grupo de migrantes corrió hacia el cauce del Río Tijuana, pero los rechazó la Patrulla Fronteriza.
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NEW YORK.- Officer Tulo will 
turn in his badge in January, 
forced into early retirement 
by the country’s waning war 
on weed.

In his eight years with the 
police department of Rifle, 
Colorado, Tulo, a yellow Labra-
dor retriever, has helped with 
more than 170 arrests in the 
town of 9,000. But one of his 
old-fashioned skills hasn’t just 
fallen out of demand since the 
state legalized marijuana, it 
has become a liability: State 
court rulings mean that Tulo’s 
keen nose for pot imperils his 
work on other drug cases.

As states and cities loosen 
their drug laws, the highly tra-
ined dogs their police depart-
ments use to sniff out narco-
tics can’t always be counted on 
to smell the right thing.

“A dog can’t tell you, ‘Hey, 
I smell marijuana’ or ‘I smell 
meth,'” said Tommy Klein, 
Rifle’s police chief. “They have 
the same behavior for any drug 
that they’ve been trained on. If 
Tulo were to alert on a car, we no 
longer have probable cause for a 
search based on his alert alone.”

Older canine workers across 
the country — and 14 narco-
tics dogs in Canada, where 
retail marijuana sales began 
last month — are being eased 

out of the labor force. When 
the police department in Win-
nipeg, Manitoba, went shop-
ping this year for a pup, the 
Belgian Malinois they chose, 
named Ivy, arrived with a more 
modern advantage: She has no 
reaction to marijuana.

In many places that have 
legalized the drug, including 
California, Oregon, Maine and 
Vermont, most new recruits 
are, like Ivy, no longer are being 
trained to sniff out pot. And 
even departments in states 
where marijuana remains ver-
boten are hedging their bets.

In Colorado, an appeals 
court ruling in 2017 helped 
hasten Tulo’s retirement. Kilo, 
a drug-detection dog in rural 
Moffat County, flagged a man’s 
truck for containing contra-
band. When officers searched 
it, they found a pipe with what 
appeared to be methampheta-
mine residue.

But Kilo was trained to 
find multiple drugs, including 
marijuana. Even though no 
marijuana was found in the 
truck, the three-judge panel 
said Kilo’s signal was no lon-
ger a reliable indicator of illegal 
activity. The court ruled that 
officers therefore had no legal 
grounds to search the truck, 
and overturned the conviction.

The Colorado Supreme 
Court is reviewing the decision 
and plans to hear arguments 
in December.

Weed Is Legal, Spot. 
Give Us Your Badge.

International  
Report

FIFA 
CONSIDERING 
PROPOSAL TO 
STAGE WORLD 
CUP EVERY 
TWO YEARS
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IN A  TRANSYLVANIA 
TOWN, BEARS AND 
HUMANS COLLIDE AT 
THE DUMPSTER
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MEXICO CITY — Leaders of the 
incoming Mexican government 
are in talks with U.S. officials 
to allow migrants applying for 
asylum in the United States to 
remain in Mexico while they 
await a decision — a drastic 
overhaul of policy that Presi-
dent Donald Trump suggested 
Saturday night was as good as 
a done deal.

While Mexican officials said 
no decision has been made, lea-
ders of the incoming govern-
ment are under immense pres-
sure to deal with thousands of 
migrants lined up along the bor-

der between the two countries. 
The top officials of the incoming 
Mexican administration plan to 
meet as early as Sunday to dis-
cuss the proposal, according to 
the incoming foreign minister, 
Marcelo Ebrard, who will take 
office on Dec. 1.

A decision to allow the 
migrants to stay inside Mexico 
while awaiting word from U.S. 
courts would be a sharp rever-
sal of the policy, which allows 
asylum-seekers to remain in the 
United States until their peti-
tion is resolved.

The Trump administration 
has reviled this as a “catch and 
release” policy that migrants 
often abuse by skipping court 
proceedings and vanishing 
inside the United States. The 

administration, which has bit-
terly complained that Congress 
has not addressed the issue, has 
been pressing the Mexican 
government for months to help.

“Migrants at the Southern 
Border will not be allowed into 
the United States until their 
claims are individually appro-
ved in court. We only will allow 
those who come into our Coun-
try legally. Other than that our 
very strong policy is Catch and 
Detain. No ‘Releasing’ into the 
U.S ...” Trump said in a tweet.

“ ... All will stay in Mexico. 
If for any reason it becomes 
necessary, we will CLOSE our 
Southern Border. There is no 
way that the United States will, 
after decades of abuse, put up 
with the costly and dangerous 

situation anymore!” Trump 
added.

Senior officials at the 
Department of Homeland 
Security said Saturday that 
the policy could be rolled out 
as early as this week, though 
many logistical questions 
remained unanswered. The 
plan was also expected to face 
immediate legal challenges, 
which government lawyers 
were preparing to defend once 
it was formally announced.

Discussions have been 
ongoing for several months 
on how to deal with the bac-
klog. Ebrard said Saturday that 
no decision had been reached 
about how to manage the 
crowds of migrants along the 
border.
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Some journalists have 
argued that as the midterm 
elections approached, 
the mainstream media 
allowed themselves to be 
used by President Donald 
Trump to lend credence to 
his lies about the caravan 
in an e�ort to energize 
Republican voters. 
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BRUSSELS — More than four 
decades after Britain tied itself to 
its Continental neighbors, Prime 
Minister Theresa May obtained 
the approval on Sunday of the 
other 27 European Union mem-
bers on a formal divorce pact 
from the bloc, a consequential 
step intended to take the country 
on a new, if unclear, path.

The journey has been long 
and tortuous for both sides, and 
the drama is hardly over. May 
must still get approval for the 
deal — a dense, legally binding 
divorce settlement and a set of 
political promises for Britain’s 
future relationship with the bloc 
— from an outspokenly unhappy 
British Parliament.

Since Britons voted in 2016 to 
leave the European Union, May 
has struggled to define how clo-
sely they should remain tied to 
Continental Europe, ultimately 
choosing a kind of middle way 
that has left many dissatisfied.

With her own Conservative 
Party deeply divided and the 
opposition Labour Party promi-
sing to vote the deal down, May 
faces what most consider to be 
an almost impossible task.

But she is dogged, and, with 

Britain scheduled to leave the 
European Union on March 29, 
she appears to be relying on 
giving legislators a stark choice: 
her deal or a chaotic exit without 
any deal.

If she fails, what happens 

next would be anyone’s guess. 
May could face a leadership cha-
llenge or be left to put her deal to 
a second vote in the British Par-
liament. There could be a push 
for a softer Brexit, new elections 
or a second referendum. Or Bri-
tain could lurch toward a no-deal 
Brexit, an outcome no one wants 
on either side of the Channel.

Antonio Tajani, president 
of the European Parliament, 
bemoaned that Brexit was 
happening.

“Today is not a good day,” he 
said, adding, “But after long con-
sideration, we believe the agree-
ment is a good one.”

Even if Britain ratifies the 
deal, the end of March will see 
the beginning of many months, 
possibly years, of negotiations 
on its future relationship — from 
trade and travel to security and 
intelligence.

Under the plan, Britain would 
leave the European Union in 
March but adhere to the bloc’s 
rules and regulations at least 
until December 2020, while 
negotiators try to sort out the 
longer-term future.

Nevine Mann, left, and Richard Mann plant crops in preparation for an 
uncertain Brexit period that they fear may lead to disruption in food 
supplies, in the garden of their home in Cornwall, England. The Manns 
have joined the country’s band of “Brexit preppers,” people who fear 
chaos in March 2019, when Britain will leave the European Union, and 
who are stockpiling supplies.

U.K. and EU Leaders Clinch Brexit Divorce Terms
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TAIPEI, Taiwan — The president 
of Taiwan resigned as leader of 
her party Saturday night after it 
suffered stunning local election 
defeats to the opposition Kuo-
mintang, which favors closer ties 
with China.

The island nation’s political 
landscape was shaken up by 
voters who delivered a sharp 
rebuke to President Tsai Ing-
wen’s ruling Democratic Progres-
sive Party in elections contesting 
more than 11,000 seats from 
city mayors to neighborhood 
wardens. The results have given 
the Kuomintang a new lease on 
life, and a potentially strong cha-
llenger to Tsai in the presidential 
election 14 months away.

Shortly after it became appa-
rent that the DPP would lose cru-
cial mayoral races, Tsai resigned 
her position as party leader at 
a news conference, raising the 
possibility that she would be cha-
llenged for her party’s nomina-
tion for the presidential election 
in January 2020.

“As this party’s chair, I take full 
responsibility for the outcome of 
today’s local elections,” she said 
at a hastily assembled news 
conference at DPP headquarters. 
“People believe in democratic 
values — today democracy tau-

ght us a lesson.”
Opposition Kuomintang 

mayoral candidates won in Tai-
wan’s three largest cities — New 
Taipei City, Taichung and Kao-
hsiung. The Kaohsiung contest 
was especially stinging for the 
DPP, which has held the mayor’s 
office for 20 years and conside-
red the southern city a political 
stronghold.

Kaohsiung’s mayor-elect, Han 
Kuo-yu, emerged as the story of 
the election, defeating his DPP 
opponent, Chen Chi-mai, who 
had been expected to win easily.

“All of Taiwan, all of the ethnic 
Chinese worldwide, can see the 
change in Kaohsiung,” Han said 
in his victory speech at a mas-
sive rally. Before the election, he 
attained celebrity status for his 
populist and occasionally politi-
cally incorrect style. In the final 
weeks of campaigning, he took 
that popularity on the road, stum-
ping for Kuomintang candidates 
around the country, which may 
have helped decide several close 
races.

One of the most popular poli-
ticians in Taiwan, Taipei’s inde-
pendent mayor, Ko Wen-je, had 
only a slight lead over his Kuomin-
tang opponent, Ting Shou-chung, 
late Saturday as votes were still 
being tallied. If Ting goes on to 
win, the Kuomintang would hold 
the mayor’s office in Taiwan’s four 
largest cities.

Mayors in Taiwan are simi-
lar in stature to governors in 
the United States, and the 
Kuomintang mayors offer new 
potential dialogue partners for 
Beijing, which refuses to engage 
with Tsai and could use them to 
further isolate her and increase 
China’s involvement in Taiwan 
politics.

The Communist Party of China 
seeks to annex Taiwan, which it 
has never ruled, and refuses to 
speak with Tsai unless she accepts 
the stance held by her Kuomin-
tang predecessor, Ma Ying-jeou, 
that Taiwan and China are both 
part of the same country, with 
potentially different interpreta-
tions of what that country is on 
either side of the Strait.

China has done all it can to 
put pressure on Tsai since she 
took office in 2016. In the hope 
of seeing her become Taiwan’s 
first one-term president, Beijing 
has poached Taiwan’s diplomatic 
allies, increased military exerci-
ses near its borders and pressured 
companies to list the self-ruled 
democracy as a part of China on 
their websites.

In recent weeks, Taiwanese 
officials, including Tsai her-
self, accused China of trying 
to influence Taiwan’s election 
through online misinformation 
aimed at undermining confidence 
in the DPP. China has rejected the 
accusations. Taiwan’s Ministry 

of Justice is also investigating 33 
cases of alleged illegal funding of 
candidates by China, but has not 
disclosed who is under investiga-
tion. Taiwan voters all file paper 
ballots, which are hand counted 
so they cannot be hacked.

Taiwanese voters also focu-
sed on issues other than China, 
including stagnant wage growth, 
severe air pollution in the island’s 
south and other domestic 
considerations.

Among 10 referendum issues, 
LGBT rights suffered a major set-
back, with voters overwhelmin-
gly opposing same-sex marriage 
and supporting the removal of 
LGBT-related content from school 
textbooks, which are seen as a 
major factor behind the strong 
support among Taiwanese youth 
for such rights.

Those results increased the 
likelihood of Taiwan’s adopting 
separate civil union status for 
same-sex couples rather than 
offering them the same legal 
status as heterosexual married 
couples.

Speaking at an election 
result viewing party in Taipei’s 
Wenshan district, a Kuomintang 
volunteer, Lin Mei-chuan, said she 
disapproved of the Tsai adminis-
tration’s handling of the economy, 
as well as cross-strait ties.

“People want a change,” Lin 
said, “It’s time for someone else 
to run things.”

Taiwan’s President Quits as 
Party Chief After Stunning 
Losses in Local Races
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NEWS SERVICE

WASHINGTON — The Trump 
administration has labored 
zealously to cut federal regu-
lations, but its latest move has 
still astonished some experts 
on health care: It has asked 
for recommendations to relax 
rules that prohibit kickbacks 
and other payments intended 
to influence care for people on 
Medicare or Medicaid.

The goal is to open 
pathways for doctors and 
hospitals to work together to 
improve care and save money. 
The challenge will be to accom-
plish that without also increa-
sing the risk of fraud.

With its request for advice, 
the administration has tou-
ched off a lobbying frenzy. 
Health care providers of all 
types are urging officials to 
waive or roll back the requi-
rements of federal fraud and 
abuse laws so they can join 
forces and coordinate care, 
sharing cost reductions and 
profits in ways that would not 
otherwise be allowed.

From hundreds of letters 
sent to the government by 
health care executives and 
lobbyists in the past few 
weeks, some themes emerge: 
Federal laws prevent insurers 
from rewarding Medicare 
patients who lose weight or 
take medicines as prescribed. 
And they create legal risks for 
any arrangement in which a 
hospital pays a bonus to doc-
tors for cutting costs or achie-
ving clinical goals.

The existing rules are 
aimed at preventing impro-
per influence over choices of 
doctors, hospitals and pres-
cription drugs for Medicare 
and Medicaid beneficiaries. 
The two programs cover more 
than 100 million Americans 
and account for more than 
one-third of all health spen-
ding, so even small changes in 
law enforcement priorities can 
have big implications.

Federal health officials are 
reviewing the proposals for 
what they call a “regulatory 
sprint to coordinated care” 
even as the Justice Depart-
ment and other law enforce-
ment agencies crack down on 
health care fraud, continually 
exposing schemes to bilk 
government health programs.

Federal laws make it a 
crime to offer or pay any 
“remuneration” in return for 
the referral of Medicare or 
Medicaid patients, and they 
limit doctors’ ability to refer 
patients to medical busines-
ses in which the doctors have 
a financial interest, a practice 
known as self-referral.

Health care providers can 
be fined if they offer finan-
cial incentives to Medicare 
or Medicaid patients to use 
their services or products. Drug 
companies have been found to 
violate the law when they give 
kickbacks to pharmacies in 
return for recommending their 
drugs to patients. Hospitals 
can also be fined if they make 
payments to a doctor “as an 
inducement to reduce or limit 
services” provided to a Medi-
care or Medicaid beneficiary.

Trump Administration’s 
Plea to Health Care 
Industry Surprises Experts
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BEIRUT.- Syria called on the 
United Nations on Sunday to 
condemn its rebel foes after an 
apparent attack with uniden-
tified chemicals in the city of 
Aleppo sent scores of choking 
victims to hospitals.
Medics reported a flood of 
patients with breathing trou-
bles, inflamed eyes and other 
symptoms after a shelling 
attack on Saturday that Syrian 
and Russian officials blamed on 
the rebels.
The Syrian state news service, 
SANA, said that more than 100 
people had been affected by the 
attack, although it reported no 
deaths. The Syrian Observatory 
for Human Rights, a monitoring 
group based in Britain, relea-
sed slightly lower numbers. A 
spokesman for Russia’s Ministry 
of Defense said 46 people, inclu-
ding eight children, had been 
exposed to chemicals.
It was not immediately clear 
who had launched the attack 
on Saturday or what subs-
tance was used. Syria’s dwind-
ling rebel movement is a pat-
chwork of factions with no 
central command. A few rebel 
groups denied the government’s 
accusations.
“We cannot know the kinds of 
gases, but we suspected chlo-
rine and treated patients on 

this basis because of the symp-
toms,” Zaher Batal, the head of 
the Aleppo Doctors Syndicate, 
told Reuters.
None of Syria’s rebel groups 
are known to possess powerful 
nerve agents like sarin, but they 
could have dosed conventional 
weapons with substances like 
chlorine to give their explosions 
a chemical punch.
Chemical weapons have been 
used throughout the seven-
year war in Syria, with the 
government of President Bas-
har Assad launching the most 
deadly attacks on rebel enclaves 
with chemicals like sarin and 
chlorine. Insurgents are belie-
ved to have used chemicals as 
weapons in smaller attacks on 
government-held areas.
The Syrian Foreign Ministry 
urged the U.N. Security Council 
on Sunday to condemn what it 
called “terrorist crimes” and to 
take “deterrent, punitive mea-
sures against the nations and 
regimes that support and fund 
terrorism.”
Russia, which has sent troops 
and military advisers to support 
Assad, also blamed rebels for 
the attack.
The spokesman for the Russian 
Defense Ministry, Gen. Igor 
Konashenkov, told journalists 
in Moscow on Sunday that the 
military’s preliminary assess-
ment was that rebels in neigh-
boring Idlib province had fired 
shells filled with chlorine.

Mohammed Ali 
at work in his 
barbershop in 
Raqqa, Syria.
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BAILE TUSNAD, Romania — One 
night after work in Baile Tusnad, 
a rundown spa town in eastern 
Transylvania, a young couple sat 
in a dark-blue sedan, headlights 
on, gazes fixed on dumpsters on 
a cobblestone back street.

They were waiting for bears.
There is limited entertain-

ment in this mountainous region 
of central Romania after the bars 
and restaurants close by 11 p.m. 
So the liveliest spots in town are 
near the dumpsters, where huge 
brown bears forage for food.

“This is the local attraction,” 
said Hunor Stekbauer, 26, a slen-
der man with glasses and shirt 
sleeves rolled up to reveal a vin-
tage calculator watch. He was 
sitting in the car one evening, 
one hand holding a cigarette 
out the window, eyes fixed on 
the trash bins.

His girlfriend and co-worker 
at an energy supplier, Henrietta 
Gergely, 20, was in the passenger 
seat. She said many local resi-
dents and others from towns 
nearby hung around at night 
hoping to spot a brown bear.

But if one were to show up, 
she admitted, “I’m not getting 
out of the car.”

Others feed, photograph and 
chase the bears. Sometimes the 
humans get hurt, but they still 
gather to spot the animals.

Baile Tusnad, once known for 
its healing waters, has earned a 
measure of fame for bear spotting 
in Europe because of a confluence 
of hunting practices and a former 
dictator’s legacy that allowed the 
bear population to flourish.

The town, with a human 
population about 1,600, was 
prosperous in the 19th century, 
when the area was on the eas-
tern fringe of the Austro-Hunga-
rian Empire. But it has long since 
lost its imperial luster.

With its patchwork of carved 
wooden villas, crumbling com-
munist-era concrete buildings 

and recent glass-and-steel addi-
tions, it stands in stark contrast 
to the beauty of the valley, where 
dense forests meet the Olt River, 
providing sanctuary for brown 
bears.

Nicolae Ceausescu, the coun-

try’s former dictator and an avid 
bear hunter, made sure there 
were plenty of bears around to 
provide him award-winning tro-
phies that are now fixed in an 
eternal snarl on museum walls. 
He left a bear population that has 

grown to more than 6,000.
But the animals’ habitat has 

shrunk and their food sources 
have diminished as development 
encroached. Deforestation and 
large-scale foraging for mus-
hrooms and forest fruit also limi-

ted their space and food. As the 
bears began emerging from the 
forests into towns and villages, 
they destroyed gardens, dama-
ged livestock and threatened 
people.

Soon, the case for controlling 
them gained momentum.

Romania had banned trophy 
hunting of bears two years ago 
as part of the European Union’s 
push to maintain the diversity 
of wildlife in its natural envi-
ronment<em>.</em> The ban 
sharply reduced the income of 
hunting societies that had mar-
keted bear trophies for tens of 
thousands of dollars to wealthy 
foreigners.

The hunting societies share 
the responsibility of caring for 
wild animals, including the bears 
they cannot hunt, and since the 
ban, they have been accused of 
underfeeding the animals.

Authorities in Bucharest 
issued dozens of authorizations 
to kill bears that posed a threat 
to humans or livestock while the 
hunting ban was in place. Then, 
in a victory for hunters, a new 
plan adopted in July called for 
reducing the bear population by 
selective hunting.

Jeno Kovacs, 47, a hunter in 
Baile Tusnad, said that without 
selective hunting, bears that 
come into town would die in car 
accidents, get hit by trains or be 
poisoned by people.

Though selective hunting 
hasn’t begun yet, the plan has 
drawn fierce opposition from 
organizations like the World 
Wide Fund for Nature, which 
says culling is not an efficient 
method of controlling the bear 
population and the number of 
bears in the region has been 
inflated by those in favor of hun-
ting them.

“The majority has decided, 
and that means the hunters,” 
said Cristian-Remus Papp of 
WWF Romania.

When bears and humans 
meet, it can turn violent. Last 
summer, a woman from Hun-
gary was wounded when she 

tried to take a selfie with a bear 
at Lake Sfanta Ana, near Baile 
Tusnad.

Jozsef Keresztes, 47, was disfi-
gured three decades ago when a 
bear surprised him in fields near 
Bixad, a village south of Baile 
Tusnad.

“I had never seen a bear 
before or since then,” Keresz-
tes said at his childhood home. 
“We’re used to them, but we’re 
fearful of them.”

Away from the tourist trail, 
the bears are a source of frustra-
tion. A couple of hours’ drive west 
of Baile Tusnad, shepherds herd 
large flocks of sheep in verdant 
hills near the village of Soimusu 
Mic. Here, the loss of livestock to 
bears does considerable damage 
to the families who own them. 
And a cry for help during an 
attack often draws nothing but 
echoes.

On one hill, Sandor Tamasi, 27, 
stood near his flock as he recalled 
a summer night when he was 
herding sheep. Suddenly, he said, 
the animals stopped, “petrified.” 
Moments later, he found himself 
pulling his assistant — who had 
gotten too close to some bushes 
— from the jaws of a bear.

“Many have told us to just 
bring home the sheep,” Tamasi 
said. “Should we get ourselves 
killed?”

Back in Baile Tusnad, it was 
near midnight. Stekbauer and 
Gergely had moved on from the 
dumpster, still hoping to spot a 
bear. Kovacs was at the hunter’s 
inn he runs near the town center 
when — lo — he and a visitor 
saw a large bear casually walking 
down a cobbled street.

Kovacs and others greeted it 
with excitement. “I’d never want 
to shoot them,” he said, as he visi-
bly softened at the sight of the 
animal. “I love them.”

Farther down the road, the 
young couple, guided by the 
sound of howling dogs, spotted 
the bear, too. It was the highli-
ght of their night. Bear sighted, 
they gave a friendly wave and 
drove off.

IN A  TRANSYLVANIA TOWN, 
BEARS AND HUMANS 

COLLIDE AT THE DUMPSTER
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BUENOS AIRES, Argentina — 
FIFA is exploring the possibility 
of staging the World Cup every 
two years, rather than every 
four, the president of South 
American soccer’s governing 
body confirmed Friday.

Alejandro Dominguez, pre-
sident of the South American 
body, CONMEBOL, submitted 
the proposal at a FIFA congress 
in Kigali, Rwanda, in October. 
Dominguez said Friday that a 
biennial World Cup would serve 
as a viable — and even prefera-
ble — alternative to the expan-
ded continental championships 
like UEFA’s Nations League and 
the Copa América.

Aleksander Ceferin, Domin-
guez’s counterpart at UEFA, has 
made clear his desire to incor-
porate South American teams 
into Europe’s new Nations 
League championship at some 
point. Though Dominguez, a 
Paraguayan, insisted he was 
not opposed to that idea, he 
said that he had encouraged 
FIFA to examine the benefits 
of changing the World Cup’s 
cycle instead.

Any proposed changes to 
the World Cup, FIFA’s marquee 
event, are sure to face opposi-
tion. A recent expansion of the 
quadrennial tournament from 
its current 32 teams to 48 for 
the 2026 event provoked fierce 
opposition before it was appro-
ved unanimously in 2017. Sepp 
Blatter, FIFA’s former president, 

floated the idea of a World Cup 
every two years as early as 
1999, but the concept failed to 
garner support.

But since assuming his post 
in 2016, FIFA’s current presi-
dent, Gianni Infantino, has 
been supportive of both new 
events and major changes to 
soccer’s international calendar, 
including the World Cup expan-
sion, a so-called mini World Cup 
of eight teams in off cycles and 
a multibillion-dollar proposal 
for an expanded club world 
championship. Each would pro-
duce vital new revenue for FIFA.

Sponsors are far more likely 
to invest in sports organizations 
that hold major events every 
two years rather than every 
four, something the Interna-
tional Olympic Committee 

has experienced. In the 1990s 
it started alternating the Sum-
mer and Winter Games every 
two years.

The increased revenue 
would allow Infantino to follow 
through on campaign pledges 
to return more of FIFA’s billions 
to its member associations, and 
it also could serve to fend off 
power plays by rivals to Infan-
tino, especially in Europe, as he 
prepares to run for re-election 
next year.

On Friday, CONMEBOL 
cast its lot with the president, 
announcing that it would 
support Infantino’s bid for ano-
ther term.

Doubling the frequency of 
soccer’s most glamorous tour-
nament, however, not only 
would bring considerable eco-

nomic benefits but also would 
allow players to experience the 
World Cup far more often in 
their careers, Dominguez said 
Friday.

“I never say no; I always say, 
why not?” Dominguez said on 
the eve of this weekend’s Copa 
Libertadores final in Buenos 
Aires. “We always wanted to 
have a global Nations League, 
and we always will support an 
idea like that, or a proposal as 
we have made to FIFA, which is 
to do the World Cup every two 
years and not every four.

“Instead of having a Nations 
League in between, we can just 
go ahead and do a World Cup 
every two years.”

He stressed that a shortened 
schedule would give more pla-
yers the opportunity to com-

pete in the World Cup, and the 
best chance to play in more of 
them. (Dominguez has cham-
pioned expanding the 2022 
Qatar World Cup to 48 teams, 
a proposal that is also under 
consideration by FIFA.)

“If we stay with this format, 
many players could not play 
more than two,” Dominguez 
said. “So we see an opportunity 
there. There is a proposal put 
forward to FIFA to take it over, 
and say whether it is a global 
Nations League or whether 
there is an opportunity to play 
the World Cup every two years.”

Such a move, Dominguez 
said, also would allow FIFA to 
alternate the tournament much 
more easily among its six mem-
ber confederations. There would 
be “more solutions,” he said.

FIFA CONSIDERING PROPOSAL TO STAGE 
WORLD CUP EVERY TWO YEARS
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DUBLIN — Ireland, which seems 
intent on bucking the illiberal 
tide in the West, is at it again: As 
other countries move to tighten 
restrictions on immigration, the 
Irish public is overwhelmingly 
in favor of a proposal to reins-
tate birthright citizenship.

A proposed law on the sub-
ject passed a preliminary vote in 
the Irish Senate on Wednesday, 
three days after an opinion poll 
for the Irish edition of The Sun-
day Times of London showed 
that 71 percent of respondents 
favor birthright citizenship, 
while 19 percent were opposed 
and 10 percent undecided.

Should it be enacted, the 
proposed law would grant the 
right to citizenship to any per-

son who is born in Ireland and 
subsequently lives in the coun-
try for three years, regardless 
of the parents’ citizenship or 
residency status. It would lar-
gely reverse the effect of a 2004 
referendum in which 79 percent 
of voters supported the remo-
val of a constitutional provision 
granting citizenship to anyone 
born in Ireland.

This remarkable swing in 
public opinion, at a time when 
President Donald Trump has 
called for ending birthright 
citizenship in the United Sta-
tes, follows a high-profile case in 
which Eric Zhi Ying Xue, 9, who 
was born in Ireland, was threa-
tened in October with depor-
tation along with his Chinese 
mother.

His teachers and classma-
tes at St. Cronan’s School in 
County Wicklow rallied around 

him, and a petition asking the 
government not to deport Eric 
or his mother collected 50,000 
signatures within a few days. 
The family was instead given 
three months to make a case 
to be given legal permission to 
remain in the country, a pos-
sible route to full citizenship.

As popular as it may be, the 
birthright citizenship proposal 
has one critical opponent: the 
Irish government, which says it 
will seek to defeat the new bill.

The government’s oppo-
sition is based on the special 
relationship between Ireland 
and Northern Ireland, said a 
spokesman for the Department 
of Justice and Equality, which 
has responsibility for immigra-
tion matters.

Although Northern Ireland 
is part of the United Kingdom, 
its people are legally entitled to 

both British and Irish citizens-
hip. The Irish government fears 
that people living illegally in Bri-
tain could move to Northern Ire-
land, give birth to a child there 
and obtain Irish citizenship for 
their child after living there for 
three years.

The parents could then use 
the child’s citizenship to obtain 
residency anywhere in Ireland 
or the United Kingdom which, 
though separate countries, con-
fer extensive mutual residency 
and travel rights on each other’s 
citizens. 

There are also concerns that 
British residents seeking to 
retain European rights to free 
movement after Britain leaves 
the European Union might use 
the same mechanism to obtain 
citizenship in the Republic of 
Ireland, which will remain in 
the bloc.

Movement to Restore Birthright 
Citizenship Gains Ground in Ireland

Adam Nossiter
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

PARIS — Shouts of “Macron 
resign!” and “Macron get lost!” 
punctuated the booms from tear 
gas and water cannons on the 
Champs-Élysées on Saturday, as 
French police forced protesters 
from the “Yellow Jackets” move-
ment away from the presidential 
offices in the Élysée Palace.

Welling up rapidly from 
rural and forgotten France, 
this broad-based, citizen-dri-
ven movement is among the 
most serious challenges yet to 
President Emmanuel Macron’s 
pro-business government, say 
analysts, political opponents 
and even many of Macron’s 
supporters.

On Saturday, thousands of 
Yellow Jackets, named for the 
fluorescent road-safety vests 
that all French drivers must carry 
in their vehicles, converged on 
Paris for a second weekend to 
protest a rise in fuel taxes and 
to express general discontent 
with the fiscal burden in one of 
the most highly taxed states in 
Europe, where taxes represent 
over 45 percent of GDP.

The numbers had dropped 
sharply from the preceding 
week’s several hundred thou-
sand protesters; police estimated 
there were about 8,000 in Paris 
and more than 80,000 across 

the country Saturday. Clouds 
of gas and smoke rolled up the 
Champs-Élysées all afternoon as 
police battled militant members 
of the crowd wielding paving 
stones; the grassroots protesters 
insisted they were unconnected 
with their movement.

“We’re just fed up. It seems 
like to us that the government is 
only working to maintain its own 
privileges,” said Mathieu Styrna, 
one of the thousands marching. 
A contractor, he said he had been 
forced to drive hundreds of miles 
a week for work and could no 
longer afford his gas bills.

It is the movement’s amor-
phousness that makes it new, 
powerful and potentially dan-
gerous for Macron, analysts say.

“The government parties 
didn’t understand that their tax 
policies would wind up produ-
cing this,” said Dominique Rey-
nié, a political scientist at Scien-
ces Po, pointing out that the tax 
burden had grown by about 25 
billion euros every year between 
2002 and 2017.

No high-ranking official has 
met with any of the self-designa-
ted spokespeople for the move-
ment who have been appearing 
on French television all week. 
There have been a few small 
fiscal gestures — promises of 
checks and rebates — but these 
were dismissed by Saturday’s 
protesters as irrelevant to their 
daily struggle.

Tear Gas and Water 
Cannons in Paris as 
Grassroots Protest 
Takes Aim at Macron

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Con buena 
racha
Los mexicanos 
Abraham Ancer 
y Roberto Díaz 
terminaron en el 
segundo puesto 
de la Copa del 
Mundo de Golf, 
realizada en 
Australia.
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Le faltó 
madera
El coach de los 
Spurs de San 
Antonio, Gregg 
Popovich dijo 
que el ex jugador 
Khawi Leonard 
“no fue un líder” 
mientras estuvo 
en el equipo.

Sigue con récords
El mariscal de los Patriots, Tom Brady 
se convirtió en el jugador con más 
yardas aéreas de todos los tiempos al 
alcanzar las 79 mil 280 yardas.

Villarreal venció 
2-1 al Betis con 
Andrés Guardado 
como titular.

Pumas y Santos dieron forma a los Cuartos de Final

Firman empate
Y PUESTOS
DE LIGUILLA

Clasificados
1.-Cruz Azul
2.-América
3.-Pumas

4.-Santos
5.-Monterrey
6.-Tigres

7.-Toluca
8.-Querétaro

 ❙Pumas 
terminó en el 
tercer puesto, 
mientras que 

Santos en 
cuarto lugar 

de la tabla 
general.
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CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Germán 
Sánchez sumó otra presea a su 
regreso a competencias oficiales 
al ganar la medalla de plata de la 
prueba plataforma 10 metros indi-
vidual, en el Gran Prix de Singapur.

El clavadista tapatío finalizó 
su participación en el torneo de 
la especialidad con el segundo 
lugar, en el que fue superado por 
un competidor del país anfitrión 
Singapur y el tercer puesto fue 
logrado por Rusia.

"Contento de cerrar mi partici-
pación con una medalla, cumplo 
con todos mis objetivos en este 
viaje. Sigo con mi compromiso de 
ser mejor cada día como persona y 
atleta", escribió Sánchez en redes 
sociales.

Mientras que Iván "Pollo" 
García no logró entrar al podio, 
pero se retira de la competencia 
con la medalla de oro obtenida 
junto a Germán Sánchez, en la 
prueba de plataforma 10 metros 
sincronizados.

El 'Duva' estuvo alejado de la 
plataforma en torneos oficiales 
por cerca de dos años, a causa 
de una cirugía en el hombro y 
una fractura en el rostro.

Con esta competición de Sin-
gapur, ambos medallistas olím-
picos culminan su calendario 
2018 y se enfocarán próxima-
mente en encarar el 2019 con 
las Series Mundiales de Londres 
y Kazan, además del selectivo 
nacional para los Juegos Pana-
mericanos, que a la vez, otorga-
rán el pase directo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

NFL

Texans            Titans 
HOY

20:15 Hrs.
Estadio NRG

La final que no podía jugarse
STAFF/LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-La 
Conmebol anunció de nueva 
cuenta la suspensión de la final 
entre River Plate y Boca Juniors 
por la Copa Libertadores. Primero 
fue la naturaleza, ahora fue por 
violencia. El atentado con piedras 
que lastimó a dos jugadores de 
Boca Juniors rumbo al Monu-
mental de River llevó a una serie 
de reuniones en las que los direc-
tivos (incluido el presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino) delibera-
ban cuándo podrían jugar. 

“Nos están obligando a jugar” 
sentenció Carlos Tévez, jugador 
de Boca. La Conmebol volvió a 
cambiar la fecha del partido, 
pero Infantino insistía en que el 
“show debe continuar”, e incluso 
arremetió con que “quiero un res-
ponsable de esto, pero el partido 
se tiene que jugar”. 

El presidente de la organi-
zación, Alejandro Domínguez 
declaró que  “se posterga la 
final. El consejo de la Conme-
bol ha tomado la decisión de 
que en estas condiciones no hay 
igualdad deportiva”. Trascendió 

 ❙Por ahora se ha manejado la posibilidad de jugar el partido fuera 
de Argentina.

una versión de que el técnico de 
River, Marcelo Gallardo se había 
negado a jugar bajo las condi-
ciones en las que se encontraba 
el rival.

La Final que fue promocio-
nada por algunos como un 
encuentro bélico ya tuvo a sus 
primeros afectados. Pablo Pérez, 
capitán de Boca Juniors y Gon-
zálo Lamardo, juvenil, “no me van 
a operar, estoy para jugar” dijo 
el primero con un ojo vendado 

debido al impacto de los cristales, 
producto del ataque al autobús. 

Por el momento los direc-
tivos señalaron que la nueva 
fecha para la final “será anali-
zada y decidida en una reunión 
en Asunción el martes 27 con 
los presidentes de los clubes 
finalistas”. El Monumental fue 
clausurado de manera preven-
tiva, pero el presidente de River 
Plate, Rodolfo D’Onofrio espera 
que pueda jugarse con público.
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Un trato 
cálido
El equipo de 
Houston es 
líder y tiene 
una de las 
mejores rachas 
del torneo, por 
lo que quieren 
aprovecharse de 
sus visitantes.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Termina 'Duva' con 
la plata en Singapur

 ❙ El mexicano volvió a las plataforma y a los podios luego de dos 
años fuera por lesiones.

Van por más
La selección mexicana femenil, sub 17 avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo tras vencer 
en penales 4-2 a Ghana. Las dirigidas por Mónica Vergara remaron en contra durante el tiempo 
regular, y tuvieron que remontar en dos ocasiones para poner el empate 2-2. Es la primera vez que 
están en semifinales.
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El defensor Doria fue 
más contundente 
que los atacantes 
locales

CARLOS A. CANELA GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas tuvo 
todo para ganar en casa y cerrar 
la fase regular con una victoria, 
pero quedó lejos de sus expectati-
vas y terminó con un empate 1-1 
con Santos Laguna, gracias a un 
autogol porque los delanteros de 
los universitarios salieron con la 
pólvora mojada.

Con este marcador, el con-
junto de David Patiño aseguró 

el tercer puesto y al llegar a 30 
puntos se medirá a Tigres, ten-
tativamente jueves y domingo, a 
reserva de que se den a conocer 
este lunes los horarios oficiales.

Santos quien también llegó 
a 30 unidades se enfrentará a 
Monterrey. Los pupilos de David 
Patiño hicieron el gasto en el pri-
mer tiempo, tuvieron cuatro cla-
ras llegadas, pero el gol se les negó.

En cambio, los Guerreros 
no perdonaron y al 24' abrió el 
marcador Jonathan Rodríguez 
a pase de Julio Furch quien a 
pesar de estar peleando por el 
título de goleo prefirió cederle 
al "Cabecita".

Los locales no pudieron 
demostrar que su estadio pesa, 
pues a lo largo de la Fase Regular 

sólo conseguieron dos 
triunfos; por lo que 
tendrán que plan-
tearse cómo 
aprovechar 
la ventaja 

de cerrar 
en el Esta-

dio Olímpico 
Universitario.

Unos minutos 
antes de la hora de 

juego llegó el 1-1 por 
conducto de un autogol de 
Matheus Doris, quien no hizo 
caso de la indicación del por-
tero Orozco y terminó clavando 
la igualada con un cabezazo.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

PARÍS, FRANCIA.-Croacia consi-
guió su segunda Copa Davis, des-
pués de que Marin Cilic derrotara 
al francés Lucas Pouille, 7-6(3), 
6-3, 6-3, en el cuarto partido, y 
sumara así el 3-1 definitivo en 
el estadio Pierre Mauroy de Lille.

Tras el triunfo logrado en 
2005 y después de haber perdido 
en 2016 la Final contra Argen-
tina, Croacia se adjudicó la última 
ensaladera en su formato tradi-
cional, antes de la renovación 
aprobada para el año próximo.

Con un globo en la tercera 
bola de partido, Cilic cerró la 
victoria y acudió al abrazo de 
sus compañeros. Croacia sumó 
los tres primeros puntos indivi-
duales, en los que Cilic y Borna 
Coric no perdieron un solo set, 
y ni siquiera cedieron su saque 
frente a los franceses.

Pouille, preferido a Jérémy 
Chardy por el capitán francés, 
Yannick Noah, para disputar el 

cuarto partido, elevó algo el nivel, 
pero fue insuficiente para hacer 
temblar al número 7 del mundo, 
sereno y sólido a sus 30 años para 
conducir a su nación hacia la 
segunda ensaladera.

Si ya era difícil la tarea de 
Pouille, que ha firmado una triste 
temporada, en la que ha pasado 
de tutear el “top 10” a ser ahora 
32, con un set abajo se aventu-
raba faraónica. Su juego se fue 
deteriorando y, aunque en nin-
gún momento tiró la toalla, se 
vio muy lejano de lo necesario 
para ganar a un rival como Cilic.

El mejor de los croatas ya se 
había mostrado intratable el vier-
nes contra Jo-Wilfried Tsonga, a 
quien derrotó en el segundo 
duelo, después de que Coric 
abriera con triunfo el inaugural 
frente a Chardy.

 Francia había ganado el doble 
este sábado, gracias a Nicolas 
Mahut y Pierre-Hugues Herbert, 
que derrotaron a los croatas Mate 
Pavic e Ivan Dodig y forzaron el 
cuarto duelo.

Fernando Alonso fue reconocido por sus compañeros pilotos

Cierra Hamilton
el año en el podio

 ❙ Sin sorpresas transcurrió la última carrera del año y la última en F1 de Fernando Alonso.

Sergio Pérez 
terminó en la octava 
posición y sumó 
puntos 

RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

ABU DHABI, E.A.U.-El piloto britá-
nico Lewis Hamilton se quedó con 
la carrera en territorio árabe, con 
un manejo tranquilo y dominante 
sobre Sebastian Vettel, quien pre-
sionó hasta el final para alcanzar 
un milagro con el Ferrari.

Sin embargo el Campeón del 
Mundo tuvo pocas sorpresas y al 
final ambos le dieron un emotivo 
adiós a Fernando Alonso, quien 
terminó 11 fuera de los puntos, 
pero lo escoltaron hasta la recta 
principal para entre los tres realizar 
donas para celebrar la trayectoria 
del español, quien así se fue de la 
Fórmula Uno.

Max Verstappen completó el 
podio en tercera posición, seguido 
de Daniel Ricciardo, quien hasta 
este domingo fue su compañero 
ya que el australiano se despidió 
de Red Bull, al ser piloto que correrá 
para Renault en el 2019.

Kimi Raikkonen abandonó 
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desde las primeras vueltas por una 
falla mecánica, en la que también 
fue su carrera de despedida de 
Ferrari. El veterano correrá para 
Sauber el próximo año.

El mexicano Checo Pérez por 
su parte gestionó bien sus juegos 
de llantas, tuvo buen ritmo, realizó 
buenos rebases, incluso sobre su 
coequipero Esteban Ocon, quien 

pasó problemas en toda la carrera 
con la parada de pits.

El francés debió abandonar 
la competencia en la vuelta 47, 
cuando el motor del Force India 
comenzó a arrojar humo y no llegó 
ni a pits, por lo que se despidió del 
equipo sin sumar puntos.

Nico Hulkenberg abandonó 
desde la primera vuelta por un acci-

dente en el que se volcó su Renault, 
pero conservó el séptimo lugar en 
el campeonato de pilotos, ya que 
Checo necesitaba de quedar cuarto 
para desplazarle.

Pérez se quedó con la octava 
posición general, al haber llegado 
a 62 unidades con los tres que 
consiguió este domingo, a ocho 
del alemán.

 ❙A diferencia del Mundial de Futbol, esta vez Croacia sí pudo 
imponerse a Francia.

Levanta Croacia
la “ensaladera”
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DIEGO MARTÍNEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 12 Gue-
rreros se jugarán la vida rumbo al 
Mundial la próxima semana sin 
sus principales estrellas.

La selección mexicana de bas-
quetbol no contará con Gustavo 

Ayón, Jorge Gutiérrez ni Fran-
cisco Cruz -tres jugadores que 
militan en Europa- en el par de 
juegos que sostendrán el 29 de 
noviembre en Panamá y el 2 de 
diciembre en Argentina, en el cla-
sificatorio rumbo a China 2019.

El problema para el Tri es que 
tiene prohibido perder, pues una 

derrota, combinada con otros 
resultados, lo dejaría ya mate-
máticamente eliminado.

“A esta ventana van a ir 12 
Guerreros, 12 jugadores que 
lucharán por seguir vivos en estas 
opciones de Mundial, algunos 
por primera vez y otros regresan 
tras tiempo, pero los 12 con una 

alegría y compromiso enorme”, 
escribió el coach Iván Déniz.

México tiene marca de 3-5 y 
es quinto en el Grupo E, mismo 
que otorga tres pases directos y 
el cuarto va a repechaje, que en 
este momento es Uruguay, que 
tiene registro de 5-3.

La selección tricolor que jugará 

Va Tri sin Gustavo Ayón por pase al Mundial de China

 ❙ Los mexicanos necesitan 
ganar si quieren clasificar.
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TIENEN CERO TOLERANCIA
El jugador Reuben Foster fue despedido de los 49ers de San Francisco, luego 
de ser arrestado el fin de semana por cargos de violencia doméstica. El apo-
yador se encontraba en el hotel del equipo en Florida previo al partido del 
domingo. Foster fue acusado en ocasiones anteriores por el mismo delito. 
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ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los pre-
mios económicos a los meda-
llistas en Barranquilla 2018 
se entregaron conforme a lo 
acordado, pues todos los depor-
tistas saben que, si se ganaba 
por equipos, el monto se divide 
entre sus integrantes, precisó 
el titular de la Conade, Alfredo 
Castillo.

Así respondió el funciona-
rio a medallistas de los pasados 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe que consideraron recibir 
sus premios incompletos, como 
la tiradora Alejandra Zavala, 
quien ganó un oro por equipos 
y no recibió los 50 mil pesos que 
se anunciaron por este metal. La 
plata se tasó en 25 mil pesos y 
el bronce en 12 mil 500.

“Creo que los que ganaron 
una medalla no tienen ningún 
problema, vamos, creo que ni 
siquiera dos o tres, a lo mejor 
la confusión es en equipos o de 
conjunto, como el nado sincro-
nizado, relevos de natación, que, 
si hubiéramos hecho uno por 

Explica Conade incentivos a 
atletas de Barranquilla 2018

uno, hubiéramos excedido el 
presupuesto (...) contemplado”, 
indicó Castillo.

“El tema sobre las divisio-
nes es que en toda la historia 
siempre ha sido así, nosotros lo 
que buscamos fue conseguir la 

mayor cantidad y al final bus-
camos una bolsa y encontra-
mos 20 millones de pesos que 
iban para ellos (deportistas y 
entrenadores) y tratar de hacer 
la distribución más equitativa 
para todos”, apuntó.

 ❙ El funcionario aseguró que los deportistas sabían de la forma de 
pago.
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esta ventana estará comandada 
en la duela por Juan Toscano, 
quien juega con los Warriors de 
Santa Cruz de la Liga de Desarro-
llo de la NBA, y Alex Pérez, quien 
está en el Viejo Continente. El 
resto de los jugadores son de la 
LNBP, y ahí están Gabriel Girón, 
Jonathan Machado, entre otros.
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CULTURA
Arte a la población
Para promover la lectura este fin de semana se 
realizó en Chetumal el programa “La cultura 
vale”, con diversas lecturas de narraciones y 
leyendas, así como dramatización de cuentos 
relativos a la muerte.

Nace el dramaturgo 
francés, de origen 
rumano, Eugene 
Ionesco (1909), uno 
de los principales 
exponentes del teatro 
absurdo.

Muelle fiscal
En el marco del 
programa “Muelle 
Acústico” que 
promueven la Oficialía 
Mayor y la APIQROO 
en Chetumal, se 
presentaron un grupo 
y cinco cantantes para 
deleitar al público 
asistente con diferentes 
canciones y ritmos.

Cana al aire
Con la asistencia de unas 200 
personas que se dieron cita en el 
parque Quintana Roo, de Cozumel, 
este fin de semana se realizó la 
“Noche de Baile. Una Cana al Aire”, 
donde disfrutaron de los más 
variados ritmos musicales.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Ciudadanía  
digital y el final

CIUDADANO DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

Benjamin Franklin acuñó la frase de que en este mundo sola-
mente hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos.

Pero en el mundo digital, pareciera que cada vez la 
muerte significa menos y que el fin no termina cuando termina.

Hace un par de décadas, cuando pensábamos que una serie 
televisiva había llegado a su fin, era porque ya se había dado el 
último capítulo. Ahora, vuelve a aparecer. Cuando pensábamos 
que la secuela de la película había llegado a su fin, sale una nueva 
y luego la precuela y luego el spin off, la serie animada, etc. Y 
entonces el fin se vuelve efímero y nos deja tranquilos porque 
sabemos que algo nuevo vendrá.

Incluso deportistas que anunciaron ya su retiro, ahora anun-
cian su regreso. Pienso por ejemplo en Mayweather que anunció 
ya su nueva pelea.

En redes sociales, este concepto del no-fin es bajo el cual 
trabajan. El diseño, la selección de contenidos que se muestran 
en tu muro, todo está pensado para que no exista un final-final. 
Pues lo que se busca es que no te despegues de la pantalla.

Esto genera una disociación entre la vida real y la vida digital. 
En la vida real, donde las cosas si son finitas, no podemos vivir 
pensando que nuevas oportunidades llegarán como que si fuera 
la secuela. O que podemos revivir una historia simplemente 
porque reconstruimos ciertas situaciones.

El internet cada vez nos muestra más imágenes de amigos 
que recrean la misma foto que se tomaron siendo niños, pero 
ahora siendo adultos: la misma posición, la misma ropa, el mismo 
ángulo, el mismo lugar, etc. Para qué dar por finalizada una 
vivencia si se puede revivir.

Es como que si nos estuviéramos enfocando en querer hacer 
la secuela de nuestras experiencias anteriores, en vez de estar 
pensando en hacer nuevas experiencias.

Queremos viajar… pero solo para tomarnos la foto en el lugar 
donde todas se la toman. Queremos ir a un nuevo restaurante… 
pero solo para tomarnos la foto del platillo que todos están 
tomando. 

Esta es la contradicción del mundo digital. 
Pero a la vez es el resultado de la misma tendencia digital; es 

decir, estamos bombardeados de mensajes sobre innovar. Pero 
innovar no es lo mismo que crear.

Innovar se refiere a crear cosas diferentes bajo el concepto de 
unir experiencias. Ser creativo se refiere a crear cosas de la nada.

Para las generaciones anteriores que están acostumbradas a 
los finales definitivos, este nuevo concepto de finales temporales 
refuerza la ansiedad de los cambios generacionales. Espero que 
ahora que tienen conciencia de esto, puedan acoplarse mejor a 
su vida de ciudadano digital.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 
que la última esposa de Octavio 
Paz, Marie José Tramini, muriera 
en agosto de este año, las cenizas 
del Premio Nobel de Literatura en 
1990, estaban a la deriva, pues 
aunque el reconocido escritor 
dejó en su testamento que Tra-
mini quedaba como heredera y 
albacea de los bienes del autor 

de “Laberinto de la soledad”, 
ésta murió intestada y no tenía 
descendencia.

El letrado tuvo una hija con 
su primera esposa, Elena Garro, 
también de nombre Elena, pero 
falleció en el 2014 sin dejar 
herederos. Octavio Paz murió el 
19 de abril de 1998 y este año 
se cumplieron 20 años de su 
fallecimiento.

Ayer la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de la República, 
la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México 
y la Coordinación de Difusión Cul-
tural de la UNAM, acordaron que 
las cenizas de Octavio Paz sean 
depositadas en el Antiguo Colegio 

de San Ildefonso.
La decisión se tomó después de 

varias sesiones de conversaciones, 
debido a que Octavio Paz tenía 
una cercanía afectiva y literaria 
con este museo, el cual también 
fue una importante institución 
educativa de la Nueva España.

Personalidades cercanas 
al Premio Nobel, así como las 
próximas autoridades culturales 
de los gobiernos federal y local, 
coinciden en que San Ildefonso 
es el lugar más adecuado porque 
se trata de un recinto histórico 
abierto al público; de este modo, 
la población afecta al escritor 
tendrá la oportunidad de rendir 
homenajes a Paz.

Asimismo, las cenizas de la 
artista plástica Tramini serán 
depositadas junto a las de su 
esposo.

El Antiguo Colegio de San Ilde-
fonso fue sede la Escuela Nacional 
Preparatoria entre 1910 y 1980, 
en la cual estudió Octavio Paz y a 
la que dedicó uno de sus poemas 
mayores “Nocturno a San Ilde-
fonso” (1976), una exaltación de 
la nostalgia por los años estudian-
tiles, una crítica a las ilusiones 
perdidas y los sueños justicieros 
de la juventud, pero, sobre todo, 
un canto de amor a la Ciudad de 
México y a su centro histórico 
como a la historia de nuestro país 
y su tránsito en el siglo XX.

 ❙Octavio Paz estudió en la Escuela Nacional Preparatoria que desde 1910 hasta los años ochenta estuvo en San Ildefonso y le dedicó su 
poema "Nocturno a San Ildefonso" (1976).

Acuerdan colocarlo en un recinto histórico público

DESCANSARÁ PAZ 
EN SAN ILDEFONSO
En unos meses, el 
Antiguo Colegio 
cobijará las cenizas 
del Nobel de Literatura
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REBECA PÉREZ Y  
JOSÉ ARMANDO GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco.- Con 
una larga ovación a la poeta 
Ida Vitale (Uruguay, Montevi-
deo, 1923), arrancó la 32 Feria 
Internacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara.

La poeta, que según el edi-
tor Aurelio Major desdeña la 
autopromoción y es ajena a los 
nacionalismos literarios, recibió 
el Premio FIL de Literatura en 
Lenguas Romances, la antesala 
al Premio Cervantes 2018, que 
recibirá en abril próximo en 
España.

Sin protocolos, la autora 
buscó su discurso entre su bolsa 
y acudió al micrófono: "Como 
uno suele estar muy emocio-
nado, por si las moscas, preparé 
algo", externó ante la secretaria 
de Cultura federal, María Cris-
tina García Cepeda, quien le 
entregó el galardón.

Durante un breve discurso, 
la autora uruguaya, que el 2 de 
noviembre cumplió 95 años 
de edad, expresó su gratitud 
por México, territorio que la 
acogió durante 11 años, "Yo 
quería escribir y esa opor-
tunidad México me la dio 
generosamente".

Recordó a dos figuras de las 
letras mexicanas, a quienes con-
sideró sus maestros: el crítico 
y catedrático Huberto Batis y 
el Premio Nobel de Literatura 
1990, Octavio Paz.

"Batis fue un espléndido jefe 
y maestro de periodistas que me 
acogió con infinita paciencia. Y 
otro gran hombre, Octavio Paz, 
personaje universal que con un 
magisterio discretísimo y aco-
gida generosa y magistral, pero 
discreta, nunca afirmaba algo 
sin decir: ¿están de acuerdo?".

"Octavio no era sólo un gran 
maestro, sino un ser humano 
generosísimo. Gracias a él ame 
a México", asentó con orgullo.

Recordó además la labor del 
Fondo de Cultura Económica, 
casa editora que, dijo, "era la 
base de la biblioteca que nece-
sitábamos como estudiantes de 
universidad".

"Toda la base de la enseñanza 
de los libros que debíamos de 
leer, venía de México; perdón si 
omito otras editoriales, pero el 
Fondo de Cultura Económica era 
lo que llegaba y era la base de 
la biblioteca que necesitamos", 
refirió.

Vitale y su esposo, el poeta 
Enrique Fierro, tuvieron que 
salir de Uruguay en 1974 a 
causa de la dictadura. Apenas 
hace unos meses, la autora 
regresó a su país, al que calificó 
como "su última morada".

"Siento gratitud por México, 
que desde aquel año de 1974, 
fue primero generoso amparo 
y rápida fuente de amistades, 
muchas y constantes", des-
cribió la autora de “Procura lo 
Imposible”.

Recibe Ida Vitale Premio en la FIL de Guadalajara

 ❙ Sin protocolos, Isa Vitale 
(foto) buscó su discurso 
entre su bolsa y acudió al 
micrófono: "Como uno suele 
estar muy emocionado, por 
si las moscas, preparé algo", 
externó.

JONATHAN HERNÁNDEZ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Con un 
monto de 250 mil pesos es que 
Ediciones Castillo desea atraer 
a nuevos creadores, además de 
celebrar los 40 años de la edi-
torial, y para ello lanzaron este 
domingo, en el marco de la FIL, la 
primera convocatoria para el Pre-
mio Hispanoamericano Castillo 
de Literatura Infantil y Juvenil.

A partir de esta propuesta, la 
editorial busca crear una cone-

xión con los niños y jóvenes, así 
como alentar a la reflexión para 
contribuir a la formación de la 
ciudadanía.

"Buscamos propuestas litera-
rias que atiendan temas univer-
sales, pero sobre todo retadores 
que para los lectores sean espa-
cios de reflexión, que apelen a 
situaciones acordes a su etapa de 
crecimiento y sean significativos 
con sus problemas y gustos", dijo 
Patricia López Zepeda, directora 
general de Ediciones Castillo.

Este certamen tiene su ante-
cedente en el Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil 
Castillo de Lectura que en su 
momento reconoció la labor de 
autores como María Baranda, Sil-
via Segovia y Antonio Malpica, 
entre otros.

La propuesta se hace de la 
mano de la Universidad de Gua-
dalajara, a través del Programa 
Universitario de Fomento a la 
Lectura Letras para Volar y las 
bases completas se encuentran 
disponibles en edicionescasti-
llo.com

Lanza 
galardón 
Ediciones 
Castillo 

 ❙Patricia López Zepeda, directora general de Ediciones Castillo, 
dijo que buscan propuestas literarias que atiendan temas 
universales.
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Nace la cantante 
estadunidense 
Tina Turner (1939), 
considerada una 
leyenda en el mundo 
del soul y el blues. 

Cancela show 
Luis Miguel informó sobre 
la cancelación del concier-
to que tenía programado 
para este domingo en la 
explanada del Inforum, en 
Irapuato, Guanajuato, por 
problemas logísticos en 
el trayecto. El show será 
reagendado. 

Ratón longevo
¡Mickey Mouse sigue 
festejando sus 90 
años! Personalidades 
como Karol Sevilla 
(de la serie “Soy 
Luna”), los cantantes 
Carlos Rivera y 
Kalimba y el actor 
de doblaje, Memo 
Aponte, estuvieron 
con él en la CDMX.

Música  
y literatura
Lila Downs y Gil do 
Carmo son dos amantes 
de la música, pero 
también de la literatura 
pues dicen, sus vidas y 
carreras artísticas han 
estado influenciadas por 
las obras de escritores 
como Eduardo Galeano, 
Juan Villoro, entre otros.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

ELIZABETH GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristian 
Castro ve a Manuel "El Loco" 
Valdés más como un amigo que 
como su padre.

El cantante dio una entre-
vista a un programa televisivo 
de espectáculos en donde habló 
de la polémica relación que ha 
mantenido con su progenitor y 
más ahora que el comediante ha 
estado delicado de salud.  

"Básicamente yo no crecí con 
mi papá, yo no sé por qué se me 
quiere obligar tanto a estar ahí 
con la familia de mi papá cuando 
yo realmente no crecí tan cerca 
de él. Claro, soy su amigo y me 
acerqué para conocerlo, para 
platicar, pero no siento mucha 
cercanía con él, eso es verdad, eso 
no es culpa de él ni es culpa mía 
tampoco" dijo tajante.  

El "Gallito Feliz" confesó que 
no siente nada por el "Loco" y que 
no tiene ningún vínculo afectivo 
y ni lo quiere generar.  

"Es un amigo, es una persona 
importante para mi mamá, para 

mí, para mi vida, su imagen es 
importante, pero vaya, no, no 
siento mucha cercanía, lo que es 
una relación padre hijo, porque 
nunca la tuvimos", agregó. 

El cantante es más cercano 
a José José, quien es su padrino, 

y acotó que ha hablado con su 
hija Sarita sobre la salud de "El 
Príncipe de la Canción". 

"Le ofrecí todo mi apoyo porque 
sé que está pasando por proble-
mas tanto económicos como físi-
cos, entonces yo le ofrezco mi casa.  

"Sus hijos quieren estar cerca 
de él. También hay una situa-
ción con sus hijos que espero se 
resuelva. Yo me siento también 
un hijo de él, hasta sanguíneo 
y estoy sufriendo porque está 
perdiendo su salud".

Siente más un lazo padre-hijo con José José

Quiere Castro a su 
papá como amigo 

 ❙Cristian Castro (foto) confesó que no siente nada por el "Loco" y que no tiene ningún vínculo 
afectivo y ni lo quiere generar.
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Su imagen es 
importante pero no 
hay cercanía, aclaró 
el cantante

LORENA CORPUS                                      
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- En el universo 
musical de Zoé todo puede suce-
der: hacer un viaje por el mítico 
Aztlán o un recorrido por la Vía 
Láctea en una acelerada noche.

En la recta final del Tour 
Zoé 2018 que ha comprendido 
50 fechas, la banda de rock se 
presentó la noche del pasado 

sábado ante un público que 
demostró que los extrañaba y 
mucho, pues minutos antes de 
que aparecieran en el escenario 
ya pedía su presencia.

La efusividad de los siete mil 
asistentes a su tocada se mani-
festó desde el primer momento 
del show, a las 21:33 horas, en el 
Auditorio Citibanamex.

León Larregui, Sergio Acosta, 
Jesús Báez, Ángel Mosqueda y 
Rodrigo Guardiola actuaron con 
casa llena, según información de 
los organizadores.

Para ir calentando motores 
en su concierto seleccionaron 
temas incluidos en su nuevo 
disco titulado Aztlán, así llega-
ron los tres primeros: "Venus", 
"Azul" y "No Hay Mal Que Dure".

Nadie se resistió a cantar 
"Nada" y mover su cuerpo al 

ritmo del rock psicodélico y de 
música electrónica.

"Estamos en la recta final de 
la gira y hasta ahorita se nos 
hace tocar en Monterrey, uno 
de mis lugares favoritos. Los 
queremos mucho. Gracias por 
todo", saludó Larregui.

Los asistentes presenciaron 
un espectáculo con un concepto 
visual logrado a través de luces 
robóticas e imágenes proyecta-
das en tres pantallas.

El cariño de los regios abrazó 
a esta banda con poco más de 20 
años de experiencia que dio lo 
mejor de sí en este viaje musical 
en el que pasaron por sus hits 
y que también incluyó lo más 
nuevo de su música.

Este tour de Zoé inició en 
marzo pasado en el Lollapa-
looza Chile, pero también los ha 

llevado por Argentina, Colom-
bia y el sábado hizo vibrar a 
Monterrey.

"La canción que sigue es la 
más ranchera que tenemos... Si 
les gusta bailar ranchero", dijo 
el cantante al presentar el éxito 
"Poli".

De su rock alternativo pasa-
ron a un track más suave al 
ponerse románticos con "Rena-
cer", también de su más reciente 
grabación.

El coro de los regios retumbó 
con fuerza en "Vía Láctea", mien-
tas un León Larregui, con gafas 
negras, disfrutaba por esta 
buena respuesta que después 
agradeció a su público. Y tal 
como lo dicen las primeras líneas 
de otro de sus éxitos, "Labios 
Rotos", la audiencia regaló el 
corazón y se generó el amor.

 ❙ En el universo musical de Zoé todo puede suceder: hacer un viaje por el mítico Aztlán o un recorrido por la Vía Láctea en una 
acelerada noche.

Da Zoé 
un viaje 
psicodélico 

Satisface 
arranque de 
'Narcos' a 
Diego Luna 
JONATHAN HERNÁNDEZ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- "Estoy 
muy contento de saber que 
la serie le está gustando a la 
gente", dijo a MURAL el actor 
Diego Luna, quien protago-
niza Narcos México, proyecto 
de Netflix que tiene lugar en 
el País, poniendo con énfasis 
en Guadalajara.

Fue durante su paso por un 
hotel en la Ciudad que el his-
trión aprovechó el momento 
también para tomarse fotos 
con Sergio Mayer, titular de la 
Comisión de Cultura del Con-
greso de la Unión, abrazar a 
Lydia Cacho y dar su opinión 
sobre la FIL.

"La Feria siempre ha sido 
muy importante para este País, 
esta Ciudad. Nos recuerda la 
importancia de escucharnos, 
de conectarnos, de escuchar las 
historias de otros, de aquellos 
que tienen algo que contar.

"En un País como el nues-
tro, el ver que hay este nivel 

de atención hacia los libros es 
ya una buena noticia y en lo 
personal me ha servido para 
conectar con los autores que 
quiero, admiro, leo y con el 
público", agregó el histrión de 
Narcos México.

El originario de Ciudad de 
México, también señaló que en 
su vida la literatura ha formado 
una parte esencial, pues le fue 
inculcada como una actividad 
desde pequeño, aseguró.

"Me enseñó la necesidad de 
entender que el mundo se hace 
gracias a las distintas perspec-
tivas, a aceptar que la gente ve 
el mundo desde otras perspec-
tivas y a escuchar la historia 
del otro, profundizar en la posi-
ción del otro, es indispensable", 
puntualizó.

FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Acción, 
drama, oscuridad y misticismo 
será la apuesta de la segunda 
temporada de la serie Aquí en 
la Tierra, protagonizada por 
Alfonso Dosal, Tenoch Huerta, 
Daniel Giménez Cacho, Paulina 
Dávila y Gael García Bernal.

"Con esta producción no esta-
mos señalando a nadie, no hay 
ningún peligro de tocar algún 
tema; al contrario, tenemos toda 
la libertad de hablar de política", 
afirmó en entrevista Giménez 
Cacho, quien también funge 
como director.

En los próximos ocho capí-
tulos, el espectador verá la evo-
lución de los personajes, pero 
también cobrará fuerza el elenco 
femenino.

El primer paso fue incluir a 
las actrices Krystian Ferrer y 
Adriana Barraza, quienes esta-
rán al frente de un grupo delic-
tivo que se encargan de robar y 
vender el combustible de manera 
ilegal, mejor conocidos como 
huachicoleros.

"Mi personaje dentro de la 
trama no necesita estar en una 
gran cantidad de escenas para 
darnos cuenta de lo fundamental 
que es. Es una mujer que es jefa 
de esta organización delictiva. 
Me pareció terrible y atractivo 
poder interpretarla", expresó 
Barraza.

Otra historia es la de Pia 

(Natasha Dupeyrón), una niña 
abusada desde los 9 años de edad 
y que, con el paso del tiempo, 
aprende a aceptar esa condición 
de víctima.

"Contaremos toda su histo-
ria: dónde creció, quién fue la 
mamá, el papá, cómo llegó a ese 
momento de su vida, por qué 
no estaba en México y nadie la 
encontraba. 

"Fue un gran reto hacer a 
este personaje porque tuve que 
aprender técnicas para inter-
pretar a alguien drogada, yo no 
había hecho esto, pero se con-
virtió en una gran experiencia", 
comentó Dupeyrón. Gael Gar-
cía aseguró que en esta nueva 
entrega también se profundizará 
en su personaje, "El Pájaro".

"Adquiere otra capa, aunque 
seguirá siendo misterioso, difícil, 
tramposo incluso", adelantó.

Aquí en la Tierra, serie gana-
dora a un Golden Eye a Mejor 
Serie en el Festival de Cine de 
Zurich, así como el premio Fénix 
a Ensamble Actoral de Serie, 
narra la historia de dos jóve-
nes de distinto estrato social, 
cuyos caminos se cruzaron en 
la infancia. 

El proyecto, que continúa 
sus grabaciones entre México 
y Argentina, planea estrenar 
su nueva temporada durante la 
segunda mitad del 2019 por Fox 
Premium. 

Sofía Sisniega, Dolores Here-
dia y Ariadna Gil, entre otros, 
completan el elenco. 

Apuestan por 
mayor oscuridad 

 ❙Diego Luna señaló que 
en su vida la literatura ha 
formado una parte esencial.

 ❙Gael García (izq.) aseguró que en la segunda temporada de la 
serie Aquí en la Tierra también se profundizará en su personaje, 
"El Pájaro".
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MANOS  
A LA OBRA
Los guantes no sólo 
mejoran tu desempeño, 
también le ponen onda 
a tu manejo.

MAN
A LA O
Los guan
mejoran tu desempe
tambi
a tu manejo.

La nueva RAV4 de Toyota apuesta 
por sus capacidades todoterreno 
para convertirse en la favorita.

08

RENOVADA
Y CAPAZ

EXPLORADOR  
  DEAVENTURAEXPLORADOREXPLORADOR  EXPLORADOR  EXPLORADOR
  DEAV  DEAV  DE ENTURAAVENTURAAVENTURA        TURA

COMPETIDORES:

BMW 
X3 M40I
z  Motor: 6 cilindros 
TwinPower Turbo 
z  Potencia: 360 hp
z  $1,149,900

LINCOLN: NAUTILUS RESERVE

MOTOR

2.7 
LITROS 

V6 GTDI

355 
HP

TRACCIÓN: 

AWD

CADILLAC XT5 
PLATINUM

z  Motor: 3.6l V6 
z  Potencia: 310 hp 

z  $1,040,200

TEXTO Y FOTO: 
MELISSA RODRÍGUEZ 
ENVIADA

MÉRIDA.- Un navegante más 
llegó a la conquista del mar 
de las SUVs y, aunque tiene 
nuevo nombre, no es ningún 
novato en estas aguas.

Se trata de Nautilus de 
Lincoln, que reemplaza al mo-
delo MKX. Aunque conserva 
el lujo de su antecesora, el ex-
terior fue reinventado con la 
nueva parrilla cromada de la 
marca y con rines cuyo diseño 
está inspirado en las turbinas 
de un avión. 

Pero si pensabas que só-
lo su apariencia es poderosa, 
cuando estés detrás del vo-
lante verás que esta camio-
neta no sólo tiene músculo y 
personalidad: además de sus 
335 caballos de fuerza, que 
te permiten despegar con fa-
cilidad, suma las asistencias 
del sistema Co-Pilot 360, que 
corrige sutilmente la direc-
ción para mantenerte seguro 
dentro del carril o que, incluso, 
puede ayudarte a estacionar-
la de forma semiautónoma.

A Lincoln nadie le enseña 
sobre lujo y Nautilus es toda 
una experiencia de confort 
para los pasajeros. De entra-
da, te recibe con la proyección 
de su logotipo en el piso y luz 
ambiental en el interior; los 
pasajeros tienen asientos de 
piel calefactables y con ma-
saje lumbar. Hasta el audio 
va más allá de las 19 bocinas 
Harman al sumar un modo de 
música en vivo que realza los 
instrumentos. 

Ya sea que tu travesía sea 
corta u odiseica, este navegan-
te no sólo está ávido de salir a 
explorar, también tiene la tec-
nología, seguridad y potencia 
para llevarte a buen puerto.

z Es compatible con Apple CarPlay, Android Auto 
 y cuenta con cargador inalámbrico para smartphones.

$1,040,000

C
or

te
sí

a

K
ar

la
 A

ya
la

Con premios en forma de hueso 
y cajas transportadoras 
Robin Go! ofrece un aventón 
para tu mascota.

TAXI  
‘PET 
FRIENDLY’ 
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Salen 
baratos

de mantener
Isaac Flores

Y fueron felices... ¿hasta que 
llegó la factura del primer 
servicio de mantenimiento?

Al momento de com-
prar un auto nuevo, ade-
más de revisar el plan de 
financiamiento y el equipa-
miento del vehículo, es re-
comendable que consultes 
el precio de los servicios a 
los que deberás acudir para 
conservar la garantía.

“Lo que juega un papel 
muy importante es la fre-
cuencia”, aseguró Gerardo 
San Román, director gene-
ral de Jato México

“No es lo mismo que te 

digan ‘te voy a cobrar 500 
pesos los servicios, cada 5 
mil kilómetros’, y que, a lo 
mejor, la competencia te 
diga ‘yo te cobro mil 500 y 
tienes que traerlo cada 5 mil 
kilómetros’, al final del día 
es lo mismo pero el cliente 
lo siente de una forma muy 
distinta”.

Aunque el costo del ser-
vicio puede variar de acuer-
do con la motorización y 
el modelo del vehículo, la 
mayoría de las fabricantes 
mantiene un precio fijo pa-
ra todos sus concesionarios, 
por lo que puedes hacer 
una estimación del gasto 
que tendrás a la larga. Fuente: Jato México, precios calculados con base en el costo prome-

dio de los vehículos más vendidos de cada marca.

Los 5 servicios 
más baratos

$4,900
$6,850 $7,955

$9,110

$14,665

Chevrolet

3 servicios 
de los 3 

primeros 
años

Nissan

6 servicios 
de los 

primeros 
3 años

VW

3 servicios 
de los 3 

primeros 
años

KIA

6 servicios 
de lor 

primeros 
3 años

Honda

6 servicios 
de lor 

primeros 
3 años

40.8%
de los viajes 

terminaron a 250 
metros o menos 

del de metro 
o metrobús

20
horas libres  

ahorró en prome-
dio cada usuario 

frente a los  
conductores

VS 

1.65
es la distancia 

promedio  
recorrida por 
los usuarios

170
mil usuarios tenía mobike 

hasta octubre de 2018

12%
más rápido 

fueron las bicis 
de mobike 

con respecto 
a los autos

Isaac Flores

Al usar una bicicleta haces ejer-
cicio, reduces las emisiones de 
gases contaminantes y, de paso, 
eres más rápido que los autos. 

Sí, de acuerdo con un estu-
dio realizado por Mobike, en con-

junto con SinTráfico, durante las 
horas pico de Ciudad de México, 
una bici alcanza una velocidad 
promedio más alta que la de los 
vehículos, lo que significa un aho-
rro de hasta 20 horas por año. Así 
ocuparon los chilangos la aplica-
ción de renta de bicicletas.

loS máS 
rápidoS 

 del tránSito

7.74
km/h 

es la velocidad 
promedio de una 
bici en hora pico

6.92 
km/h 

es la velocidad 
promedio de un 

auto en hora pico

MelIssa rodríguez 
envIada

CARMEL, California.- En 
la terracería de un rancho 
apartado, en caminos rura-
les llenos de curvas o en una 
amplia y transitada autopis-
ta: llevamos casi un día pro-
bando la nueva generación 
de la RAV4 de Toyota y aún 
no encuentro un escenario 
donde no se sienta cómoda. 

A esta nueva genera-
ción la reconocerás fácil-
mente, pues deja atrás sus 
líneas curvas y bonachonas. 
Su aspecto exterior delata 
que se volvió más fuerte y 
vigorosa con líneas afiladas 
y faros LED angulares. De 
hecho, el diseño de la parri-
lla fue tomado de las icóni-
cas pickups de la marca. 

La primera prueba a la 
que sometimos esta camio-
neta fue en terracería. Aquí 
pusimos a prueba el nuevo 
sistema que le permite dis-

Pisada 
fuerte

tribuir hasta el 50 por ciento 
del torque a las llantas que lo 
necesiten. La conducción en 
estos terrenos se siente muy 
afianzada y da al conductor la 
seguridad de que no se atas-
cará en el camino. Incluso en 
una de las pruebas, una de las 
ruedas quedó fuera del pavi-
mento y el sistema inmedia-
tamente empujó la otra llanta 
trasera para que lograra salir. 

También cuenta con un 
asistente de pendientes en 
bajada que resultó de espe-
cial utilidad en estos cami-
nos, pues, con sólo presionar 
un botón, la camioneta hizo 
el descenso sin necesidad de 
tocar ninguno de los pedales. 

La segunda prueba para 
esta RAV4 fue un tanto más 
normal, pues nos llevó por si-
nuosos caminos de montaña 
con vistas espectaculares al 
mar en la costa californiana. 

Si bien esta camioneta 
ya se manejaba bien, ahora 
se siente incluso más afian-
zada al piso y poderosa. Su 

cascarón o plataforma es otro 
y esto permitió a los diseña-
dores darle 3 centímetros más 
de distancia entre ejes, tam-
bién es más ancha y más alta; 
de la misma forma, cambiaron 
la posición de las llantas, aho-
ra lanzadas más hacia el ex-
tremo de la carrocería. Todo 
esto, combinado con las ca-
pacidades All Wheel Drive, da 
como resultado una camio-

neta que, además de super-
plantada al asfalto, ofrecer un 
manejo que da al conductor 
la confianza de pisar el acele-
rador incluso en caminos de-
mandantes. 

La renovación de esta 
camioneta no se quedó en 
el exterior, también integra 
un nuevo motor 2.5 litros de 
cuatro cilindros con inyección 
directa y 203 caballos de fuer-
za. Además, en lugar de una 

transmisión de 6 velocidades, 
ahora incorpora una de 8. 

Toyota presentó en Esta-
dos Unidos la que probable-
mente será la joya de la co-
rona: un modelo híbrido que 
promete un rendimiento de 
combustible de 17 kilómetros 
por litro. Pero aún no sabe-
mos si estará disponible en el 
mercado mexicano. 

La nueva generación de 
RAV4 en su versión de gaso-
lina estará disponible en dos 
modelos: Limited y Adventu-
re, esta última con opciones 
de personalización deportiva, 
como costuras de color en los 
asientos y combinaciones de 
tapicería. 

En cuanto a equipamien-
to interior, destaca el espe-
jo retrovisor que proyecta la 
imagen de la cámara trasera 
para mejorar visibilidad. Tam-
bién incluye pantalla de 7 pul-
gadas compatible con Apple 
CarPlay, cargador inalámbrico 
y techo panorámico. 

Los precios y especifica-
ciones para el mercado mexi-
cano aún no han sido anuncia-
dos, pero se espera que RAV4 

esté disponible en el primer 
semestre del 2019. 

En general, esta nueva 
versión mejora un produc-
to que ya era bueno. Si bien 
tiene cambios en motoriza-
ción, asistencias y equipa-
miento, atrae mucho ahora 
que luce más deportiva y 
agresiva. Una de sus mayo-
res ventajas es que no le tie-
ne miedo a ensuciarse y sa-
lirse de verdad del camino, 
algo que no muchas SUVs 
pueden presumir. 

Motor:

2.5 
litroS
4 litros

potencia:

203 
hp
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En las próximas ediciones te contarémos las ventajas y desventajas  
del nuevo portafolio de equipos de productividad de Apple.  
En esta ocasión, probamos la nueva Macbook Air 2018  
con sensor de huella y nuevo teclado.

manzanita a la mochila

transforma 
tu smartphone

z  El aditamento es compatible con la mayoría  
    de las fundas para iPhone.

z  Puedes imprimir escenas  
   de tus videos favoritos.

75% de los usuarios 
en Estados Unidos 
considera que su 
teléfono los hace 
más productivos, 
según un estudio 
de Google.

Cámara instantánea
imprime tus imágenes favoritas  
con la Lifeprint Instant Print  
Camera, que se conecta a tu  
iPhone y lo transforma en un 
equipo fotográfico. incluye una 
función de realidad aumentada 
con la que tus fotos cobrarán vida 
al colocarlas frente a la cámara.

$6,300  
en mercadolibre.com.mx

DesPertaDor
además de cargar la batería de los 
equipos Google Pixel 3 sin cables, 
la base inalámbrica Pixel Stand 
activa automáticamente la función 
de no molestar para garantizarte 
una noche de descanso, y tiene una 
función de despertador que simula 
los colores  del amanecer en  
la pantalla.

Dls. 80 en línea

ComPutaDora
utiliza las apps de tu Samsung  
Galaxy como si se tratara  
de una PC de escritorio con el dock 
Samsung DeX Station, que conecta 
tu móvil  a un monitor y reconfigura 
las aplicaciones para usarlas con 
mayor facilidad. tiene puertos 
ethernet, HDmi, usB 2.0 y usB C.

 $1,600 en amazon.com.mx

noteBook
el teclado Rolley Keyboard 2 de LG 
se enrolla y desenrrolla fácilmente 
para llevarlo en la mochila o en el 
portafolio sin dificultad. se conecta 
al smartphone vía Bluetooth y tiene 
una base para colocar el dispositivo 
y escribir con tranquilidad.

$1,310  
en amazon.com.mx

Consola 
el Moto Mod Game Pad, 
compatible con los equipos  
Moto Z, tiene dos palancas de 
juego, un D-Pad y cuatro botones  
de acción para jugar de la misma 
forma en la que lo harías con una 
consola de videojuegos portátil. 
adicionalmente, añade 8 horas  
a la batería del móvil. 

$1,400 en amazon.com.mx

GadGets / staff

Tanto para el trabajo como pa-
ra actividades cotidianas, los 
smartphones se han convertido 
en la herramienta de productivi-
dad predilecta de los usuarios y 

las empresas. Tan solo en 2017, 
las tecnologías y servicios móviles 
contribuyeron 3.6 mil millones de 
dólares al Producto Interno Bru-
to Global, de acuerdo con el estu-
dio “The Mobile Economy 2018”  
de GSMA Intelligence.

Como resultado, los fabrican-
tes de hardware han desarrollado 
accesorios que explotan al máxi-
mo las capacidades de los equipos 
móviles e incluso les otorgan nue-
vas funcionalidades para trabajar, 
crear y divertirte.

regreso a kanto 
Pokémon let’s Go Pikachu y let’s Go eevee 
nos regresaron a la región de los 150 Pokémon 
originales, con algunas novedades interesantes  
y gráficos del 2018.

C
o

rt
es

ía

LUNES 26 / NOV. / 2018



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
P

la
y

li
st

TamagoTchi Pokémon
Un nuevo Tamagotchi saldrá a la 
venta en 2019. Costará 20 dólares, 
se venderá inicialmente en Japón y 
tendrá como protagonista a Eevee, 
el personaje de Pokémon.  
reforma.com/tamagotchi

EXPLoRaciÓn  
maRciana
Este lunes, la sonda espacial  
InSight llegará finalmente 
a Marte. La misión de este 
proyecto, que fue lanzado por 
la NASA en mayo, es explorar 
las capas internas del planeta.
reforma.com/insight

aLEXa, caLiEnTa La Pizza
Amazon lanzó un horno de microon-
das que funciona con Alexa,  
el asistente de voz. De momento,  
sólo se vende en Estados Unidos.
reforma.com/alexamicro

iPod WaTch
Joyce Kang, un dise-
ñador coreano, creó 
una carcasa de silicón 
para el Apple Watch 
que lo transforma en 
un iPod nano. 
reforma.com 
/ipodwatch

en el trabajo
Queda bien en el intercambio de la oficina con un detalle increíble que  
los dejará satisfechos por su utilidad. Si tu presupuesto es limitado,  
no te preocupes, hay opciones con precios accesibles. José Luis AdriAno

Guía de reGalos

Fan portátil
¿Harto de no poder jugar 
con el Nintendo Switch  
mientras se está cargando? So-
luciona ese Problema de Primer 
Mundo con el Compact Stand 
de Hori, licenciado por Ninten-
do y con diseño de Super Mario. 
Ya en la oficina, también puede 
usarse para colocar un celular o 
una tableta.

$306 
en amazon.com.mx

GrinCH de la red
‘odio internet’, una novela de 
Jarett Kobek, será apropiada 
tanto para los fans de la tecno-
logía como para sus detracto-
res. Para los fans, usará el sar-
casmo para abrirles los ojos so-
bre la parte tóxica del ambiente 
startupero, la privacidad en las 
redes sociales y la realidad de 
los derechos de autor, y para los 
detractores, será un regodeo 
divertido sobre estos problemas 
del internet.

$245 
en línea

Bien ordenadito
Salva la vida de esa persona 
que diario anda con los cables y 
los audífonos hechos bolas. La 
funda para cables sencilla del 
estudio de piel Homo Sapiens 
tiene espacio para organizar 
dos cables.

$125 
en línea

Bien luCido
Si te tocó regalarle a tu jefe o 
tienes más presupuesto dispo-
nible, el Chromecast audio  
será una apuesta ganadora. 
Este aparatito transforma cual-
quier bocina en un altavoz inte-
ligente: basta con conectarlo a 
su puerto de audio y al internet 
de la casa para reproducir músi-
ca, radio y podcasts desde  
distintas aplicaciones.

$900 
en radioshack.com.mx

enerGía para rato
Con 20 mil 100 mAh de energía, 
tu celular podría ser cargado 
unas 15 veces para así salir de 
apuros en viajes, conferencias 
y eventos del trabajo. El power 
Bank adata tiene esta capaci-
dad y además un diseño robus-
to con entrada para dos  
dispositivos USB a la vez.

$450 
en mercadolibre.com.mx

Siempre ConeCtado
La entrada USB-C se está convirtiendo en el nuevo estándar de la indus-
tria, pero por alguna razón, cuando alguien está en un apuro y pide un 
cable, sólo hay Micro USB o Lightning. El cable USB-C de ugreen mide 
un metro, tiene un diseño robusto, compatibilidad con carga rápida y un 
organizador de cuero para guardarlo cómodamente.

$165 
en amazon.com.mx

equipoS SeGuroS
Los webcam covers se han vuelto populares últimamente como una 
opción más estética a la típica cinta adhesiva para tapar la cámara 
web de tu computadora portátil. Estas cubiertas de Foretra están 
hechas de aluminio y se pueden abrir y cerrar para proteger tu priva-
cidad en computadoras, tabletas y smartphones. El kit tiene 5 piezas.

$219 
en amazon.com.mx




