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Combate  
a pobreza
La Secretaría del 
Bienestar informó 
que representantes 
de 29 países de 
América Latina y el 
Caribe, incluido Mé-
xico, aprobaron una 
agenda encaminada 
a erradicar la pobre-
za, así como mejorar 
los niveles de igual-
dad y de bienestar 
en la región. 

Los detalles:
n La agenda consta  

de cuatro ejes que se  
encuentran en sintonía 
con la Agenda 2030  
de la ONU

n El instrumento se logró 
al concluir la Tercera Re-
unión de la Conferencia 
sobre Desarrollo Social

n A México le tocará elabo-
rar el plan de trabajo  
para la implementación 
de la agenda 

n Se prevé que los países 
construyan sistemas de 
protección social univer-
sales e integrales

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La realización 
del proyecto del Tren Maya en la 
Península de Yucatán implicará 
para Quintana Roo la construc-
ción de “nuevas ciudades”, las 
cuales se erigirán en torno a cada 
una de las estaciones del ferroca-
rril que se proyectan en el estado: 
Cancún, Puerto Morelos, Playa 
del Carmen, Tulum, Felipe Carri-
llo Puerto, Chetumal y Bacalar.

“En los centros de población a 
donde se instalarán las estaciones se 
van a construir pequeñas ciudades 
a partir de un proyecto de ordena-
miento territorial”, señala el docu-
mento “El Tren Maya en la Estrategia 
de Desarrollo para el Sur-Sureste”, 
elaborado por el Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP) de la Cámara de Diputados.

La carpeta informativa agrega 
que en todas las estaciones del 
Tren se visualiza el desarrollo de 
nuevos asentamientos urbanos, 
mismos que serán propuestos por 
ONU Hábitat (Programa de las 
Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos) con la idea de 
crear nuevos polos de desarrollo.

El documento se refiere a los 
proyectos inmobiliarios que se 
esperan impulsar alrededor de 
las estaciones que tendrá la obra 
ferroviaria. Para ello, se tiene pre-
visto implementar un Fideico-
miso de Infraestructura y Bienes 
Raíces (Fibra) para cada caso.

Advierte que “una de las prin-
cipales características (de estos 
asentamientos urbanos) será 
que territorialmente cuenten 
con 70 por ciento de áreas ver-
des y 30 por ciento urbanizado”.

Y es que el documento reconoce 
que el Tren va a atravesar zonas 
selváticas de alto valor ecológico 
para México y el planeta. Señala 
a Quintana Roo como la entidad 
que requerirá de mayores obras.

“Los centros de población que 
ya existen requieren estar dota-
dos de nueva y mejor infraestruc-
tura y servicios urbanos”.

 ❙ El Tren Maya impulsará 
nuevos desarrollos urbanos en 
torno a sus estaciones.

Proyectan
‘nuevas
ciudades’

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La riqueza 
natural de Quintana Roo, del país 
en general y su variedad de pai-
sajes, lo hacen un destino con 
gran potencial para el ecotu-
rismo, sin embargo, empresarios 
del segmento concuerdan en que 
su aprovechamiento económico 
debe darse de forma sustentable 
para proteger el entorno.

De acuerdo con Antonio del 
Rosal, director de Experiencias 
Genuinas, existen normas y cri-
terios internacionales para el 
desarrollo sostenible del turismo 
de aventura o ecoturismo ava-
lados por organismos como el 
Consejo Global de Turismo Sus-
tentable (GSTC, por sus siglas en 
inglés), que establece reglas para 
destinos y operadores.

“El turismo es el vehículo para 
poner a la gente de las urbes en 
contacto con naturaleza; de la 
gestión depende que el turismo 

Adoptarán tecnología 
que ya se aplica en  
la zona centro  
de la República

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Todos los vehí-
culos de autotransporte federal en 
Quintana Roo tendrán que pasar por 
un proceso de verificación actuali-
zado tecnológicamente, y homolo-
gado con la región centro del país.

El autotransporte federal en 
la entidad, ya sea de carga o de 
pasajeros, tendrá que sujetarse a 
los lineamientos que marque la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) 
para aprobar la verificación de 
emisiones contaminantes. 

A partir del 31 de marzo de 
2020, ese tipo de vehículos están 
obligados a homologar su tecno-
logía con los que circulan en Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala.

Por lo tanto, las unidades de 
verificación de emisiones conta-
minantes en el estado también 
deberán adaptarse a una migra-
ción tecnológica para poder apli-
car los nuevos estándares.

El objetivo de la Semarnat es 
aplicar la Norma Oficial Mexi-
cana 1672017 en todo el país 
para mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con el documento 
“Verificación en el Autotransporte 
Federal: Oportunidades y Retos. 
Migración a Infraestructura Tec-

Vehículos federales deben reducir contaminantes

Endurecen
verificación
a transporte

Región 4
Los estados que deben 
ajustarse a los nuevos 
lineamientos a más tardar el 
31 de marzo de 2020, son:

 ■Quintana Roo
 ■Yucatán
 ■Campeche
 ■Chiapas
 ■Tabasco
 ■Veracruz
 ■Oaxaca
 ■Guerrero

Piden detonar ecoturismo sustentable

sea bueno o malo, un área natu-
ral protegida bien administrada 
es potencial para visitar”. 

No obstante, agregó, en México 

hay normas parciales que no van 
en línea con las mejores prácticas 
a nivel internacional y sus NOM, 
como la 09 y 123, no se enfocan 

A War on Cars in Paris to
Fight Climate Change
The brutal heat removed any doubt, if there 
was one, in Mayor Anne Hidalgo’s mind: Clima-
te change has arrived. Along the way, Hidalgo, 
who is up for reelection next year, has won 
supporters for her forward thinking, and earned 
thousands of enemies for the inevitable disrup-
tion her plans have created.                    PAGE 3C

Para explotar
México puede elevar su economía turística con el 
aprovechamiento del ecoturismo.

600 a 1,000 
empresas  

ecoturísticas  
hay en el País.

12
millones 

de turistas de 
 aventura en  

México en 2018.

1 de cada 4
turistas son  

de aventura, según  
Organización Mundial 

de Turismo.

3,000
dólares de gasto 

promedio por per-
sona por viaje.

en las empresas, que son la base 
de gestión de riesgo y las que 
se encargan del desarrollo de la 
oferta, sino que recaen en el guía, 
lo cual puede representarle graves 
consecuencias si algo sale mal.

“México tiene un enorme 
potencial para ser líder de este 
segmento de alto poder adqui-
sitivo por su biósfera única, es el 
segundo país con más variedad 
de ecosistemas, el turismo de 
aventuras promueve la conser-
vación de las áreas naturales”, 
apuntó Emmanuel Rey, jefe de 
la Unidad de Asuntos y Coope-
raciones Internacionales de la 
Secretaría de Turismo.

nológica a Nivel Nacional”, los 
vehículos de autotransporte fede-
ral, durante su operación, “son 
potencialmente susceptibles de 
circular dentro de la Zona Came 
(el centro de la República)”.

Por ello, señala el escrito, todas 
las entidades del país “deben 
sumarse a los esfuerzos para coad-
yuvar a las acciones implementa-
das por el gobierno de México”.

El nuevo sistema de verificación 
vehicular de los autotransportes 
federales en Quintana Roo trata 
de reducir los niveles de emisio-
nes contaminantes a la atmósfera 
y colaborar en el cumplimiento de 
los compromisos de reducción de 
gases de efecto invernadero asumi-
dos por el país a nivel internacional.

La Semarnat ubicó a Quin-
tana Roo dentro de la región 4, 
el último bloque de estados que 
deberán cumplir con la renovación 
total del sistema de verificación, 
a más tardar el 31 de marzo del 
próximo año. Las otras entidades 
situadas en esta región son: Gue-
rrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, 
Chiapas, Campeche y Yucatán.

Quintana Roo cuenta con 
cinco unidades de verificación 

de emisiones contaminantes, las 
cuales están avaladas por la Enti-
dad Mexicana de Acreditación y 
aprobadas por la Semarnat.

Los propietarios de estos centros 
realizarán una migración tecnoló-
gica para aplicar los mismos pará-
metros que ya se realizan en los 
estados miembros de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (Came).

La migración consiste en la 
adquisición de un Equipo For-
tigate modelo FG30E5xGERJ45 
(con aditamentos); Equipo Ina-
lámbrico Ciscowap-121 Dual 
Radio 802; computadoras de 
escritorio básica 4gbram/500g-
bhd/win10, con monitor de pan-
talla plana; y Tableta Samsung 
con escáner Obdii Bluetooth.

Además, cada unidad de veri-
ficación necesita acceso a Internet 
con algunas especificaciones míni-
mas: Enlace Síncrono de 4 Mbps y 
la red local del centro deberá estar 
certificada con un cableado estruc-
turado CAT5+ o CAT6 Giga Ethernet.

“Esto quiere decir que la ins-
talación de la red deberá ser rea-
lizada por personal que analice 
que cada nodo instalado esté 
dentro de las especificaciones”.

Abunda  
plaga
en súper
Si va al supermer-
cado, extreme sus 
cuidados, sobre todo 
si acude a comprar 
alimentos perecede-
ros porque pueden 
estar infestados de 
cucarachas.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La recau-
dación tributaria por hora-
rio extendido en el funcio-
namiento de restaurantes y 
bares con venta de bebidas 
alcohólicas ha fracasado, 
pues se quedó hasta cinco 
veces abajo de lo esperado 
por las autoridades benito-
juarenses en el primer tri-
mestre del año.

El cobro que se exige a los 
comercios para operar fuera 
del horario normal que con-
signan los reglamentos, inhi-
bió la actividad restaurantera 
después de la medianoche, 
cuya expectativa impositiva 
quedó lejos de las proyec-
ciones que hizo el gobierno 
municipal a principios de año.

La Ley de Hacienda de 
Benito Juárez señala en el 
artículo 104, del Capítulo 
Noveno “De las licencias 
para funcionamiento de 
establecimientos mercan-
tiles en horas extraordina-
rias”, que quienes opten por 
seguir operando después de 
la media noche tendrán que 
realizar un pago que va de 
mil 128 pesos a dos mil 820 
pesos por cada hora.

Con la modificación a la 
Ley sobre Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas de 
Quintana Roo, el balance del 
periodo enero-marco planteó 
una recaudación estimada de 
25 millones 449 mil 832.54 
pesos, cuando en realidad 
ni siquiera llegó a seis millo-
nes de pesos; es decir, 22 por 
ciento menos, en el primer 
trimestre de 2019.

La meta en enero, por 
ejemplo, era captar 5 millones 
856 mil 441.38 pesos, pero en 
realidad reunió 2 millones 491 
mil 932 pesos, lo que repre-
sentó 42 por ciento menos.

En febrero se contempló 
una obtención de 8 millones 
956 mil 051.34 pesos, sin 
embargo, en realidad se logró 
un millón 956 mil 051.34 
pesos, que significó 21 por 
ciento menos; mientras que 
para marzo la expectativa fue 
de 16 millones 454 mil 836.82 
pesos y la captación de un 
millón 397 mil 392 pesos; es 
decir, ocho por ciento más bajo.

El artículo 105 del ordena-
miento municipal dicta que el 
derecho por horas extraordina-
rias se paga por mensualida-
des adelantadas, dentro de los 
10 primeros días de cada mes.

Los que están obligados a 
pagar ese impuesto son los 
clubes, centros nocturnos, 
bares, cabarets y discotecas 
con venta de bebidas alco-
hólicas que deben tributar 
de mil 410 a 2 mil 820 pesos 
por cada hora adicional.

Los restaurantes-bar 
y mini súper de cadenas 
comerciales, y los restauran-
tes-bar de hoteles asumen un 
costo de 329 a mil 410 pesos.

Falla en BJ
recaudación
por horario
extendido
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No es poca cosa que la Comisión Económica 
Para América Latina y el Caribe (CEPAL) rea-
lizara su Tercera Reunión de la Conferencia 

Regional sobre Desarrollo Social de América Latina 
y el Caribe en la Ciudad de México, como sucedió 
la semana pasada. Se trata de reuniones de alto 
nivel que analizan y proponen ambiciosas agendas 
para un desarrollo social inclusivo, pero, entre tan-
tas conferencias, fue todo un agasajo escuchar la 
visión global de Alicia Bárcena, titular de la CEPAL, 
una mujer inteligente, orgullo del sexo femenino; 
por su relevancia, les comparto algunos destellos…

NO SÓLO ES ARITMÉTICA:
POBREZA Y MARGINALIDAD

Bárcena recalca la urgencia para sacar de la 
pobreza a más de 184 millones de latinoamericanos 
y caribeños, y cerrar las brechas de la persistente 
desigualdad. “México cambió y está cambiando. 
Con voluntad humanista que empeña creatividad, 
búsquedas originales, que no se limita repetir, que 

se atreve a más porque entiende que pobreza y 
marginalidad no son asunto de aritmética. Es de la 
dignidad de personas concretas de lo que hablamos, 
es de realidades que demandan poner todas las 
capacidades en el esfuerzo de devolver a hombres 
y mujeres, siempre postergados, su carácter de 
ciudadanos, de sujetos de derechos, en definitiva 
y en el fondo, de nuestros hermanos y hermanas”. 

DESMANTELAR PRIVILEGIOS
DE UNOS CUANTOS

Y abundó sobre un aspecto clave para la movi-
lidad social: el empleo con derechos como la llave 
maestra para superar la desigualdad y cerrar bre-
chas con una mirada transversal, especialmente 
en cuanto a igualdad de género. “Los altos niveles 
de desigualdad, ese rasgo endémico de nuestra 
región, traban el desarrollo y son una barrera a 
la erradicación de la pobreza, a la ampliación de 
la ciudadanía, al ejercicio de los derechos y a la 
gobernabilidad democrática. La igualdad es una 

condición necesaria para la eficiencia dinámica, 
la sostenibilidad del sistema económico y para 
desmantelar privilegios, pues crea un ambiente 
institucional, de políticas y de esfuerzos favorable 
para la construcción de capacidades”. 

HUELLA NEOLIBERAL: PERSISTENCIA
DE LA DESIGUALDAD

Entre otros datos que me parecen importan-
tes de destacar, figuran los siguientes: en 2017, el 
30.2 por ciento de la población se encontraba en 
situación de pobreza y 10.2 por ciento en situación 
de extrema pobreza. Esto equivale a 184 millones 
de personas viviendo en la pobreza, de las cuales 
62 millones viven en la extrema pobreza… Alicia 
Bárcena remató: “El que ha caminado los pueblos 
conoce la huella social del modelo neoliberal en 
términos de vulneración de derechos, persistencia 
de la pobreza y la desigualdad. Por ello es tan impor-
tante acercar las acciones al territorio e invertir 
en las mujeres y los jóvenes, sin abandonar a las 

personas con discapacidad ni a los adultos mayores”. 

ACELERAR LA AGENDA 2030
Y la historia nos demuestra tantas veces, de 

manera tan categórica, la tremenda diferencia que 
supone abrir oportunidades, reconocer la poten-
cia transformadora de aquellos siempre condena-
dos al olvido y la marginación. De poner rostros 
concretos al cambio. Alicia Bárcena remató: “el 
momento para actuar es ahora, para impulsar y 
acelerar la implementación de la dimensión social 
de la Agenda 2030 y combatir la huella social del 
actual modelo de desarrollo en la región. Nuestro 
futuro se está jugando hoy. No tenemos tiempo que 
perder para avanzar en lo posible y en lo imposible 
por el bienestar presente y la posibilidad de seguir 
pensando en un futuro de oportunidades, sueños, 
derechos y justicia…”.

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

Centenario
El Metro de Madrid, en la 
capital española, llegará 
a su centenario de haber 
iniciado operaciones el 17 
de octubre, con motivo 
de ello, a lo largo de 
varias estaciones se han 
programado numerosas 
exhibiciones y atractivos 
para festejar esta marca.F
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NI CON pizzas. La reunión organizada ayer por México Libre en Cancún 
acabó en la nada, con orden de retirada porque no se juntó el quórum 
esperado para darle validez ante el Instituto Nacional Electoral y seguir con 
su conversión a partido político.
LA ASAMBLEA, la tercera en el estado tras las realizadas en Chetumal y 
Playa del Carmen, tenía como misión juntar trescientas almas y sólo quedó 
en doscientos cuarenta y pico de no sabemos si ingenuos, esperanzados, 
nostálgicos de Felipe, acarreados, amigos y familiares o qué. 
POCO IMPORTÓ que retrasaran el inicio de la reunión hasta en 90 minutos, 
porque como nomás no se juntaba la meta y los que llegaron se empezaban 
a desesperar y amenazaban con irse, hasta pizzas les llevaron, pero ni así. 
QUIZÁ LOS organizadores calcularon que como la junta era en domingo 
todo mundo estaría libre y disponible para darle su like al nuevo negocio 
de Felipe Calderón y Margarita Zavala, quienes han de pensar que si la 
estrategia de crear su propio partido le funcionó a AMLO, ¿a ellos por qué 
no?
LA REALIDAD fue contundente: había más personas en el cine viendo al 
Joker que partidarios de contribuir al regreso de Margarita y Felipe a los 
primeros planos.
SEGURAMENTE EN otras partes del país las asambleas logran juntar el 
número requerido, y sin duda lo intentarán de nuevo en Quintana Roo, pero 
al menos en Cancún la gente dio ayer su veredicto: quieren México Libre… 
de ex presidentes. 

***
NO POR tener más escobas se barre mejor. Con esta lógica, el Siresol 
reorganizó las rutas de recolección de basura en Cancún para que el servicio 
sea más eficiente, lo cual se agradece. 
Y COMO una modesta contribución, desde esta esquina recomendamos que 
entre las nuevas rutas se incluyan los estadios del Atlante y de los Tigres de 
Quintana Roo, dos equipos que esta temporada (desde hace varias para ser 
honestos) andan arrastrando el prestigio que alguna vez tuvieron. 
TAMPOCO ESTARÍA mal que los camiones de la basura se dieran una 
vuelta por las sedes del PRI y el PRD, donde la basura militante se viene 
acumulando desde hace rato, pese a que cada vez tienen menos.
Y YA entrados en ruta, también podrían pasar por los desechos de Encuentro 
Social, el partido liderado en su última etapa por Gregorín Sánchez, bajo 
cuyo mando casi se queda sin registro amén. 
POR SUPUESTO hay muchos más sitios repletos de desperdicios en toda la 
demarcación, algunos todavía con chance de reciclaje (sobre todo en varias 
direcciones municipales), pero por el momento estará bien empezar por allí, 
tampoco hay que cargarles la mano… 

***
¡ESO ES eficiencia! El encargado de despacho de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de Isla Mujeres, Miguel Antonio May 
Tzab, batió sus propias previsiones e hizo en un fin de semana lo que 
prometió hacer en semana y media: poner al día el portal de internet del 
municipio en el apartado de transparencia, que llevaba meses de atraso.
LA CELERIDAD del funcionario es encomiable, pero no deja de ser 
sospechosa tanta hacendosidad, pues si el trabajo fue hecho tan rápido, 
¿cuál era la causa de tanto atraso previo?, ¿qué otras dependencias se 
encuentran en situación similar?

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Nuestro futuro se está jugando hoyNuestro futuro se está jugando hoy
OPINIÓN Conferencia Regional de la CEPAL en México: 

analiza fenómenos que obstaculizan avance a 
desarrollo social inclusivo.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Su tercera asamblea no reunió el mínimo de 300 afiliados

Tropieza en Cancún 
meta de México Libre

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al ser 
un Ayuntamiento con baja 
recaudación, lo que le impide 
solventar sus gastos en el último 
tramo del año, el Ayuntamiento 
de Felipe Carrillo Puerto solici-
tará un adelanto de 45 millones 
de pesos para cumplir sus com-
promisos de fin de año.

No obstante, dependerá 
de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) que se 
autorice al municipio un ade-
lanto de las participaciones 
federales.

El presidente municipal José 
Esquivel Vargas indicó que esta 
situación no es nueva porque 
ha sido así cada fin de año, 
cuando los compromisos a 
cubrir son aguinaldos y bonifi-
caciones de fin de año, además 
del gasto corriente.

El edil señaló que el Ayunta-
miento de Felipe Carrillo Puerto 
recauda, por ingresos propios, 
16 millones de pesos anuales; 
en contraste, los recursos que 

se erogan por gasto corriente 
y pago de compromisos son 
de una cantidad similar, pero 
por mes.

Ante tal situación, admitió, 
el Ayuntamiento depende eco-
nómicamente de la federación 
y del estado.

Al respecto, Esquivel Vargas 
informó que ya hizo la solici-
tud correspondiente ante la 
Sefiplan y sí poder afrontar 
los compromisos de din de año.

Se espera que el apoyo sea 
otorgado como siempre, aun-
que por las condiciones econó-
micas, sea fraccionado.

Las mayores complicacio-
nes se registran los días 15 de 
cada mes, cuando se solventan 
pendientes con empleados y 
proveedores.

Para evitar que la depen-
dencia de apoyos estatales y 
federales se perpetúe, el edil 
informó que desde ahora se 
trabaja en la elaboración de 
esquemas que incentiven y 
fomenten una mejor recauda-
ción a partir del próximo año.

Los organizadores 
cancelaron la cita 
pero prometieron 
reprogramarla

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tal vez por-
que fue domingo; quizá fue por 

el clima lluvioso; tampoco las 
pizzas ayudaron. El caso es que 
no se logró el objetivo.

La tercera asamblea de 
México Libre, organización 
encabezada por el ex presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa 
y su esposa Margarita Zavala, 
quienes buscan convertirla 
en partido político, fracasó en 
Cancún, donde no reunió los 

300 afiliados para dar validez 
al encuentro.

Dentro de los lineamientos 
que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ha establecido para 
constituir un partido político, se 
contempla realizar 200 asam-
bleas en todo el país y afiliar 
en cada reunión a 300 personas 
como mínimo.

En el caso de Quintana Roo, 

ayer se llevaría a cabo la tercera 
asamblea, de nueva cuenta en 
Cancún, tras estar la semana 
pasada en Playa del Carmen; 
no obstante, los organizadores 
disponían de dos horas para 
juntar a las 300 personas y dar 
inicio con lo programado.

Sin embargo, como la cifra 
de afiliados sólo llego a las 246 
personas la reunión no pudo 

llevarse a cabo, por lo que los 
organizadores la cancelaron, 
aunque con la promesa de 
reprogramarla y con “la con-
fianza” de que superarán la 
meta como había ocurrido en 
otros encuentros en el estado.

Sandra Morales, quien se 
encarga de coordinar este tipo 
de encuentros en la entidad 
explicó a los asistentes que 

habrá una nueva convocatoria 
y que el resultado de ayer no los 
desanima, ya que tienen hasta 
diciembre para alcanzar la meta.

“Muchísimas gracias por su 
asistencia, la verdad es que se 
hizo un gran esfuerzo, es un 
Distrito un poco complicado, 
sobre todo por la estructura 
geográfica. Esta asamblea se va 
a repetir, y sabemos que conta-
mos con cada uno de ustedes”.

Como el tiempo que los orga-
nizadores tenían para juntar las 
inscripciones se alargaba y no 
llegaban a la meta, algunas per-
sonas empezaron a perder la 
paciencia y salían del auditorio, 
por lo que tuvieron que pedir 
más tiempo y hasta pidieron 
pizzas para repartir entre los 
aburridos asistentes y que no 
dejaran el recinto.

Joel Espinoza, simpatizante 
de México Libre y quien se des-
empeña como subsecretario 
Social e Interinstitucional en 
la zona norte de la Secretaría 
de Gobierno, expresó que el 29 
de octubre estarán acudiendo 
a Chetumal.

“¿Cuál es la particularidad 
de México Libre? Es un partido 
que está peleando, que está 
haciendo una propuesta de sal-
vaguardar las libertades que los 
ciudadanos hemos construido 
en los últimos años, todas las 
instituciones políticas demo-
cráticas que hemos construido 
como país”.

México
Libre

Constituido como 
organismo civil, México 
Libre es liderado por el ex 
presidente Felipe Calderón 
Hinojosa y la ex primera 
dama Margarita Zavala, 
quienes de esta forma 
buscan retornar a la política 
activa luego de renunciar a 
su militancia en el Partido 
Acción Nacional (PAN) el 
año pasado. Incluso, Zavala 
buscó contender por la 
presidencia de México 
por la vía independiente, 
pero no logró obtener la 
candidatura. México Libre 
es señalado por algunas 
voces como un retorno 
del viejo PAN y sus ideas 
conservadoras.

Para poder tener validez ante el Instituto Nacional Electoral, México Libre debe realizar 200 asambleas en todo el país.
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Pedirán 45 millones 
para terminar el año

 ❙ En Felipe Carrillo Puerto los gastos superan su recaudación 
fiscal, lo que genera un déficit que ha de solventarse con 
“préstamos” a la federación y el estado. 
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Amagan 
a la SEQ 
con otro 
plantón
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Sobre aviso 
no hay engaño. De no comple-
tarse la plantilla laboral escolar 
en siete comunidades del sur 
de Quintana Roo, los padres de 
familia amenazan con realizar un 
plantón en la sede de la Secreta-
ría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) a partir de mañana martes.

Los inconformes señalan que 
desde inicio del presente ciclo 
escolar 2019-2020 han exter-
nado este problema y solicitado 
a la SEQ la resuelva, pero sin res-
puesta favorable. Son al menos 
600 estudiantes de nivel básico 
los afectados por la falta de pro-
fesores en varios grupos.

La vicepresidenta del Comité 
de Padres de Familia de la escuela 
Lázaro Cárdenas, de la comuni-
dad de Pucté, Rebeca Garrido 
Contreras, señaló que en ese 
plantel hace falta director y un 
maestro. Eso conlleva a que 25 
niños, de un total de 80, no reci-
ban clases de manera regular 
y las afectaciones se dan en el 
aprovechamiento escolar.

Expuso que también hace 
falta un aula para que los estu-
diantes no reciban clases de 
manera incómoda y en condicio-
nes precarias. Ante ello, Garrido 
Contreras indicó que la SEQ sos-
tiene que únicamente puede 
gestionar apoyos.
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El 67% de los pasivos fueron cubiertos en 10 meses

Salda ISSTE 12 mil 
mdp por la deuda 
que heredó EPN
Cambiar el modelo 
de salud curativo 
a uno preventivo, 
objetivo esencial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El sexe-
nio que encabezó Enrique Peña 
Nieto heredó una deuda de 18 
mil millones de pesos al Instituto 
de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), de los cuales la actual 
administración federal ya saldó 
12 mil millones en 10 meses.

Uno de los tres grandes retos 
que tiene el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador en el ISSSTE es ordenarlo 

financieramente, indicó el titu-
lar del organismo, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

“Se ha hecho una mejor nego-
ciación con los proveedores para 
evitar que se detenga la presta-
ción de los servicios, sobre todo 
médicos”, señaló el funcionario 
en comparecencia ante legisla-
dores federales de las Comisio-
nes de Salud y Seguridad Social. 

Ramírez Pineda confió que 
sean pagados los adeudos de las 
entidades que a la fecha le deben 
al Instituto alrededor de 58 mil 
millones de pesos, recursos que 
pueden servir para invertirlos 
en los servicios que se prestan. 
Corregir el rumbo financiero del 
Instituto permitirá atender los 
otros dos objetivos que se trazó 
el Ejecutivo Federal: mejorar la 

atención a los 13.3 millones de 
derechohabientes y cambiar el 
modelo de salud curativo a uno 
preventivo.

Mencionó que al 2018 el défi-
cit en el seguro de salud fue de 14 
mil 996 millones de pesos, ante lo 
cual la Dirección se ha dedicado a 
atender contingencias heredadas 
“por falta de planeación y porque 
nos alcanzaron, desafortunada-
mente, las enfermedades y la 
edad de los derechohabientes”.

La idea central es que los afilia-
dos al ISSSTE adquieran una cul-
tura preventiva, porque día con 
día la gente acude a urgencias 
por enfermedades ya avanzadas.

“Las personas no se cuidan 
cuando se los dice el médico 
y evoluciona su enfermedad. 
Desafortunadamente se ha 

detectado que siete de cada 10 
trabajadores presentan proble-
mas de sobrepeso y obesidad, lo 
que genera el surgimiento de 
diversas enfermedades, por ello 
la importancia de la prevención.

“Tenemos que aspirar a tener 
una sociedad sana ya que actual-
mente la frecuencia de enferme-
dades crónico no transmisibles, 
como diabetes e hipertensión 
tienen una alta incidencia en la 
población y además un impacto 
financiero en el gasto”.

Para el próximo año, informó 
Ramírez Pineda, el ISSSTE susti-
tuirá los hospitales de Acapulco 
y Oaxaca porque son obsoletos; 
mientras que construye otros 
en Villahermosa, Tabasco; Tepic, 
Nayarit; y Tláhuac, Ciudad de 
México.

ASÍ LO DIJO

 Se ha hecho una mejor 
negociación con los 
proveedores para 
evitar que se detenga 
la prestación de los 
servicios, sobre todo 
médicos”.

Luis Antonio 
Ramírez Pineda
Director General del ISSSTE

 ❙ El rescate y ordenamiento financiero del ISSSTE está en marcha.

Promete AMLO
Plan de Salud 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

TEPEXI, PUE.- En un par de 
semanas, al finalizar su gira por 
80 hospitales rurales del IMSS, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentará un 
plan nacional de salud muy 
específico, al que definió como 
“el remedio y el trapito”.

“Le estoy pidiendo a los res-
ponsables que no se queden 
en generalidades, sino que ya 
se hable de que se van a licitar 
ambulancias para tantos hospi-
tales, equipos de Rayos X, sillas 
para odontología; en fin, que ya 
se establezca cuáles hospitales 
se van a ampliar, se van a crear 
albergues, se van a construir de 
nuevo hospitales que se están 
cayendo, y cuánto se va a des-
tinar para la regularización de 
los trabajadores de la salud”, 
afirmó.

“Cuánto se va a necesitar 
para que no falten las medici-

nas y cuánto se va a requerir 
adicional para que no falten 
las enfermeras y los médicos. 
El remedio y el trapito”, añadió.

López Obrador reiteró que se 
prevé un aumento de significa-
tivo en los recursos para salud.

“Se va a aumentar el pre-
supuesto del sector salud en 
40 mil millones de pesos, para 
que tengamos los recursos sufi-
cientes, ya terminando esta gira 
que estamos haciendo por los 
80 hospitales, en 15 días termi-
namos, vamos a presentar en 
las conferencias de la mañana 
muy temprano, a todo el pueblo 
de México, el Plan de Salud”.

Dichos recursos, señaló, se 
invertirán en cuatro acciones: 
abasto de medicamentos, sufi-
ciencia de personal de la salud, 
optimización de la infraestruc-
tura y mejoramiento del equipo 
en unidades médicas, así como 
regularización de trabajadores 
durante el sexenio.

 ❙Al finalizar una gira por 80 hospitales rurales en el país, el 
presidente dará detalles del programa a favor de la salud.

Dispondrá Fiscalía
de predios en BJ

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) reci-
bió cuatro predios en dona-
ción para edificar un panteón 
ministerial y un Centro de Jus-
ticia para Mujeres en el muni-
cipio de Benito Juárez.

Así lo indicó Carlos Flores 
Hidalgo, coordinador general 
de Patrimonio de la Agencia 
de Proyectos Estratégicos del 
Gobierno de Quintana Roo 
(Agepro). La dependencia dis-
pondrá de tres predios para el 
Centro de Justicia en la región 
94, así como de un espacio para 
el panteón en la zona del Arco 
Norte, muy cerca de la Univer-
sidad Politécnica.

“Estamos ahora en el proce-
dimiento de llevar al cabo sola-

mente el contrato de donación 
y la perfección del título de pro-
piedad, entonces básicamente 
ya está listo para tener esa cer-
teza jurídica; sin embargo, en 
cuanto a la posesión física del 
inmueble la Fiscalía ya cuenta 
con ese predio”.

La edificación del Centro 
de Justicia en la región 94 de 
Cancún obedece a que ahí es 
donde existen focos rojos y por 
lo tanto donde se deben centrar 
las acciones para salvaguardar 
la integridad de las mujeres.

La construcción de los pan-
teones ministeriales en el país 
se encuentra establecida en 
la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Per-
sonas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda.

AVANZAN TRABAJOS DEL C5
Flores Hidalgo dio a cono-

cer que va por buen camino la 
construcción del 

Complejo de Seguridad C5 
Quintana Roo, ubicado sobre 
el Bulevar Colosio, en Cancún, 
en un paso más en el combate 
a la inseguridad.

“Pensando en dar más segu-
ridad se lleva cabo la construc-
ción de lo que es el C5, ahí pudi-
mos concretar una permuta del 
predio que está ubicado sobre 
Bulevar Colosio, es un predio 
de más de cinco hectáreas y 
en este momento ya se están 
llevando a cabo esas labores 
de construcción, está frente a 
la Central de Abastos”.

 ❙Un proyecto fundamental 
de la Fiscalía es el Centro de 
Justicia para mujeres.
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EDUCACIÓN 
La primaria Sentimientos de la Nación marcó 
el inicio de Educar es de Todos, programa 
municipal de prevención y promoción de 
salud y medio ambiente en Benito Juárez. 

DESCACHARRIZACIÓN 
Las colonias La Fe, Tierra Nueva y Pescadores, de 
la delegación Leona Vicario, en Puerto Morelos, 
tuvieron una jornada de limpieza en la que se co-
lectaron 20 toneladas de cacharros.

El presente año 
Cofepris ha multado 
por varias causas a 
tres supermercados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Si va al super-
mercado, extreme sus cuidados, 
sobre todo si acude a comprar ali-
mentos perecederos. Durante un 
recorrido por la tienda Walmart 
I de Cancún se pudo constatar 
la presencia de fauna nociva en 
el área de frutas e incluso en los 
pasillos de algunos empaques 
como galletas y hasta dulces.  

La principal causa de este 
problema de salud es la falta de 
cumplimiento del marco regu-
latorio y la deficiente supervi-
sión de autoridades sanitarias 
provoca que algunas tiendas 
departamentales estén infesta-
das de plagas nocivas.

Así, y a la vista de las personas 
aparecen cucarachas de todos 
tamaños que recorren anaqueles 
y empaques de alimentos, entre 
galletas, dulces y frituras infan-
tiles, golosinas y chocolates. La 
presencia de insectos también se 
advierte en la fruta que se ofrece 
a los clientes.

La Secretaría de Salud federal 
establece que la mejor manera 
prevenir el problema es la preven-
ción, mediante el cumplimiento 
estricto de protocolos y buenas 
prácticas, aunque cuando esto no 
ocurre se debe realizar la fumiga-
ción para terminar con la fauna 
nociva, a través de profesionales 
que avalen el procedimiento con 
registros y certificados.

Los procedimientos profesio-
nales se avalan con documenta-
ción que deja constancia del área 
donde se aplicó el químico, la 
fecha y hora, la información que 
permite identificar a la persona o 
empresa que lo realizó, el número 
de licencia que lo autoriza, los 
productos utilizados y la técnica 
de aplicación, principalmente.

La Norma Oficial Mexicana 
NOM-251-SSA1-2009 establece 
algunas características que 
deben reunir los alimentos para 
el consumo humano, para saber 
si deben ser aceptados o rechaza-
dos por los consumidores.

La reglamentación advierte 
los riesgos que representan las 
abolladuras, oxidación o material 

Deambulan libremente en áreas de frutas y empaques

 ❙ La presencia de fauna nociva se da varias áreas de la tienda, 
desde frutas hasta galletas y dulcería. 

Infestan cucarachas 
pasillos de Walmart

abombado de envases y latas o 
del cuidado especial que deben 
tener los alimentos congelados, 
refrigerados, embotellados, los 
de origen vegetal y los produc-
tos del mar y la pesca. Incluso, 
resalta que es fundamental cons-
tatar su aroma, textura, color y 
apariencia.

Refiere también los cuidados 
y medidas de higiene de quienes 
manipulan los alimentos, el uso 
de vestimenta adecuada y limpia 

y evitar tocar o estar cerca de ali-
mentos cuando se padece alguna 
afección médica. Sin embargo, 
nada se menciona de la conta-
minación y posibles daños a la 
salud que provoca la presencia de 
fauna nociva, como cucarachas 
y roedores.

Jaime Ramírez Pérez, del Ins-
tituto de Biomedicina de Vene-
zuela, en su estudio “La cucaracha 
como vector de agentes patóge-
nos” advierte que el tubo diges-

tivo del insecto contiene una flora 
bacteriana y una fauna microscó-
pica tan rica y variada que no hay 
microorganismo que no esté ahí 
representado, lo que los convierte 
en contaminadores peligrosos.

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) es la instancia 
de gobierno encargada de verifi-
car la aplicación de las medidas 
sanitarias, que en lo que va del 
año acumula tres procedimien-
tos de sanción contra tiendas de 
autoservicio.

De los casos concluidos, a las 
tiendas Chedraui, S.A. de C.V. 
(expediente PS738/18) y Nueva 
Walmart de México S. de R.L. de 
C.V. (PS739/18) impuso sancio-
nes económicas por 80 mil 600 
pesos a cada una. Para la cadena 
Superama, mediante expediente 
M130719, la multa fue de 603 
mil 920 pesos.

En la Norma Oficial Mexicana 
NOM-251-SSA1-2009, “Prácticas 
de higiene para el proceso de ali-
mentos, bebidas o suplementos 
alimenticios”, se reconoce que 
las plagas entran a un estable-
cimiento a través de las verduras 
crudas, empaques, materias pri-
mas, contenedores y los accesos 
de puertas y ventanas.

Entre tanto, los consumido-
res en Cancún deben extremar 
los cuidados al comprar en estas 
tiendas, particularmente en la 
citada sucursal de Walmart, 
donde se ha visto la proliferación 
de cucarachas en diversas áreas. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Reorganiza-
ción es la clave. Para solucionar 
el rezago en el servicio de recoja 
de basura en el municipio de 
Benito Juárez, el organismo 
descentralizado Solución 
Integral de Residuos Sólidos 
(Siresol) realizó una reestruc-
turación en el funcionamiento 
de las rutas de recolección, que 
pasaron de 122 a 90. 

Además del reordenamiento 
para las rutas de los camiones, 
a cada unidad se le instaló un 
dispositivo GPS, con el que se 
monitoreará su trabajo desde la 
central y así vigilar que se lleve 
a cabo el servicio en la ruta y a 
la hora estipulada.

En total, la empresa concesio-
naria Intelligencia México S.A. 
de C.V. contará con 67 camiones. 
Las 90 rutas se distribuyeron de 
acuerdo con su densidad pobla-
cional, la cantidad de superman-
zanas abarcadas, el número de 
casas y comercios, el tiempo de 
traslado desde el encierro y hacia 
el relleno sanitario, la capacidad 
de carga de cada camión y el tipo 
de residuo sólido.

Su implementación fue 
puesta a cabo desde el pasado 
30 de septiembre con 10 rutas 
en la mañana y 10 en la tarde; 
luego subieron a 20 rutas en 
ambos horarios y paulatina-
mente llegaron a la distribución 
actual: 50 rutas matutinas, 30 
vespertinas y 10 nocturnas.

Manuel Ricardez Flores, 
encargado de despacho en 
Siresol, adelantó los trabajos 
de participación y concientiza-
ción con los Comités Vecinales, 
la Dirección de Servicios Públi-
cos, Dirección de Prevención 
del Delito, de Participación 
Ciudadana, y Desarrollo Social 
y Ecología, con el objetivo de 

Estrena Cancún 
rutas basureras

 ❙Con la reestructuración, las rutas de recolección de basura 
en el municipio de Benito Juárez pasaron de 122 a 90.

garantizar un funcionamiento 
adecuado.

“Nos encontramos en pro-
ceso de sensibilización del 
cambio de horario, de sacar la 
basura, de ser conscientes de 
que hay que sacarla a determi-
nada hora y evitar estar sacán-
dola a cada rato. Después ven-
drá el tema de la separación 
de residuos sólidos, cuando ya 
logremos tener un pase diario, 
ya podríamos hacer la separa-
ción de residuos”.

En el pasado, el funcionario 
habló sobre la posibilidad de 
dotar con nuevos contenedores 
a todo el municipio de Benito 
Juárez como medida para 
reforzar la nueva implemen-
tación del servicio de recoja de 
basura, así como la próxima 
adquisición de más unidades 
por parte de la concesionaria.

Los números

3 turnos
diarios

50 rutas
en turno matutino 

30 rutas
a mediodía

10 rutas
en turno nocturno

67  
camiones

de recolección

*Fuente: Siresol

PROMOCIÓN
Durante dos días prestadores de servicios 
turísticos y funcionarios de varios municipios 
presentaron los atractivos locales ante agen-
cias de viaje ecuatorianas. El motivo fue el lan-
zamiento de la ruta aérea Cancún-Guayaquil, 
que entró en funcionamiento el 1 de octubre y 
es operado por Interjet con naves Airbus A320 
con capacidad para 150 pasajeros.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La abundancia 
de negocios ambulantes ha lle-
gado a un punto en que muchos 
resultan ser subarrendados por 
“vivos” que cobran espacios en 
vía pública sin tener ninguna 
facultad para otorgar permisos, 
lo que causa un daño patrimonial 
al Ayuntamiento y un desorden 
en calles y plazas públicas.

Por ello, para frenar la pro-
liferación de comercios ambu-
lantes en la zona pública de 
negocios establecidos, el regi-
dor Humberto Aldana Navarro, 
presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios dio a conocer que 
impulsará una serie de reformas 

 ❙Uno de los espacios en los 
que se buscará poner orden 
es el Parque de las Palapas, 
donde existen más de 100 
comercios ambulantes.

Buscarán ponerle freno a ambulantes 
a varios reglamentos del munici-
pio de Benito Juárez para erradicar 
el ambulantaje subarrendado.

La intención, agregó, es penali-
zar esta subcontratación de espa-
cios no sólo como una falta admi-
nistrativa, sino también su tipifica-
ción como un delito al considerarla 
una acción que daña directamente 
al erario municipal al no percibir 
dinero por el espacio ocupado.

Como en otros temas, se 
espera lograr trabajar en coor-
dinación con el gobierno estatal 
para penalizar a los infractores 
en caso de ser sorprendidos como 
arrendadores de un espacio en la 
vía pública, y así lograr acusacio-
nes ante los juzgados cívicos o la 
Fiscalía General del Estado.

Durante los próximos días se 

analizará la posibilidad de trabajar 
las reformas en conjunto con el 
comité dictaminador para ser lle-
vadas ante el Cabildo en diciembre 
y, posteriormente, enviarlas a los 
otros dos niveles de gobierno y así 
abarcar todos los rubros posibles.

El regidor dijo tener conocimiento 
de casos en los que un subarren-
datario cobra entre cuatro y cinco 
mil pesos para que alguna persona 
pueda colocar un comercio ambu-
lante en espacios de la vía pública.

“Quien te renta la calle incurre en 
un daño al Ayuntamiento, no sólo 
en una falta administrativa. La finali-
dad de todo ello es acabar y ordenar 
el comercio en la vía pública, tema 
que administraciones pasadas no 
habían tocado, por lo que existe un 
rezago de más de 10 años”.
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DIA MUNDIAL DEL HÁBITAT

Plantea ONU 
ciudades inclusivas, 
seguras, resilientes 
y sostenibles

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) designó 
desde 1986 al primer lunes de octu-
bre de cada año como el Día Mun-
dial del Hábitat, que se celebra hoy. 

El propósito es reflexionar el 
estado de los pueblos y ciuda-
des, así como el derecho básico 
de todos los habitantes a una 
vivienda digna y adecuada.

Desde hace 33 años, el día 
adopta un tema nuevo para llamar 
la atención sobre el mandato de 
ONU-Hábitat y promover políti-
cas de desarrollo sostenible que 
garanticen una vivienda adecuada 
para todos.

Este año el tema se centra en 
la implicación de todos los nive-
les de gobierno y demás sectores 
para reflexionar la aplicación de 
iniciativas concretas con el fin de 
garantizar viviendas adecuadas 
y asequibles.

Esto, en el contexto de la aplica-
ción de la Nueva Agenda Urbana a 
todos los niveles, así como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 11: ciudades inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles.

El Día Mundial del Hábitat 
también pretende recordar al 
mundo que todos los seres huma-
nos tienen el poder y la responsa-
bilidad de dar forma al futuro de 
sus ciudades y pueblos.

CASO QUINTANA ROO
De acuerdo con información en 

Jerarquía de ciudad  2010   2030

  Núm. Población % Num. Población %

Megaciudad 10 millones o más 1 20,116,842 24.76 1 23,247,131 20.33

Grandes 1 a 5 millones 10 21,252,198 26.16 17 34,967,804 30.58

Intermedias 500 mil a 1 millón 22 16,462,922  20.27 18 13,582,338 11.88

Medias 100 mil a 500 mil 62 13,963,129 17.19 76 16,706,850 14.61

Pequeñas 50 mil a 100 mil 40 2,810,145   3.46 102 6,650,557 5.82

Centros Urbanos 15 mil a 50 mil 249 6,626,045    8.16 747 19,202,867 16.79

Total  384 81,231,281    100% 961 114,357,547 100%

su página electrónica del gobierno 
estatal, Quintana Roo, junto con 
Hidalgo y Jalisco son las entidades 
federativas con las viviendas más 
pequeñas, cuyo promedio es de 66 
metros cuadrados.

Esta situación no contribuye a 
que los quintanarroenses tengan 
una vivienda digna, pues una vez 
adquirida, el espacio no resulta 
suficiente para desarrollar activi-
dades familiares.

El documento agrega que las 
viviendas deben contar con dispo-
nibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura. 

Los estados deben garantizar 
que las viviendas ofrezcan las 
instalaciones necesarias para la 
salud, la seguridad, la comodi-
dad y la nutrición; esto incluye 
el acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, el agua 
potable, la energía para cocinar, 
la calefacción e iluminación, las 
instalaciones sanitarias y de 
aseo, el almacenamiento de ali-
mentos, la eliminación de dese-
chos, el drenaje y los servicios de 
emergencia.

La Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
informó recientemente que en los 
últimos dos años, se han entre-
gado mil 062 acciones que constan 
de la construcción de una vivienda 
de casi 42 metros cuadrados, lo 
que genera una mejor convivencia 
y sano desarrollo de las familias.

LLAMADO A REFLEXIONAR
El biólogo Roger Braga González 

explica que este día es un llamado 
para reflexionar sobre el derecho 
que todas las personas tienen para 
acceder a una vivienda con techo.

“Pero tiene otro enfoque, si lo 
queremos manejar desde el punto 
de vista sustentable, yo creo que 

en estos tiempos el tema del 
medio ambiente está en boga, por 
la contaminación que tenemos y 
el cambio climático”.

Para él, es necesario que desde 
ya se comience a pensar en cons-
truir viviendas sustentables y 
amigables con el medio ambiente, 
donde se considere y se respete al 
ecosistema.

“Desafortunadamente, es más 
fácil ver planchas de concreto 
donde ya no tenemos árboles, 
áreas verdes, viviendas que son 
de cinco por cinco, donde el haci-
namiento, más que ayudar al des-
envolvimiento familiar, provoca 
estrés”.

Roger Braga reconoció que es 
muy complejo conservar al 100 
por ciento un hábitat donde se 
establece una ciudad, sin embargo, 
resulta importante respetar las 
áreas  verdes, ya que ayudarán a 
contrarrestar el cambio climático 
y fauna.

“A medida que vayan arra-
sando los espacios naturales, 
también se va eliminando a las 
especies y se vuelve un punto crí-
tico, ya que no habrá los espacios 
suficientes para los animales, que 
empiezan a buscar donde habitar 
o empiezan a tener interacción 
con el ser humano y se generan 
conflictos”.

En Quintana Roo, la cons-
trucción de complejos hoteleros, 
zonas habitacionales entre otras, 
ha hecho que en los últimos años 
la flora y fauna se vea afectada.

De acuerdo con el biólogo, 
existe un impacto o modifica-
ción al ecosistema que provoca 
el desplazamiento de las especies 
a otros sitios que deben adaptarse 
a su nuevo hábitat.

Ejemplificó que la pérdida de 
matorral costero impacta nega-

tivamente en temporada de tor-
mentas y huracanes, ya que la 
marea penetrará más kilómetros 
de lo que debiera ser, como resul-
tado las afectaciones son mayores 
en la infraestructura construida.

LOS RETOS, LAS METAS
Los objetivos que a nivel mun-

dial la ONU se ha planteado den-
tro del Desarrollo sostenible son 
claros: de aquí a 2030, asegurar 
el acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales.

Destaca redoblar los esfuer-
zos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural 
del mundo; reducir el impacto 
ambiental negativo per capita de 
las ciudades

Prestar especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de 
los desechos municipales y de 
otro tipo; proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espa-
cios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles.

Lo anterior, ante el panorama 
que, de acuerdo con datos de la 
ONU, 95 por ciento de la expan-
sión de los terrenos urbanos en las 
próximas décadas tendrá lugar en 
el mundo en desarrollo.

La rápida urbanización está 
ejerciendo presión sobre los sumi-
nistros de agua dulce, las aguas 
residuales, el entorno de vida y 
la salud pública.

Desde 2016, el 90 por ciento 
de los habitantes de las ciudades 
respiraba aire que no cumplía las 
normas de seguridad estableci-
das por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), lo que provocó 
un total de 4.2 millones de muer-
tes debido a la contaminación 
atmosférica.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para for-
talecer la economía de pro-
ductores locales, fomentar el 
consumo y comercialización 
de lo que se cosecha, así como 
presentar a los mercados 
municipales como un atrac-
tivo turístico más de Chetu-
mal, ayer inició “Domingos 
de Mercado”.

De acuerdo con el coordi-
nador de Mercados, Alfredo 
Álvarez Muñoz, este proyecto 
permitirá llevar servicios 
de apoyo a la ciudadanía 
por parte de la autoridad 
municipal.  

“Domingos de Mercado” 
también busca atraer a 
los habitantes de Chetu-
mal, turistas nacionales y 
extranjeros a los comercios 
y zonas de interés del centro 
la ciudad.

Una de las principales 
preocupaciones del gobierno 
municipal es generar una 
reactivación económica de la 
mano de sociedad y gobierno, 
por lo que esta idea se creó 
para establecer un refe-
rente cultural, turístico y 
económico.

"Es sumamente impor-
tante lograr la reactivación 
de la economía local; estamos 
trabajando en coordinación 
con la sociedad, los microem-
presarios y, por supuesto, 
las direcciones del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco”.

En esta primera edición 
participaron 60 locatarios, 
quienes instalaron en la 
avenida Héroes sus toldos y 
mesas, ofertando productos 
a precios bajos, tales como 
ropa, comida, bebidas, jugue-
tes, artesanías y muchos pro-
ductos más.

Además, el Instituto 
Municipal de Economía 
Social coadyuvó con casi 
20 artesanos, los cuales se 
colocaron en la zona de la 
Plaza del Museo de la Cul-
tura Maya.

Cabe destacar que este 
proyecto se estará llevando 
al cabo cada domingo y para 
participar en él se les invita 
a la ciudadanía a acercarse a 
la Coordinación de Mercados 
a solicitar informes.

Plácidos
Domingos 
de Mercado 
en Chetumal

El mandato:

para todos

vivienda
digna

APLICAN NUEVA AGENDA URBANA

Tendencias del
desarrollo urbano

Datos de 
relevancia:

VÍCTOR HUGO ALVARADO

COZUMEL, Q. ROO.- La Fundación 
de Parques y Museos de Cozumel 
(FPMC) recibió la certificación para 
el Parque Eco turístico Estatal Punta 
Sur en la NMX-AA-133-SCFI-2013 
(NMX-133), la cual premia la aplica-
ción de buenas prácticas ambienta-
les en empresas turísticas.

El otorgamiento permitirá a la 
reserva ecológica “Laguna Colom-
bia” impulsar su promoción como 
un destino de calidad internacio-
nal; para ello, se adquirió el com-
promiso de cumplir con 144 aspec-
tos ambientales divididos en tres 
categorías: planeación, actividades 

e instalaciones.
Emilio Villanueva Sosa, director 

general de la FPMC, destacó el tra-
bajo de los touroperadores y pres-
tadores de servicios del área para 
concretar el logro y promover la 
importancia de la conservación del 
espacio, el cual alcanzó 97 por ciento 
de efectividad en su evaluación.

Algunas de las acciones realiza-
das fueron la instalación de sistemas 
alternativos de energía, señalética 
adecuada, capacitación para guías 
especializados en turismo orientado 
a la naturaleza y armonización de 
los colores con el entorno.

Otras más, uso de productos bio-
degradables, restricción del uso de 

bloqueadores y bronceadores, pro-
gramas de educación y conservación 
ambiental.

Noemí Ruiz de Becerra, presi-
denta del FPMC, resaltó la certeza 
obtenida en cuestiones de calidad 
con esta norma, aunque aclaró la 
carga de trabajo adquirida con esta 
responsabilidad para mantenerla.

La NMX-AA-133-SCFI-2013 
(NMX-133) tiene una duración de 
cuatro años, con evaluaciones anua-
les en los tres departamentos a cali-
ficar, razón por la cual la funcionaria 
expuso como prioritario mantener 
la calidad de todos los servicios, de 
la capacitación y del el cuidado del 
medio ambiente. ❙ La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) recibió una importante certificación.
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Otorgan reconocimiento a parque

 ❙Domingo de Mercados 
espera ser atractivo para 
lugareños y turistas.
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Productores de pitahaya preparan su certificación
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por carecer 
de la certificación Global Gap, pro-
ductores de pitahaya del muni-
cipio de Felipe Carrillo Puerto no 
pueden exportar su fruta a países 
como Canadá o Estados Unidos.

Armando Poot Chablé, pre-
sidente de la Cooperativa Lol 
Chakay, dijo que se requiere nor-
malizar su fruta, sin embargo, 
cada productor debe invertir 
60 mil pesos para acceder a la 
certificación.

Esta certificación es un con-
junto de normas agrícolas reco-
nocidas internacionalmente y 
dedicadas a las Buenas Prácticas 
de Agricultura (GAP).

“Algo nos impide hacer direc-
tamente esta cuestión, por eso le 
hemos pedido al Instituto para 
el Desarrollo del Pueblo Maya y 
las comunidades indígenas de 
Quintana Roo (Inmaya) nos ayude 
a tener una certificación para 
exportar nuestra producción”.

Destacó que hay un avance 

de 65 por ciento en el tema, por 
lo que espera que el próximo año 
ya cuenten con la certificación 
Global Gap para comercializar la 
pitahaya.

El objetivo de esta cooperativa 
es vender la pitahaya directa-
mente al mercado internacional, 
sin la participación de interme-
diarios; el Inmaya hasta ahora los 
ha respaldado, mientras tanto, los 
productores siembran la fruta con 
fertilizantes orgánicos producidos 
por ellos mismos.

EL PRIMER CORTE
En total, hay 70 productores de 

esta fruta tan sólo de las comuni-
dades de Tepich, Tihosuco y Santa 
Rosa, quienes en julio se preparan 
para el primer corte de pitahaya, 
mismo que termina en octubre. En 
total son cuatro cortes que se dan a 
lo largo del año.

“Estamos sacando 800 kilogra-
mos por hectárea; cuando inicia-
mos tuvimos 600 por hectárea, 
después 700 y así. Con la merca-
dotecnia que hemos manejado y 

mucho contacto de comercio, nos 
está yendo mejor que el año pasado 
y nuestras familias se sienten bien, 
para que nuestros hijos vayan a la 
escuela sanos, bien comidos y hay 
hasta para comprar ropa. Antes no”, 
celebró  Poot Chablé.

El presidente de la Cooperativa 
Lol Chakay indicó que la fruta que 
cortan es comprada para llevar a 
Yucatán, pero principalmente a 
Cancún y Playa del Carmen; el 
costo por caja es de 500 pesos y los 
productores logran vender en cada 
corte hasta 20 toneladas.

Cada año se suman más produc-
tores de pitahaya a esta cooperativa; 
este año se agregaron 12 vende-
dores de comercios establecidos, 
quienes en conjunto buscan expan-
dir el negocio y vender a grandes 
empresas.

Poot Chablé destacó que la pita-
haya tiene un gran valor nutrimen-
tal, entre los que destaca que ayuda 
a regular el tránsito intestinal; sus 
semillas tienen efecto laxante, 
retrasa el envejecimiento y regula 
el nivel de azúcar en la sangre. ❙Cada año se agregan más vendedores de pitahaya, quienes buscan expandir el negocio.
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México pasará de 384 
ciudades a 961 en el año 
2030; se concentrará 83.2% 
de la población que, muy 
probablemente, sea la pobre la 
que predominará. Buena parte 
del crecimiento demográfico 
será urbano. Aquí los datos: 

Se incrementarán distancias, 
tiempos y costos de 
trayectos urbanos

Es fundamental ordenar 
las ciudades, hacerlas más 
productivas y competitivas, 
reduciendo la iniquidad 
y desigualdad social y su 
huella ambiental.

En 2010 existían 59 zonas 
metropolitanas

La Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) 
rebasaba los 10 millones de 
habitantes

10 más se ubicaban en el 
rango de entre uno y cinco 
millones de habitantes

En el resto (48), su población 
oscilaba entre 100 mil y un 
millón de habitantes

Seis metrópolis han rebasado 
sus límites estatales

Siete metrópolis se 
reconocen como 
transfronterizas

Crecerán externalidades
negativas o costos sociales

Se requerirá de mucha 
mayor inversión para lograr 
conectividad espacial

Se agudizarán afectaciones 
al medio ambiente, iniquidad 
y desigualdad socio-
económica

Los asentamientos humanos 
ilegales / informales / 
irregulares tenderán a 
expandirse 

Las mejores localizaciones 
periurbanas serán 
acaparadas por el mercado 
formal inmobiliario

Ocupación creciente de 
lugares inadecuados para el 
asentamiento humano y con 
riesgos diversos

Las tendencias de la 
urbanización enfrentan 
limitada gobernanza

Problemas que vienen: 

La metropolización es probablemente el fenómeno socio-espacial de mayor relevancia en la actualidad y para el futuro:
Proyección del Sistema Urbano Nacional (SUN), 2010-2030 (CONAPO)

La Recomendación:

Fuente: ONU-Habitat / Índice de 
Ciudades Prósperas (ICP) / 2017. 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
2013-2018 (Sedatu, 2013).

 ❙ Las viviendas que se 
construyen en la actualidad 
carecen de espacio adecuado 
para ser habitadas.
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DIA MUNDIAL DEL HÁBITAT

Plantea ONU 
ciudades inclusivas, 
seguras, resilientes 
y sostenibles

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) designó 
desde 1986 al primer lunes de octu-
bre de cada año como el Día Mun-
dial del Hábitat, que se celebra hoy. 

El propósito es reflexionar el 
estado de los pueblos y ciuda-
des, así como el derecho básico 
de todos los habitantes a una 
vivienda digna y adecuada.

Desde hace 33 años, el día 
adopta un tema nuevo para llamar 
la atención sobre el mandato de 
ONU-Hábitat y promover políti-
cas de desarrollo sostenible que 
garanticen una vivienda adecuada 
para todos.

Este año el tema se centra en 
la implicación de todos los nive-
les de gobierno y demás sectores 
para reflexionar la aplicación de 
iniciativas concretas con el fin de 
garantizar viviendas adecuadas 
y asequibles.

Esto, en el contexto de la aplica-
ción de la Nueva Agenda Urbana a 
todos los niveles, así como el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 11: ciudades inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles.

El Día Mundial del Hábitat 
también pretende recordar al 
mundo que todos los seres huma-
nos tienen el poder y la responsa-
bilidad de dar forma al futuro de 
sus ciudades y pueblos.

CASO QUINTANA ROO
De acuerdo con información en 

Jerarquía de ciudad  2010   2030

  Núm. Población % Num. Población %

Megaciudad 10 millones o más 1 20,116,842 24.76 1 23,247,131 20.33

Grandes 1 a 5 millones 10 21,252,198 26.16 17 34,967,804 30.58

Intermedias 500 mil a 1 millón 22 16,462,922  20.27 18 13,582,338 11.88

Medias 100 mil a 500 mil 62 13,963,129 17.19 76 16,706,850 14.61

Pequeñas 50 mil a 100 mil 40 2,810,145   3.46 102 6,650,557 5.82

Centros Urbanos 15 mil a 50 mil 249 6,626,045    8.16 747 19,202,867 16.79

Total  384 81,231,281    100% 961 114,357,547 100%

su página electrónica del gobierno 
estatal, Quintana Roo, junto con 
Hidalgo y Jalisco son las entidades 
federativas con las viviendas más 
pequeñas, cuyo promedio es de 66 
metros cuadrados.

Esta situación no contribuye a 
que los quintanarroenses tengan 
una vivienda digna, pues una vez 
adquirida, el espacio no resulta 
suficiente para desarrollar activi-
dades familiares.

El documento agrega que las 
viviendas deben contar con dispo-
nibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura. 

Los estados deben garantizar 
que las viviendas ofrezcan las 
instalaciones necesarias para la 
salud, la seguridad, la comodi-
dad y la nutrición; esto incluye 
el acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, el agua 
potable, la energía para cocinar, 
la calefacción e iluminación, las 
instalaciones sanitarias y de 
aseo, el almacenamiento de ali-
mentos, la eliminación de dese-
chos, el drenaje y los servicios de 
emergencia.

La Secretaría de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
informó recientemente que en los 
últimos dos años, se han entre-
gado mil 062 acciones que constan 
de la construcción de una vivienda 
de casi 42 metros cuadrados, lo 
que genera una mejor convivencia 
y sano desarrollo de las familias.

LLAMADO A REFLEXIONAR
El biólogo Roger Braga González 

explica que este día es un llamado 
para reflexionar sobre el derecho 
que todas las personas tienen para 
acceder a una vivienda con techo.

“Pero tiene otro enfoque, si lo 
queremos manejar desde el punto 
de vista sustentable, yo creo que 

en estos tiempos el tema del 
medio ambiente está en boga, por 
la contaminación que tenemos y 
el cambio climático”.

Para él, es necesario que desde 
ya se comience a pensar en cons-
truir viviendas sustentables y 
amigables con el medio ambiente, 
donde se considere y se respete al 
ecosistema.

“Desafortunadamente, es más 
fácil ver planchas de concreto 
donde ya no tenemos árboles, 
áreas verdes, viviendas que son 
de cinco por cinco, donde el haci-
namiento, más que ayudar al des-
envolvimiento familiar, provoca 
estrés”.

Roger Braga reconoció que es 
muy complejo conservar al 100 
por ciento un hábitat donde se 
establece una ciudad, sin embargo, 
resulta importante respetar las 
áreas  verdes, ya que ayudarán a 
contrarrestar el cambio climático 
y fauna.

“A medida que vayan arra-
sando los espacios naturales, 
también se va eliminando a las 
especies y se vuelve un punto crí-
tico, ya que no habrá los espacios 
suficientes para los animales, que 
empiezan a buscar donde habitar 
o empiezan a tener interacción 
con el ser humano y se generan 
conflictos”.

En Quintana Roo, la cons-
trucción de complejos hoteleros, 
zonas habitacionales entre otras, 
ha hecho que en los últimos años 
la flora y fauna se vea afectada.

De acuerdo con el biólogo, 
existe un impacto o modifica-
ción al ecosistema que provoca 
el desplazamiento de las especies 
a otros sitios que deben adaptarse 
a su nuevo hábitat.

Ejemplificó que la pérdida de 
matorral costero impacta nega-

tivamente en temporada de tor-
mentas y huracanes, ya que la 
marea penetrará más kilómetros 
de lo que debiera ser, como resul-
tado las afectaciones son mayores 
en la infraestructura construida.

LOS RETOS, LAS METAS
Los objetivos que a nivel mun-

dial la ONU se ha planteado den-
tro del Desarrollo sostenible son 
claros: de aquí a 2030, asegurar 
el acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales.

Destaca redoblar los esfuer-
zos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural 
del mundo; reducir el impacto 
ambiental negativo per capita de 
las ciudades

Prestar especial atención a la 
calidad del aire y la gestión de 
los desechos municipales y de 
otro tipo; proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espa-
cios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles.

Lo anterior, ante el panorama 
que, de acuerdo con datos de la 
ONU, 95 por ciento de la expan-
sión de los terrenos urbanos en las 
próximas décadas tendrá lugar en 
el mundo en desarrollo.

La rápida urbanización está 
ejerciendo presión sobre los sumi-
nistros de agua dulce, las aguas 
residuales, el entorno de vida y 
la salud pública.

Desde 2016, el 90 por ciento 
de los habitantes de las ciudades 
respiraba aire que no cumplía las 
normas de seguridad estableci-
das por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), lo que provocó 
un total de 4.2 millones de muer-
tes debido a la contaminación 
atmosférica.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para for-
talecer la economía de pro-
ductores locales, fomentar el 
consumo y comercialización 
de lo que se cosecha, así como 
presentar a los mercados 
municipales como un atrac-
tivo turístico más de Chetu-
mal, ayer inició “Domingos 
de Mercado”.

De acuerdo con el coordi-
nador de Mercados, Alfredo 
Álvarez Muñoz, este proyecto 
permitirá llevar servicios 
de apoyo a la ciudadanía 
por parte de la autoridad 
municipal.  

“Domingos de Mercado” 
también busca atraer a 
los habitantes de Chetu-
mal, turistas nacionales y 
extranjeros a los comercios 
y zonas de interés del centro 
la ciudad.

Una de las principales 
preocupaciones del gobierno 
municipal es generar una 
reactivación económica de la 
mano de sociedad y gobierno, 
por lo que esta idea se creó 
para establecer un refe-
rente cultural, turístico y 
económico.

"Es sumamente impor-
tante lograr la reactivación 
de la economía local; estamos 
trabajando en coordinación 
con la sociedad, los microem-
presarios y, por supuesto, 
las direcciones del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco”.

En esta primera edición 
participaron 60 locatarios, 
quienes instalaron en la 
avenida Héroes sus toldos y 
mesas, ofertando productos 
a precios bajos, tales como 
ropa, comida, bebidas, jugue-
tes, artesanías y muchos pro-
ductos más.

Además, el Instituto 
Municipal de Economía 
Social coadyuvó con casi 
20 artesanos, los cuales se 
colocaron en la zona de la 
Plaza del Museo de la Cul-
tura Maya.

Cabe destacar que este 
proyecto se estará llevando 
al cabo cada domingo y para 
participar en él se les invita 
a la ciudadanía a acercarse a 
la Coordinación de Mercados 
a solicitar informes.

Plácidos
Domingos 
de Mercado 
en Chetumal

El mandato:

para todos

vivienda
digna

APLICAN NUEVA AGENDA URBANA

Tendencias del
desarrollo urbano

Datos de 
relevancia:

VÍCTOR HUGO ALVARADO

COZUMEL, Q. ROO.- La Fundación 
de Parques y Museos de Cozumel 
(FPMC) recibió la certificación para 
el Parque Eco turístico Estatal Punta 
Sur en la NMX-AA-133-SCFI-2013 
(NMX-133), la cual premia la aplica-
ción de buenas prácticas ambienta-
les en empresas turísticas.

El otorgamiento permitirá a la 
reserva ecológica “Laguna Colom-
bia” impulsar su promoción como 
un destino de calidad internacio-
nal; para ello, se adquirió el com-
promiso de cumplir con 144 aspec-
tos ambientales divididos en tres 
categorías: planeación, actividades 

e instalaciones.
Emilio Villanueva Sosa, director 

general de la FPMC, destacó el tra-
bajo de los touroperadores y pres-
tadores de servicios del área para 
concretar el logro y promover la 
importancia de la conservación del 
espacio, el cual alcanzó 97 por ciento 
de efectividad en su evaluación.

Algunas de las acciones realiza-
das fueron la instalación de sistemas 
alternativos de energía, señalética 
adecuada, capacitación para guías 
especializados en turismo orientado 
a la naturaleza y armonización de 
los colores con el entorno.

Otras más, uso de productos bio-
degradables, restricción del uso de 

bloqueadores y bronceadores, pro-
gramas de educación y conservación 
ambiental.

Noemí Ruiz de Becerra, presi-
denta del FPMC, resaltó la certeza 
obtenida en cuestiones de calidad 
con esta norma, aunque aclaró la 
carga de trabajo adquirida con esta 
responsabilidad para mantenerla.

La NMX-AA-133-SCFI-2013 
(NMX-133) tiene una duración de 
cuatro años, con evaluaciones anua-
les en los tres departamentos a cali-
ficar, razón por la cual la funcionaria 
expuso como prioritario mantener 
la calidad de todos los servicios, de 
la capacitación y del el cuidado del 
medio ambiente. ❙ La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) recibió una importante certificación.
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Otorgan reconocimiento a parque

 ❙Domingo de Mercados 
espera ser atractivo para 
lugareños y turistas.
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Productores de pitahaya preparan su certificación
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por carecer 
de la certificación Global Gap, pro-
ductores de pitahaya del muni-
cipio de Felipe Carrillo Puerto no 
pueden exportar su fruta a países 
como Canadá o Estados Unidos.

Armando Poot Chablé, pre-
sidente de la Cooperativa Lol 
Chakay, dijo que se requiere nor-
malizar su fruta, sin embargo, 
cada productor debe invertir 
60 mil pesos para acceder a la 
certificación.

Esta certificación es un con-
junto de normas agrícolas reco-
nocidas internacionalmente y 
dedicadas a las Buenas Prácticas 
de Agricultura (GAP).

“Algo nos impide hacer direc-
tamente esta cuestión, por eso le 
hemos pedido al Instituto para 
el Desarrollo del Pueblo Maya y 
las comunidades indígenas de 
Quintana Roo (Inmaya) nos ayude 
a tener una certificación para 
exportar nuestra producción”.

Destacó que hay un avance 

de 65 por ciento en el tema, por 
lo que espera que el próximo año 
ya cuenten con la certificación 
Global Gap para comercializar la 
pitahaya.

El objetivo de esta cooperativa 
es vender la pitahaya directa-
mente al mercado internacional, 
sin la participación de interme-
diarios; el Inmaya hasta ahora los 
ha respaldado, mientras tanto, los 
productores siembran la fruta con 
fertilizantes orgánicos producidos 
por ellos mismos.

EL PRIMER CORTE
En total, hay 70 productores de 

esta fruta tan sólo de las comuni-
dades de Tepich, Tihosuco y Santa 
Rosa, quienes en julio se preparan 
para el primer corte de pitahaya, 
mismo que termina en octubre. En 
total son cuatro cortes que se dan a 
lo largo del año.

“Estamos sacando 800 kilogra-
mos por hectárea; cuando inicia-
mos tuvimos 600 por hectárea, 
después 700 y así. Con la merca-
dotecnia que hemos manejado y 

mucho contacto de comercio, nos 
está yendo mejor que el año pasado 
y nuestras familias se sienten bien, 
para que nuestros hijos vayan a la 
escuela sanos, bien comidos y hay 
hasta para comprar ropa. Antes no”, 
celebró  Poot Chablé.

El presidente de la Cooperativa 
Lol Chakay indicó que la fruta que 
cortan es comprada para llevar a 
Yucatán, pero principalmente a 
Cancún y Playa del Carmen; el 
costo por caja es de 500 pesos y los 
productores logran vender en cada 
corte hasta 20 toneladas.

Cada año se suman más produc-
tores de pitahaya a esta cooperativa; 
este año se agregaron 12 vende-
dores de comercios establecidos, 
quienes en conjunto buscan expan-
dir el negocio y vender a grandes 
empresas.

Poot Chablé destacó que la pita-
haya tiene un gran valor nutrimen-
tal, entre los que destaca que ayuda 
a regular el tránsito intestinal; sus 
semillas tienen efecto laxante, 
retrasa el envejecimiento y regula 
el nivel de azúcar en la sangre. ❙Cada año se agregan más vendedores de pitahaya, quienes buscan expandir el negocio.
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México pasará de 384 
ciudades a 961 en el año 
2030; se concentrará 83.2% 
de la población que, muy 
probablemente, sea la pobre la 
que predominará. Buena parte 
del crecimiento demográfico 
será urbano. Aquí los datos: 

Se incrementarán distancias, 
tiempos y costos de 
trayectos urbanos

Es fundamental ordenar 
las ciudades, hacerlas más 
productivas y competitivas, 
reduciendo la iniquidad 
y desigualdad social y su 
huella ambiental.

En 2010 existían 59 zonas 
metropolitanas

La Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) 
rebasaba los 10 millones de 
habitantes

10 más se ubicaban en el 
rango de entre uno y cinco 
millones de habitantes

En el resto (48), su población 
oscilaba entre 100 mil y un 
millón de habitantes

Seis metrópolis han rebasado 
sus límites estatales

Siete metrópolis se 
reconocen como 
transfronterizas

Crecerán externalidades
negativas o costos sociales

Se requerirá de mucha 
mayor inversión para lograr 
conectividad espacial

Se agudizarán afectaciones 
al medio ambiente, iniquidad 
y desigualdad socio-
económica

Los asentamientos humanos 
ilegales / informales / 
irregulares tenderán a 
expandirse 

Las mejores localizaciones 
periurbanas serán 
acaparadas por el mercado 
formal inmobiliario

Ocupación creciente de 
lugares inadecuados para el 
asentamiento humano y con 
riesgos diversos

Las tendencias de la 
urbanización enfrentan 
limitada gobernanza

Problemas que vienen: 

La metropolización es probablemente el fenómeno socio-espacial de mayor relevancia en la actualidad y para el futuro:
Proyección del Sistema Urbano Nacional (SUN), 2010-2030 (CONAPO)

La Recomendación:

Fuente: ONU-Habitat / Índice de 
Ciudades Prósperas (ICP) / 2017. 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 
2013-2018 (Sedatu, 2013).

 ❙ Las viviendas que se 
construyen en la actualidad 
carecen de espacio adecuado 
para ser habitadas.
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El aeropuerto 
que se volvió calle

En la prehistoria de Cancún, 
una modesta aeropista de 
arena comprimida jugó 
un papel estratégico, cuya 
existencia ignoraban los 
técnicos de Infratur

FERNANDO MARTÍ 
CRONISTA DE LA CIUDAD

CANCÚN, Q. ROO.- La puerta de entrada a 
Cancún es el cielo. Así lo consignan las esta-
dísticas: nueve de cada diez visitantes arri-
ban a este destino por vía aérea, tráfico que 
ha provocado que nuestro aeropuerto sea, 
a nivel nacional, el primero en conexiones 
internacionales y el segundo en pasajeros; 
a nivel local, el negocio más rentable y prós-
pero del estado.

Aunque nunca imaginaron esas cifras, 
esa puerta de entrada estaba en la mente 
de los creadores de la ciudad. Con impecable 
lógica, el plan maestro argumentaba que las 
ciudades emisoras de turistas se encontraban 
muy lejos, a cientos o a miles de kilómetros 
de distancia, y eso implicaba que Cancún 
tendría que ser un destino aéreo, o no sería.

Así que se aplicaron en la tarea. Contra-
taron expertos en aeronáutica, coquetearon 
con las aerolíneas, y sobre todo, consiguie-
ron los recursos, porque no fue nada fácil 
convencer a la Secretaría de Hacienda que 
aportara metálico para construir un aero-
puerto internacional en plena selva. 

Aunque es un dato poco comentado, 
Cancún tuvo un aeropuerto internacional 
(marzo de 1975) antes de tener un presidente 
municipal (abril de 1975), cuando apenas 
contaba 8 mil habitantes.

Ese proyecto faraónico, sin embargo, tuvo 
un antecesor: la aeropista Puerto Juárez. 

Dos décadas antes, otro visionario de la 
política, Carlos Lazo, trató de unir por ferry 
Isla Mujeres con La Habana en un proyecto 
llamado Circuito Náutico del Caribe, que 
incluyó el trazo de una modesta pista de 
sascab comprimido, ubicada físicamente 
en el actual casco urbano de Cancún.

Ese humilde acceso fue la primera puerta 
de Cancún. Por ahí llegaron los urbanistas 
que imaginaron la ciudad, los técnicos que 
la construyeron, los banqueros que la finan-
ciaron y también los primeros turistas que 
la conocieron (por vía aérea). 

Ahí aterrizó con un gran jet un piloto dis-
traído (que la confundió con el aeropuerto 
internacional) y ahí se construyó la torre de 
control con techo de palapa, ese pintoresco 
edificio que se ha convertido en el símbolo 
de la ciudad.

Pero así como surgió, de la nada, así des-
apareció. Concluida su misión, se convirtió 
en un baldío, terreno de juego para la chiqui-
llería del pueblo, hasta que los urbanistas le 
encontraron una nueva vocación: la de calle. 

Así la conocemos hoy día, con un rosario 
absurdo de nombres superpuestos (Libra-
miento Kabah, Avenida Rodrigo Gómez y 
Avenida Javier Rojo Gómez), sin una placa 
que recuerde que alguna vez figuró en las 
cartas de navegación aérea como la puerta 
de entrada del proyecto Cancún.

Una historia detallada de la aeropista 
Puerto Juárez se encuentra en el capítulo 
Un regalo del cielo, del libro Fantasía de 
Banqueros II. En versión electrónica, el capí-
tulo se puede solicitar sin costo al correo  
fantasiadebanqueros@gmail.com

 ❙Dos gráficas correspondientes a noviembre de 1971, cuando la aeropista se hallaba  
en plena remodelación (y la terminal en construcción).

 ❙Un coqueto pasillo conectaba los dos cuerpos de la rústica terminal.  
Cuando cesó de funcionar la aeropista, las instalaciones albergaron un aviario.

 ❙Una panorámica de un Cancún diminuto. En la parte izquierda de la avenida Tulum se 
aprecian las súper-manzanas 3 y 5, ambas en construcción. Del lado derecho, la 22, y con 
muy pocas construcciones visibles, la 24 y la 25, que constituían la totalidad del casco 
urbano. Es notable el avance en el trazo del bulevar Kukulcán y la carretera al aeropuerto. 
Al fondo, conectada por una brecha serpenteante, la Aeropista Puerto Juárez.

 ❙Mexicana efectuó el primer vuelo, pero la 
organización del primer tour es mérito de 
Aeroméxico. La excursión duraba de cuatro a cinco 
días, el aterrizaje era en Cancún, pero la pernocta se 
hacía en Isla Mujeres.

 ❙ El jet de TWA tras el infortunado aterrizaje: mucho 
aparato para tan poca pista, pero el incidente terminó 
sin consecuencias.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 7 / oct. / 2019 ciudad de México Hace 170 años 
falleció el escritor 
estadounidense 
Edgar Allan Poe, 
destacado creador 
de narraciones de 
misterio y terror.
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Culpa a antecesores
por cheques de cartón

Amenaza embargo de EU por pesca ilegal

Padecen
importadores
por NOMs

JoRgE RicaRdo

JUXTLAHUACA, Oax.— Co-
mo lo ha hecho en otros ca-
sos, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, culpó 
ayer a pasadas Administra-
ciones, ahora por la entrega 
que él hizo de un cheque de 
cartón a dos comunidades de 
Guerrero. 

Dijo que la burocracia de-
jada por los anteriores Go-
biernos en la liberación de 
recursos le ha hecho pasar 
vergüenzas.

En un diálogo con la co-
munidad del Hospital Rural 
de Juxtlahuaca, el Manda-
tario se refirió a los cheques 
que no han podido ser cam-
biados por los municipios 
que se beneficiarían con la 
subasta de bienes decomi-
sados al crimen organizado.

“Se le entregan 40 millo-

nes de pesos a dos munici-
pios pobres de la Montaña de 
Guerrero”, expresó. “Yo hasta 
les entrego simbólicamente 
un cheque de papel.

“Pero pasan dos meses sin 
poder cobrar el cheque”. 

“¿Por qué? Porque faltaba 
una firma, porque así fue la 
herencia que recibimos, bu-
rocrática”, afirmó. “No les 
importaba la gente, no esta-
ba el Gobierno hecho para 
servir al pueblo, el Gobierno 
estaba hecho para facilitar el 
saqueo, para hacer negocios 
al amparo del poder público”.

AMLO no precisó si ya 
se tiene la firma ni cuándo 
se entregará el recurso a los 
municipios guerrerenses.

Sin embargo, dijo que an-
te casos como ese, en Oaxaca 
los apoyos que otorgue el Go-
bierno federal se entregarán 
de manera directa.

FRida andRadE

Cumplir con certificaciones 
para importar mercancías ha 
aumentado los gastos de las 
pequeñas empresas y las ha 
puesto fuera de competencia.

Desde el 3 de junio pa-
sado no se puede importar 
ninguna mercancía sin acre-
ditar el cumplimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas 
(NOMs). Antes había excep-
ciones para insumos especia-
lizados y los que se utilizan 
en procesos industriales.

Ahora, las tarifas de 
certificación no distinguen 
entre grandes y pequeñas 
empresas y pueden ir de 6 
mil hasta 54 mil pesos por 
NOM .

Por lo regular un pro-
ducto requiere al menos dos 
certificaciones, aunque algu-
nos necesitan hasta cinco o 
seis, refirió Daniela Gonzá-
lez, consejera de comercio 
exterior de la Asociación de 
Industriales de la Mesa de 
Otay.

“Vendo múltiples tipos de 
productos y yo tendría que 
estar sacando una NOM por 
cada uno de los tipos de pro-
ductos, osea alrededor de 250 
NOMs”, lamentó el director 
de una empresa importado-
ra en Tijuana. 
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Evlyn cERvantEs

Embarcaciones procedentes 
de Tamaulipas están reali-
zando pesca ilegal en aguas 
de Estados Unidos, lo que 
pone a México ante la ame-
naza de un embargo comer-
cial, advirtió la organización 
internacional Oceana.

En su informe bianual 
Mejoramiento de la Gestión 
de la Pesca Internacional 
2019, la Administración Na-

cional Oceánica y Atmosfé-
rica (NOAA, por sus siglas 
en inglés), reportó que pes-
cadores mexicanos han si-
do interceptados hasta 20 
veces desde 2014 en aguas 
de Texas.

La agencia perteneciente 
al Departamento de Comer-
cio advierte en su informe 
entregado al Congreso de su 
país que los pescadores están 
sacando principalmente par-
go rojo y huachinango y que 

utilizan técnicas que dañan a 
otras especies del ecosistema.

Pedro Zapata, vicepre-
sidente de Oceana México, 
recordó que la NOAA ya ha 
señalado a México por este 
fenómeno en 2015 y 2017.

“Este es el primer reporte 
que NOAA hace al Congreso 
en la era de Trump, una ad-
ministración notoriamente 
propensa a usar las sanciones 
comerciales, incluso contra 
sus aliados”, advirtió.

z El Presidente fue abordado por pobladores en varios puntos 
entre Juxtlajhuaca y Huajuapan de León, en Oaxaca.

REGRESA ‘CHENTE’
A los 79 años de edad y sin pisar un escenario 
desde 2016, Vicente Fernández volvió a cantar 
ayer ante 65 mil personas en Guadalajara.

Y CON JOSÉ JOSÉ SIGUE TELENOVELA
Durante el homenaje en el Miami Dade County 
Auditorium, Sara Sosa dijo que a México sólo 
se enviará la mitad de las cenizas de su padre.

Mueren 2 mexicanos en ataque
El Canciller Marcelo Ebrard confirmó que dos 
connacionales están entre las víctimas del 
tiroteo en un bar en Kansas City. 
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Alcalde de papel
Las ausencias en actos pùblicos del Alcalde 
de Pichucalco, Chiapas, Moisés Aguilar Torres 
(PVEM), han sido reemplazadas con una 
fotografía suya a tamaño real con el puño alzado.
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Conoce a las 
personalidades 
que, como 
Nicole Kidman, 
Bruno Mars, 
Jason Momoa y 
Barack Obama, 
son nativos  
de las islas  
de Hawai.
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FaMosos 
hawaianos

LLEGÓ EL FIC 2019
Con las 
migraciones  
como eje temático, 
el miércoles 
arranca la  
edición 47 del 
Cervantino, que 
tiene a Canadá y 
Guerrero como 
invitados de 
honor.

Impone 
marca
Con tres goles 
en el último 
partido de la 
fase regular, el 
mexicano Carlos 
Vela logró un 
récord de 34 
anotaciones en 
una temporada 
de la MLS. 
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Golpe  
a la estrella
Los Empacadores 
de Green Bay 
derrotaron 34-
24 a domicilo 
a los Vaqueros 
de Dallas para 
propinarles su 
segunda caída en 
la campaña de la 
NFL.

Buscan perpetuarse en la dirigencia de sus gremios

Resisten reforma
líderes sindicales
Aunque se prohíbe 
reelección indefinida, 
aprovecharían 
ambigüedad en ley

vERónica gascón

Los líderes sindicales que 
se han perpetuado en sus 
puestos se resisten a aceptar 
los cambios y podrían apro-
vechar la ambigüedad de la 
nueva Ley Laboral respecto 
a la renovación de dirigencias.

Los 47 años que estu-
vo Fidel Velázquez ininte-
rrumpidamente al frente de 
la Confederación de Traba-
jadores de México han sido 
un modelo seguido por otros.

El que está más cerca es 
Francisco Hernández Juá-
rez, quien ha sido secretario 
general del Sindicato de Te-
lefonistas desde 1976, y esta-
rá, por lo menos, hasta 2020.

Todos están bajo la mira 
porque no podrán perpetuar-
se según la nueva Ley Federal 
del Trabajo que, en su Artícu-
lo 358, señala que los procedi-
mientos de elección deberán 
salvaguardar el voto personal, 
libre, directo y secreto.

Además, el periodo de las 
directivas no podrá ser inde-
finido o de una temporalidad 
que impida la participación 

democrática de los afiliados. 
“(La Ley) sí dificulta que 

se sigan reeligiendo dirigen-
tes indefinidamente, algunos 
incluso como si el sindica-
to fuera su patrimonio”, dijo 
Héctor de la Cueva, del Cen-

tro de Investigación Laboral 
y Asesoría Sindical (CILAS).

No obstante, la prohibi-
ción de la reelección indefi-
nida no es categórica ni es-
tablece un límite a partir del 
cual las autoridades pudieran 

actuar contra las dirigencias.
“¿Cuántos años son los 

necesarios para que obstacu-
lice la vida democrática? ¿5, 
10, 15 o 20? La ley lo deja en 
la ambigüedad”, señaló.

Para los dirigentes, la ley 
se mete en la vida interna de 
los gremios.

Felipe Sosa, líder del Sin-
dicato de Trabajadores de la 
Industria del Cemento, Cal, 
Asbesto, Yeso, Envases y sus 
Productos, lleva 28 años co-
mo dirigente y dice que la 
legislación es agresiva.

“En esto de que las cuotas 
sean voluntarias, que no haya 
reelección de los dirigentes, 
esto lo tiene que decidir la 
misma gente (del sindicato), 
no la gente externa”, reclamó.

Para Roberto Mendoza 
León, quien lleva 30 años al 
frente de la Federación Obre-
ra Sindical de la República 
Mexicana y fue reelegido has-
ta 2024, ahora sí hay que es-
tar cerca de los afiliados.

“Con el cambio en la re-
forma, uno tiene que estar fi-
delizando la relación con los 
trabajadores constantemen-
te, estar muy cerca de ellos, 
porque si uno se aleja de los 
trabajadores, de esa misma 
manera se van a alejar de la 
posición de secretario gene-
ral del sindicato”, consideró.

Los viejos líderes se reeligieron antes 
de que entrara en vigor la nueva ley. 

Fidel Velázquez tiene el récord de mayor permanencia.
EtErnos

FidEl VElázquEz*  
Fundador de la CTM  
(1950-1997)

Francisco HErnándEz JuárEz
Sindicato Telefonistas
Líder desde 1976

armando nEyra cHáVEz
Industria Embotelladora
Líder desde 1987

carlos romEro dEscHamps
Trabajadores Petroleros
Líder desde 1993

Víctor FlorEs
Trabajadores Ferrocarrileros
Líder desde 1995

JoEl ayala almEida
Trabajadores al Servicio  
del Estado. Líder desde 1998

47
AÑOS

43
AÑOS

32
AÑOS

26
AÑOS

24
AÑOS

21
AÑOS

* Tuvo un periodo previo de 1941 a 1947.
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N Milenio. Pedía al Poder Judicial que 
escuchara el mensaje de las urnas. El 
ministro se convertía en intérprete de 
la voluntad electoral para pedir que los 
jueces acompañaran la agenda del nue-
vo gobierno. Lo decía así, literalmente: 
“debemos acusar recibo de los mensajes 
de las urnas”. La petición me parece no 
solamente equivocada sino escandalosa.  
Al juez constitucional no le corresponde 
ratificar la voluntad de la mayoría sino 
hacerla pasar rigurosa y estrictamente 
por el filtro de la Constitución. Aquel 
artículo de Arturo Zaldívar, escrito cier- 
tamente con el pudor de defender ritual-
mente la independencia del Poder Ju-
dicial, era una franca invitación a servir  
a un nuevo régimen. Buscar sintonía 
con el poder que despuntaba. Por eso in-
quieta leer al presidente de la Suprema 
Corte de Justicia descalificar a quienes 
expresan preocupaciones por la inde-
pendencia del Poder Judicial, con las 
mismas palabras que usa el presidente 
de México para deslegitimar a sus crí-
ticos. ¿Dónde estaban antes?, pregunta 
el presidente de la Corte. Peor aún, el 
ministro presidente suscribe una de las 
líneas más aberrantes de la intolerancia 
lopezobradorista: quienes nos cuestio-
nan no merecen respeto porque sus crí-
ticas son, casi siempre, interesadas. ¡Así 
lo escribió quien preside hoy la Suprema  
Corte de Justicia de la Nación! 

El presidente de Corte ratifica que 
hay buenas razones para estar preocu-
pados por el futuro del tribunal. 

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

T iene razón el presidente de la 
Suprema Corte cuando advierte 
que el tribunal no es ni debe ser 

oposición. Por supuesto que ésa no es 
su labor. No corresponde a los jueces 
reparar las fallas de la representación ni 
llenar el vacío de los partidos. Su tarea 
es muy distinta, pero no por ello deja de 
ser crucial. En cualquier democracia el 
decoro, la autonomía, el rigor del último 
tribunal es esencial para mantener el 
equilibrio entre el poder de las mayorías 
y los derechos de cada quien. En nuestro 
contexto, la responsabilidad del tribunal 
se afila por la conformación de un poder 
avasallante que se ha empeñado en hos-
tigar cualquier cápsula de autonomía. La 
preocupación por la independencia del 
tribunal no es solamente legítima, sino  
fundada.

Por su respaldo electoral, por la soli-
dez de su mayoría parlamentaria y por la 
suerte el presidente López Obrador está 
en condiciones de rehacer la Suprema  
Corte de Justicia. La aplanadora políti-
ca puede deshacerse del freno judicial.  

El hecho es inquietante porque en un 
tribunal constitucional deben confluir 
no solamente distintas lecturas de la ley, 
sino también tiempos distintos. El equi-
librio interno depende, entre otras cosas,  
de la imbricación de calendarios. Si los 
órganos representativos expresan un ins-
tante de la voluntad electoral, el tribunal 
supremo ha de entretejer generaciones.  
Que una coalición mayoritaria pueda 
rehacer por sí misma a un tribunal cons-
titucional es, en cualquier democracia, 
una anomalía que debería despertar aler-
tas. Habría sido preocupante con Fox y  
lo es hoy también con López Obrador.

A la preocupación genérica hay que 
agregar las señales que se proyectan 
desde los dos poderes. Las planas de es-
te diario podrían llenarse si hiciéramos 
colección de los insultos que ha profe-
rido el Presidente contra los jueces que 
han osado contrariarlo. Con su notable 
creatividad literaria ha usado mil nom-
bres para señalarlos como corruptos: 
ministros maiceados, alcahuetes, achi-
chincles al servicio de la mafiadelpoder.  

En una arenga de campaña preguntó a 
sus simpatizantes: “¿Saben de algo que 
hayan hecho los de la Suprema Corte en 
beneficio de México? ¿Se han enterado  
de algo que hayan resuelto a favor del 
pueblo?”. Él mismo respondió de inme-
diato: “¡Nada!”. Debe decirse que la retó-
rica presidencial expresa una convicción 
auténtica y profunda: que la democracia  
no tiene más que un motor y ese motor 
es la voluntad popular. Los contrapo-
deres, los vericuetos procedimentales,  
los derechos son, en realidad, obstruc-
ciones de “leguleyos”. Es la simpleza de 
creer que la democracia es solamente 
que mande el pueblo, la fe en un pueblo 
infalible y la arrogancia de suponerse 
encarnación de ese pueblo. Un tribunal 
constitucional independiente desentona 
irremediablemente con esa teología.

También son inquietantes los mensa-
jes del otro presidente, el de la Suprema 
Corte. Unos días después de la elección 
presidencial, el ministro que entonces 
aspiraba a presidir el tribunal publi-
có un artículo lamentable en el diario  

Preocupación por la Corte

Inquieta que el presidente de 
la Corte descalifique a quienes 
expresan preocupaciones por la 
independencia del Poder Judicial.

S i la boda fue de ensueño, la tor-
naboda tuvo los chilaquiles del 
infierno. Pareciera que la lista de 

invitados de la boda de la hija de Juan  
Collado pasó íntegra a la Fiscalía General  
y a la UIF de la Secretaría de Hacienda. 

El padre de la novia está hoy en la 
cárcel. Rosario Robles, invitada al civil 
y al religioso, vive en el penal de Santa 
Martha Acatitla; otro invitado, Eduardo 
Medina Mora, ministro renunciante en 
la Corte y exhibido por dineros no acla-
rados y conflictos de interés, tiene pes-
quisa penal. Diego Fernández de Ceva-
llos, expuesto en la lista de beneficiarios 
de los perdones fiscales en los últimos 
sexenios, Enrique Ochoa Reza, ex titular 
de CFE balconeado en el negocio de los 
gasoductos, Carlos Romero Deschamps  
el líder gremial petrolero en agonía, 
fueron otros invitados que ahora tienen 
pesquisa en ristre.

También los ministros Luis María 
Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
invitados no para dar fe de la legalidad 
del enlace sino como amigos del papá de 
la novia, y para quienes cayó la maldición 
en la mismísima Corte tras la difusión  
de las fotografías sobre la ceremonia.

Más allá de si los invitados son acusa-
dos por la UIF de llevarse hasta los cen-
tros de mesa, es hacia dónde va la restitu- 
ción de piezas y estructuras demolidas. 

La renuncia de Eduardo Medina 
Mora –invitado a la boda del daño– co-
mo ministro de la Corte deviene de la 
presión directa e indirecta de las instan-
cias gubernamentales más allá del am-
biente deteriorado que tenía en la pro-
pia Corte. Las declaraciones recientes  
del titular de la UIF, Santiago Nieto, lo 
confirman. Acusa al ministro de favore-
cer transacciones ilícitas e instar a jueces 
al desbloqueo de cuentas por más de 2 
mil millones de pesos. Visto así, Medina  
no actuaba como ministro sino como 
jefe de una pandilla judicial.

Medina Mora no aguantó el peso del 
avasallamiento. Demoró en su renuncia 
toda vez que desde que fue exhibido por 
las millonarias transacciones financieras 
a cuentas extranjeras, que aún no aclara, 
y diversos incidentes de conflicto de 
interés, su presencia en la Corte estaba 
comprometida. Como está la de los mi-
nistros Luis María Aguilar, Alfredo Gu-
tiérrez y Alberto Pérez Dayán, abiertos  
adversarios del gobierno federal. 

Eso no debería obstar para que des-
empeñaran autónomamente sus labores 
como ministros. El problema es que 
puestos a raya, inhibidos, y ya sin las 
reglas de juego que imperaban en la 
Corte, están contra la pared.

El ministro Arturo Zaldívar tiene  
ante sí un fuerte reto en su empeño por 
limpiar un Poder enmohecido y con un 

La tornaboda
DENTRO del gabinete presidencial se dice que  
el muro debería construirse alrededor de Marcelo 
Ebrard, a ver si así detienen su expansión hacia  
otras Secretarías. Y es que mucho se ha hablado  
de que está metidísimo en asuntos de Gobernación  
y de Seguridad y Protección Ciudadana,  
pero también en ¡Medio Ambiente!

COSA DE VER, dicen, que la subsecretaria Martha 
Delgado se ha convertido en la voz cantante en 
cuestiones ambientales, por ejemplo, gestionando los 
apoyos de organismos internacionales para el Tren 
Maya, haciendo a un lado a la gente de Semarnat.

Y HOY la funcionaria será la estrella en la celebración 
del Día Mundial del Hábitat, a la que no se sabe 
si llegará –o siquiera está invitado– el titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente, Víctor Toledo.

• • •

VAYA, VAYA, quien se supone que tendría que fiscalizar 
al gobierno resultó ser... ¡su porrista! Resulta que el fin 
de semana, David Colmenares participó en unos 
foros legislativos en su tierra y ahí dijo que Andrés 
Manuel López Obrador representa la “última 
oportunidad” –¡ándale!– para encauzar a Oaxaca  
por la senda del desarrollo.

CADA QUIEN es muy libre de echarle flores a quien 
mejor le plazca, peeero el caso de Colmenares  
es especial pues se trata, ni más ni menos, que  
del Auditor Superior de la Federación. Y con esa 
devoción que siente por el Presidente, se ve difícil que 
vaya a ser imparcial a la hora de revisarle las cuentas. 

QUIENES conocen la política oaxaqueña aseguran  
que el ex secretario de Finanzas sigue soñando  
con ser algún día gobernador y, por eso,  
quiere ir acomodándose para el 2022.

• • •

LA LLEGADA de Omar García Harfuch a la policía 
de CDMX abre la posibilidad de que, ahora sí, puedan 
trabajar de la mano la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y la Procuraduría capitalina.

EN LOS tres meses que el ahora secretario estuvo al 
frente de la Policía de Investigación, logró hacer 
buena mancuerna con la procuradora Ernestina 
Godoy... cosa que nomás no se dio con Jesús Orta.

DADO QUE García Harfuch es un policía de carrera, 
formado en la Policía Federal y con entrenamiento 
en el FBI, es de esperar que en el mediano plazo  
se note –¡ojalá!– un cambio en la policía capitalina. 

• • •

VECINOS de la alcaldía Cuauhtémoc están pensando 
seriamente en invitar a Andrés Manuel López 
Obrador a darse una vueltecita por las colonias Roma 
y Condesa... a ver si así les arreglan las calles. Luego de 
ver que Cuauhtémoc Blanco reaccionó de inmediato 
al regaño presidencial por el mal estado de los caminos 
de Morelos, rezan por que el alcalde Néstor Núñez 
haga algo para resolver el desastre de vialidades  
que le heredó Ricardo Monreal.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

ex ministro delatado. Debe defender a 
capa y espada la autonomía y debe vin-
cularla al propósito de la transparencia, 
la eliminación del nepotismo, la ruptura 
de los conflictos de interés, la disminu-
ción de gasto y beneficios particulares 
y el combate llano a la corrupción. Una 
Corte y un Poder Judicial limpios re-
fuerzan su independencia; sometidos 
por corrupción o conflictos de interés 
la dejan en hilachos.

Una paradoja se cierne sobre su 
propósito. El acoso del gobierno de la 4T 
sobre sus ministros es confundido con 
una actitud persecutoria mancomunada 
entre el Ejecutivo y el titular del Poder 
Judicial lo que deriva en un discurso  
de manipulación del primero sobre el 
segundo.

Autonomía o independencia no su-
pone oposición permanente. La Corte 
no es un partido político o una facción 
conspiratoria. Es la cúspide del Po-
der Judicial, garante del cumplimiento 
constitucional. Árbitro ante los abusos. 
La integran jurisconsultos de distintas 
tendencias y escuelas y ha mantenido 
un equilibrio esencial en su composición.  
Obvio, sus integrantes deben estar a la 
altura de los retos de su tiempo y de una 
sociedad crítica, demandante, vigilante 
y que, efectivamente, está harta de mu-
chas de las transas que se fraguan en los 
lugares donde debería imperar la ley. La 
renuncia de Medina Mora otorga una 
excelente oportunidad a Zaldívar para 
limpiar al Poder Judicial y fortalecer su 
autonomía. Paralizarse sería fatal.

El ministro Zaldívar no tiene  
de otra: profundizar la reforma  
del Poder Judicial para que sea limpio  
y autónomo.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Lunes 7 de Octubre del 2019   z   REFORMA   7

Matan en EU a 2 mexicanos
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KANSAS.- Dos mexicanos 
murieron en un ataque ocu-
rrido ayer dentro de un bar 
en Kansas City, luego de que 
dos hombres ingresaron al 
sitio y dispararon, informó 
el Canciller Marcelo Ebrard.

“Les comunico que hay 
dos mexicanos fallecidos en 
Kansas, extendemos el más 
sentido pésame del Gobierno 

de México a sus familiares y 
amigos”, indicó vía Twitter.

“Tendrán nuestro apoyo 
sus familias. Por tener datos 
respecto a quiénes y por qué 
perpetraron este crimen”.

El tiroteo de la madruga-
da del domingo provocó la 
muerte de cuatro personas y 
heridas a otras cinco.

Las víctimas eran hispa-
nos, pero la Policía dijo que 
no cree que el tiroteo haya 

sido motivado por cuestiones 
raciales.

El incidente ocurrió en un 
vecindario con una gran can-
tidad de población hispana.

La Gobernadora de Kan-
sas, Laura Kelly, lamentó la 
frecuencia con la que ocurren 
tiroteos masivos en EU.

Autoridades informaron 
que el ataque habría sido 
ocasionado por una disputa 
previa en el Tequila KC Bar.

Aduana 
insuficiente
TAMPICO. La Aduana 
del Puerto Altamira es 
insuficiente ante los 4 
mil vehículos que tran-
sitan a diario, que en 
días de alta demanda 
pueden retrasarse hasta 
24 horas en cruzar.
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Tiene informante información sensible

Reta a Trump
nuevo testigo
Representa equipo 
legal a ambos
denunciantes 
en caso Ucrania
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Un segun-
do denunciante habló con el 
organismo de control interno 
de la comunidad de inteligen-
cia al tener información que 
respalda la queja del primer 
informante sobre la llamada 
de Donald Trump con Ucra-
nia que derivó en un proceso 
de juicio político por parte del 
Congreso.

El abogado del primer 
denunciante, Mark Zaid, in-
dicó ayer que el mismo equi-
po legal ahora representa a un 
segundo informante, quien es 
un funcionario de inteligencia 
con conocimiento de prime-
ra mano de las interacciones 
del Mandatario de Estados 
Unidos con el líder ucraniano 
Volodymyr Zelensky.

 “(El nuevo denunciante) 
hizo una divulgación protegi-
da bajo la ley y no se puede 
tomar represalias contra él”, 
afirmó la defensa. 

Andrew Bakaj, otro 
miembro del equipo legal lla-
mado Compass Rose Legal 
Group, confirmó en Twitter 
que la firma ahora represen-
taba a “denunciantes múlti-
ples”, pero declinó hacer más 
comentarios.

El nuevo informante aún 
no ha presentado una queja 
formal ante el inspector ge-
neral de la comunidad de in-
teligencia. 

El segundo funcionario 
fue uno de los entrevistados 
por el inspector para corro-
borar las acusaciones del pri-

mer denunciante, según una 
persona relacionada con el 
asunto.

El denunciante original, 
un oficial de la CIA que fue 
detallado en el Consejo de 
Seguridad Nacional, presen-
tó una queja en agosto, que 
describe cómo Trump usó su 
poder presidencial para pre-
sionar a Ucrania a que investi-
gara al ex Vicepresidente Joe 
Biden y a su hijo por corrup-
ción, de cara a las elecciones 
de 2020.

Trump ha tratado de 
socavar la credibilidad del 
primer denunciante, cuya 
identidad no se conoce pú-
blicamente, al decir que el 
individuo estaba intercam-
biando información de se-
gunda mano.

La Casa Blanca no res-
pondió a una solicitud de co-
mentarios, pero el Presiden-
te de EU se pronunció por la 
noche del sábado.

“El llamado primer de-
nunciante con información 
de segunda mano entendió 
mi conversación telefónica 
casi completamente mal, así 

que ahora se dice que van a la 
banca y otro denunciante vie-
ne desde Deep State, también 
con información de segunda 
mano”, escribió en Twitter.

El “Deep State” es una 
teoría conspiratoria de la de-
recha de EU, la cual asegura 
que fuerzas dentro del Go-
bierno buscan hacerle daño 
a Trump.

El abogado personal del 
Mandatario, Rudy Giuliani, 
calificó ayer la noticia del 
nuevo informante como un 
ruido político contra el líder 
estadounidense. 

El representante Jim Hi-
mes de Connecticut, demó-
crata de segundo rango en el 
Comité de Inteligencia de la 
Cámara de Representantes, 
argumentó que la velocidad 
con la que salen los detalles 
del caso era en sí una fuerte 
señal de irregularidades.

Mientras tanto, el panel 
de inteligencia todavía está 
trabajando con el primer de-
nunciante y con el director 
de inteligencia nacional pa-
ra concertar una entrevista 
privada.

z La llamada de Trump con Zelensky, en la que le pide investi-
gar a los Biden, ha cimbrado a la política estadounidense.

Controlan  
inCendios
LA PAZ. Las lluvias extinguieron to-
talmente un vasto incendio forestal 
que por más de dos meses arrasó 
con alrededor de cuatro millones 
de hectáreas de bosque y tierras de 
cultivo en la Chiquitanía, al oriente 
de Bolivia, informaron ayer las au-
toridades. STAFF

z Los bloqueos de vías, con llantas y madera quemada, se hi-
cieron presentes en varias provincias ecuatorianas. 

Capturan a más militares
REFORMA / STAFF

QUITO.- Un grupo de indí-
genas y campesinos embos-
có ayer a militares y policías 
en la comunidad de Lasso, en 
Ecuador, mientras las fuerzas 
del orden intentaban captu-
rar a jóvenes que lanzaban 
piedras y botellas en el cuar-
to día de protestas tras el alza 
a los combustibles en el país.

Los elementos, cuya cifra 
no se precisó, fueron rodea-
dos y retenidos por los indí-
genas, según recoge el diario 
local El Comercio.

Dirigentes del Movi-
miento Indígena y Campesi-
no de Cotopaxi (MICC) bus-
can negociar con las autori-
dades el intercambio de los 
militares y policías por los in-
dígenas detenidos en la pro-
vincia de Cotopaxi.

Por la noche de ayer, el 
Presidente de Ecuador, Le-
nín Moreno, habló en cade-
na nacional y señaló que está 
abierto al diálogo.

“Estoy decidido a dialo-
gar con ustedes hermanos 
indígenas. Dialoguemos so-
bre cómo usar los recursos 
del país a favor de los más 
necesitados”, indicó en un 
breve mensaje.

El presidente de la Con-
federación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador 
(Conaie), Jaime Vargas, ase-
guró ayer que las posibilida-
des de diálogo con el Gobier-
no estarán cerradas hasta que 
lleguen a Quito.

En tanto, al menos 47 
militares ecuatorianos, que 
fueron capturados el sába-
do por grupos indígenas, en 
la provincia de Chimborazo, 
siguen retenidos, de acuerdo 

CHOQUES. Militares y policías se enfrentaron contra manifestantes durante el cuarto día del 
estado de excepción en Ecuador.

con fuentes del Ministerio de 
Gobierno (Interior).

El grupo, formado por 
miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía, fue 
capturado en protesta por 
el aumento del precio de los 
combustibles. 

La Policía de Ecuador in-
formó que se han detenido a 
192 personas en los últimos 
cuatro días en Guayaquil, por 
obstruir el Puente de la Uni-
dad Nacional, por la paraliza-
ción de un servicio público y 
por vandalismo y saqueo.
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El Papa Francisco llamó ayer 
a los conservadores a no es-
tar atados al statu quo, du-
rante una reunión de obispos 
para discutir el futuro de la 
Iglesia Católica Romana en el 
Amazonas, incluida la posibi-
lidad de presentar sacerdotes 
casados.

La cumbre, que durará 
tres semanas, se centra en 
cuestiones ambientales y 
religiosas en la región ama-
zónica y en ella se abordará 
la cuestión de si algunos res-
petados hombres mayores 
que estén casados podrían 
ser ordenados.

La medida buscaría ayu-
dar a superar la escasez de 
sacerdotes en áreas remotas 
de la región.

De aprobarse, se anula-

rían siglos de tradición para la 
Iglesia católica de un sacerdo-
cio célibe. 

Otra propuesta de Fran-
cisco pide que se identifiquen 
nuevos “ministerios oficiales” 

para las mujeres, lo que im-
plicaría brindarles un rol más 
relevante en la región.

Grupos conservadores 
han mostrado indignación an-
te los planteamientos.

ROMPE PAPA TRADICIÓN

z El Papa Francisco habló ayer sobre el futuro de la Iglesia 
Católica Romana en el Amazonas.

Protestan 
Por máscaras

HONG KONG. Con gritos como “Llevar másca-
ra no es un delito”, miles de personas salieron a las 

calles para manifestarse, después de que un tri-
bunal rechazara un segundo intento de bloquear 
la prohibición de llevar máscaras en las marchas, 

que pretende so-
focar las protes-

tas prodemocra-
cia iniciadas ha-
ce cuatro meses. 
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WASHINGTON.- La Casa 
Blanca informó que Turquía 
pronto invadirá el norte de 
Siria, lo que genera incerti-
dumbre sobre el destino de 
los combatientes kurdos, alia-
dos de Estados Unidos en su 
campaña contra el grupo Es-
tado Islámico.

Durante meses, el pre-
sidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, ha amenazado con 
lanzar un asalto militar con-
tra las fuerzas kurdas en el 
norte de Siria, muchas de las 
cuales su gobierno considera 
terroristas. 

Las fuerzas kurdas lleva-

ron la peor parte de la cam-
paña liderada por EU contra 
los militantes del Estado Is-
lámico, y los republicanos y 
los demócratas advirtieron 
que permitir el ataque turco 
enviaría un mensaje preocu-
pante a los aliados estadou-
nidenses en todo el mundo.

La secretaria de prensa, 
Stephanie Grisham, señaló 
que las tropas estadouniden-
ses “no apoyarán ni estarán 
involucradas en la operación” 
y “ya no estarán en el área in-
mediata”.

Además, añadió que Tur-
quía tomará la custodia de 
combatientes extranjeros 
capturados en la campaña li-

derada por Washington con-
tra el grupo del Estado Islá-
mico que han sido detenidos 
por las fuerzas kurdas apoya-
das por Estados Unidos.

En diciembre, Trump 
anunció que retiraría a las 
tropas estadounidenses de 
Siria, pero recibió una con-
dena generalizada por aban-
donar a los aliados kurdos en 
el asalto turco.

El anuncio provocó la re-
nuncia en protesta del en-
tonces Secretario de Defensa 
Jim Mattis, y una campaña 
coordinada del entonces ase-
sor de seguridad nacional Jo-
hn Bolton para tratar de pro-
teger a los kurdos.

Turquía invadirá Siria.- EU
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Planean 
invertir  
210 mdP
Neovia, la empresa de 
alimentos para anima-
les, considera que aún 
hay oportunidad de cre-
cer, por lo que invertirá 
210 millones de pesos en 
2020 en la la ampliación 
y modernización de sus 
ocho plantas en México.

lunes 7 / oct. / 2019 / tel. 55 5628 7355 Editora: Laura carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com RecoRtaRá HSBc 
10 mil empleoS
HSBC Holdings Plc 
recortaría 10 mil 
empleos para bajar 
costos, según el 
plan del presidente 
ejecutivo interino 
Noel Quinn, reveló  
Financial Times. 
ReuteRs
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Tu reTiro ganó en sepTiembre*
Si en los próximos 11 meses tu ahorro tuviera el mismo rendimiento de septiembre de 2019,  
al cabo de un año tu fondo de pensión aumentaría:

Fuente: BMV 
realización: 
Departamento 
de análisis de 
REFORMA

*Rendimiento 
mensual promedio 
ponderado de 
las acciones 
de las Siefores, 
expresado 
en términos 
anualizados.

y el rendimiento en los últimos 12 meses Fue de

36 años o menos de 37 a 45 de 46 a 59 60 o más
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Pretende
Sonora Grill
incursionar
en EU

Cuestionan experiencia de nuevos directivos en Pemex
Karla Omaña

Mientras personal técnico 
y especializado ha salido de 
Pemex, la empresa ha nom-
brado directivos sin expe-
riencia en su cargo, denun-
ciaron fuentes.

Ejemplo de ello, dijeron, 
son los directores de Pemex 
Logística y Pemex Transfor-
mación Industrial.

Javier Emiliano Gonzá-
lez del Villar,  director de Pe-
mex Logística, subsidiaria en-
cargada de la distribución 
de combustibles, es sobrino 
del ex procurador capitalino 
Samuel del Villar y no tiene 
credenciales en el área ener-

gética, pues es licenciado en 
Derecho y realizó funciones 
de seguridad de 2004 a 2015.

Fue director de Asuntos 
Internos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciu-
dad de México de 2004 a 
2007 y asesor en tareas de 
seguridad del entonces jefe 
de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
de 2009 a 2011. 

Miguel Gerardo Brece-
da Lapeyre fue nombrado 
director de Pemex Transfor-
mación Industrial, encarga-
da del negocio de refinación, 
pero tampoco cuenta con la 
experiencia necesaria para su 
cargo, señalaron las fuentes.

Breceda ha sido coordi-

nador de planificación en va-
rios proyectos en la Comisión 
Nacional para el Ahorro de 
Energía (Conae), fundador 
y coordinador del Programa 
de Energía del Instituto de 
Investigación Económica de 
la UNAM y colaborador en la 
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM). 

Sin embargo, no cuenta 
con un perfil especializado 
en su área.

Otro caso es el de Carme-
lina Esquer, quien funge co-
mo directora de la filial que 
hace las compras de insumos 
de Pemex, PPI, pero tampoco 
tiene experiencia en el sector 
energético.

arely Sánchez

La cadena de restaurantes es-
pecializados en cortes de car-
ne Sonora Grill está en fran-
ca expansión: este año habrá 
logrado nueve aperturas, que 
le han representado una in-
versión de más de 300 mi-
llones de pesos, y para 2020 
alista otras 10 unidades en las 
principales ciudades del País.

No obstante, la compañía 
busca un fondo inversionis-
ta y socio operador para lle-
var la marca a Estados Uni-
dos, aseguró Ricardo Añorve, 
CEO de la cadena.

“A diferencia de otras ca-
denas, en Sonora Grill no te-
nemos socios franquiciata-
rios. Invertimos 95 por ciento 
de las utilidades del negocio 
y con apalancamiento banca-
rio estamos haciendo crecer 
la compañía. 

“Sin embargo, estamos 
explorando la posible incur-
sión de un fondo de inversión 
para trascender al mercado 
estadounidense”, dijo Añor-
ve en entrevista. 

Estados Unidos es un 
mercado atractivo, agregó, 
pues su consumo de carne 
per cápita es de los más altos. 

Añorve manifestó que la 
compañía trabaja en acele-
rar la posibilidad de abrir sus 
primeros restaurantes en ciu-
dades de Texas y California.

Este año la cadena res-
taurantera no logrará com-
pletar la apertura de 13 uni-
dades que tenía proyectadas 
en el País, debido a la des-
aceleración de la industria de 
bienes raíces, especialmente 
en la construcción de centros 
comerciales.

“No es que no las vaya-
mos a abrir por temas de 
inversión, sino por falta de 
permisos y falta de infraes-
tructura; preferimos darle el 
tiempo necesario a cada pro-
yecto, seguramente a inicios 
de año lograremos abrir al 
menos tres unidades de las 
que quedarían rezagadas es-
te año”, expuso.

El grupo tiene presencia 
en 11 ciudades del País. 

destaca Bm deuda
El Banco Mundial dijo que el endeudamiento ex-
terno del sector público y las empresas privadas 
en México alcanzó en 2018 un saldo histórico de 
452 mil 991 millones de dólares, equivalente a un 
35.8 por ciento del PIB. Notimex

tarjetas en tienditas
Pequeños comercios de abarrotes y papelerías 
tendrán entre su oferta de productos tarjetas de 
débito para los clientes que quieran pagar con 
Cobro Digital a partir de este año, según Santan-
der. 

dan clave 
para más 
empleo
Impulsar el consumo 
interno, mayor inver-
sión privada, mejores 
políticas públicas y 
la regularización del 
outsourcing son fac-
tores clave para que 
el empleo crezca en 
el País, aseguró Alain 
Dehaze, CEO global 
de Grupo Adecco. 

en la mira
Estos son los directivos cuestionados por tener un perfil 
diferente para el cargo al que fueron designados. 

miguel gerardo  
breceda Lapeyre

n Director general de 
Pemex Transformación 
Industrial.
n Subsidiaria encargada 

de la refinación, transformación, 
procesamiento y comercializa-
ción de hidrocarburos del País.

Fuente: Pemex 

Javier emiliano  
gonzález del Villar

n Director  
general de Pemex 
Logística.
n Subsidiaria en-

cargada del transporte y 
distribución de hidrocarbu-
ros como gasolina y diesel. 

Carmelina esquer
n Director de Pemex Procurement International. 
n Filial de Pemex dedicada a la compra  
de insumos para las actividades de la petrolera.

construcción
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azucena VáSquez

ICA no puede repetir los erro-
res que la llevaron a concurso 
mercantil, afirmó su directora 
general, Guadalupe Phillips.

Por ello, cumplió sus pro-
mesas: redujo significativa-
mente su tamaño y enterró su 
viejo modelo de negocio para 
transitar a uno donde se ase-
gura de no perder dinero.

Frente al concurso mercan-
til, que duró 6 meses y del que 
salió en 2018, ICA se fijó dos ob-
jetivos, no vender activos y con-
cluir todas las obras en curso.

“Lo único que nos ha 
ayudado a salir de este bache 

es cumplir, por eso tuvimos 
la posibilidad de salvar a esta 
empresa”, dijo Phillips, quien 
previo a su llegada a ICA pa-
ra reestructurarla, trabajó 16 
años en Televisa.

Este año se prevé que 
sea complejo para la empre-
sa, ya que la cancelación del 
NAIM sí afectará sus ingresos, 
pero no se da por vencida.

ICA participará en obras 
emblema de esta Administra-
ción como el Tren Maya y el 
aeropuerto de Santa Lucía.

Además, volvió a concur-
sar en otros países y espera 
reactivar un proyecto de cár-
celes en Guatemala.
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Avala la CRe 25 obras con capacidad de 5,191 megawatts

Invertirán 9,526 mdd 
para generar energía 
similar a 11 veces 
la central Villanueva

Diana Gante 

y marlene hernánDez

La inversión privada en el 
sector eléctrico continúa, pe-
se a que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador seña-
ló que se acotará su participa-
ción para dar más empuje a 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) aprobó el 
30 de septiembre 25 nuevos 
proyectos privados eléctricos, 
cuya inversión se calcula en 9 
mil 526 millones de dólares.

En días pasados, el Pre-
sidente acordó con la inicia-
tiva privada limitar su parti-
cipación a 46 por ciento del 
mercado de generación, pa-
ra que CFE se quede con 54 
por ciento, a pesar de que el 
sector está completamente 
abierto a la inversión privada.

La capacidad instalada 
de estos proyectos será por 
5 mil 191 megawatts. Los 
dos proyectos más grandes 
corresponden a la empre-
sa Alternativa Energética de 
México y se desarrollarán 
en Zacatecas y Sonora, con 

una capacidad de 585.2 me-
gawatts cada uno.

La capacidad de todos 
los proyectos representaría 11 
veces la central de Villanueva, 
en Coahuila, la más grande 
del País con una capacidad 
instalada de 468 megawatts.

Hasta el momento, los 
privados tienen 51.8 por cien-
to de la generación en el País.

Las entidades que ten-
drán el desarrollo de estas 
centrales son Zacatecas, con 
5 proyectos; Chihuahua, con 
4; Aguascalientes y Jalisco, 
con 3 cada una; Guanajuato 
y Tlaxcala con 2, y Estado de 
México, Sonora, Durango, Si-
naloa, Veracruz y Campeche, 
con una respectivamente.

Elie Villeda, especialista en 

energías renovables, dijo que 
CFE está en su derecho de ob-
tener el porcentaje que busca, 
siempre y cuando se respeten 
las reglas del mercado y mejo-
re sus procesos y tarifas.

“La CRE, en su función 
de regulador, no puede limi-
tar los permisos de genera-
ción si cumplen con todos 
los requisitos. La única forma 
en que la CFE logre su 54 por 
ciento es ofreciendo precios 
más competitivos en el mer-
cado y supliendo lo que el 
mercado necesita.

“La intención de la refor-
ma energética era eso exacta-
mente, poner a la CFE a com-
petir con los privados, en tér-
minos de quien generaba lo 
más barato posible”, sostuvo.

Jorge Arrambide, espe-
cialista en energía del des-
pacho Santos Elizondo, dijo 
que la CFE además necesi-
taría cambiar la regulación 
para quedarse con ese 54 por 
ciento del mercado que quie-
re el Gobierno.

Actualmente los artículos 
25, 26 y 28 de la Constitución 
y la ley de la industria eléc-
trica no permiten limitar el 
porcentaje de generación de 
electricidad de los partici-
pantes privados, afirmó.

“Sería muy preocupante 
que si una persona o empresa 
que vaya a tramitar su permi-
so de generación ante la CRE 
se lo nieguen porque la par-
ticipación privada ya excede 
el 46 por ciento”, dijo.

energía millonaria Los 25 proyectos avalados por CRE tendrán una capacidad 
de generación de más de 5 mil megawatts. Aquí algunos:

emPresa teCnología CaPaCidad (mw)  inversión (mdd)

360 Plaza de Cibeles Solar 76.5 850

Alten Energías Renovables Solar 123.5 990 

BNB Moctezuma Solar Solar 330 970 

Chona Solar PV Solar 150 983

Compañía Eléctrica Carolina Hidro 8.4 2,784 

Energías Alternas, Estudios y Proyectos Geotérmica 56 2,066 

Gas y Petroquímica de Occidente Cogeneración 18  550 

Fuente: CRE

Autorizan a IP más
proyectos eléctricos
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nacional@reforma.com Solo 1 de cada 5 
mexicanos que 
padecen algún 
trastorno mental recibe 
tratamiento, advirtió  
la Secretaría de Salud.

@reformanacional

Desecharían controversia de Parral, Chihuahua

Perfila Corte aval 
a fin de estancias
Indica proyecto  
que es válido  
el reemplazo  
del programa

VÍCTOR FUENTES

Un Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, nominado en 2018 por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, propuso a 
sus colegas avalar la desapa-
rición del programa Estan-
cias Infantiles, reemplazado 
este año por reparto directo 
de dinero a padres de familia.

La Primera Sala de la 
Corte discutirá este miérco-
les un proyecto del Ministro 
Juan Luis González Alcánta-
ra que declara infundada la 
controversia promovida por 
el Ayuntamiento de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua, único 
que impugnó la extinción del 
programa.

La sentencia que dicte la 
Sala será decisiva para cien-
tos de amparos promovidos 
en todo el País por estancias 
y padres de familia benefi-
ciarios, cuya resolución final 
quedó congelada en julio pa-
sado por orden de la Corte.

También en julio, el ple-
no aceptó una solicitud del 
Consejero Jurídico del Eje-
cutivo, Julio Scherer Ibarra, 
para dar trámite prioritario 
a esta controversia.

De manera sorpresiva, el 
13 de septiembre, González 
Alcántara emitió un dictamen 
para sacar el caso del pleno 
de la Corte y llevarlo a la Sa-
la, donde bastará el voto de 
tres de cinco Ministros para 
aprobar el proyecto, en con-
traste con 6 de 11 necesarios 
en el pleno.

El proyecto de González 
Alcántara rechaza los argu-
mentos de Hidalgo del Pa-
rral y declara la validez de 
dos actos distintos: la reduc-
ción inicial de presupuesto al 
programa Estancias Infanti-
les, y su posterior desapari-
ción y reemplazo en marzo 
por el programa Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas y Ni-
ños de Madres Trabajadoras.

Tras esta decisión, el Go-
bierno ahora entrega mil 600 
pesos bimestrales a los pa-
dres, quienes no tienen obli-
gación de comprobar en qué 
gastan el dinero.

Hidalgo del Parral alega 
que hubo vicios en la emisión 
de las Reglas de Operación 
del nuevo programa, que se 
dejó sin recursos al Munici-
pio para ejercer sus funcio-
nes en materia de estancias, 

y ofreció el testimonio del ti-
tular de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), Luis Raúl González 
Pérez, mismo que fue recha-
zado por el Ministro.

Está por verse si el fallo 
de la Sala, en caso de avalar 
el proyecto, cubrirá todos los 
argumentos de inconstitu-
cionalidad en este tema, o si 
la Corte también tendrá que 
atraer la revisión de algunos 
amparos para atenderlos to-
dos, como solicitó Scherer a 
finales de agosto.

Cuando los amparos sean 
negados, quedarán sin efec-
tos las suspensiones que, en 
múltiples casos, obligan a 
la Secretaría de Bienestar a 
seguir pagando a las estan-
cias el subsidio de 950 pesos 
mensuales por niño.

ZEDRYK RAZIEL

Tras la renuncia del Minis-
tro Eduardo Medina Mora 
a la Suprema Corte de Jus-
ticia, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de-
be proponer al Congreso una 
terna conformada por can-
didatos que garanticen inde-
pendencia del Ejecutivo, afir-
mó Marko Cortés, dirigente 
nacional del PAN.

“La terna que presente 
en su momento el Presiden-
te para su análisis y discusión 
en el Senado deberá estar in-

tegrada por personas de pro-
bada capacidad jurídica, pero, 
sobre todo, de perfiles que 
garanticen independencia de 
cualquier persona, gobierno 
o partido político.

“Este proceso deberá lle-
varse a cabo con transparen-
cia y objetividad”, indicó en 
un comunicado.

El panista advirtió que 
están en puerta decisiones en 
la Corte que deben ser toma-
das de manera equilibrada e 
imparcial.

Por ejemplo, citó, están 
pendientes de resolución los 

fallos sobre la viabilidad del 
aeropuerto de Santa Lucía o 
la legalidad de la ampliación 
del mandato de Gobierno del 
morenista Jaime Bonilla en 
Baja California.

También señaló que Me-
dina Mora debe explicar cuál 
fue la “causa grave” que lo 
obligó a renunciar, como es-
tablece la Constitución.

Legisladores de Movi-
miento Ciudadano también 
demandaron la comparecen-
cia del aún Ministro ante el 
Congreso para justificar su 
decisión.

“Medina Mora es inde-
fendible, fui de las senadoras 
que se opusieron a su nom-
bramiento, pero hay muchas 
suspicacias generadas por la 
falta de justificación de las 
causas graves de su salida, 
que permite suponer que hu-
bo presiones”, advirtió la di-
putada Martha Tagle.

Por su parte, el dirigente 
del PRD, Ángel Ávila, deman-
dó que la terna que proponga 
el Presidente López Obrador 
para cubrir la nueva vacan-
te esté conformada solo por 
mujeres.

Piden terna independiente y de mujeres

REFORMA / STAFF

El Ministro Juan Luis Gon-
zález Alcántara, autor del 
proyecto sobre el progra-
ma de Estancias Infantiles, 
ha respaldado en otros mo-
mentos al Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Fue presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México du-
rante el mandato de López 
Obrador en la capital, etapa 
en que lo respaldó  en el 
litigio por la expropiación 
de un predio que, a la pos-
tre, derivó en su proceso de 
desafuero.

Fue propuesto como 
Ministro de la Corte, en una 
terna que incluía a Loretta 
Ortiz y Celia Maya. Tras dos 
rondas de votaciones, el 
20 de diciembre de 2018 
fue electo con 114 votos de 
senadores, incluidos legis-
ladores de Oposición.

De 69 años, el Ministro 
se ha desempeñado tam-
bién como académico en 
la Facultad de Derecho y el 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, y en 
la Escuela de Derecho de la 
Universidad Anáhuac.

El Ministro

Alistan
candado
para evitar
salto a IP
ZEDRYK RAZIEL

La Cámara de Diputados vo-
tará mañana la reforma que 
establece una restricción de 
10 años a ex funcionarios pa-
ra emplearse en la iniciativa 
privada.

En un comunicado, Ma-
rio Delgado, coordinador de 
Morena en San Lázaro, ade-
lantó que su partido, que tie-
ne mayoría, votará a favor de 
la Ley Federal de Austeridad, 
que ya fue avalada en las co-
misiones unidas de Hacienda 
y de Presupuesto entre críti-
cas de la Oposición, que ha 
considerado excesivo el can-
dado de una década.

El artículo 24 de la nue-
va ley propone una restric-
ción específicamente para 
evitar que ex funcionarios 
se empleen en empresas y 
áreas que previamente ha-
yan regulado o sobre las que 
hayan conocido información 
privilegiada.

Por otro lado, resaltó que 
Morena refrendará su voto a 
favor de la austeridad, para 
combatir la corrupción, evitar 
conflictos de interés y pro-
mover un comportamiento 
ético por parte de los servi-
dores públicos.

“Se trata de establecer en 
la ley que no se repitan esos 
penosos episodios de la vida 
pública donde el Gobierno 
y las dependencias despilfa-
rraban los recursos, se finan-
ciaban excesos, privilegios y  
frivolidades.

“A partir de la aprobación 
de la Ley de Austeridad se-
guramente vamos a tener un 
Gobierno más ligero, austero 
y muy eficiente”, sostuvo.

El recorte al programa Estancias Infantiles generó polémica 
entre padres de familia, encargados de los centros, 
autoridades y organismos autónomos. 

Choque directo

FEB 1 . El Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador dejó sin 
financiamiento a las 9 mil 300 
estancias que apoyaban a madres 
trabajadoras, por lo que algunos 
centros comenzaron a cerrar sus 
puertas desde inicio de año.

FEB 7. López Obrador 
anunció la entrega a los 
padres de familia de un 
subsidio bimestral por 
mil 600 pesos por niño, 
300 pesos menos que el 
Gobierno anterior.

FEB 10. En distintas ciudades del País, mujeres, madres de  
familia, maestras y dueñas de las estancias marcharon en contra 
del recorte presupuestal a las estancias.

JUN 11. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
(CNDH) emitió la primera recomendación por la eliminación  
de las estancias y consideró que el Gobierno federal violó  
derechos de niños y niñas.

FEB 16. Clara Torres Armendáriz, encargada del programa,  
renunció presuntamente por acusaciones de corrupción  
y por el recorte presupuestal.

JUN 21. Las Secretarías 
de Bienestar y Hacienda, 
la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria 
y el DIF notificaron a la 
CNDH su rechazo a la 
recomendación.

JUN 28. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador consideró 
inaceptable la recomendación 
emitida por la CNDH. Ese mismo 
día, la Comisión expresó su preo-
cupación por lo que consideró una 
“descalificación” del Ejecutivo.

JUL 11. La Suprema Corte de Justicia aceptó una solicitud  
del Ejecutivo para resolver de manera prioritaria la controversia 
constitucional promovida por el Ayuntamiento de Hidalgo del 
Parral, Chihuahua, que impugnó la desaparición del 
programa.

FUEGO  
EN PAJARITOS

REFORMA / STAFF

El Complejo Petroquímico 
de Pajaritos de Pemex, en 
Coatzacoalcos, Veracruz, re-
gistró la madrugada de ayer 
un incendio en un tanque de 
almacenamiento.

Por medio de su cuenta 
de Twitter, Pemex informó 
que no hubo personas lesio-
nadas y explicó que el sinies-
tro fue provocado por una 

tormenta eléctrica.
Detalló que el fuego fue 

controlado por la tarde, pero 
personal de la dependencia 
continuó con las maniobras 
para enfriar la estructura.

El complejo ha sido es-
cenario de varios accidentes; 
el 20 de abril de 2016 una 
fuga de gas y una chispa en 
una planta causaron una ex-
plosión que dejó 32 personas 
muertas y 160 heridas.
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RESISTENCIAS
Zonas con mayor cantidad de sargazo:

n Nizuc
n Rivera Cancún
n Moon Palace
n Royalton Riviera
n Bahía Petempich

n Puerto Morelos
n Punta Molas
n Xhanan
n Playa Bonita
n Mezcalitos
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Cede sargazo
De acuerdo con la Red 
de Monitoreo de Sar-
gazo Cancún, durante 
el fin de semana ningu-
na playa del norte de 
Quintana Roo reportó 
presencia excesiva de 
la alga. Hasta el pasado 
viernes, Punta Molas, en 
Cozumel, era la zona que 
registraba mayor canti-
dad de sargazo. 

Caída
Reporte del 5 de 
octubre sobre la 
presencia de sargazo  
en playas de QR:   
(Número de playas)

7
Moderado

10
Abundante

42
Muy bajo

21
Sin alga

En su resolución, el INAI 
dispuso que la UNAM 
debe:

n Desglosar la información 
por año, campus, nombre 
de la facultad o instituto.

n Precisar el número de  
botones que funcionan  
y cuantos están  
descompuestos.

n Informar el número  
de víctimas y detenidos, 
la conducta denunciada.

n Detallar el costo de la ins-
talación y mantenimiento 
de los artefactos.

n Dar a conocer el nombre 
de las empresas contrata-
das para la colocación de 
los botones.

Datos 
de auxilio
El Instituto Nacional 
de Transparencia, 
Acceso a la Infor-
mación y Protección 
de Datos Personales 
(INAI) instruyó a la 
UNAM a dar a co-
nocer el número de 
botones de pánico 
colocados en los sa-
nitarios de sus insta-
laciones, y las veces 
que han sido activa-
dos, esto después 
de que la Institución 
educativa reportó la 
inexistencia de dicha 
información.   
Antonio Baranda

Detalles
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Resiente IP Tijuana la escasez de agua
ALINE CORPUS

TIJUANA.- Un importante 
sector industrial de esta ciu-
dad resiente las intermiten-
cias del servicio de agua pa-
ra sus procesos de produc-
ción desde hace semanas, 
lo cual causa mermas eco-
nómicas, aseguró Salvador 
Díaz González, presidente 
de la Asociación de Indus-

triales de Mesa de Otay.
Afirmó que la infraes-

tructura caduca que con-
duce el líquido desde el no-
reste de Baja California, en 
Mexicali, hacia la costa oes-
te del estado, en Tijuana 
y Playas de Rosarito, es la 
principal razón del desabas-
to en la región.

Un 50 por ciento de la 
industria en la zona de Otay, 

frontera con Otay Mesa en 
EU, indicó, está afectada.

“Tenemos registradas 
alrededor de 200 empre-
sas en total: electrónicas, de 
manufactura, médicas, de 
autopartes, entre otras, de 
ellas, entre un 50 y un 60 por 
ciento han reportado inter-
mitencias, falta de presión o 
falta de agua”, subrayó.

Algunas empresas que 

consumen grandes volúme-
nes de agua tienen almacenes 
del líquido para la producción, 
pero han comprando pipas,  
lamentó.

Díaz aseveró que el pro-
blema ya tiene varias sema-
nas y se agudizó después de 
una reparación al ducto Flo-
rido-Aguaje, al este de la ciu-
dad, lo afectó el suministro 
en unas 600 colonias.
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Altibajos
Erradicación de cultivos de amapola en el sexenio pasado:
(Toneladas)

* Cifras preliminares a Junio.  

Hallan drogas ocultas
Elementos federales aseguraron drogas ocul-
tas en un transformador, un peluche y un sillón 
en diferentes revisiones en las que estuvieron 
involucradas empresas de mensajería y paque-
tería. En BCS se detectó un transformador, en 
Guadalajara mil 769 pastillas de fentanilo fueron 
localizadas en un peluche y en Monterrey se 
decomisaron alrededor de 43 kilos de crystal 
oculto en un sillón.

Reportan embarcaciones mexicanas en aguas estadounidenses

Burla pesca furtiva
los límites con EU
Señalan reincidencia 
de pescadores 
que fueron detenidos 
y repatriados 

EVLYN CERVANTES 

Por tercera vez consecutiva, 
autoridades de Estados Uni-
dos reportaron la detección 
de embarcaciones mexica-
nas que realizan actividades 
ilegales de pesca en aguas 
estadounidenses del Golfo 
de México.

Pese a que la Adminis-
tración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) en con-
junto con el Departamen-
to de Comercio de Estados 
Unidos otorgó una certifica-
ción positiva a pesquerías de 
México para este 2019, en 
su informe advierte que la 
pesca furtiva de mexicanos 
en aguas estadounidenses 
no cesa.

Lo anterior, pese al pese 
al creciente número de enjui-
ciamientos y multas impues-
tas a pescadores que han sido 
capturados.

Incluso, expone, hay re-
incidencia en la incursión de 
pescadores ya que algunos 
han sido interceptados más 
de 20 veces por las autorida-
des estadounidenses.

“Los resultados de la Fis-
calía compartidos por México 
muestran que ciertos ciuda-
danos mexicanos están acu-
mulando numerosas multas 
por pescar repetidamente en 
aguas estadounidenses”, expo-
ne NOAA en el informe bienal 
enviado al Congreso de EU.

“A pesar del creciente nú-
mero de enjuiciamientos por 
parte de México y la imposi-
ción de multas a los ciuda-
danos mexicanos declarados 
culpables de pescar en aguas 
estadounidenses, a Estados 
Unidos le preocupa que estas 
acciones aún no hayan tenido 
un efecto material en el nú-
mero de incursiones”.

De acuerdo con el docu-
mento Informe de Mejora-
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Un estudio realizado por in-
vestigadores de distintas uni-
versidades de México arrojó 
la presencia de microplásti-
cos en estómagos de varias 
especies de peces que son 
capturadas en los Golfos de 
California, de México y en el 
Mar Caribe, informó ayer la 
organización Greenpeace.

Indicó que en el 20 por 

ciento de la muestra se de-
tectó la presencia de celofán, 
fibras textiles y otros polí-
meros usados para elaborar 
bolsas, botellas o empaques 
pequeños.

La ONG llamó a los le-
gisladores a reformar la ley 
para reducir plásticos de un 
solo uso a través de prohibi-
ciones de productos y mate-
riales que impacten  negati-
vamente al medio ambiente.
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PLÁSTICO EN PECES

miento de la Gestión de la 
Pesca Internacional, en 2015 
y 2017 se detectaron embar-
caciones que participaron en 
actividades de pesca ilegal, 
no declarada y no regulada 
(INDNR).

En 2016, la Guardia Cos-
tera de Estados Unidos cap-
turó 35 embarcaciones mexi-
canas por pescar ilegalmente 
en su territorio; en 2017 de-
tuvo a 33 lanchas ilegales. Sin 
embargo, en 2018 abrió 51 ex-
pedientes de este tipo.

Según el reporte, los pes-
cadores mexicanos navegan 
en aguas estadounidenses a 
bordo de lanchas y emplean 
el palangre como arte de 
pesca para capturar predo-
minantemente pargo rojo o 
huachinango.

La Guardia Costera de 
Estados Unidos reportó que 
ha detenido a un gran núme-
ro de ciudadanos mexicanos 
que son delincuentes reinci-
dentes, algunos de los cuales 

han sido interceptados más 
de 20 veces desde 2014.

En tanto, advierte que las 
lanchas que emplean los pes-
cadores ilegales tienen efec-
tos nocivos sobre las pobla-
ciones de peces, incluido el 
pargo rojo, así como la cap-
tura incidental de tortugas 
marinas protegidas. 

“La NOAA, el Servicio 
de Parques Nacionales y el 
Departamento de Parques y 
Vida Silvestre de Texas han 
reportado importantes va-
ramientos de tortugas en las 
playas de Texas, probable-
mente resultado de la captura 
incidental de embarcaciones 
mexicanas que pescan ile-
galmente en aguas estadou-
nidenses”, indica.

Además, anticipa que 
Estados Unidos puede estar 
comprando pescado obte-
nido ilegalmente en aguas 
estadounidenses ya que, en 
2018, importó 4 millón 796 
mil 693 kilos de pargo fresco 

y congelado con un valor de-
clarado de 33 millones 36 mil 
108 dólares.

“Genera preocupación 
de que estas importaciones 
puedan incluir pescado cose-
chado ilegalmente en aguas 
estadounidenses. Según las 
consultas con México sobre 
este tema, parece que si bien 
el control y el cumplimiento 
por parte de la flota con li-
cencia puede haber mejora-
do, sigue habiendo una flota 
sin licencia que opera sin un 
monitoreo o control signi-
ficativo por parte de Méxi-
co”, afirma.

La NOAA y el Departa-
mento de Comercio anun-
cian que en el próximo in-
forme bienal 2021 buscarán 
que exista mayor monitoreo y 
control de manchas por parte 
de México.

REFORMA solicitó una 
postura oficial de la Conapes-
ca, pero al cierre de la edición 
no se obtuvo respuesta.

Pegaría a labor de vigilancia recorte a Conapesca
EVLYN CERVANTES 

El Gobierno federal prevé pa-
ra 2020 un recorte de 35 por 
ciento en el gasto de la Comi-
sión Nacional de Acuacultu-
ra y Pesca (Conapesca) que 
repercutirá directamente en 
sus tareas de inspección y vi-
gilancia contra la pesca ilegal.

Un análisis del presu-
puesto de Conapesca reali-
zado por la Consultoría Hu-
mint, que considera los datos 

preliminares del proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2020, ad-
vierte que el gasto de la de-
pendencia pasará de mil 875 
millones 379 mil 941 en 2019, 
a mil 223 millones 752 mil 
876 pesos,. 

Según el diagnóstico, la 
reducción en el gasto impac-
tará directamente en las ta-
reas de regulación, supervi-
sión y aplicación de las po-
líticas públicas en materia 

agropecuaria, acuícola y pes-
quera; un rubro en el que el 
gasto pasará de 460 mil 876 
millones 459 mil en 2019, a 
401 mil 952 millones 891 pe-
sos el próximo año. 

Además, el presupues-
to dirigido a los programas 
de productividad pesquera y 
acuícola resentirán también 
una caída cercana al 50 por 
ciento, al pasar de mil 158 mi-
llones 998 mil 352 en 2019 a 
un gasto de 564 millones 940 

mil 464 pesos en 2020.
“El Gobierno puede re-

formar el proyecto de Pre-
supuesto para 2020 para re-
gresarle algo a la Conapesca 
y poner a trabajar a la gente 
que lleva a cabo las labores de 
vigilancia e inspección, por-
que hoy tienen serias limi-
tantes para hacer su trabajo, 
gasolina, viáticos para llevar 
cabo su actividad”, planteó 
Pedro Zapata, director de 
Oceana México. 

Aumentan capturas
Autoridades de EU han documentado la presencia de pescadores mexicanos en la Zona 
Económica Exclusiva, principalmente frente a la costa de Texas:

z En febrero pasado, elementos de la Guardia Costera  
de EU detuvieron  en Texas a cuatro mexicanos con casi 2 
kilos de huachinango.

33 
embarcaciones  

aseguradas en 2017

98 
pescadores mexicanos 

detenidos por la Guardia 
Costera entre 2014 y 2015,  
y que fueron repatriados

35 
buques de casco abierto 

(lanchas) detenidos en 2016

51 
casos en revisión en 2018
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z Especies como tiburón y pez pargo rojo (huachinango) 
son de las más decomisados.

Disminuye combate
contra la amapola
ANTONIO BARANDA

Este 2019, la destrucción de 
plantíos ilícitos de amapola 
ha disminuido en compara-
ción con los años anteriores.

De acuerdo con cifras ofi-
ciales, entre enero y junio 
fueron erradicadas 9 mil 652 
hectáreas de la planta precur-
sora de la goma de opio, que 
a su vez se utiliza para pro-
ducir heroína, un promedio 
mensual de mil 608.

El año pasado, las fuerzas 
federales erradicaron 23 mil 
625, por lo que el promedio 
mensual fue de mil 968 hec-
táreas destruidas.

Es decir que, según los 
datos contenidos en el Primer 
Informe de Gobierno, hasta 
junio de este año se destru-
yeron 360 hectáreas menos 
cada mes.

Si se compara con 2017, la 
diferencia es aún mayor, pues 
ese año se destruyeron 2 mil 
409 hectáreas cada mes, para 
un total de 28 mil 916.

El promedio mensual de 
cultivos ilícitos destruidos 
de este año también es infe-
rior al de 2016, 2015 y 2014, 
años que gobernó Enrique 
Peña Nieto.

El Primer Informe revela 
que, del total de plantíos ilíci-
tos destruidos este 2019, el 99 
por ciento corrió por cuenta 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

Sin embargo, en medio 
de la caída en la erradicación 
de la amapola, un informe de 
la ONU señala un aumento 
en la producción.

De acuerdo con el repor-
te titulado “México-Monito-
reo de Cultivos de Amapola”, 
entre julio de 2015 y junio de 
2016, la superficie cultivada 
con amapola alcanzó las 25 
mil 200 hectáreas en el país. 

De julio de 2016 a junio de 
2017 se calcularon 30 mil 600 
hectáreas, por lo que el cultivo 

aumentó 21 por ciento.
“Lo que representa un 

incremento neto de 5 mil 
400 hectáreas entre los dos 
periodos”, señaló la Ofici-
na de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito  
(UNODC, por sus siglas en 
inglés).

Las principales áreas de 
cultivo están en Guerrero y el 
denominado “Triángulo Do-
rado”, aunque también hay 
en el norte de Nayarit.

DOMINA CULTIVO
Los esfuerzos permanentes 
para destruir plantíos ilícitos 
en Guerrero no han impedi-
do que esa entidad siga sien-
do la “mata” de la amapola 
en el país.

El estudio de la ONU se-
ñala que entre 2014 y 2017 
fueron erradicadas 33 mil 
908 hectáreas de amapola 

–la planta para elaborar he-
roína– en Guerrero, lo que 
representó alrededor del 30 
por ciento de los plantíos des-
truidos en el país.

“A nivel nacional, Guerre-
ro continúa ubicándose como 
la principal entidad en la que 
se llevan a cabo este tipo de 
acciones, seguido de Chihua-
hua y Durango”, indica.

REFORMA publicó ayer 
que los amapoleros de Gue-
rrero han convertido la Sie-
rra del estado en una zona 
minada para el Gobierno fe-
deral y su estrategia contra el 
narcotráfico.

Según el estudio de la 
UNODC (por sus siglas en 
inglés), los cultivos de ama-
pola se ubican en su mayoría 
en áreas de difícil acceso por 
carreteras, caminos de tercer 
orden (terracería) o veredas.

“Por lo que el acceso está 
limitado a los pobladores lo-
cales, quienes generalmente 
tienen muy limitadas posibi-
lidades de desarrollo socioe-
conómico”, señala.
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Demandan indagar desvío de Velasco
BENITO JIMÉNEZ

Manuel Velasco Coello, ex 
Gobernador de Chiapas, fue 
denunciado por presunto 
desvío de recursos federales 
y enriquecimiento ilícito.

La denuncia fue presen-
tada en marzo de 2018 ante 
la PGR, hoy Fiscalía General 
de la República (FGR), por 
Filiberto Santiago Gamboa 
Guzmán, quien ha ocupado 
distintos cargos en el PRI y 
en el Gobierno federal.

El denunciante envió dos 
misivas al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y al 
Senado de la República para 
que revisen el caso y se abran 
otros expedientes contra el ex 
mandatario.

La acusación contra Ve-
lasco es por su omisión al 

investigar el destino de 2 mil 
720 millones de pesos que, de 
acuerdo con la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), 
no se comprobaron en 2016.

En una ampliación de la 
denuncia se indicó que Ve-
lasco no reportó el destino de 
685 millones de pesos desti-
nados al Programa de Apo-
yo de Mujeres, organismo 
que supuestamente no reci-
bió esos recursos.

“Manuel Velasco Coello 
debe justificar el destino de 
los millones encontrados en 
una avioneta que aterrizó en 
Tapachula, Chiapas, y que 
desaparecieron. También su 
intervención en el dinero que 
recibió la Universidad Autó-
noma de Chiapas relacionado 
con la Estafa Maestra”, agre-
gó en la denuncia.

Velasco también debe ser 
investigado, añadió, por en-
riquecimiento ilícito por la 
compra de cinco departa-
mentos de lujo en Miami, Es-
tados Unidos.

“El ex Gobernador debe-
rá explicar el subejercicio del 
gasto federalizado a progra-
mas sociales por 3 mil 961 
millones de pesos detecta-
dos por la ASF en 2015. Exis-
ten además siete carpetas de 
investigación abiertas por la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electora-
les”, añadió el quejoso.

DESTINO INCIERTO
REFORMA publicó en sep-
tiembre de 2018 que en Chia-
pas, el estado en donde más 
de 50 candidatas electas fue-
ron presionadas ese año pa-

ra renunciar a sus cargos de 
elección popular, el Gobier-
no estatal desvió 685.8 mi-
llones de pesos que estaban 
destinados para programas 
de mujeres.

Los recursos, reportó la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), fueron entre-
gados durante el ejercicio fis-
cal 2016 a 26 empresas, de las 
cuales, se presumió, 25 son 
fantasmas y una no acreditó 
estar al corriente del pago de 
sus impuestos.

De acuerdo con la ASF, 
la Secretaría para el Desarro-
llo y Empoderamiento de la 
Mujer adjudicó 44 contratos 
para realizar eventos masivos 
y publicidad para el “Progra-
ma de Bienestar, de corazón 
a corazón”, dirigido a madres 
solteras.

‘¿Creen que yo
me dejo engañar?’
JORGE RICARDO

HUAJUAPAN DE LEÓN.- 
Detrás del atril que usa co-
mo púlpito, López Obrador 
con un papel en la mano. 
Del otro, en el patio, subi-
dos a las bardas, afuera en 
la calle, los pobladores de 
la Mixteca, con pancartas 
y carpetas, pero sobre todo 
gritos. Gritos y risas, porque 
parece que al señor Presi-
dente lo están engañando.

Ofrecimos el doble de 
pensión y ya está llegan-
do, lo mismo para niños con 
discapacidad, decidimos..., 
dice el Presidente abanican-
do su hoja. “¡No ha llegado 
nada!”, le gritan.

López Obrador, afóni-
co ya después de seis mí-
tines en tres días de gira, 
después de 73 mítines en 
hospitales rurales del IMSS 
desde el 5 julio, predican-
do su verdad, insiste en que 
ya hay becas para un millón 
de niños con discapacidad, 
11 millones de becas escola-
res. Pero de nuevo las risas, 
los gritos. “¡No! ¡No! ¡No 
han llegado!”.

“Cómo no, a ver, a ver... 
Espérenme, ¿ustedes creen 
que yo me dejo engañar?”, 
dice alzando la voz. “Ahora 
les doy el dato (mira su ho-
ja) ¡Dos mil 56 estudiantes 
de preparatoria de Huajua-
pan están recibiendo una 
beca!”.

“¡No llegan, no llegan!”, 
le dicen. Dos mil 56, ¡me 
canso ganso!

“¡Le están robando, se-
ñor Presidente!”, grita desde 
su silla de ruedas Gamaliel 
Carrizosa, de 65 años, quien 
además de estar en silla de 
ruedas a causa de un asal-
to, tiene una bala atorada en 
la columna, y las cervicales 
5 y 6 están presionándole 
un nervio, entumiéndole las 
manos.

“Nos dijeron que no a 
todos nos va a tocar (la ayu-
da para discapacitados) por-

z El Presidente aseguró que el funcionario que acepta 
un salario mayor que el suyo, sin duda es corrupto.
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z Antes del mitin hubo empujones y golpes entre integrantes 
del Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca.
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LLEVAN TRADICIÓN. El Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el hospital rural de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca,  
a donde algunos pobladores asistieron con máscaras tradicionales.
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Reprochan amparos 
contra remuneraciones
JORGE RICARDO

SANTIAGO JUXTLAHUA-
CA.- El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
prochó los amparos contra 
la rebaja de salarios.

“Pueden ganar legalmen-
te, pero moralmente son la 
nada, nada, nada”, exclamó 
el Mandatario, durante una 
visita a esta comunidad para 
supervisar la operación del 
Hospital Rural del IMSS.

“Y también ya están ba-
jando los sueldos de los altos 
funcionarios públicos, que 
también abusaban, llegaban 
a ganar hasta 700 mil pesos 
mensuales, imagínense; y de-
cían que si se les pagaba bien, 
así se garantizaba que no ca-
yeran en la tentación de la 
corrupción.

“El que se atreve a recibir 
un sueldo así es un corrup-
to sin duda. Habiendo tan-
ta necesidad, tanta pobreza, 
¿cómo se atreve un servidor 
público a recibir 600, 700 mil 
pesos mensuales?

“Hay algunos que no les 
gustó la ley que se aprobó 
para que nadie gane más que 
lo que recibe el presidente, se 
ampararon; pues pueden ga-

nar legalmente, pero moral-
mente son la nada, nada, na-
da”, dijo el Mandatario.

Más tarde, ante los po-
bladores de la Mixteca oaxa-
queña que le pidieron ayuda 
y denunciaron que no han 
llegado los programas socia-
les de Gobierno, el Presidente 
pidió que le tengan paciencia 
y comprensión.

“Tenemos que ir sacian-
do esa hambre y esa sed de 
justicia, pero tenemos que 
irlo haciendo de manera or-
denada, con una estrategia, 
que eso es lo que pido, que 
me tengan paciencia y que 
haya comprensión porque 
estamos primero atendiendo 
lo general, lo que compren-
de y beneficia a más gente”, 
afirmó en su discurso en el 
Hospital Rural del IMSS de 
Huajuapan de León.

“Ahora que fuimos a 
Juxtlahuaca todos los pue-
blos querían que yo me baja-
ra, todos con peticiones, con 
demandas, me daba pena, pe-
ro imagínense, sino no iba yo 
poder llegar aquí, a Huajua-
pan, si me bajaba yo en todos 
los pueblos, nosotros estamos 
conscientes porque son mu-
chas las demandas”.

Dice que lo ‘rasuran’;
lo refutan en Morena
ZEDRYK RAZIEL

El morenista Alejandro Ro-
jas Díaz Durán acusó ayer 
que fue dado de baja del 
padrón del partido, por lo 
que advirtió que impugna-
ría la legalidad del listado 
de militantes ante el Tri-
bunal Electoral federal y en 
los órganos jurisdiccionales 
estatales.

“Millones de militan-
tes de Morena se están lle-
vando un chasco, porque 
ingenuamente confiaron 
en que iban a aparecer en 
el padrón de militantes de 
Morena, pero fueron ex-
cluidos junto con un servi-
dor para evitar que parti-
cipemos en la renovación 
de las dirigencias en todo 
el país. Nos han borrado 
de un teclazo”, difundió el 
también aspirante a la pre-
sidencia morenista.

Sin embargo, Héctor 
Díaz Polanco, presidente 
de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 
del partido, aseguró que 
el registro de Rojas como 

militante morenista conti-
núa vigente.

Díaz Polanco publicó 
en Twitter una imagen del 
padrón que muestra datos 
personales de Rojas, como 
su número de afiliación y la 
fecha en la que se registró.

“Es falsa esta afirma-
ción de Alejandro Rojas 
Díaz Durán de que fue ‘ra-
surado’ del padrón de Mo-
rena. Está registrado en el 
padrón, como puede ver-
se. ¿Con qué propósito se 
difunden estas mentiras? 
Saquen sus conclusiones”, 
señaló.

El 29 de septiembre 
Díaz Polanco anunció que 
se haría una auditoría a di-
cho padrón, a instancias del 
Tribunal Electoral federal.

“El Tribunal ordenó 
que la Comisión hiciera 
un análisis del padrón pa-
ra declarar que está en con-
diciones de ser utilizado le-
galmente, nosotros vamos 
a hacer ese trabajo, para la 
próxima semana debe estar 
listo. Ya empezó (el análi-
sis)”, indicó.

Se quejan pobladores en mítines del Presidente 
de que no llegan los apoyos de programas sociales

que hemos sido sorteados, 
a lo cual yo no creo por-
que la orden del Presidente 
fue que iba a ser para todos, 
nunca dijo que íbamos a ser 
sorteados”, se queja Gama-
liel, mientras López Obra-
dor, sigue predicando con 
el papel que alguien le ha 
pasado.

“¡No es lo mismo de an-
tes! ¡Esto ya cambió, y no 
nos confundamos, vayan 
respetándonos”, dice, rega-
ña, olvidándose de su gar-
ganta. Y ya encarrerado se 
va contra los que en que ca-
da mitin desde el viernes y 
el sábado en Puebla, y hoy 
(domingo) en Oaxaca, le 
aplauden a él, pero reniegan 
del Gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa, y del de 
Oaxaca, Alejandro Murat. A 
los que festejan su promesa 
de que no endeudará más al 
país, pero acusan que hace 
tres días a Murat le autori-
zaron otros 3 mil 500 millo-
nes de pesos de deuda.

“Ya chole, como dicen 
los jóvenes, si cae mal una 
autoridad, ahí van a estar 
cuestionando, cuestionan-
do, cuestionando a la auto-
ridad, ya no debemos actuar 

así, hay que hacer a un lado 
esos pleitos, hay que unir-
nos”, propone.

Afuera del mitin es otra 
cosa. Por la mañana, a tres 
horas de aquí, en Juxtlahua-
ca, López Obrador fue y 
regresó por una carretera 
llena de baches y lodo, de-
teniéndose casi en cada 
pueblo porque la población 
le pedía ayuda, una pen-
sión, que a su casa se la lle-
varon los aguaceros, y cuan-
do llegó allá, medio pueblo 
se había peleado con la otra 
mitad.

Hubo empujones y gol-
pes y sangre, entre el Fren-
te de Resistencia Indígena 
de Juxtlahuaca, que acusan 
al alcalde Nicolás Feria, de 
Morena, que se ha queda-
do con los recursos para in-
fraestructura. O eso explicó 
uno de los líderes, entre una 
fiesta de clarinetes y tubas y 
trompetas y danzantes con 
máscaras, porque una ven-
dedora de paletas lo puso 
así: “Se agarraron gente que 
es del señor Presidente con-
tra gente que no es del se-
ñor Presidente”.

Los que según esta-
ban en contra del alcalde 

se quedaron afuera, desde 
donde pudieron oír a la or-
questa de Tlaxiaco interpre-
tar la “Canción mixteca”, a 
pedido del Presidente, en 
homenaje a los migrantes.

Y los que estaban aden-
tro, según estaban a favor 
del alcalde, pero hasta ellos 
le silbaron.

Ahí, el Presidente tam-
bién se enfrentó a la rea-
lidad, pues admitió que el 
cheque de las subastas de 
los bienes del narco aún no 
llegan a los municipios más 
pobres por falta de una fir-
ma. O que quienes se am-
pararon contra la rebaja de 
salarios podrían salirse con 
la suya: “Pueden ganar le-
galmente, pero moralmente 
son la nada, nada, ¡nada!”.

López Obrador recorrió 
de regreso la carretera de 
baches y un paisaje de órga-
nos gigantes, enorme cielo 
azul, pero ya lo esperaba la 
población con más peticio-
nes. Se paró en el estribo de 
la Suburban negra, tomó un 
altavoz, encabezó un mitin.

“Ahora que fuimos a 
Juxtlahuaca, todos los pue-
blos querían que yo me ba-
jara, todos con peticiones, 
con demandas. Me daba 
pena, pero imagínense: no 
iba yo a poder llegar aquí, a 
Huajuapan, si me bajaba en 
todos los pueblos.

“Nosotros estamos cons-
cientes porque son muchas 
las demandas... pido que me 
tengan paciencia y que haya 
comprensión, porque esta-
mos primero atendiendo lo 
general”, señaló ya en Hua-
juapan.

El Presidente pidió uni-
dad y anunció que inicia-
rá su nueva gira por comu-
nidades indígenas en San 
Juan Copala, si los triquis 
acuerdan firmar un pacto 
de paz histórico.

Suma 
acusaciones

En la denuncia ante la FGR se 
demanda investigar a Manuel 
Velasco por distintos casos:

n Omisión al investigar el 
destino de 2 mil 720 millo-
nes de pesos. De acuerdo 
con la ASF, no se compro-
baron en 2016.

n No reportó el destino 
de 685 millones de pesos 
del Programa de Apoyo 
de Mujeres.

n Relación en el destino del 
dinero que recibió la Uni-

versidad Autónoma de 
Chiapas en el caso de la 
Estafa Maestra.

n Enriquecimiento ilícito por 
la compra de cinco depar-
tamentos de lujo en Miami.

n Subejercicio del gasto fede-
ralizado a programas socia-
les por 3 mil 961 millones 
de pesos. Detectados por la 
ASF en 2015.
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z Dos hombres dispararon contra comensales en una taquería 
ubicada en Playa del Carmen.

Suma quejas hermano de Cuau
BENITO JIMÉNEZ

Ulises Bravo Molina, medio 
hermano del Gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blan-
co, fue acusado por diputadas 
del Congreso local de ordenar 
cambios a la presidencia de la 
Junta de Política y Gobierno, 
responsable, entre otras cosas, 
de los juicios políticos contra 
funcionarios estatales.

La Junta la preside la di-
putada del PT Tania Valen-
tina Rodríguez Ruiz, una de 
las legisladoras más críticas 
a la gestión del ex futbolista.

“Cambian a la Secretaria 
Técnica de la Junta y pre-
tenden desconocerme como 
presidenta de la Junta, un 
organismo muy importante 
porque la presidencia de la 
Mesa Directiva maneja los 
recursos y es responsable de 
la sesión”, acusó Rodríguez.

“Pero la Junta Política es 
la responsable de los juicios 
políticos, los estudios que se 
envían a la sesión, los proce-
dimientos para elegir al audi-
tor, consejeros, magistrados, 
por eso quiere (Ulises Bravo) 
desconocerme”.

La legisladora afirmó que 
en el Congreso se han reali-
zado reuniones entre diputa-
dos y Bravo, con la anuencia 
de la Mesa Directiva, presidi-
da por Alfonso de Jesús So-
telo, quien tiene una abierta 
amistad con el medio herma-
no del Gobernador, para rea-
lizar convocatorias y movi-
mientos dentro del Congreso.

“Ellos no pueden remo-
verme porque fui elegida en 
el cargo por el Pleno con 14 
votos, se debería llevar el mis-
mo procedimiento para qui-
tarme”, reprochó Rodríguez.

“Ulises Bravo ha estado 

hablando con los demás di-
putados, ya se llevó a un di-
putado del PT al PES, an-
tes hubo un hijo incómodo 
(Rodrigo Gayosso, hijastro de 
Graco Ramírez), ahora es un 
hermano incómodo”.

El 2 de septiembre, el 
Congreso local ratificó a Ro-
dríguez Ruiz en su cargo y se 
indicó que su renovación es-
tará sujeta a que el Pleno por 
mayoría calificada, resuelva 
sobre el particular. 

En una reunión se ratifi-
có además a María Eugenia 
Reyes como Secretaria Técni-
ca del órgano colegiado.
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z La diputada petista Tania Valentina Ruiz acusó interferencia.

Atacan otra taquería
en Playa del Carmen

Escalan tiroteos en Tamaulipas

REFORMA / STAFF

Dos hombres fueron dete-
nidos ayer por su presunta 
participación en el ataque 
a balazos a una taquería en 
Playa del Carmen, Quintana 
Roo, que dejó un muerto y 
tres heridos.

Los sujetos viajaban en 
una motocicleta y fueron 
arrestados cuando entraron 
en una tienda de autoservi-
cio alrededor de las 13:00 ho-
ras, unos 20 minutos después 
del ataque, por elementos de 
la Policía Municipal de Soli-
daridad.

Según medios locales, los 
detenidos son William Enri-
que Romero Hernández, de 
30 años y originario de Vera-
cruz, y Wilberth Renán Güe-

mes Custodio, de 29 años y 
originario de Quintana Roo.

El ataque armado fue 
perpetrado ayer al interior 
de la taquería “El Fogona-
zo” que dejó a un hombre 
muerto identificado como 
el empresario Gonzalo Poot 
Kantún, de 40 años de edad, 
originario de Yucatán y due-
ño del negocio.

En el tiroteo también 
resultaron heridos tres em-
pleados del lugar identifica-
dos como Alondra Izquierdo, 
María Izquierdo y Daniel En-
rique Cruz.

El pasado 19 de septiem-
bre otra taquería llamada 

“Carnitas Mayita”, ubicada en 
el Bulevar Playa del Carmen, 
fue atacada a balazos, lo que 
dejó tres empleados heridos.

REFORMA / STAFF

MIGUEL ALEMÁN.- Tras 
reportarse que el Ejército 
abatió el sábado a siete si-
carios al repeler una embos-
cada en una comunidad ru-
ral de Miguel Alemán, ayer 
se reveló que ese mismo día 
hubo otros cinco muertos en 
otro punto de ese Municipio.

Dos pistoleros abatidos, 
así como dos civiles y un mi-
litar asesinados, dejó un res-
cate del Ejército de familias 
plagiadas en el rancho Los 
Marroquines, señalaron tes-
tigos, ya que hasta anoche 
no había información oficial.

De acuerdo a los testimo-
nios, los soldados repelieron 
una agresión, abatieron a dos 
sicarios y rescataron a cua-
tro mujeres y dos niños, pe-
ro encontraron muertos a dos 
hombres.

En el enfrentamiento, un 
teniente resultó herido y fue 
trasladado vía aérea para su 
atención, pero falleció ayer. 

En un ejemplo de la vio-
lencia del enfrentamiento, un 
vehículo Sandcat militar re-
cibió unos 37 balazos y una 
camioneta militar recibió 26 
impactos.

Los hechos se dieron la 
tarde del sábado, luego de 
que por la mañana militares 
abatieron a siete pistoleros 
tras una emboscada en el po-
blado Comales.

Los testigos aseguraron 
que los dos hombres hallados 
asesinados eran padres de fa-
milia de 54 y 52 años de edad 
que resistieron el secuestro 
de sus familias.

Los soldados rescataron a 
cuatro mujeres de 36, 55, 57 y 
59 años de edad, además de 
una niña de 13 años de edad 

y un menor de 11 años. 
La comunidad rural Los 

Marroquines está a 40 kiló-
metros de la cabecera mu-
nicipal de Miguel Alemán, 
cerca de los límites con Nue-
vo León.

Los lugareños asegura-
ron que los pistoleros llega-
ron en camionetas para reali-
zar el secuestro masivo y que 
reportaron a Miguel Alemán 
el plagio, pero sólo los mili-
tares atendieron el llamado.

Unos 40 soldados llega-
ron en auxilio de la población 
a las 22:05 horas y repelieron 
una agresión a balazos.

La llamada “frontera chi-
ca”, que abarca los munici-
pios ubicados entre Reynosa 
y Nuevo Laredo, es disputada 
por grupos rivales del crimen 
organizado, lo que ha recru-
decido la violencia en las úl-
timas semanas.

Crece violencia
en Cuauhtémoc

Aumentan drogas en municipio de Chihuahua

Vinculan al Edil 
con delincuencia; 
recibe el apoyo 
de líder de Morena

REFORMA / STAFF

CHIHUAHUA.- El munici-
pio de Cuauhtémoc, conside-
rado como la puerta a la Sie-
rra Tarahumara y consentido 
de la dirigencia morenista, vi-
ve un repunte de hechos vio-
lentos al ser usado por gru-
pos criminales como punto 
estratégico para el trasiego 
de droga.

De enero a julio pasados, 
la Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua registró 93 ho-
micidios violentos en la zona, 
un promedio de 13 por mes. 

Apenas el 20 de agosto, 
cinco cuerpos, tres de ellos 
colgados, fueron dejados en 
dos puentes de la Carretera 
Federal 16.

El Alcalde Carlos Tena, 
señalado por presuntos vín-
culos con el crimen organi-
zado, ha sido respaldado en 
diversas ocasiones por la líder 
nacional de Morena, Yeidc-
kol Polevnsky, en medio del 
enfrentamiento que mantie-
ne con el Gobierno estatal 
que encabeza el panista Ja-
vier Corral.

Desde que asumió el car-
go, en septiembre de 2018, 
la confrontación comenzó 
cuando el Edil buscó nom-
brar y manejar a los policías 
que integrarían el Mando 
Único en el municipio, ade-
más de arrancar, sin faculta-
des, un programa de regulari-
zación de autos chuecos que 
derivó en su detención el 23 
de marzo.

“Si alguien le brinda a Ja-
vier Corral un trato digno, 
aunque no lo merezca, es el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y ese ejem-
plo debiera replicarse por el 
Gobernador de Chihuahua 
para con los municipios”, dijo 
Polevnsky el 9 de septiembre 
pasado, al acudir al primer in-
forme del Edil.

“Yo apoyo al Presidente 
Municipal de Morena, al Pre-
sidente de Cuauhtémoc, con 
todo, porque tiene la razón”.

TRASIEGO
El Municipio de Cuauhtémoc 
es la tercera ciudad más po-
blada de Chihuahua y es en-
trada a la zona serrana.

“Eso la hizo geográfica-
mente relevante para el tra-
siego de la droga que por ahí 
transita para llegar al nor-
te”, explicó el Fiscal General 
del Estado, César Augusto  
Peniche.

Además de ser ruta del 

trasiego, señaló, el munici-
pio tiene una fuerte actividad 
comercial que, durante años, 
ha hecho posible el lavado 
de dinero.

Prueba de ello, afirmó el 
Fiscal estatal, es el mercado 
informal de la compraventa 
de dólares en el municipio. 

“Esta región formó par-
te durante muchos años de 
la zona de influencia de La 
Línea. Con la muerte de ‘El 
Indio’ surge a la escena ‘El 
Cabo’, quien después de un 
tiempo de formar parte de 
La Línea y tener una alianza 
con ‘El 80’, empieza a tener 
conflicto con la organización 
e intenta formar su propia 
estructura”, aseveró Peniche. 

“Ahí comienza la serie de 

eventos como enfrentamien-
tos y ejecuciones. ‘El Cabo’ 
escindido de La Línea y La 
Línea tratando de recuperar 
esta zona”. 

En un enfrentamiento en 
2017 cayó muerto “El Cabo”, 
pero sus hermanos y otros 
delincuentes, de acuerdo con 
Peniche, continuaron el cho-
que con La Línea. 

“Actualmente ‘El 11’, Es-
gar Gamboa, hermano de ‘El 
Cabo’, es el que encabeza esta 
estructura criminal, que para 
sobrevivir buscaron el cobijo 
del Cartel de Sinaloa”, deta-
lló Peniche. 

“Han recibido apoyo de 
Los Salazar tanto en armas co-
mo gente y droga y eso man-
tiene a la región en conflicto”.

Al alza

AÑO TOTAL DELINCUENCIA OTROS 
  ORGANIZADA 

2017 112 64 48

2018 108 79 29

2019 93 73 20 
(enero a junio)

Fuente: Fiscalía General de Chihuahua

En los primeros siete meses del año se registró un promedio 
de 13 homicidios al día en Cuauhtémoc.

z En agosto fueron localizados varios cuerpos colgados  
en dos puentes de la Carretera Federal 16.
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EMBOLSAN RESTOS
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Restos humanos envueltos en 
al menos seis bolsas negras y 
un costal blanco fueron halla-
dos ayer en la ciudad de Cela-
ya, Guanajuato.

Según versiones extraofi-
ciales, los cuerpos desmem-
brados corresponden al me-
nos a cuatro hombres.

Reportes de medios lo-
cales indicaron que a las 7:00 
horas del domingo fue repor-
tado al número de emergen-
cias el hallazgo afuera de una 
bodega ubicada en el Eje Juan 
Pablo II, en la Colonia Arbole-
das de San Rafael.

Junto a las víctimas fue-
ron dejadas dos cartulinas con 
narcomensajes presuntamen-

te firmados con las siglas del 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG) y el “Grupo Elite”.

La semana pasada, tres 
policías estatales de Gua-
najuato fueron hallados muer-
tos en puntos distintos tras ser 
privados de su libertad el 30 
de septiembre en la zona de 
Santa Rosa de Lima, en el mu-
nicipio de Villagrán.

Conflicto alejado

REFORMA / STAFF

CIUDAD JUÁREZ.- Jorge 
Nava, Fiscal de Distrito Zo-
na Norte, a la que pertenece 
Ciudad Juárez, indicó que la 
violencia registrada en Cuau-
htémoc no repercute directa-
mente en esta frontera. 

“Se trata de otra zona del 
estado, se trata de grupos 
criminales que aún y cuando 
se tiene la misma nomencla-
tura o se hacen llamar igual, 
obedecen a estructuras dife-
rentes, a diferentes mandos, 
a diferentes organizaciones”, 
consideró.

“No tendría un impacto 

directo a lo que ha sucedido 
en la zona occidente”. 

Nava, sin embargo, coin-
cidió en que es la entrada de 
la Sierra de Chihuahua hacia 
algunas ciudades importan-
tes, como la propia Cuauhté-
moc y Chihuahua. 

“Y como lo es la ruta ha-
cia Ciudad Juárez por cual-
quiera de las dos vías”, dijo. 

“Se ha puesto énfasis en 
esta posibilidad de que pu-
diera tener repercusión, no 
lo hemos notado, no es una 
alerta como tal, sin embargo 
son alertamientos ante las 
autoridades preventivas esta-
tales”, sostuvo.
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Reportan 
balacera
Agentes policiales 
de Chihuahua imple-
mentaron un ope-
rativo de seguridad 
en los Municipios de 
López y Coronado, 
tras el reporte de un 
enfrentamiento en-
tre civiles armados, 
informó la Fiscalía 
estatal.

En un comunica-
do, indicó que en la 
operación realizada 
el sábado participa-
ron elementos de 
la Agencia Estatal 
de Investigación, la 
Comisión Estatal de 
Seguridad, la Policía 
Federal y el Ejército.

z En un primer enfrentamiento registrado el sábado en Miguel Alemán fueron abatidos  
siete sicarios, en la localidad de Comales.
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A War on Cars China Loves 

Trump Will Deny 
Immigrant Visas to 

Those Who Can’t 
Pay for Health Care

MICHAEL D. SHEAR AND  
MIRIAM JORDAN 
C.2019 THE NEW YORK  
TIMES COMPANY

WASHINGTON — Trump issued 
a proclamation, effective Nov. 3, 
ordering consular officers to bar 
immigrants seeking to live in the 
United States unless they “will 
be covered by approved health 
insurance” or can prove that they 
have “the financial resources to 
pay for reasonably foreseeable 
medical costs.”

In the proclamation, Trump 
justified the move by saying that 
legal immigrants are far more 
likely than U.S. citizens to lack 
health insurance, making them 
a burden on hospitals and taxpa-
yers in the United States.

“The United States govern-
ment is making the problem 
worse by admitting thousands 
of aliens who have not demons-
trated any ability to pay for their 
health care costs,” he wrote, 
adding, “immigrants who enter 
this country should not further 

saddle our health care system, 
and subsequently American tax-
payers, with higher costs.”

The surprise order is the latest 
step in a long effort by Stephen 
Miller, the president’s top immi-
gration adviser, and others in the 
administration, to limit what 
they consider the financial bur-
dens of allowing immigrants into 
the United States.

After years of effort by Miller, 
the administration issued a regu-

lation in August that would allow 
officials to deny permanent 
legal status to immigrants who 
are poor. The regulation, which 
imposes an aggressive wealth 
test on legal immigrants, has 
been delayed because of several 
legal challenges.

Under that policy, known as 
the “public charge” rule, immi-
grants seeking to live perma-
nently in the United States could 
be denied if officials deem it is 

likely they will be a burden on 
society by, for example, being 
unable to pay for health care 
or seeking food and housing 
assistance.

Under the new proclamation, 
which was earlier reported by The 
Wall Street Journal, officials are 
directed to use a similar approach 
in determining whether to grant 
immigrant visas to people see-
king to live in the United States.

Immigration advocates were 
taken aback by the proclamation, 
noting there are already several 
steps applicants for a green card 
must take to qualify, including 
passing background checks and 
health examinations.

“This president is grasping for 
straws on how to reduce legal 
immigration,” said Elizabeth 
Jamae, an immigration lawyer 
at Pearl Law Group in San Fran-
cisco. “These policies are not sti-
fling illegal immigration. They 
are stifling legal immigration of 
workers who contribute to the 
economy.”

THE TRUMP ADMINISTRATION WILL 
DENY VISAS TO IMMIGRANTS WHO 
CANNOT PROVE THEY WILL HAVE HEALTH 
INSURANCE OR THE ABILITY TO PAY FOR 
MEDICAL COSTS ONCE THEY BECOME 
PERMANENT RESIDENTS OF THE UNITED 
STATES, THE WHITE HOUSE ANNOUNCED 
IN THE LATEST MOVE BY PRESIDENT 
DONALD TRUMP TO UNDERMINE LEGAL 
IMMIGRATION. 

First All-Female 
Spacewalk Is Back 

On, NASA Says
MARIEL PADILLA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Christina Koch and Anne McC-
lain, the two astronauts who 
were scheduled to conduct the 
spacewalk in March, both nee-
ded a medium-size torso compo-
nent, but only one was available.

The spacewalk did take place 
— it just wasn’t all-female. Koch 
conducted the six-hour mission 
with fellow astronaut Nick 
Hague.

McClain, whose domestic 
dispute sparked what is believed 
to be the first criminal case in 
space, returned to Earth in June 
after orbiting the planet more 
than 3,000 times in 204 days. 
Summer Worden, McClain’s 
spouse, accused the astronaut 
of identity theft and improper 
access to her private financial 
records from space.

Koch will now set out with 
astronaut Jessica Meir this 
month on the first women-only 
venture outside the Internatio-
nal Space Station. They are set 
to install lithium-ion batteries to 
better serve the station’s power 
supply.

It will be the fourth of 10 spa-
cewalks scheduled for the next 
three months, which might set 
a record pace of complex spa-
cewalks since the space station 
was completed in 2011, NASA 
said.

“I think it’s important 
because of the historical nature 
of what we’re doing and in the 
past, women haven’t always 
been at the table,” Koch said on 
NASA TV. “And it’s wonderful to 
be contributing to the human 
spaceflight program at a time 
when all contributions are being 
accepted.”

Koch and Meir were part 
of the 2013 astronaut class. Of 
the eight people in that class — 
chosen from more than 6,000 
applicants — half were women, 
a first for NASA. The agency lists 
38 active astronauts on its web-
site; 12 are women.

The first five scheduled spa-
cewalks will upgrade the space 
station’s power systems and the 
last five, planned for November 

and December, will repair the 
alpha magnetic spectrometer, 
which analyzes cosmic ray 
events.

Koch, who arrived on the 
space station in March, is on 
her way to set a record for the 
longest single spaceflight by 
a woman, surpassing Peggy 
Whitson, who in April became 
the American with the most 
overall space time.

“It’s an honor to follow in 
Peggy’s footsteps,” Koch said. 
“I hope that me being up here 
and giving my best every day is 
a way for me to say thank you 
to people like her, who not only 
paved the way through their 
examples, but actively reached 
out to make sure we could be 
successful.”

Koch is scheduled to remain 
in orbit until February. Her mis-
sion will provide researchers 
time to observe the effects of 
long-duration spaceflight on a 
woman’s body, which will help 
support missions to the moon 
and Mars, according to NASA.

“What we’re doing now 
shows all of the work that went 
in for the decades prior, all of the 
women that worked to get us 
where we are today,” Meir, who 
arrived on the space station in 
September, said on NASA TV.

THE FIRST 
SPACEWALK TO 
BE CONDUCTED 
ENTIRELY BY 
WOMEN IS 
SCHEDULED FOR 
OCT. 21, NASA 
ANNOUNCED, 
NEARLY SEVEN 
MONTHS AFTER 
AN ALL-FEMALE 
SPACEWALK 
WAS CANCELED 
BECAUSE TWO 
PROPERLY FITTED 
SPACESUITS WERE 
NOT READILY 
AVAILABLE.
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SINCE PRESIDENT DONALD TRUMP CALLED 
FOR CHINA TO INVESTIGATE THE BIDENS, 
CHINESE MEDIA AND OFFICIALS HAVE BEEN 
NOTABLY MUTED. THEY HAVE REASON FOR 
CAUTION, SAID EXPERTS.

China Loves News 
About Trump’s 
Controversies. 
Not This Time.
CHRIS BUCKLEY  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BEIJING — Since a trade war 
broke out with the United Sta-
tes, China’s state-run media has 
not held back from commenting 
on the swirl of political contro-
versies around President Donald 
Trump. At least, not until now.

After Trump openly urged 
China on Thursday to investi-
gate former Vice President Joe 
Biden and his son Hunter Biden, 
Chinese news media and officials 
were strikingly muted.

While news of Trump’s 
request has seeped onto the 
Chinese internet, official media 
have been silent so far and social 
media mentions have been 
sparse, suggesting censors are 
at work.

The lack of response reflects 
China’s awkward choices as it tries 
to stand tough against the Trump 

administration while trying to 
avoid a spiral of worsening ten-
sions, several experts said.

China’s ties with the Trump 
administration are volatile. Tit-
for-tat tariffs have created a 
cloud over both economies, and 
the United States is heading into 
a presidential election in which 
China fears it may become a 
front-burner topic. Relations 
are especially sensitive at the 
moment, as top Chinese offi-
cials head to Washington in the 
coming days for the next round 
of trade talks.

Now Trump has pushed China 

into the bonfire of controversies 
that has prompted Democrats in 
Congress to initiate an inquiry 
into his possible impeachment.

China’s top trade negotiator, Liu 
He, is expected to travel to Was-
hington for resumed talks starting 
Thursday, potentially thrusting 
him under an unwelcome limeli-
ght created by Trump’s demands 
for a Chinese inquiry.

From last year, the two gover-
nments have been locked in 
disagreement over the Trump 
administration’s demands that 
China buy more U.S. goods and 
pull down protective barriers 

that foreign businesses say put 
them at a heavy disadvantage 
in China.

Ties with the United States 
have also been strained over 
human rights disputes, inclu-
ding China’s mass detentions of 
Muslim minorities; accusations 
of Chinese intelligence opera-
tions in the United States; U.S. 
restrictions on visas for Chinese 
academics and other visitors, 
and limits on Chinese compa-
nies, especially Huawei; and 
Chinese anger over the U.S.’ cri-
ticisms of policy in Hong Kong, 
the semiautonomous city where 
protesters have raged for months 
against the city’s Beijing-backed 
leadership.

Before Trump made his 
comments pressing China to 
investigate, the Chinese foreign 
minister, Wang Yi, had already 
said his government did not 
want to become mired in U.S. 
political strife.

MIKE ISAAC, NATHANIEL 
POPPER AND CECILIA KANG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — The propo-
sed cryptocurrency, Libra, has 
been in the works at Facebook 
for more than a year and was 
announced to much fanfare 
in June. Libra was designed to 
function as a cryptocurrency 
that could be freely traded 
inside Facebook’s properties, 
like Messenger and WhatsApp, 
and would be used for interna-
tional exchange. At the time, 
Facebook said more than 27 
corporate partners — including 
Visa, Mastercard and compa-
nies like Uber — had pledged 
to support the project.

“PayPal has made the deci-
sion to forgo further participa-
tion in the Libra Association 
at this time and to continue 
to focus on advancing our 
existing mission and business 
priorities,” a spokeswoman for 
PayPal, Amanda Coffee, wrote 
in an email Friday.

A Facebook spokeswoman 
did not respond to a request for 
comment. PayPal’s move was 
earlier reported by The Wall 
Street Journal.

PayPal’s decision is a blow 
to Facebook and its cryptocu-
rrency ambitions, which are 
based on the premise that 
Libra will be controlled not 
by Facebook but by a broad 
network of corporate part-
ners. The effort is the most 
far-reaching attempt by a 
mainstream company into the 
world of cryptocurrency, with 
Facebook executives having 
detailed plans for how Libra 
could become the foundation 
for a new financial system not 
controlled by today’s power 
brokers on Wall Street or cen-
tral banks.

“It feels like it is time for a 
better system,” David Marcus, 
head of Facebook’s blockchain 
technology research, said in an 
interview in June. “This is some-
thing that could be a profound 
change for the entire world.”

Yet the project encountered 
pitfalls almost immediately 
after it was announced. Presi-
dent Donald Trump and other 
federal officials criticized the 
effort, with Treasury Secretary 
Steven Mnuchin saying he was 
“very uncomfortable” about the 
plan. Many other politicians, 
regulators and central bankers 
around the world echoed their 
skepticism.

Lawmakers said the idea of 
introducing an unregulated 
currency showed that Face-
book had not learned its lesson 
from past controversies, inclu-
ding its data privacy issues. In 
July, Marcus faced two days 
of questioning about Libra in 
Congress.

Many of Facebook’s partners 
also quickly distanced themsel-
ves from the project. Some had 
signed nonbinding agreements, 
knowing they were not obliged 
to use or promote the digital 
token and could easily back 
out if they did not like where 
the initiative was going, exe-
cutives at seven of the partner 
companies told The New York 
Times in June.

Some partners were wary 
of how Facebook’s issues with 
regulators around the world, 
including privacy and the 
uncertain legality of cryptocu-
rrency, might affect Libra. Many 
of the companies rely on good 
relationships with financial 
regulators. In backroom conver-
sations, several partners have 
complained that Facebook did 
not do enough before announ-
cing the project to make regu-
lators comfortable with Libra.

PayPal Pulls Out of 
Libra, Facebook’s 
Cryptocurrency 

Project

PAYPAL SAID 
FRIDAY THAT IT 
HAD PULLED OUT 
OF THE COALITION 
OF COMPANIES 
INVOLVED IN 
A FACEBOOK-
BACKED 
CRYPTOCURRENCY 
INITIATIVE, IN THE 
LATEST HEADACHE 
FOR THE SOCIAL 
NETWORK’S 
EFFORT.

 ❙David Marcus, who leads 
Facebook’s Libra project. 
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CALLAWAY, Fla. — They arri-
ved by the hundreds last year 
after Hurricane Michael sliced 
through the Florida Panhandle, 
packing 160 mph winds that 
snapped pine trees in half, man-
gled steel posts, ripped off roofs 
and upended people’s lives. 
Without electricity, potable 

water or reliable accommodation, 
a rapid-response labor force got to 
work carting away the wreckage.

In the ensuing months, the 
workers — nearly all of them 
from Central America, Mexico 
and Venezuela — toiled day 
and night across Bay County. In 
towns like Callaway, which saw 
90% of its housing stock dama-
ged by the Category 5 storm last 
October, they are still working.

Like the migrant farmworkers 
of yesteryear who followed the 
crops, the hurricane workers 

move from disaster to disaster. 
And as the United States con-
fronts more extreme weather 
caused by climate change, theirs 
has become a growth industry.

But since arriving in Bay 
County during the chaotic weeks 
after Hurricane Michael, many 
of the immigrant workers have 
been exploited by employers 
who do not always pay what 
they are owed or landlords who 
charge exorbitant rent for their 
temporary quarters. Some have 
been stopped by sheriff’s depu-
ties and transferred to Immigra-
tion and Customs Enforcement.

A Florida law passed this 

year requires localities to coope-
rate with federal immigration 
authorities. In 2018, 24 immi-
grants were transferred from 
the Bay County sheriff to ICE, 
the federal agency that oversees 
deportations. In the first three 
months of this year, the most 
recent period for which data 
was available, 42 people were 
transferred.

A nonprofit called Resilience 
Force has been meeting with 
immigrant workers, trying to 
organize them and lobby to 
improve conditions.

At a meeting of Bay County 
commissioners in mid-Septem-
ber, Saket Soni, Resilience Force’s 
executive director, asked them 
to consider an ordinance that 

would make it a violation of 
county law to underpay or 
retaliate against workers.

The meeting also featured 
workers who shared their 
own stories. Ana Salazar, 58, 
said she had come from Vene-
zuela with her two sons to do 
debris removal and reconstruc-
tion. The immigrant said she 
represented several workers 
employed by Winterfell Cons-
truction, owned by one of the 
county commissioners, Tommy 
Hamm. They had received 
“absolutely no payment from 
the company,” she said.

Several other workers corro-
borated Salazar’s account, but 
Hamm said neither Salazar nor 
the other workers present had 

worked directly for him.

ITINERANT 
WORKERS LARGELY 
IN THE COUNTRY 
ILLEGALLY 
DEVOTED TO 
HURRICANE 
RECOVERY IN THE 
U.S. HAVE ENDURED 
SHABBY HOUSING 
AND HAPHAZARD 
PAYMENTS.
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PARIS — All over Paris, streets have been 
dug up and cut in two, and old paving sto-
nes overturned to build dozens of miles 
of bike lanes. A major urban highway has 
been closed to cars and turned over to 
pedestrians. Paris is readying feverishly 
for an emergency that, in the minds of 
the city and its mayor, is already here.

The scorching summer blasted Pari-
sians off the streets and turned the city 
into an eerie dystopia of what may lie 
ahead. The brutal heat removed any doubt, 
if there was one, in Mayor Anne Hidalgo’s 
mind: Climate change has arrived.

Even before July’s record temperatures 
— 42 degrees Celsius, or 107.6 Fahrenheit 
— Hidalgo spent the last five years as 
mayor trying to transform the millennial 
city into a greener version of itself.

Along the way, Hidalgo, who is up for 
reelection next year, has won supporters 
for her forward thinking, and earned 
thousands of enemies for the inevitable 
disruption her plans have created.

But she has positioned herself promi-
nently among the mayors of the world’s 
premier capitals as an advocate for what 
she bills as a new, and necessary, kind 
of urban landscape.

Paris today is like a giant construction 
site. By the end of the summer, more 
than 8,000 projects, most private but all 
approved by the city, were underway, 
with historic squares like Madeleine, 
Bastille and Nation transformed to make 
them more friendly to pedestrians.

Ugly craters in the asphalt signal work 
on the electrical grid, the urban heating 
system for big buildings, the subway and 
regional transport, and of course the city’s 
miles of protected bike lanes.

Visitors and residents alike can now 
glide for miles along the river banks on a 
bike, protected from the cars by granite 
separators, or all the way across the city, 
from Concorde to Bastille, beating the grid-
locked traffic. Hidalgo is aiming for more 
than 600 miles of bike lanes by next year, 
up from around 400 when she started. 

As monotonous green-gray metal 
separators, shielding the projects, have 
sprouted across Paris, the inconvenien-
ces have been accompanied by an angry 
chorus of groans from hapless motorists.

The environmental results are ambi-
guous at best. There were around five 
days with elevated ozone levels, for ins-
tance, in 2014, the year Hidalgo took 
over; in 2018, there were from 15 to 
22, depending on which part of the city 
you were in.

“There are fewer cars, but there is 
more congestion, and that can affect 
pollution levels,” said Paul Lecroart, an 
urban planning expert at the Paris regio-
nal planning agency.

But the fights the Spanish-born 
mayor has already taken on and won 
demonstrate that she has no intention 
of backing down.

“There’s been a very violent reaction 
at times,” Hidalgo said, smiling slightly 
in an interview in her cavernous office at 
the grandiose Hôtel de Ville, the City Hall.

“Part of it has to do with being a 
woman,’’ said Hidalgo, the daughter of 
working-class immigrants from Spain. 
‘‘And being a woman that wants to 
reduce the number of cars meant that I 
upset lots of men. Two-thirds of public 
transport users are women.”

A War on Cars in Paris 
to Fight Climate Change 
Earns Its Mayor Enemies

The idea of Hidalgo, a former wor-
kplace inspector at the French labor 
ministry who worked her way up the 
political hierarchy, is simple. To help 
secure an uncertain climate future, Paris 
must project itself back into the past — a 
past with fewer automobiles.

“What we’ve undertaken is a whole 
program of adaptation, of putting nature 
back in this city,” she said. “We’re trying 
to build this around the individual. But 
change is difficult.”

“We can’t live as before,’’ Hidalgo 
added. ‘‘There’s been an acceleration in 
climate change.”

She has declared war on cars. Every 
cursing motorist who seeks to navigate 
the obstacle course of Parisian streets 
wishes she had never been elected. Don’t 
mention her name to taxi drivers.

“She’s a hysteric,” said Hamza Hansal, 
who owns a fleet of 10 cabs, pausing next 
to yet another city construction site at 
the Place des Fêtes in the working-class 
19th Arrondissement. “Nothing but bicy-
cle lanes and construction sites. Total 

chaos. Such BS. Traffic jams 24/7.”
Other critics, particularly on the right, 

accuse the Socialist mayor of crazed 
environmental experimentation at the 
expense of the city’s inhabitants.

As elections approach next year, 
Hidalgo, a relatively solid Socialist in a 
party otherwise headed for extinction, 
holds a substantial lead in polling over 
her nearest rival, Benjamin Griveaux, 
the candidate of President Emmanuel 
Macron’s political movement.

Around the Place des Fêtes in the 
19th Arrondissement, there were few 
neutral parties among Parisians sho-
pping at the outdoor market. But the 
mayor’s supporters outnumbered the 
critics in a random sampling.

“On cars, she’s pretty tough,” said 
Darnaud Guilhem, a professional garde-
ner. “But I think she’s right. She’s causing 
some teeth-gnashing. But Paris, with all 
this traffic, has become nearly unlivable.”

“She’s going in the right direction,” 
he said. “Pretty farsighted.”

One of the mayor’s most contested 

and controversial steps was to shut 
down parts of the 42-year-old highway 
along the Right Bank of the Seine and 
turn it into a park.

The long riverside expanse is now 
jammed with partying youth on warm 
nights, and is becoming, in terms of race 
and class, one of the most integrated 
spots in the city.

“She had everybody against her on 
that,” said Corinne Lepage, a former 
French environment minister. “It was 
a very big symbolic victory.”

“She’s got a lot of courage,” Lepage 
added. “Now, nobody even thinks about 
putting cars back on there. That was a 
real reconquest of urban space.”

Now Hidalgo is planning “urban 
forests,” clumps of trees on the river 
bank and in front of the some of the 
city’s most iconic spots, like the Opera 
Garnier, the Hôtel de Ville and the Gare 
de Lyon train station.

A top official has written a policy 
note detailing a possible green corridor 
up and down the city if she is elected to 

a second term.
Leo Fauconnet, an urban expert with 

the Paris region’s planning agency, gave 
Hidalgo credit. “We’ve got a proactive 
policy, compared to other cities in the 
world,” he said.

But hard-core environmentalists, 
growing in political clout in France 
with the surge of the Green party, are 
not persuaded.

“Environmental politics is about limi-
ting the damage,” said Jacques Boutault, 
the Green mayor of Paris’ central 2nd 
Arrondissement. ‘‘You can’t just allow 
the concrete to flow, then plant a few 
trees on the pavement.”

Tougher critics wondered about City 
Hall’s friendliness toward developers. 
The mayor’s office “speaks with a double 
language,” said Antoine Picon, an archi-
tectural historian at Harvard. ‘‘Green, 
yes, but let’s continue to encourage the 
densification of Paris, in what is already 
one of the densest cities in the world.’’

“The city has never been as up for sale 
as it is today,” he said. “The entire city is 
being transformed into a shopping mall.”

Indeed, the character of much of the 
city is changing in ways that Hidalgo 
has been less forceful in addressing. 
An unceasing invasion of mass tourism 
threatens to turn Paris into a vast open-
air theme park for the global affluent.

Working families are leaving cen-
tral areas like the 2nd Arrondissement, 
which has lost 10% of its population 
since 2015. Airbnb has created neighbor-
hoods of absentee landlords. The average 
apartment price per square meter has 
topped $11,000, making Paris now the 
world’s third-most expensive city.

Hidalgo said she was aware of those 
dangers, too, and was working to miti-
gate them.

“Paris can’t just be a city for winners,” 
Hidalgo said. “The role of politicians is 
to regulate. And to stop this city from 
being one only for the winners.”
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MUMBAI, India — Police officials 
in Rewa, in central India, site of 
the memorial, said they thought 
it was an inside job because there 
were no signs of a break-in and 
the thick green paint defacing 
Gandhi’s picture was being used 
by workmen at the memorial.

Given Gandhi’s status as a 
titan of peaceful resistance, the 
vandalism might seem unthinka-
ble. But it appeared rooted in the 
kind of Hindu nationalism that 
inspired his assassin in 1948 
and which has been on the rise 
in India in recent years.

Chanchal Shekhar, Rewa’s ins-
pector general of police, said that 
detectives were taking writing 
samples from the memorial wor-
kers to see if they matched the 
scrawl found on Gandhi’s picture.

There were widespread 
reports that a small container 
of Gandhi’s ashes was missing 
from the memorial, suggesting 
that vandals they had taken it. 
But Shekhar said that was still 
unclear: While an urn of Gandhi’s 
ashes that the memorial received 
after his death is now missing, it 
may have been moved years ago.

This is hardly the first such 
attack. In June, a Gandhi statute 
in eastern India was decapitated.

Similarly, some right-wing 
Hindus have built statues to 
Gandhi’s killer, Nathuram Godse, 
the Hindu fanatic who shot him.

Ramachandra Guha, a leading 
Gandhi biographer, said right-
wing Hindus have long hated 
Gandhi. But under the current 
government led by Prime Minis-
ter Narendra Modi and his Bhara-
tiya Janata Party, which is rooted 
in Hindu nationalism — “they 
have become more emboldened.”

“It’s worrying,” Guha said. 
“Gandhi is our greatest export. 
Gandhi is to India what Shakes-
peare is to England.”

Gandhi, also known as 
Mahatma Gandhi, was a lawyer 
from an upper-caste family who 
mobilized millions of Indians in 
peaceful protests in the 1930s 
and 1940s, pressuring British 
colonizers to leave. That set 
the ball rolling for large parts 
of Africa and Asia to also seek 
independence.

His methods — boycotts, mass 
strikes and seizing the moral 
high ground — inspired Martin 

Luther King Jr., Nelson Mandela 
and many other champions of 
social change.

But India’s far-right wing is 
still furious at Gandhi for urging 
equality between Hindus, who 
make up about 80% of Indian 
society, and Muslims, about 14%. 
Gandhi accepted the creation of 
Pakistan, a Muslim-majority state 
that was also carved out of British 
India.

In a New York Times Op-Ed 

article published Wednesday, 
Modi commemorated Gandhi’s 
birthday and praised his unswer-
ving bravery, peaceful tactics and 
devotion to the poor. “In Gandhi, 
we have the best teacher to guide 
us,” Modi wrote.

But what was missing was 
any mention of the religious 
harmony that Gandhi espoused.

Many Indian intellectuals 
believe India is more dangerously 
polarized between Hindus and 

Muslims than it has ever been 
and have been urging Modi to 
condemn hate crimes against 
Muslims. Modi is unusually quiet; 
so far he has said nothing about 
the attack on the memorial.

“Modi’s relationship to Gandhi 
is curious and interesting,” Guha 
said.

When Modi was chief minis-
ter of Gujarat, Gandhi’s home 
state, he did not talk much about 
Gandhi or make a big deal of his 

birthday, Guha said.
But since he became prime 

minister five years ago, Modi 
has channeled Gandhi to appeal 
to moderate Hindus and people 
outside India. He adopted the 
image of Gandhi’s famous circu-
lar glasses as the symbol of his 
Clean India campaign and has 
taken foreign leaders, like Benja-
min Netanyahu of Israel, to pay 
respects at memorials.

After Gandhi died, some of 
his ashes were sprinkled in the 
Ganges River, and dozens of small 
batches were given to memorials 
around India.  

Ram Kirti Sharma, an activist 
with the Indian National Con-
gress, the leading opposition 
party, of which Gandhi was a 
member, said he was shocked 
when he visited the memorial 
in Rewa on Wednesday and heard 
that ashes were missing and 
saw that the picture had been 
defaced.

“I just couldn’t believe my 
eyes,” he said. “This can only 
happen in today’s India. It is sad; 
I feel disgusted, angry, but also 
frightened.”

Gandhi died long ago, he 
added, but now “people want to 
kill his ideas.”

Skateboarding’s 
‘Anti-Olympics’

LUKE WINKIE 
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Some artists have eschewed tra-
ditional acoustic and electronic 
instruments to compose with 
computer code. Colloquially, 
this is called “live coding” — a 
DJ takes the stage with a laptop, 
opens up a coding interface and 
constructs melodies in real time. 
Today, there are live coding 
shows (sometimes called “algo-
raves”) almost every weekend in 
New York City, Moscow, Mexico 
City and India. Sonic Pi — which 
can find middle C, summon the 
Amen Break and play dozens of 
different synth sounds with just 
a few commands — has become 
a favored software among the 
DJs at these live events.

Originally, Sonic Pi was built 
to be a teaching aid. Sam Aaron, 
a software designer, was working 
at the University of Cambridge and 
wanted to combine the toils of pro-
gramming with the joy of music. 
The goal was to invent a coding 
environment that functioned as 
an instrument, allowing children 
to type out rhythm and melody.

“The question was how do 
we teach kids computer science,” 
Aaron said. “Rather than teaching 
them sourcing algorithms or 
binary arithmetic,” he had another 
idea: “Let’s give them some synths 
and beats.”

Today, Aaron happily admits 
that his projection was off. Sonic Pi 
hasn’t infiltrated classrooms, but it 
has become a useful tool for experi-
mental composers. That was what 

drew 29-year-old Melody Loveless, 
who is classically trained as a per-
cussionist, into the scene. She has 
been making ethereal, downbeat 
compositions with code for close to 
two years now, offloading some of 
the heavy lifting of rhythm to a set 
of scripts. That is to say, her arms no 
longer hold her back. Instead she’s 
found a new muse in “having my 
brain sucked into the computer,” 
she said.

“Something about live coding 
alleviated a lot of stress. If I’m ner-
vous, the computer can stay on, 
and I can take my time making a 
decision,” Loveless said. With per-
cussion, she said, “I had to be on at 
every measure, I had to be perfect.”

Jason Levine, 38, a founder of 
the programming collective Live-

code.NYC, reports a similar sensa-
tion. He makes music with May 
Cheung, 31, who improvises vocals 
over Levine’s commands.

What drew him to coding 
was the freedom and flexibility it 
offered, and the ways it seemed 
to favor ingenuity over technical 
musicianship. “You can write, 
‘I want this to happen,’ and it 
happens,” Levine said. “Compa-
red to traditional instruments, 
you’re not constrained by your 
body. It’s your mind going directly 
into music.” At live shows, those 
strands of code are also projected 
at a massive scale for members of 
the audience to see.

That egalitarianism is a cru-
cial part of the algorave ethos. 
Sonic Pi, like the vast majority of 
music-focused coding environ-
ments, is free to download and 
open source. Evan Raskob, a live 
coder in the United Kingdom who 
works at the University of London, 
compares it to the punk rock of the 
’80s. “The great thing about punk 
is they played three chords, and 
you said, ‘I could do that,’” he said. 
“With live coding, you type in a few 
lines and hit compile and you’re 
playing music.”

Raskob makes music with a 3D 
printer. He uses code to instruct the 
whirs and clunks of the machine 
to synchronize in a rhythmic way. 
To him, there is nothing more 
punk than turning something as 
flagrantly discordant as a 3D prin-
ter into an instrument. This is the 
argument of everyone in the com-
munity: Coding doesn’t have to be 
an appendage of the tech industry. 
It can be as weird as you want it.

HE IS THE REVERED 
FATHER OF INDIAN 
INDEPENDENCE, AND 
IT WAS WHAT WOULD 
HAVE BEEN HIS 150TH 
BIRTHDAY. AND YET, 
VANDALS ATTACKED 
A MEMORIAL TO 
MOHANDAS K. GANDHI, 
PAINTED “TRAITOR” IN 
LURID GREEN ACROSS 
HIS PICTURE AND MAY 
HAVE STOLEN SOME OF 
HIS ASHES.

ON A COMPUTER, 
SONIC PI LOOKS LIKE 
ANY OTHER CODING 
LANGUAGE. IT’S A 
MESS OF NUMBERS, 
PARENTHETICALS, 
PUNCTUATION MARKS 
AND KEYWORDS, 
SPLATTERED OVER 
AN LCD SCREEN. BUT 
OFFSCREEN — AND 
THROUGH A SET OF 
QUALITY SPEAKERS — 
THOSE KEYSTROKES 
PRODUCE MUSIC YOU 
MIGHT DANCE TO ON A 
FRIDAY NIGHT.

That Music You’re 
Dancing To? It’s Code

Gandhi at 150: 
Site Attacked, and Ashes Gone 

 ❙ The final steps of Indian political and spiritual leader Mahatma Gandhi an exhibit at the Gandhi Smirti memorial, in New Delhi.
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“It’s crazy high-level skateboar-
ding,” said Evan Eden, a member 
of the crowd at this year’s “Live at 
Olympic Stadium” in Montreal. 
He had traveled from New Jer-
sey to see the annual spectacle, 
which in the past five years has 
become known as one of the 
most innovative and exciting 
events in the sport.

Skateboarding will become 
an official Olympic sport next 
year, with athletes scored by 
technical measures in individual 
events. But “Live at the Olympic 
Stadium,” which was created by 
the skate brand Dime, is designed 
to highlight other types of skills.

With no prizes awarded and 
no money at stake, skaters can 
perform in ways that are not 
always rewarded (or recognized) 
in strict competition. They are 
free to express their particular 
senses of style and humor.

“This is viewed as the 
anti-Olympics,” Josh Clark, one 
of the organizers, said.

This year’s showcase was sta-
ged at the 1976 Montreal Olym-
pic Stadium grounds — a wink 
at 2020. The dramatic concrete 
features of the site have made 
the grounds a well-known des-
tination for skaters since the 
mid-1990s.

In previous years, the exhi-
bition made nods to skate 
history. In 2015, for example, 
riders were asked to jump a long 
distance onto a narrow ledge 
in homage to Joe Valdez, the 
mostly-forgotten skateboarder 
from the ’90s who was known 
for that skill.

Other challenges are origi-
nals, like the 2017 “American 
Gladiator” parody in which 
competitors on skateboards 
wrestled on a pedestal above a 
pit filled with foam. There have 
even been times when skaters 
were presented with ramps that 
breathed fire.

This year, however, the show 
kept things simple: All the orga-
nizers added to the venue was a 
white picnic table, a jump ramp 
(the regular kind) and a couple of 
Styrofoam cutouts (for a Human 

Tetris race).
Some in the audience were 

longtime fans. “I used to play 
Tony Hawk Pro Skater,” said Dave 
Durocher, a skateboarder from 
Montreal. Pointing to Andrew 
Reynolds, a professional skater 
and Thrasher Magazine’s 1998 
“Skater of the Year,” Durocher 
said, “I am so happy to see this 
guy. He is a legend.”

For others, it was about achie-
ving a personal best. Mark Suciu, 
a 27-year-old professional from 
Saratoga, California, said he 
wanted to do the hardest tricks 
he could think of.

“A lot of gnarly guys set the 
mood,” Suciu said. “I wanted to 
skate as hard as I’ve seen them 
skate.” At the end of the after-
noon, he landed a switch back-
side 50-50 down a ledge next to 
16 large concrete stairs.

But he felt like there was 
room for improvement. So he 
climbed back up the stairs and 
repeated it, even more precisely. 
Many in the audience knew that 
perfecting a trick like that could 
take days to accomplish. Suciu 
did it in about an hour.

It was a high point of the day. 
Conor Neeson, the emcee, echoed 
the enthusiasm of the crowd: 
“Montreal that was swiiiiiiitch.”

CHASE ROBINSON SAID 
THE ACTOR TREATED 
HER AS HIS “OFFICE 
WIFE,” WHILE HIS 
COMPANY ACCUSED 
HER OF EXTRAVAGANT 
SPENDING AND BINGE-
WATCHING “FRIENDS” 
WHILE ON THE JOB.
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Sufre 
pero gana
El kazajo Gennady 
Golovkin venció 
por decisión 
unánime al 
ucraniano, Sergiy 
Derevyanchenko, 
para ganar el 
cinturón mediano 
de la FIB.

Es de 
récord
El cancunense 
Carlos Vela 
anotó un triplete 
e impuso un 
nuevo récord 
de goles en una 
temporada de la 
MLS, al llegar a 
34 tantos.

OTROS RESULTADOS

Eagles     Jets Panthers         Jaguars Giants           Vikings Texans         Falcons Saints         Buccaneers

Redskins           Patriots

Titans              Bills

Steelers            Ravens

Bengals       Cardinals

Raiders                Bears

Duermen al campeón
El neozelandés Israel Adesanya noqueó 
al australiano Robert Whittaker en el UFC 
243, para quedarse con el cinturón de 
peso medio.

El tenista serbio 
Novak Djokovic se 
coronó en el Abierto 
de Tokio.

Corren 
por triunfos
El equipo de 
Cleveland 
demuestra una 
cara distinta esta 
campaña y tendrá 
una prueba de 
fuego ante los 
invictos de San 
Francisco.
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Extienden 
Patriotas
su racha
de victorias

Nueva Inglaterra apaleó a Redskins

El equipo de 
Washington 
acumula 5 derrotas 
consecutivas

STAFF /LUCES DEL SIGLO

LANDOVER, E.U.-Tom Brady y los 
Patriots sacaron su quinto triunfo 
de la campaña ante una ende-
ble defensiva de los Redskins de 
Washington 33 a 7. El mariscal 
de campo lanzó para 348 yardas 
y tres anotaciones, para superar 
a Brett Favre y alcanzar el tercer 
lugar en la lista de pasadores 
con más yardas por aire, Brady 

cuenta ya con 71 mil 923 yardas y 
delante de él sólo quedan Peyton 
Manning y Drew Brees. 

Los Redskins intentaron 
frenar la ofensiva de Nueva 
Inglaterra e incluso pudieron 
hacer cuatro capturas a Brady, 
pero al final no pudieron evitar 
que Julian Edelman, Brandon 
Bolden y Ryan Izzo concretaran 
sus pases. 

Esta es la quinta vez en la 
historia de los Patriots que ini-
cian una temporada con marca 
de cinco victorias, algo que sólo 
han logrado dos veces en los 
últimos 12 años. 

En otros partidos, los Ravens 
remontaron a los Steelers y gana-

ron 26-23, en un partido que tuvo 
que decidirse en tiempo extra. 
Además de sumar su cuarta 
derrota de la campaña, los de 
Pittsburgh perdieron a su maris-
cal de campo, Mason Rudolph 
quien sufrió una conmoción en 
el tercer cuarto. 

Su lugar lo tomó Justin Tucker, 
el tercer pasador de los Steelers 
llevó al equipo a la zona roja y 
mandó el partido a tiempo extra. 
Sin embargo el equipo ganó 
el volado y decidió despejar, 
situación que aprovecharon los 
Ravens, para recuperar el balón 
y con dos patadas de Justin Tuc-
ker pudieron llevarse su tercera 
victoria en la temporada.

 ❙ Tom Brady llegó al tercer lugar histórico de yardas por aire en la NFL.
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Con la lluvia 
como marco en el Estadio Can-
cún 86, los Pioneros se quedaron 
con el clásico de la zona norte de 
Quintana Roo en la Serie “A” de 
la Liga Premier, luego de vencer 
3-1 al Inter Playa del Carmen en 
la Jornada 8. 

Los locales abrieron el mar-
cador al minuto 44, después de 
una gran jugada de Luis Castillo, 
quien realizó un tiro cruzado 
para el marcar el 1-0. El segundo 
tanto para los cancunense lo 
concretó Leonardo Franco al 
50’, sin embargo, los visitantes 
se acercaron en el marcador 
con un contra remate de Jesús 
Morgan al 60’, pero los vestidos 
de rojo irían por más al frente 
y al 92’, Antonio Nava puso el 
definitivo 3-1.

Con este resultado, el equipo 
dirigido por Carlos Bracamon-
tes, subió al tercer lugar del 
Grupo Dos sumando 14 puntos, 
producto de cuatro victorias, 
dos empates y dos derrotas. 
concretando su sexto triunfo 
ante el archirrival de la zona, 
que dicho sea de paso, continúa 
sin ganar en territorio cancu-
nense enfrentando a Pioneros.

“La gran entrega de todos 
y aparte haciendo fútbol, lás-
tima que no pudimos sostener 
el cero atrás pero metemos tres 
goles y eso es un aliciente muy 
importante para los jugadores 
de arriba”, comentó Carlos Bra-
camontes, director técnico de 
Pioneros al finalizar el partido. 

Por su parte, el cuadro que 
dirige Marco “Pikolín” Palacios, 

TIENE SU 
CENTENARIO
La mexicana Paola Longoria consiguió el título 
100 de su carrera, al ganar el Abierto de Esta-
dos Unidos de raquetbol. Esta es la décima vez 
que Longoria gana dicho torneo, en la ciudad de 
Minnesota. La mexicana de 30 años venció a la 
argentina María José Vargas, por 15-5 y 15-7 en la 
Final.
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NFL

49ers              Browns 
HOY

19:15 Hrs.
Levi’s Stadium

Pinta Pioneros el clásico de rojo

se quedó en la sexta posición 
del sector con 13 unidades, 
resultado de cuatro triunfos, 
un empate y tres descalabros. 

Para la Jornada 9, los Pione-

ros de Cancún visitarán a los 
Albinegros de Orizaba, mien-
tras que Inter Playa del Carmen 
recibirá a la filial del Atlético 
San Luis.

 ❙ El debutante Antonio de Jesús Nava anotó el último gol para 
sellar la victoria.
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VUELVE 
AL TOP 3
La tenista japonesa, 
Naomi Osaka subirá en el 
ranking de la WTA, luego 
de ganar su segundo 
torneo consecutivo. 
Osaka ubicada en el 
cuarto lugar, venció en 
tres sets a la número uno, 
Ashleigh Barty y así se 
coronó en el Abierto de 
China. La japonesa ganó 
hace dos semanas el 
Torneo de su país.
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El DT pidió calma y enfocarse en la clasificación

DA SIBOLDI 
MÉRITO A
JUGADORES
La Máquina goleó 
a las Águilas en el 
Azteca y cortó su 
racha sin ganar

JOANI ALEXIS CRUZ MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Robert 
Dante Siboldi no acabó con nin-
gún fantasma de Cruz Azul.

El técnico uruguayo reconoció 
que el mérito de golear al Amé-
rica y terminar con la racha nega-
tiva ante los de Coapa es todo de 
sus jugadores.

 "Es muy importante, era un 
triunfo muy deseado porque los 
muchachos estaban trabajando 
muy bien, a pesar de que tenía-
mos solo una semana trabajando, 

trar, siempre, después viene 
el logro y el reconocimiento, 
siempre, como jugador y cómo 
entrenador, en todos los lugares 
que he estado", dijo Siboldi tras 
propinarle una goleada de 5-2 a 
las Águilas.

 El DT celeste no quiso echar 
las campanas al vuelo por el 
triunfo ante las Águilas, pre-
fiere mesura y ver la clasificación 
general. 

 "Hoy ganamos un partido, 
nada más. No hemos ganado 
nada. Estoy contento porque nos 
vamos con los tres puntos y por-
que nos mantenemos peleando 
arriba, pero más que nada por-
que los muchachos lucharon en 
el campo.

 "Todo el logro es de los jugado-
res. Los fantasmas están afuera, 
lo arman los medios, la gente. 

Nosotros estamos conscientes de 
que tenemos que trabajar para 
salir adelante", comentó.

 Siboldi, reconoció tras el 
triunfo que le dará algunos días 
de descanso a sus jugadores para 

que logren recuperarse del tra-
jín de partidos que vienen aca-
rreando en el semestre.

 El que también celebró el 
triunfo fue  Milton Caraglio, 
delantero de Cruz Azul, quien 

aseguró que sabe mucho ganar 
un Clásico y con muchos goles.

 "Es un Clásico y los Clásicos se 
ganan, y ganar de esta manera, 
jugando bien, contundente, le da 
un plus extra", explicó.

 ❙ Los jugadores del Cruz Azul señalaron que el triunfo les ayudará en lo anímico.

Hoy ganamos 
un partido, nada 
más. No hemos 
ganado nada. Estoy 
contento porque 
nos vamos con los 
tres puntos y porque 
nos mantenemos 
peleando arriba”.

Robert Dante Siboldi,
DT de Cruz Azul

ASÍ LO DIJO

ellos intentaban asimilar y hacer 
lo que les pedíamos.

 "En lo personal, me ha tocado 
toda mi vida tener que demos-
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MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Lleva 
tres peleas en cuatro meses, de 
las cuales ganó dos, y está den-
tro del Top 10 de su división.

Irene Aldana está lista para 
entrar al quite por un cuarto 
combate en 2019, lo que la 
acercaría más a una pelea de 
campeonato, pero desea llevar 
su proceso con calma.

"Es paso a paso, sin acele-
rarnos, como tiene que ser, ir 
subiendo escalones y ya llegar 
por el campeonato", comentó la 
peleadora sinaloense.

"Me siento bien, podría tener 
otro campamento sin problema, 
es más, ya siento que me falta 
algo si no estoy entrenando 
para pelear, me siento inactiva, 

pero me gustaría pelear tal vez 
a principios de diciembre para 
darle su debido descanso y tener 
un campamento completo otra 
vez, y si no se da, sin ningún pro-
blema, tampoco tengo prisa, a 
como vayan llegando las opor-
tunidades, o si no, iniciando el 
próximo año estaría bien".

Aldana derrotó el pasado 21 
de septiembre a Vanessa Melo, 
quien suplió a Marion Reneau, 
y sumó su cuarto triunfo en 
la UFC, posicionándose en el 
noveno lugar del ranking de la 
División Gallo.

La culiacanense, de 31 años 
contempla una o dos peleas 
más para poder contender 
por el cinturón. En la imagi-
naria, estaría el reprogramar 
el duelo con Raquel Pennington 
o enfrentar a una Top 5.

Busca Irene Aldana 
más peleas en UFC

 ❙ La mexicana espera tener dos peleas más para subir al Top 5 
de su división.
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Arranca sin dominio NBA 
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Por pri-
mera vez en muchos años, la 
NBA no se encuentra bajo el 
dominio de ningún equipo.

El imperio de los Warriors 
de Golden State parece haber 
caído --ligaban cinco Finales de 
la NBA de manera consecutiva 
(3 campeonatos)--. La tempo-
rada 2019-20 arranca con varias 
franquicias decididas a adue-
ñarse de la cima.

Hay equipos que presumen 
niveles similares y que se apun-
tan para levantar en junio del 
próximo año el trofeo de cam-
peones Larry O'Brien.

Fueron demasiados movi-
mientos que ahora colocan a 
Lakers de Los Ángeles, Clippers 
de Los Ángeles, Rockets de 
Houston, Bucks de Milwaukee, 
Sixers de Filadelfia, Nuggets de 
Denver, Jazz de Utah, Blazers de 
Portland, Celtics de Boston, Nets 
de Brooklyn y hasta los Warriors 
con material para competir por 
el título.

Todos ellos buscarán derro-
car a los Raptors de Toronto, 
quienes hace unos meses sor-
prendieron a Golden State en 
las Finales.

Y es que repetir para la fran-
quicia canadiense se ve muy 
complicado, pues los Raptors 
perdieron algunas de sus armas, 
como Kawhi Leonard, quien 
ahora aterrizó en Clippers.

Los aficionados al basquet-
bol tendrán que estar muy 
atentos en la nueva campaña, 
ya que verá a estrellas con nue-
vos uniformes.

Anthony Davis ahora vestirá 
como Laker haciendo pareja con 
LeBron James, mientras que 
Clippers presumirá a la dupla 
Leonard-Paul George, al igual 
que los Rockets de Houston, 
quienes tiene a una explosiva 
pareja: James Harden-Russell 
Westbrook.

Y no se diga de Nets, quienes 
tendrán a Kyrie Irving y Kevin 
Durant, aunque "KD" se prevé 
no juego la temporada por la 
lesión que sufrió en las Finales 
pasadas.

 ❙Con la aparente caída de los Warriors, varias franquicias levantan la mano para ganar la Liga.

Los más sonados...
Anthony Davis De Pelícans a Lakers
Kawhi Leonard De Raptors a Clippers
Paul George De Thunder a Clippers
Russell Westbrook De Thunder a Rockets
Kyrie Irving De Celtics a Nets
Kevin Durant De Warriors a Nets
Kemba Walker De Hornets a Celtics
Chris Paul De Rockets a Thunder
D'Angelo Russell De Nets a Warriors
Jimmy Butler De Sixers a Heat
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CULTURA
Entonando
Si te gusta cantar, hoy, a las 7 de la noche, 
puedes ir la Mancha Cafebrería, en Cancún, 
que ofrece el “Taller de Canto”. La clase 
cuesta $200.

 

¡Brillante y 
espectacular!
Hoy, mañana y el miércoles, el 
Planetario Ka’Yok’, ofrece el taller 
“Deli Lunas” para niños entre 6 y 
12 años en el que aprenderán más 
sobre las fases de la Luna. El costo 
por día es de $31.

De fiesta
Del 7 al 12 de 
octubre se lleva 
a cabo el festival 
“Otoño Cultural 
Cozumel”. Hoy 
se realizan 
actividades como 
tianguis cultural, 
bailes regionales y 
poesía.
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En 1887, comienzan en París, 
Francia, la construcción de la 
Torre Eiffel, uno de los más 
grandes símbolos de la capital 
francesa y el país galo.
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Mujeres, Puerto 
Morelos y Playa del 
Carmen son sedes

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- No cabe 
duda que Cancún se perfila 
para volverse cada vez más en 
una ciudad llena de diversidad 
cultural. Así lo demuestra con 
la primera edición de “Artober 
2019”, que inició sus activida-
des el viernes pasado con el 
“ArpaFest”, el “39 Foro Interna-
cional de la Cineteca Nacional”, 
las “Lunadas de Película”.

Paola Sánchez, directora del 
Festival Danxica, aseguró que 
la unión de los 11 eventos cul-
turales y artísticos es un par-
teaguas, ya que se busca crear 
más unidad entre los festivales 
y con ello avanzar todos juntos.

Entre las gestiones, se 
incluye una cartelera diversa 
de música, danza, cine, artes 
plásticas y gastronomía, entre 
otras, que incluye propuestas 
de artistas nacionales, locales 
y hasta internacionales.

 “La visión que tenemos es 
de convertir esto en un Cer-
vantino del Caribe Mexicano 
a través de los 11 eventos que 
tenemos por aquí”, platicó 
Sánchez.

Además de Cancún, se unen 
Puerto Morelos, Playa del Car-
men e Isla Mujeres, donde 
también se realizarán algunas 

actividades de los festivales.
En entrevista con Julio Gon-

zález, director del ArpaFest, 
comentó que la gente que asis-
tió a los eventos de dicho fes-
tival, pasó un rato agradable, 
“hubo una respuesta increíble. 
Vinieron a divertirse, que en 
realidad es eso, la idea es que 
vayas y sientas la música”.

También expresó a pesar de 
las carencias en el presupuesto 

cultural, “tenemos que poner 
la parte que nos corresponde 
como sociedad, como comu-
nidad y hacer eso por nues-
tra ciudad. Creo que nosotros 
debemos de dar el ejemplo a 
las autoridades; si nosotros 
no tenemos un presupuesto, 
lo logramos, y ellos que tienen 
el presupuesto y si nos apoya-
ran, haríamos más cosas”.

Hoy termina la actuación 

del ArpaFest con el concierto 
“Arpas del Mundo”, el cual se 
realizará a las 7 de la noche 
en el Teatro El Deseo, dentro 
del Hotel Atelier, ubicado en 
el municipio de Isla Mujeres, 
así que 120 personas podrán 
disfrutar de la melodía y los 
sonidos del arpa, y aunque el 
evento es gratuito, debe descar-
garse cada boleto para asegurar 
su entrada al hotel.

 ❙Hoy será el último evento del “ArpaFest” en el Teatro El Deseo, dentro del Hotel Atelier.

Arranca Artober, 
Cervantino local

Se unen 11 festivales culturales que dan vida a este recorrido

Es pueblo de Tihosuco
un patrimonio nacional
GABRIELA TORRES ORTEGA

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. 
ROO.- ¡El estado está de fiesta! 
Y no es para menos, pues Tiho-
suco fue declarado como Zona de 
Monumentos Históricos (ZMH), 
que, por cierto, es la primera 
localidad de Quintana Roo en 
recibir esta denominación.

Si bien fue en marzo de este 
año cuando el Diario Oficial de 
la Federación lo publicó, el vier-
nes pasado se hizo entrega de 
la declaratoria presidencial por 
parte de la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto.

El poblado comprende un 
área de 331 kilómetros cuadra-
dos, dentro de los cuales se reco-
noce a 20 manzanas que repre-
sentan a 31 edificios construidos 
entre los siglos XVII y XIX, y que 
ahora están protegidos por el 
gobierno federal a través de los 
lineamientos y estatutos del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH).

El uso de estos edificios ha 
variado a lo largo de estos siglos, 
pues comprenden templos reli-
giosos, exconventos, cemente-
rios, escuelas y hasta edificacio-
nes civiles.

Pues bien, hagamos un poco 
de memoria. Gracias a su ubi-
cación geográfica, Tihosuco se 
estableció como una impor-
tante conexión entre la ciudad 

de Valladolid (en Yucatán) y el 
puerto de Bacalar (en Quintana 
Roo).

Con la llegada de los españo-
les y la conquista de la región, 
Francisco de Montejo ‘El Mozo’ se 
estableció en este lugar a media-
dos del siglo XVI y comenzó a 
edificar el Templo del Santo Niño 
Jesús, de la orden franciscana 
(terminado en el siglo XVII).

No obstante, también debido 
a su opulencia regional, fue 
blanco varios ataques piratas, 
quienes llegaban a tierras mexi-
canas en búsqueda de tesoros y 
riquezas.

Pero este poblado es recor-
dado mayormente por ser la 
cuna de la Guerra de Castas 
(entre 1847 y 1901) cuando los 
indígenas mayas se enfrentaron 
a la población blanca de criollos 
y mestizos para luchar por sus 
derechos.

Sin embargo, desde mucho 
tiempo atrás, este asentamiento 
era parte importante de la cul-
tura maya. Fue la capital del caci-
cazgo de Cochuah y su nombre 
en dicha lengua se pronuncia 
Jo’ tsuk – que significa “cinco 
estómagos” o “cinco rumbos–.

Además de reconocer el valor 
arquitectónico de esa localidad, 
Alejandra Frausto hizo hincapié 
en que gracias a la resiliencia 
indígena, este poblado ha resur-
gido una y otra vez, además de 
ser parte fundamental de la his-
toria mexicana.

Por ello, instó a sus pobla-
dores para que aprovechen la 
declaratoria como ZMH y bus-
quen la manera de fomentar 
aún más el desarrollo económico 
de la región y se abran nuevos 
nichos, que podrían estar enfo-
cados en el turismo histórico y 
el ecológico. ❙Declaran a Tihosuco Zona de Monumentos Históricos.

Reconoce Orozco 
mala comunicación 
YOANA RODRÍGUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La decisión 
de la administración de Sayula 
en demoler lo que debía ser el 
Centro Cultural Páramo resultó 
en perdida de recursos materia-
les y patrimonio arquitectónico 
de Jalisco.

Grupo REFORMA publicó 
sobre la demolición del Cen-
tro Cultural Páramo durante la 
madrugada del 2 de octubre. La 
construcción contemplaba lo 
que fuera el primer kinder para 
niños de la población y que 
estuvo a cargo del arquitecto 
Rafael Urzúa, representante de 
la Escuela Tapatía de Arquitec-
tura, y una reciente intervención 
inconclusa del arquitecto Fran-
cisco Orozco.

El arquitecto afirmó que no 
tenía conocimiento que su pro-
yecto sería demolido pues desde 
el inicio de la administración 
de Daniel Carrión nunca hubo 
un acercamiento para darle 
seguimiento.

“Me sorprende que estas 
demoliciones hayan ocurrido 
de madrugada, pero sobretodo 
que hasta para hacer una demo-
lición se necesitan permisos de 
Secretaria de Cultura Jalisco y del 
INAH”, señaló Orozco, al destacar 
que la maquinaria utilizada pudo 
provocar daños en los edificios 

aledaños que datan del siglo XVI 
y XVII en el centro histórico del 
Municipio.

Además, el arquitecto, tam-
bién originario de Sayula, pun-
tualizó la evidente falta de una 
planeación correcta pues observó 
que mucho del material pudo 
ser recuperado y reutilizado 
de haberse manipulado de la 
manera adecuada.

Lo que sería el Centro Cultural 
Páramo quedó pausado tras la 
salida del alcalde Jorge Campos 
Aguilar en 2018 y hasta su des-
trucción esta semana se encon-
traba en abandono total por 
parte de las autoridades.

Fue un proyecto que conside-
raba una biblioteca, auditorio, 
sala de exposiciones y un patio 
para eventos. Para su construc-
ción se requirió inversión de 
fondos federales, estatales y 
municipales, en total 4.6 millo-
nes de pesos que ahora están 
perdidos.

“Este patrimonio no sólo lo 
pierde Sayula sino todo el Estado 
de Jalisco por pertenecer a Rafael 
Urzúa. Perder un edificio bajo su 
estética y estilo por pura falta de 
conocimiento me parece una 
barbaridad.

“Sólo puedo concluir que este 
acto ralla en la ignorancia y la 
mediocridad, deja claro que a los 
dirigentes de Sayula en educa-
ción y cultura les falta bastante”.

 ❙ El arquitecto Francisco Orozco afirmó que no tenía conocimiento 
que su proyecto sería demolido.

Abren Los Pinos
a la danza actual
RICARDO SÁNCHEZ BECERRA /                    
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-”¿Qué va 
haber aquí, joven?”, pregunta 
un hombre a la entrada del 
Salón Adolfo López Mateos. “Es 
danza contemporánea, señor”, 
le responden y de pronto el 
paseo dominical por Los Pinos 
adquiere otra dimensión.

Como él, a la función llegan 
muchas otras familias que se 
desviaron de la tradicional ruta 
por la Calzada de los Presiden-
tes y las casas Alemán, De la 
Madrid y Cárdenas.

Otros tantos arriban con 
pleno conocimiento de que 
una de las compañías de danza 
de mayor reconocimiento en 
el País preparó un programa 
especial únicamente por el fin 
de semana que pasó.

“Son piezas muy danzadas”, 
explica a este diario Cecilia 
Lugo, directora y fundadora 
de la agrupación Contem-
podanza, sobre el repertorio 
elegido para este particular 
escenario: Marea de arenas 
-estrenada hace 22 años en el 
Centro Nacional de las Artes- y 
El cielo oscurece.

“Yo soy de la idea de que 
a todo mundo le gusta bailar 
y, si les presentas piezas muy 
danzadas, muy armónicas y 
bellas, pues la gente se va a ir 

acercando más. Ya después les 
das otras cosas un poco más 
abstractas, conceptuales”.

Esto para nada significa 
que sea una selección mucho 
más sencilla de ejecutar, y el 
centenar de personas reuni-
das atestigua una verdadera 
demostración de fuerza, téc-
nica, capacidad y gracia.

Los siete bailarines de la 
compañía, ataviados en ligeros 
atuendos purpúreos, marrones 
y gris arena, ruedan en el piso, 
corren, saltan, se contorsionan, 
se alzan en brazos unos a otros, 
avanzan de rodillas o se balan-
cean en un pie al ritmo de melo-
días como la música sefardí del 
siglo 13 en voz de Jaramar Soto.

 ❙ Los bailarines de la 
compañía ofrecieron un 
show espectacular a los 
asistentes.
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Nace en 1967 la cantante 
Toni Braxton. Su mayor éxito 
musical ha sido “Unbreak my 
heart”, en la década de los 90, 
con el cual fue acreedora de 
varios Grammy.

Regreso  
triunfal
Se ha comentado en di-
ferentes cuentas de re-
des sociales que David 
Lynch podría hacer una 
continuación de la icóni-
ca serie Twin Peaks.

Foto: EspecialFoto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Se la rifó
Con el estreno a 
nivel mundial el 
Joker, Joaquin 
Phoenix ha sido 
ovacionando por 
millones de personas 
en redes sociales, 
y aseguran que 
debe ganar premios 
de actuación 
cinematográfica.

Honrado
En la Alameda 
Central de la 
CDMX, durante 
más de 5 horas, se 
reunieron cientos 
de personas 
para homenajear 
a José José e 
interpretar sus 
canciones en un 
karaoke.

El cantante será cremado  
en la ciudad estadounidense

Un José en México;
el otro para Miami

Esta semana se  
realizará en México  
un homenaje a  
‘El Príncipe de la Canción’

CLARISA ANELL SOTO /  
AGENCIA REFORMA

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Después de 
varios días de incertidumbre sobre dónde 
se quedarían los restos de José José, éste 
será cremado y sus cenizas se dividirán 
entre México y Miami, así lo declaró su 
hija menor Sara Sosa, en una entrevista 
que ofreció a un programa de televisión.

En la emisión de Univisión aseguró 
que sólo la mitad de las cenizas viajarán 
a México, donde se espera que la próxima 
semana se le realice un homenaje.

De la incineración del cuerpo de su 
padre, dijo Sosa, sus hermanos mayores, 
José Joel y Marysol, están enterados y 
además saben que sólo una porción de 
las cenizas viajarían a México para un 
homenaje en su país natal.

“Mi papá, originalmente, lo que quería 
era cremarse y que una mitad de su corazón 
estuviera en México y una mitad en Miami.

“La mitad (de sus restos) que estuviera 

en México, represente donde él nació, 
donde él creció, donde México lo vio flo-
recer. Y la otra mitad en Miami, la ciudad 
que lo aceptó, que lo ayudó a renacer, a 
salir de las adicciones, (donde) conoció a 
mi mamá”, dijo Sarita.

Ante este anuncio, la joven pidió que 
se respete su decisión y que cuando la 
mitad de cenizas llegue a México, se haga 
un homenaje grande.

“(Ojalá) México pueda aceptar eso... 
por favor, hónrenlo como él se lo merece... 
(hagan un homenaje) “muy grande allá, en 
(el Palacio de) Bellas Artes, en la Basílica 
de Guadalupe”.

El Cónsul General de México en Miami, 
Jonathan Chait Auerbach, confirmó la ver-
sión de la hija menor del cantante.

“Ya escucharon la decisión por parte de 
Sarita y han decidido entre ellos que final-
mente se cremara y se dividieran también 
las cenizas”, afirmó en entrevista con medios.

Cuestionado sobre el proceso de cre-
mación del “Príncipe de la Canción” y la 
documentación, el Cónsul dijo que es un 
proceso “sencillo”, aunque no tiene cono-
cimiento del día en que se realizará.

 Ayer se llevó a cabo un velorio de 
cuerpo presente a José José, el cual estuvo 
abierto al público, en el Miami Dade 
County Auditorium.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy, a las 11 
de la noche, se estrena la tem-
porada 23 de South Park, una de 
las series televisivas animadas 
más irreverentes e “incorrectas”, 
lo que la hace correctamente 
divertida y sensata.

Y para esta ocasión nos traen 
buenas noticias, ya que además 
de poder ver la transmisión de 
los capítulos por el canal Comedy 
Central, al día siguiente de su 
estreno en pantalla, también 
podrás descargarlos en la apli-
cación móvil gratuita del canal, 
Comedy Central Play.

En estos años se ha demos-
trado que los personajes Stan, 
Kyle, Kenny y Cartman no tienen 
censura para hablar de temas 
que van desde lo más divertido, 

hasta aquellos que nos hacen 
detenernos a pensar qué está 
pasando en todo el mundo. 

Por ejemplo, en su primer epi-
sodio, “Mexican Joker”, los niños 
de South Park harán alusión a 
la problemática de inmigración 
que se vive en la frontera entre 
México y Estados Unidos, así 
como a las políticas de sepa-
ración de familias que se han 
implementadas por la adminis-
tración del país del norte.

En este capítulo, Cartman 
decide vengarse de su amigo Kyle 
llamando a los federales para acu-
sarlo por ser indocumentado. Tras 
una redada en su casa, los oficiales 
lo capturan junto con su hermano 
y los llevan a un centro de deten-
ción para niños inmigrantes.

A partir de la detención de 
Kyle, junto a otros inmigrantes 

latinoamericanos, surge el “Mexi-
can Joker”, un hipotético villano 
que inventa para convencer a los 
guardias del ICE para que lo libe-
ren junto con el resto de los niños.

Algunas de las sorpresas que 
nos tiene preparadas la tempo-
rada de esta serie, es que el papá 
de Stan regresa a Tegridy Farms, 
y hará todo lo posible para que los 
residentes de South Park, que han 
comenzado a cultivar su propia 
marihuana, no lo sigan haciendo.

Así que, como las veces anterio-
res, South Park pinta para seguir 
haciéndonos soltar carcajadas gra-
cias a las burlas de política, religio-
nes, nacionalidades y celebridades 
a través de las aventuras de Stan, 
Kyle, Kenny y Cartman, quienes 
quieran o no, siempre tienen rarísi-
mas y conocen a los personajes más 
desquiciados que puedan existir.

Regresa South Park
 ❙ El primer episodio abordará problemáticas de inmigración entre México y Estados Unidos.

Responde 
Cyrus a  
diversas 
críticas 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miley 
Cyrus respondió a las críticas 
que ha recibido sobre los últi-
mos cambios que ha tenido 
en su vida sentimental y por 
haber sido captada besando al 
cantante Cody Simpson.

A través de su cuenta de 
Twitter, la ex estrella de Dis-
ney aseguró que ha sido objeto 
constante de críticas porque el 
público la ha visto crecer.

“Sé que las personas se sin-
tieron involucradas en mi rela-
ción pasada porque creen que 
estuvieron ahí desde el principio. 
Creo que la gente siente que está 
autorizada sobre mi vida y cómo 
la vivo porque me vieron crecer.

“Pero ahora soy mayor y 
tomo decisiones como adulta 
conociendo la verdad / detalles 
/ realidad. La gente sólo sabe 
lo que ve en internet”, escribió.

La intérprete de “Party In The 
U.S.A.” también dijo que enfrenta 
a más críticas por sus acciones 
por el hecho de ser mujer. 

Está de vuelta
Cuna de Lobos 
Hace 33 años, los aullidos de una familia 
única, con una matriarca de antología, 
dejaron huella en la historia de la pantalla 
chica mexicana con Cuna de Lobos.
Ayer se transmitió el primer capítulo por 
las Estrellas, donde la manada regresó 
a la televisión: por fuera, los lobos se 
proyectarán elegantes y alegres, pero 
por dentro, tienen apetito de traición, 
ambición y asesinatos.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: C

o
rt

es
ía

 C
o

m
ed

y 
C

en
tr

al

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



1E

VAN 
CALADAS
Desde cobertura contra 
golpes hasta protección 
para cortaduras: conoce 
las garantías que  
ofrecen tus llantas.
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La SEAT Ateca 
estrena tracción 
integral y un 
modo para  
“off road”.

REINA EN NUEVOS 
CAMINOS
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El manejo 
deportivo 
llega en 
una dosis 
tamaño 
SUV, a 
bordo de la 
Acura RDX.

ISAAC FlOreS 

FOtOS: rObertO ANtIllóN

Es el sedán deportivo por exce-
lencia. También, el vehículo más 
vendido de BMW. Y, ahora, al 
ADN del Serie 3 le fue injertado 
un gen mexicano.

Porque, desde junio pasado, 
el descendiente de aquel auto 
que llegó al mercado en 1975 se 
fabrica en la planta de San Luis 
Potosí, de la misma forma que se 
hace en Alemania y China. 

Pero ya no es aquel sedán 
dos puertas de hace 44 años, si-
no que, en su séptima generación, 
luce atlético, con musculosos vo-
lúmenes en el cofre, la fascia fron-
tal y la parrilla.

Con su motor de cuatro cilin-
dros turbo, el nuevo 330iA ofrece 
258 caballos de potencia que lo 

Fo
to

ar
te

: J
ai

m
e 

Si
g

al
a

Mercedes-Benz 
c 300 sport
z Motor: 4 cilindros turbo
z Potencia: 258 hp
z Torque: 272 lb-pie
$927,000

motor

4 
cilindros con 

twinPower turbo

torQue

295 
libras Pie

 de torQue

Potencia

258 
HP

llevan de 0 a 100 en 5.8 segundos 
y que se suman a una reducción 
de peso de 55 kilos.

El resultado es un auto capaz 
de tomar las curvas de carretera 
con precisión y aplomo, recorrer 
cómodamente las calles, aislan-
do a los pasajeros del ruido ex-

terior, y saltar a un autódromo 
para superar, resuelto, los 200 
kilómetros por hora. Todo en el 
mismo auto.

El Serie 3 presume su heren-
cia y la combina con todo un ar-
senal tecnológico: la tradicional 
parrilla de doble riñón incorpora 

persianas eléctricas que se cie-
rran para mejorar la aerodinámi-
ca del vehículo al tiempo que los 
faros dobles pueden equiparse 
con luces láser que iluminan has-
ta a 500 metros en carretera.

La lista de tecnología sigue 
y sigue: el conductor puede abrir 

y encender el auto con una tar-
jeta que se guarda en la carte-
ra o vigilar su vehículo desde el 
smartphone, al tomar una foto 
en 360 grados con las cámaras.

El sucesor de una estirpe de 
casi medio siglo está aquí, de San 
Luis Potosí para el mundo.

z El Serie 3 cuenta con Apple CarPlay inalámbri-
co y panel de instrumentos digital.

refleja
su herencia

BMW: 330iA Sport Line

$799,900

Audi A4 sedAn s Line
z Motor: 4 cilindros turbo

z Potencia: 252 hp
z Torque: 272 lb-pie

$849,900

frente A frente 
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Samuel luna

El aumento de la gasolina ha mer-
mado en el ingreso familiar de Edgar 
Luna, quien optó por modificar su 
taxi con gas LP.

Cómo alternativa para tener 
mayores ingresos, Edgar recurrió a 
la adaptación de un sistema de gas 
como combustible para su vehícu-
lo, el cual ofrece un ahorro de hasta 
el 50 por ciento; sin embargo, para 
ello tuvo que realizar una inversión 
de 25 mil pesos.

Edgar es padre de dos niños y 
trabaja de lunes a domingo al rededor 
de 12 horas diarias manejando su taxi 
de 4 cilindros con el que, antes de la 
adaptación del sistema de gas, gas-
taba 4 mil 200 pesos a la semana en 
gasolina, ahora gasta mil 100 pesos.

“Un compañero de la base de 
taxis en la que estoy hizo la conver-
sión y vi que sí convenía, por eso me 
animé a hacerlo, porque el litro de 
gasolina magna ronda entre los 19 y 
20 pesos, en cambio el litro de gas 
LP está en 10 u 11 pesos, es la mitad 
y te rinde muy similar.

“Otra de las ventajas es que la 
tecnología ya ha mejorado lo sufi-

ciente para que no afecte el motor, 
pues el sistema funciona de tal ma-
nera que permite ocupar gasolina 
o gas, según sea el caso, y a su vez 
ya no daña tanto el motor, ya que 
el gas es más seco”, comenta Luna.

El sistema que instaló a su taxi 
cuenta con una computadora que 
permite elegir el combustible, es 
decir, si en algún momento se que-
da sin gas LP, puede cambiar a que 
se consuma la gasolina y así llegar 
a una estación de carga próxima. 
También los inyectores que se equi-
pan son diferentes, pues ayudan a 
mantener el motor en buen estado.

“Existen dos tipos de instalación 
para el llenado, una es como el mío, 
con la válvula en el tanque y potro que 
está en el motor; otra de las ventajas 
es que se contamina menos, lo que 
lo hace aún mejor”, comenta Edgar.

Sin duda, para Edgar el haber 
hecho una inversión grande para 
su herramienta de trabajo le em-
pieza a rendir frutos y espera que 
con el paso del tiempo vea mayo-
res beneficios, por lo que reco-
mienda esta alternativa 
incluso para uso 

Gasta casi 50% menos en combustible; valora
inversión de $25 mil por ventaja ambiental
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Tardan dos 
días en instalarlo, 
primero empiezan 
colocando el 
cableado de la 
computadora 
dentro del auto y 
mangueras que 
van del tanque de 
gas de , el cual se 
lleva en la cajuela, 
al motor”.

 Edgar Luna  

 taxista

cambia su taxi a lp

Cambia ruta;
ve gran ahorro

particular.

4,200
pesos gastaba

a la semana
en gasolina

1,100
pesos gasta
ahora Edgar
con gas lp

 ❚ El hombre 
muestra cómo 

cualquier auto se 
puede convertir.

 ❚ El tanque 
viaja en la parte 

trasera y el gas LP 
es más barato.

 ❚ Edgar se siente 
orgulloso de 
contaminar 

menos la Ciudad.

 ❚ La instalación del sistema requiere 
de una inversión de, al menos, 25 
mil pesos.

 ❚También 
permite usar 
gasolina en 
emergencias.
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 ❚ Este vocho se 
quemó, pero su 

dueño le dio otra 
oportunidad.

100
vehículos fueron 

exhibidos ayer en el 

centro comercial

20
ciudades visitará el 

Tour, una de ellas la 

Ciudad de México

En busca
del modelo

legendario

 ❚ La exhibición 
se realizó en el 
estacionamiento 
de Plaza 
Tepeyac.

Llega Hot Wheels

a México como 

parte de su Tour;

rebasa asistencia

Samuel luna

El primer Hot Wheels Legends 

en México reu-

nió a centenas de familias y autos 

customizados en estacionamien-

to de Plaza Tepeyac.

Como parte del tour que rea-

liza la marca de autos a escala, lle-

gó al País con dos paradas en las 

que buscan el coche personaliza-

do más original para convertirlo 

en el modelo legendario de jugue-

te a escala de 1:64 en la colección 

de carritos.

“Ponte a lado para la foto”, 

“Súbete como si lo manejaras”, 

“¿Ya viste sus rines?”, fueron algu-

nas de las frases que se escucha-

ban decir a los visitantes que en 

su mayoría eran familias y jóvenes 

amantes de Hot Wheels.

“Esto lo hago por los niños. 

Tengo un niño de un año, quién 

salió de una enfermedad fuerte. A 

él le gustan los carros, además ro-

ba muchas sonrisas y me piden 

fotos. MiMi auto es un Aveo 2019 

con la puertas de gaviota y 

toda la cro-

mática de Hot Wheels”, contó 

Carlos Ávila, coleccionista desde 

hace ocho años.

Desde las 8:00 hasta las 12:00 

horas en el estacionamiento, cer-

ca de 100 autos fueron exhibidos, 

entre ellos un Volksrod, el cual 

pertenece a Luis Carillo.  

“Hace 10 años se quemó este 

vocho y entonces, empecé a mo-

dificarlo. Dejé que se oxidara y le 

puse una banca de metal, como 

la de parque, en la cabina y un 

tanque de cerveza de barril como 

el tanque de gas”, explicó Carillo. 

Para las 11:00 horas las filas 

para entrar continuaba rodeando 

por completo el enrejado de la 

exhibición por lo que personal del 

Staff solicito a los asistentes que 

dejarán de formarse, pues el 

evento estaba por terminar, in-

vitándolos a asistir a la próxima 

exhibición en Wal Mart Plaza 

Oriente el 6 de octubre.

Equipos de sonido en au-

tos y el rugir de los motores 

también fueron parte de es-

ta exhibición en la que los 

amantes de autos pudieron 

deleitar la pupila y el oído 

con los motores.

 ❚ Hot 
Wheels 

busca al auto 
personalizado 

más original para 
su colección. 
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Caminito de la escuela, apurándose 
a llegar, con las laptops bajo el brazo, 
va el reino empresarial... pero también 
programadores, estudiantes y otras 
personas interesadas en aprender so-
bre la tecnología del Blockchain.

“Blockchain Academy surgió 
hace un año y medio con el fin de 
contrarrestar la desinformación 
que había con todo el ecosistema 

cripto”, dijo Marco Muñoz, CEO de  
Blockchain Academy.

“Había muchísimo interés por la 
compra y venta de criptomonedas, 
pero nos dimos cuenta que había 
una gran oportunidad de educar al 
ecosistema desde el punto de vista 
tecnológico”.

Con un piloto desde el año pa-
sado con talleres en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, este año la 
startup arrancó un programa de diez 
cursos de capacitación profesional 

enfocada en perfiles de negocios, 
regulatorios o técnicos sobre Block-
chain, la tecnología que da soporte a 
criptomonedas como Bitcoin y Ethe-
reum, pero que tiene aplicaciones en 
un sinfín de industrias.

“En los cursos de negocios tene-
mos perfiles directivos, sobre todo. 
Altos ejecutivos y personas que les in-
teresa saber dónde sí y dónde no im-
plementar Blockchain en su modelo 
de negocio, con una idea que ya traen 
lista para llevarse a cabo”, dijo Muñiz.

LA UNIVERSIDADLA ULA ULA NIVERSRSIDADDEL BLOCKCHAIN

z Marco Muñoz  
y Anthony Chávez son 
los cofundadores de 
Blockchain Academy.

10 
cursos

están disponibles  
en Blockchain 

Academy.

15 
horas

toma en promedio cada curso.

5 
carreras

puedes completar 
al terminar cursos 

relacionados.

En los siguientes 
dos años vamos a 

empezar a darnos cuenta de 
qué tan fuerte podría ser el 
ecosistema de aplicaciones 
de Blockchain en América 
Latina en servicios 
financieros y de negocios, 
entre otros”.

Anthony Chávez, cofundador 
de Blockchain Academy.

Mientras tanto, en los cursos para 
abogados asisten personas intere-
sadas en regulación, como conta-
dores, fiscalistas y oficiales de cum-
plimiento. Los cursos técnicos, por 
su parte, tienen como asistentes a 
estudiantes, CTOs o expertos en se-
guridad, pues son más especializa-
dos en temas como contratos inte-
ligentes o desarrollo de plataformas 
de Blockchain.

Blockchain Academy imparte 
sus clases una vez al mes durante 
una semana, de 18:00 a 21:00 horas, 
dentro de la Torre BBVA en la Ciu-
dad de México. Todos los cursos se 
ofrecen de forma simultánea, y si un 
estudiante continúa por tres o cuatro 
meses con otros cursos, puede com-
pletar ‘carreras’, como Blockchain 
Consultant Professional, Hyperled-
get Developer Professional, u otras 
tres disponibles. La startup vende 
cada uno de sus cursos a 6 mil 500 
pesos y ya ha graduado a más de 
mil estudiantes.

Además de las clases, que son 
el eje central del emprendimiento, 
Blockchain Academy también traba-
ja con BBVA en México para capaci-
tar a personal de sus áreas jurídicas, 
de negocios y tecnología, y ha par-
ticipado en capacitaciones de la mis-
ma empresa en Colombia. También 
fue uno de los involucrados, junto 
con UNICEF, Endeavor y Maker del 
Hackatón Blockchain MX, celebra-
do el año pasado para fortalecer la 
comunidad de desarrolladores en 
el País.

Según Anthony Chávez, cofun-
dador de la startup, la mayor opor-
tunidad de Blockchain Academy vie-
ne de capacitar a profesionales de 
industrias diversas, como servicios 
financieros, logística y distribución, 
industrias de salud, así como a quie-
nes necesiten trazabilidad de pro-
ductos, documentos o datos, pues es 
la principal fortaleza que permite un 
sistema conectado con Blockchain.

“En estos momentos muchas 
organizaciones están tratando de 
entender qué es Blockchain, y no-
sotros tenemos en perspectiva que 
en los siguientes dos años vamos a 
empezar a darnos cuenta de qué tan 
fuerte podría ser el ecosistema de 
aplicaciones de Blockchain en Amé-
rica Latina en servicios financieros, 
de negocios, entre otros”, concluyó.
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tintas áreas que tendrás que reco-

rrer con cautela, pues los escenarios 

reaccionan a las habilidades tele-

quinéticas, tanto de la protagonista, 

como de los enemigos.

Escritorios, sillas, pedazos de 

concreto y otros objetos pasarán 

más tiempo en el aire que en el pi-

so al ser de gran utilidad al eliminar 

enemigos cuando se los arrojes. Las 

habilidades paranormales también 

funcionan al desplegar escudos, e 

incluso levitar para alcanzar pun-

tos estratégicos durante el combate.

 Además están los “Objetos de 

Poder”, como la arma de servicio 

que usarás para disparar a los ene-

migos de diferentes maneras con-

forme la vayas mejorando con el 

progreso del juego.

Sin buscarlo, la protagonista se 

ha convertido en la nueva directora 

de la Agencia y ahora tendrá que 

indagar en lo más oscuro de la or-

ganización para entender lo que ha 

ocurrido, revelando varios misterios 

en el camino.

¿Cómo se juega?
En medio de la isla de Manhattan 

se encuentra The Oldest House, el 

cuartel general de la AFC. El edificio 

está compuesto de oficinas y dis-

Axel RomeRo

Los misterios gubernamentales y 

la ciencia ficción hacen mancuerna 

una vez más en Control, videojuego 

desarrollado por Remedy Entertain-

ment y publicado por 505 Games 

que te quitará el sueño por más de 

una razón.

¿De qué va?
Hace años que Jesse Faden busca 

a su hermano menor, desaparecido 

por la Agencia Federal de Control 

(AFC), una organización guberna-

mental de los Estados Unidos en-

focada a capturar, contener e in-

vestigar objetos y fenómenos pa-

ranormales.
Jesse llega al cuartel general de 

la Agencia en el momento más in-

oportuno. Una fuerza de otro mun-

do ha infectado a los agentes, vol-

viéndolos violentos y dándoles ha-

bilidades sobrenaturales.

EL CONTROL
RECUPERANDO

¿qué es lo mejor?

No sólo la historia está manejada 

con mucho misterio, también son 

complejas las mecánicas para se-

guir avanzando al descubrir cami-

nos secretos. Es de los pocos juegos 

actuales que te exigen estar aten-

to a lo que escuchas, ves y haces, 

porque mientras más piezas de este 

rompecabezas encuentras, más rá-

pido entiendes lo que ocurre.

El juego de por sí ya es retador. 

Si no aprovechas los objetos para 

cubrirte o atacar, perderás constan-

temente, y lo mejor es que Reme-

dy ya confirmó que desarrolla más 

contenido desafiante que liberará 

durante el resto del año y en 2020, 

así que el juego se mantendrá fresco 

por varios meses.

¿qué es lo peor?
Me costó un poco de trabajo sentir-

me cómodo con el movimiento del 

personaje y la cámara. Al inclinar 

totalmente la palanca del control de 

PS4 se siente que Jesse trota más 

rápido a comparación de tu capa-

CONTROL  $1,190
en amazon.com.mx  

para ps4,  
Xbox one y pC.

Clasificación m

Calificación

cidad de girar la cámara y eso me 

frustraba un poco por no poder vol-

tear tan pronto como deseaba.

Además, entiendo que el jue-

go es un desafío mental, pero en 

ocasiones llegaba un momento que 

hasta yo sentía que perdía el control 

por los constantes susurros que se 

escuchan en el fondo y que en algún 

punto llegan a ser molestos. Real-

mente agradecía los momentos en 

los que encontraba algo para repro-

ducir música.

¿Debería Comprarlo?

La progresión está inspirada en 

el género de Metroidvania, así 

que constantemente revisitarás  

algunas zonas para adentrar-

te a nuevas áreas desbloqueadas. 

También podrás cambiar las mejo-

ras de tus habilidades y el arma de 

servicio constantemente para tener 

más probabilidad de sobrevivir, así 

que si te gustan este tipo de juegos, 

con toques de suspenso, misterio y 

acción, estás del otro lado.

Sin embargo, debes conside-

rar que el juego sí puede desespe-

rarte por los escenarios cambian-

tes, los fundidos entre imágenes y la 

combinación de diferentes sonidos 

simultáneos, pero una vez que te 

acostumbras, puedes pasar un buen 

rato investigando la oscuridad que 

hay dentro de Control.
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plicaciones: dentro de la caja incluso 
hay tornillos, adaptadores y brocas 
del tamaño necesario para instalarla 
en la pared, si así lo quieres.

En cuanto a la alimentación, la 
cámara funciona con una batería cu-
ya energía da para unas dos semanas, 
y para cargarla, hay que extraerla y 
cargarla con su cable micro USB. Eso 
es una desventaja para quienes no 
quieran perder nunca la vigilancia de 
video, y la alternativa de Ring es com-
prar una batería extra, que cuesta mil 
400 pesos, o bien, adquirir el Panel 
Solar Ring, que cuesta mil 200 pesos.

Para fines de mi experiencia, usé 
la cámara Ring junto con el panel solar, 
lo que resultó un proceso muy senci-
llo. Basta con destapar una pequeña 
entrada para el cable en la cámara y 
colocar el panel en un sitio donde le 
vaya a dar mucho sol. Yo lo puse en 
una ventana, y el cable alcanzó a lle-
gar a la sala, donde coloqué la cámara.

La principal ventaja de usar am-
bos productos es que entonces ob-
tienes un sistema de vigilancia au-
tónomo, por el que no te tienes qué 
preocupar por cargar, y que también 
es a prueba de apagones de luz. Una 
vez instalado, todo lo que resta se ve 
directamente en la app.

Desde la app, Ring me envió no-
tificaciones cuando veía personas 
pasar, pero para evitar alertas de más, 
pude escoger qué áreas de la ima-
gen quería priorizar y cuáles ignorar. 
Así, la cámara solamente me avisaba 
cuando entraba alguien por la puerta. 

José Luis AdriAno

Una cámara con batería, una co-
nexión a WiFi, una aplicación mó-
vil y un panel solar fue todo lo que 
necesité para proteger mi departa-
mento con un sistema de vigilancia 
inteligente de video. Así fue mi ex-
periencia con la nueva Stick Up Cam 
Battery y el Panel Solar de Ring.

La Stick Up Cam Battery es 
una cámara de seguridad IP, como 
las que se han puesto de moda en 
los últimos años, que puede grabar 
video tanto en interiores como en 
exteriores, de día o de noche, como 
método de seguridad para quienes 
quieran proteger su casa o negocio 
en caso de intrusos o robos.

Pero la diferencia entre las cáma-
ras inteligentes de marcas como Ring, 
Nest o Allo frente a otras de cámaras 
IP, es que las primeras cuentan con 
sistemas inteligentes que detectan y 
alertan a tu celular. Así, cuando captan 
personas o actividad sospechosa en 
tiempo real, recibes una notificación, 
en lugar de tener que buscar en la gra-
bación entera el momento exacto en 
que alguien entró a tu casa a robar.

En el caso de la Stick Up Cam 
Battery de Ring además hay otras 
ventajas. Tan solo sacarla de la caja 
y prenderla, escuché una voz que de-
cía que estaba lista para configurarse 
desde la app de Ring. La descargué, 
y unos minutos después, la cámara 
quedó operante e instalada sobre 
usa mesa. Nada de cables ni com-

Hay varias cosas que pude hacer 
en la app: ver la cámara en tiempo 
real, observar clips de video cortos 
cuando se detectara movimiento, 
hablar a distancia usando la bocina 
y micrófono de la cámara y también 
emitir una alarma para espantar a 
quien pudiera acercarse a la casa.

El sistema viene con un mes de 
prueba de Ring Protect, un servicio 
que almacena en la Nube los videos 
que graba de forma automática, y 
que es útil en caso de robo, pues 
puedes usar ese video como eviden-

cia con la policía. Lo malo es que hay 
que pagar 3 dólares mensuales o 36 
dólares por año, porque si no lo ha-
ces, entonces solo podrás enterar-
te de lo que pase con sus alertas en 
tiempo real.

En todo caso, la Ring Stick Up 
Cam Battery es útil también para ver 
cómo está tu bebé en su cama, ob-
servar y hablarle a tus mascotas si las 
dejas solas en casa o para improvisar 
videollamadas con tu familia, por lo 
que podrías ahorrarte el pago del 
servicio de almacenamiento.
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z La Ring Stick Up Cam Battery incluye los accesorios para su 
instalación en paredes o techos.

Lo mejor
La Stick Up Cam Battery es súper fá-
cil de instalar y configurar. Si la pon-
drás en una mesa, solo tienes que 
prenderla y abrir la app, pues la co-
modidad de su batería integrada te 
evita incluso la molestia de los cables 
y de buscar un lugar adecuado para 
conectarla. Así, de lo único que tie-
nes que preocuparte es de que esté 
en un lugar donde le alcance a llegar 
la señal de WiFi.

Lo peor
Incluso después de gastarte casi 6 
mil pesos en el conjunto de cámara 
y panel, todavía tendrás que pagar 
una suscripción de 36 dólares anuales, 
unos 720 pesos, por el servicio básico 
de Ring Protect, que almacena por 
60 días todos los videos de cuando 
la cámara detecta actividad. Si deci-
des no pagar, entonces solo tendrás 
alertas y acceso a la cámara en tiem-
po real, sin poder almacenar video.

La crítica
A comienzos del año, Ring se vio en-
vuelta en una polémica de seguridad, 
lo que es irónico en una empresa que 
se supone se dedica a proveerla. In-
vestigaciones de medios en Estados 
Unidos revelaron que la empresa es-
taba entrenando a sus algoritmos de 
reconocimiento de objetos y perso-

nas con empleados humanos que 
manualmente etiquetaban los ele-
mentos directamente de los videos 
de las cámaras de los clientes de Ring.

La empresa negó, desde luego, 
las acusaciones, pero de cualquier 
forma, antes de instalar esta cámara 
en tu hogar, conviene preguntarse 
(tal y como al usar Facebook, Alexa 
o Google) qué tan dispuesto estás a 
aprovechar la conveniencia de sus 
productos a cambio de cierta incer-
tidumbre en tu privacidad.

concLusión
La Stick Up Cam Battery es una gran 
apuesta para cualquiera que no sea 
un experto informático y que busque 
un sistema de seguridad inteligente 
para su hogar. Su instalación y con-
figuración sencillas la hacen un gran 
producto, y la ventaja de su batería 
facilita su instalación en exteriores, 
como en un árbol o una esquina de 
tu propiedad.

Sin embargo, para aprovechar 
todo su potencial, tendrás que to-
mar en cuenta la renta mensual por 
su servicio de vigilancia inteligente.

$4,300 en línea

Ring Stick Up Cam Battery

Panel Solar Ring

$1,200 en línea
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