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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Scorsese Does Broadway, and
Other Splashy Netflix Plans
When Netflix went into the business of making 
movies with big stars and A-list directors, it found 
itself faced with a new challenge: the handling of 
the Hollywood ego. For a company with roots in Si-
licon Valley, it has not always been easy to accom-
modate the rules and customs of the entertainment 
capital, where the red carpet is more important 
than any algorithm.                                        PAGE 4C
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Afectan ecología
por el ‘progreso’
EVLYN CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las deci-
siones de gobierno en materia 
ambiental se toman sobre una 
ley débil y los permisos para 
los megaproyectos se otorgan 
en nombre del “progreso”, 
ignorando las preocupaciones 
de la sociedad civil.

Por ello la impunidad reina 
cuando las catástrofes ambien-
tales ocurren, pues así se ha per-
dido el 90 por ciento de las selvas 
originales del territorio nacional, 
los grandes lagos del Altiplano, 
manglares que protegen costas 
y la mayor parte de los acuífe-
ros, señala el diagnóstico Crisis 
Ambiental en México.

Los que pagan las conse-
cuencias son siempre los sec-
tores sociales más vulnerables 
y los recursos naturales más 
frágiles y más accesibles a la 
depredación, apunta el estu-
dio elaborado por un grupo 
de expertos ambientales del 
Seminario Universitario de 
Sociedad, Medio Ambiente e 
Instituciones de la UNAM.

Actividades como la sobre-
explotación, contaminación de 
los cuerpos de agua, la rápida 
pérdida de los servicios ecosisté-
micos y de la soberanía alimen-
taria, el crecimiento acelerado 
de la minería tóxica, así como 
del anclaje de la matriz energé-
tica en los hidrocarburos, se han 
potenciado en el país durante 
las últimas dos décadas.

Leticia Merino, investiga-
dora del Instituto de Investi-
gaciones Sociales de la UNAM 
y coordinadora del Seminario 
Universitario de Sociedad, 
Medio Ambiente e Institucio-
nes, consideró urgente asumir 
un nuevo paradigma socioam-
biental que atienda la desigual-
dad y la insustentabilidad.

El Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, fir-
mado en 1994, señaló, fue el 
mecanismo central para que 
el Estado pasara de ser respon-
sable de los recursos naturales 
estratégicos en pro del bien 
de la nación, a asumirse como 
facilitador del acceso de las cor-
poraciones globales al agua, los 
minerales y las tierras del país.

“Se ve muy claro en el agua, 
en la minería, y esto hace toda-
vía más desiguales a los mexi-
canos. Sólo el uno por ciento de 

la población mexicana vive en 
zonas ambientalmente seguras, 
pero el resto estamos expuestos 
a agua contaminada, a alimen-
tos de pésima calidad no sólo 
por el uso de plaguicidas, sino 
también por los transgénicos”.

El diagnóstico propone 
detener el avance de la crisis 
ambiental estableciendo dos 
criterios rectores: la preserva-
ción de la integralidad de los 
ecosistemas y la calidad de la 
vida futura, no el manteni-
miento a ultranza de los nego-
cios y sus ganancias.

9
millones de personas  

sin acceso al agua  
entubada y potable

191
cuerpos de aguas 

superficiales  
contaminados

40%
de las cuencas hídricas 

están contaminadas con 
metales pesados

2,600
especies de plantas,  
aves y mamíferos en  
riesgo de extinción

290
derrames de petróleo  
al año, en promedio

63
de las 114 Áreas Naturales 
Protegidas, con presencia 

autorizada de minería

23%
de superficie forestal sujeta 

a concesiones mineras

102
conflictos no resueltos 

entre mineras y 
comunidades locales por 
imposición de proyectos

INDICADORES  
EN MÉXICO

*Fuente: Diagnóstico elaborado por el 
Seminario Universitario de Sociedad, Medio 
Ambiente e Instituciones de la UNAM.

El valor de estos 
terrenos en Benito 
Juárez rebasa los 
$170 millones

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Medio cen-
tenar de iglesias católicas pro-
mueven la fe con el préstamo 
de terrenos municipales que 
fueron donados por empresas y 
particulares para el desarrollo y 
bienestar comunitario.

Son 43 predios que en con-
junto están valuados en 175.1 
millones de pesos, y otros siete 
sin cálculo comercial ni catastral, 
que fueron dispuestos para el uso 
de la Prelatura de Chetumal. De 
ellos, los más cuantiosos son los 
que albergan a los templos de 
Corpus Christi, en la Superman-
zana 92; el de San Judas Tadeo, 
en la 236; el de San Pedro y San 
Pablo, en la 96, y el del Señor de 
la Misericordia, de la Superman-
zana 238, cuyo precio es de 18.3, 
10.2, 8.4 y 7.6 millones de pesos, 
respectivamente.

El municipio destina, por el 
contrario, sólo cuatro terrenos 
públicos para bibliotecas y la 
promoción de la cultura a través 
de la lectura. Dispone de instala-
ciones asentadas cuyo valor es 
18 veces más barato, comparado 
con la promoción religiosa.

Según el reporte del patrimo-
nio municipal, el predio que ocupa 
la biblioteca Dr. Enrique Barocio, 
ubicada en Av. Chichén Itzá y calle 
Hezaba de la Supermanzana 1, 
tiene un valor de 9 millones 231 
mil 182 pesos; la biblioteca Erick 
Paolo Martínez, de las calles 127 
y 4 en la Supermanzana 96, vale 

Superan templos católicos a bibliotecas en predios municipales

Priorizan el credo
antes que cultura

Suelo ‘bendito’

50 predios 
para templos con valor  

de $175.1 millones

43 
con avalúo y 7 sin valor  

comercial reportado

*Costo de los principales templos. Fuente: Gobierno de Benito Juárez, Quintana Roo. Patrimonio municipal, segundo trimestre de 2019.

571 mil 212.78; mientras que de 
la biblioteca Rosendo Leal Sán-
chez, localizada en la esquina de 
las calles 16 y 105 en la Super-
manzana 95, no está cotizado el 
terreno que ocupa.

El inventario de bienes de la 
Dirección de Patrimonio Munici-
pal señala que en Benito Juárez 
hay 2 mil 476 inmuebles regis-
trados como propiedad pública 
hasta el 28 de junio pasado.

Aparte de los 50 lotes que 
tiene a su disposición la admi-
nistración de la Prelatura en este 
destino, también ocupa otros 
con alto valor comercial, como 
la Iglesia de San Felipe de Jesús, 

en la Supermanzana 95, que vale 
6 millones 371 mil 216.95 pesos; 
el Templo de San Juan de Dios, 
en la 224, de 6 millones 023 mil 
522 pesos; y Nuestra Señora del 
Carmen, en la 227, de 5 millones 
565 mil 218 pesos, de acuerdo al 
último avalúo reportado por las 
autoridades.  

En contraste, el gobierno beni-
tojuarense destina una menor 
cantidad de predios para el bien-
estar comunitario. Son 38 que se 
utilizan para canchas deportivas, 
22 casetas de policía, 10 centros 
de salud, cinco estancias infan-
tiles, tres plazas públicas y una 
casa de la cultura.

De los 2 mil 476 bienes inmue-
bles municipales se destinan 95 
predios a escuelas primarias y 
secundarias, 84 a parques públi-
cos y 61 a parques infantiles.

El reporte reporta también 
el valor de los predios que ocu-
pan otros sitios emblemáticos 
de este destino, como el Panteón 
Los Olivos, que vale 40.1 millones 
de pesos; Playa Marlín, con un 
costo de 34.2 millones de pesos; 
el Parque Las Palapas, con 20.4 
millones; el Palacio Municipal, 
con 19.6 millones; Playa del Niño, 
con un valor de 12.5 millones; y 
Playa Ballenas, con 10.3 millones 
de pesos, entre otros sitios.

Corpus Christi: $18.3 millones

San Judas Tadeo: $10.2 millones

San Pedro y San Pablo: $8.4 millones

Señor de la Misericordia: $7.6 millones

San Felipe de Jesús: $6.3 millones

San Juan de Dios: $6 millones

Templo Católico  
Nuestra Señora de la Paz: $5.4 millones

Nuestra señora del Carmen: $5.4 millones

La Divina Providencia: $4.5 millones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La percepción 
de los habitantes de Quintana Roo 
sobre su economía y situación 
personal ha tenido una mejora, 
de acuerdo con el ranking Mito-
fsky en el capítulo Gobernadores 
y Gobernadoras de México corres-
pondiente a septiembre de 2019.

Los resultados de la encues-
tadora exponen que el 68.5 por 
ciento de los ciudadanos de esta 
entidad, gobernada por Carlos 
Joaquín González, notan una 
mejor situación personal, contra 
un 27.7 que opina lo contrario.

En este apartado el estado 
ocupa la tercera posición nacional 
por debajo de Nayarit, que registra 
77.1 por ciento, y Tabasco, con un 
69 por ciento. Incluso en agosto 

el 67.7 por ciento de la sociedad 
quintanarroense consideraba un 
progreso en su situación personal, 
por lo que en septiembre aumentó 
esa percepción.

En el caso de la economía, 
el 40.3 de la gente estima una 
mejora, colocando a Quintana 
Roo en segundo lugar debajo de 
Tabasco, con un 41.2; y por encima 
de Colima, con 36.5; Oaxaca, con 
35.8; y Sinaloa, con un 35.4.

Recientemente el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
informó que con una variación 
anual al alza del 2.5 por ciento, 
Quintana Roo se mantiene entre 
las 10 entidades con mayor gene-
ración de empleos formales, lo 
que permite brindar mejores 
oportunidades de salir adelante 
a quienes habitan la entidad.

Además, este sondeo de Mito-
fsky precisa que el 30.6 por ciento 
de la ciudadanía percibe un pro-
greso en el tema de la seguridad, 
posicionando al estado dentro de 
los primeros 10 lugares.

Estos datos coinciden con la 
Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) que ape-
nas fue presentada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), donde revela que la per-
cepción de inseguridad en Cancún 
ha disminuido en comparación 
con septiembre del año pasado y 
el primer semestre de este 2019.

En tanto, el 15.8 por ciento de los 
consultados aprecia un menor nivel 
de corrupción, debido a los trabajos 
de las autoridades para erradicar 
estas conductas que se presentaron 
en anteriores administraciones.

Percibe población 
mejora económica

 ❙ El 68.5 por ciento de los quintanarroenses notan una mejor situación personal.

Participará
ciudadanía
en Consejo
de Búsqueda
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Gobierno deberá 
emitir la convocatoria para 
seleccionar a quienes forma-
rán parte del Consejo Esta-
tal Ciudadano en Materia de 
Búsqueda de Personas.

Este órgano de consulta for-
mará parte de la recién creada 
Comisión de Búsqueda de Per-
sonas. El Consejo tendrá que 
estar integrado por un familiar 
de una víctima y tres especialis-
tas de reconocido prestigio en 
la defensa y protección de los 
derechos humanos, búsqueda 
de personas desaparecidas o 
no localizadas, o en la investi-
gación y persecución de delitos 
previstos en la Ley.

Uno de los especialis-
tas deberá serlo en materia 
forense, así como tres repre-
sentantes de organizaciones 
de la sociedad civil relaciona-
das con la protección y defensa 
de los derechos humanos.

Para la selección de los 
integrantes del Consejo 
Ciudadano, la Secretaría de 
Gobierno emitirá una convo-
catoria dirigida a la ciudada-
nía en general, a las asociacio-
nes civiles y a las instituciones 
académicas, a fin de que pro-
pongan candidatos.

La selección se efectuará 
por parte del secretario de 
Gobierno, atendiendo a la 
máxima experiencia de los 
participantes. Los elegidos 
ejercerán sus funciones en 
forma honorífica, sin recibir 
emolumento o contrapresta-
ción alguna y durarán en su 
encargo tres años, sin posibi-
lidad de reelección.
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Se avecina una recesión y los directores ejecutivos 
de la nación cada vez están más atemorizados.

No están alarmados por la posibilidad de que 
comencemos una época de desaceleración económica; 
después de todo, los ciclos van y vienen y, en cualquier 
caso, los directores ejecutivos, al igual que los gatos, 
por lo regular aterrizan de pie.

Más bien, los atemoriza algo más fundamental. 
Como escribió Alan Murray, director ejecutivo de For-
tune, en un artículo de portada que describe la ansiedad 
que experimentan quienes ocupan altos cargos: “Cada 
vez más directores ejecutivos están convencidos de 
que el apoyo público hacia el sistema en el que han 
operado está a punto de desaparecer”. Les preocupa 
que, en cuanto comience la siguiente recesión, también 
estalle una revolución. Es muy posible que les llegue 
su hora: quizá en la siguiente recesión las masas por 
fin se decidan a afilar sus horquetas y exigir un ajuste 
de cuentas.

Los ejecutivos hacen bien en preocuparse. Una rece-
sión marcará el fin de un periodo récord de expansión 
económica ininterrumpida. La economía estadou-
nidense ha crecido durante más de una década, los 
índices bursátiles alcanzaron nuevos récords hace poco 
y la tasa de desempleo está en su nivel más bajo en 
cincuenta años.

Sin embargo, si se hiciera un recuento de la década 
más reciente, no muchos estadounidenses dirían que 
han sido años de prosperidad y abundancia. Más bien 
ha sido una expansión de oropel, una década de creci-
miento salarial dificultoso y resultados profundamente 
desiguales. El número de estadounidenses que reciben 
ayuda federal para adquirir alimentos es un 40 por 
ciento más alto ahora que en 2008; en contraste, el 

número de multimillonarios se duplicó con respecto 
a hace una década.

El impulso de esta expansión fueron las ganancias 
desmedidas que recibieron unas cuantas empresas 
“superestrella” de ciudades “superestrella”. En las áreas 
rurales imperó la devastación económica, mientras que 
en las urbanas se registró un éxito catastrófico, pues 
la expansión estuvo marcada por crisis inmobiliarias 
y pesadillas de infraestructura que ningún nivel de 
gobierno pareció capaz de resolver. Los ingresos de las 
empresas aumentaron como si no hubiera mañana, 
pero el resto de la población no vio ni la sombra de 
esos ingresos. Más bien, se pagaron más dividendos, 
aumentó la recompra de acciones y el salario de los 
directores ejecutivos se disparó al cielo. El resto de los 
mortales en Estados Unidos nos conformamos con 
teléfonos móviles, servicios convenientes que no gene-
ran utilidades (Uber, WeWork, Netflix y aplicaciones 
de entrega de alimentos) y montañas de deudas por 
préstamos estudiantiles.

Así que cuando llegue la recesión, con toda razón 
preguntaremos: ¿eso fue todo? ¿Es lo mejor que puede 
ser? Si es así, ¿será que ha llegado el momento de 
escuchar a Elizabeth Warren y hacer cambios funda-
mentales y radicales a la manera en que funciona la 
economía estadounidense, de manera que podamos 
evitar más décadas de crecimiento que beneficien 
desproporcionadamente a los titanes que nos rodean?

Por desgracia, los directores ejecutivos ya elucu-
braron un plan para bloquearle el paso a la revolu-
ción. Quieren que sepas lo siguiente: en realidad, sí les 
importa el mundo. Un montón, de verdad.

En un anuncio muy celebrado por partidarios 
bienintencionados de Davos, la asociación Business 

Roundtable, que agrupa a directores ejecutivos de casi 
doscientas empresas como Apple, Amazon, General 
Motors y Walmart, declaró que la era de corporativismo 
desalmado había llegado a su fin. En cierta época, Busi-
ness Roundtable sostuvo que el “deber supremo” de 
las empresas era ver por sus accionistas. Ahora, esa 
asociación canta otro son más inclusivo. Según dice, 
una empresa debe encontrar el equilibrio entre los 
intereses de sus accionistas y los de otras “personas 
interesadas”, como clientes, empleados, proveedores 
y comunidades locales.

En otras palabras: se acabó el Sr. Terrible. Las empre-
sas están formadas por personas, amigo, y resulta que 
son personas muy agradables, interesantes e interesa-
das, y tenemos que invitarlas a cenar en alguna ocasión.

Esta semana, pasé unos minutos tediosos tratando 
de pensar en una analogía que pudiera transmitir 
cuán vana me parece la declaración de esa asociación. 
Creo que logré encontrar una: imagina que un colega 
del trabajo lleva varios años robando tu almuerzo del 
refrigerador de la oficina. Un buen día, lo ves venir 
con una sonrisa de oreja a oreja, listo para hacer un 
gran anuncio. Puede que hasta saque un pergamino 
y espere al toque de trompetas. Resulta que se dio 
cuenta de que la “maximización del almuerzo” quizá 
no sea la mejor estrategia después de todo, así que 
ahora intentará tomar en cuenta las consecuencias 
de algunos de sus actos. Sí, todavía quiere robarse tu 
almuerzo. Sí, lo más probable es que todavía busque 
evadir cualquier medida que tomes para evitar que se 
lleve tu almuerzo. Pero también se siente un poco mal 
por su forma de actuar. Así que sin rencores, ¿verdad?

O sea, ¿esperan que les lancemos porras? Qué bueno 
que los directores ejecutivos hayan dicho que le van 

a dar vuelta a la página. Pero en su declaración no 
escuché ningún llamado a hacer cambios estructu-
rales importantes en la economía estadounidense, a 
modificar la forma en que se regulan las empresas o 
se calculan sus impuestos, ni a la manera de pagarles 
a los funcionarios o a cómo se les debe juzgar.

Además, como la mayoría de los incentivos direc-
tos de las empresas que cotizan en bolsa (incluido el 
salario de los directores ejecutivos) siguen ligados al 
desempeño de las acciones, no hay razón para creer 
que las empresas dejarán de preocuparse sólo por las 
ganancias de los accionistas, a pesar de sus nuevos 
ideales de moral tan elevada. De hecho, las fanfarrias 
que hicieron sonar por el vano anuncio de Business 
Roundtable podrían interpretarse como una estrate-
gia para mantener a raya cualquier reforma econó-
mica estructural en vez de acelerarla. Es su manera 
de decirnos que están al tanto, así que no debemos 
recurrir a alguna medida inconcebible, como poner 
en la presidencia a Warren.

Si mis palabras son de desconfianza, sólo es porque, 
hasta eso, no soy tan estúpido. En la era de Trump, los 
directores ejecutivos estadounidenses han perfec-
cionado el arte de decir cosas totalmente opuestas 
según con quien hablen. No perderán la oportunidad de 
demostrar sus virtudes denunciando el escándalo más 
reciente del presidente Trump para dejar contentos a 
sus clientes incansables y con conciencia social, mien-
tras que, por debajo del agua, apoyarán sus recortes 
fiscales y su proyecto de desregulación.

Todo es cosa de juego para los magnates que están 
a cargo. Su mayor temor es que los demás dejemos de 
jugar con ellos.

*Farhad Manjoo es columnista de opinión.

IZQUIERDA, DERECHA, abajo, arriba, al centro, ¡otra vez! No importa la 
banda del espectro político, el manoseo es elemento fijo del menú de 
marrullerías al interior de los partidos.
EL MÁS reciente ejemplo es la autoproclamada esperanza de México, 
Morena, cuyas asambleas distritales en varias partes del país resultaron en 
un caos que obligó a suspender su proceso. 
PERO NO nos hagamos los sorprendidos, que desde su inicio y por mucho 
crédito que tenga Andrés Manuel López Obrador, la política de puertas 
abiertas del partido permitió que muchos advenedizos y tránsfugas de otros 
partidos hallaran un refugio y alivio para sus penas. 
LA SACUDIDA que Morena representó para el sistema político mexicano 
fue muy buena en términos generales, aunque ya se sabía que en el fondo 
sería más de lo mismo. En ese sentido, las siglas, los nombres y las marcas 
pueden variar pero la sustancia activa sigue siendo igualita y no pinta que 
vaya a ser diferente.
ESO SÍ, el espectáculo de comedia está garantizado a todos los niveles y en 
todas las pistas, incluido Benito Juárez, donde la alcaldesa Mara Lezama 
ya puede presumir en su currículo de tener denuncias en su contra en la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la famosa 
Fepade, quesque por andar metiendo la mano donde no debe. 
¿ALGUIEN ECHABA de menos al PRI?

***
COMO PARTE de la nueva estrategia municipal de predicar con la palabra, 
el día de ayer la Dirección de Ecología en Cancún estrenó su cascada 
ecológica, una sencilla pero efectiva caída de agua que aprovecha el agua 
de lluvia para crear un efecto relajante al interior de sus oficinas.
LA SINGULAR medida, dicen los enterados, forma parte de las nuevas 
disposiciones que marca la ley en contra del estrés laboral, que 
precisamente entró en vigencia ayer. 
DE TAL forma, no sólo se aprovecha la fuerza de la naturaleza para 
ambientar el lugar de trabajo, sino que también se contribuye a armonizar 
exterior con interior, muy en concordancia con lo que una Dirección de 
Ecología debe procurar. 
EL TENUE sonido del agua pringando en cubetas y el efecto humidificador 
que esto procura en el ambiente, seguramente tiene a los empleados de la 
dependencia muy tranquilos y relajados.
(CLARO QUE los envidiosos dirán que se trató de filtraciones de agua a 
causa de la fuerte lluvia de ayer en la mañana, de la cual no quedó más 
que el rastro de unos charquitos aquí y acullá, pues en la tarde el cielo 
despejado pareció desmentir cualquier aguacero previo; qué le decimos, así 
es el Caribe.)

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Los directores ejecutivos temen una recesión
OPINIÓN Los titanes económicos de Estados Unidos quieren 

que sepas que de verdad les importas. Más te vale no 
creerles.

FARHAD MANJOO
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Change.org cambió la manera de crear campañas sobre cualquier tema

Promueven activismo digital
En Quintana Roo 
se han promovido 
iniciativas de tema 
ambiental y social

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los tiempos 
cambian. Hasta hace no tanto, 
cuando se requería hacer una 
movilización y recabar firmas 
con algún propósito, se organi-
zaban brigadas de personas que 
salían a las calles a explicar a la 
gente su petición y solicitarle su 
apoyo a través de una firma.

Actualmente, muchas peticio-
nes y campañas de todo tipo se 
realizan a través del ciberespa-
cio, por medio de la Asociación 
Change.org, una plataforma por 
la que se pueden iniciar campa-
ñas, movilizar seguidores y tra-
bajar con las personas responsa-
bles de adoptar decisiones para 

lograr soluciones a diversidad de 
asuntos.

Un ejemplo de ello es la peti-
ción ingresada el 8 de octubre por 
la Fundación Mario Villanueva 
Madrid, por la cual solicitan al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador indulto y libertad para el 
ex gobernador quintanarroense.

Hasta el momento, la petición 
está a punto de llegar a la meta 
de cinco mil firmas, pues acu-
mula más de cuatro mil rúbricas 
recabadas.

Change.org se fundó el 7 de 
febrero de 2007 en el mundo 
anglosajón; fue hasta 2011 
cuando se propuso la creación 
de la plataforma hispana, que se 
logró un año después, en 2012. 
Hasta ahora, más de 200 millo-
nes de personas de 196 países 
han utilizado la plataforma para 
provocar cambios en su entorno.

En México, se estima que 
Change.org cuenta con nueve 
millones 582 mil 691 usuarios, 

cifra que varía constantemente.
La idea detrás de ella es empo-

derar al ciudadano común y con-
vertirlo en activista en aquellos 
temas que le interesan. De tal 
forma, Change.org moviliza a 
las personas para que se unan y 
aporten su voz, tiempo y dinero 
para promover campañas e invo-
lucra a las personas responsables 
de la toma de decisiones para que 
respondan a la demanda pública 
que genera cada campaña.

De acuerdo con datos de la 
plataforma, cada mes se abren 
más de 25 mil peticiones sobre 
cientos de temas. Cada hora se 
gana una campaña, se cambia 
una ley, una práctica corpora-
tiva o la decisión de alguien con 
poder institucional y se impacta 
directamente en la vida de miles 
o millones de personas.

Entre los temas más aborda-
dos están Derechos de la Mujer, 
que en 2018 tuvo 16 mil 203 
campañas; Salud y Discapaci-

dad, que en 2018 inició 19 mil 
965 campañas sobre sanidad y 
discapacidad; Derechos de los 
Animales, que el año pasado 
acumuló 13 mil 922 iniciativas; 
en tanto que Medioambiente y 
Plásticos sumó 13 mil 713 cam-
pañas para luchar por el medio 
ambiente.

Para Justicia Económica en 
2018 se iniciaron 28 mil 395 
campañas en favor de la igualdad 
y la justicia económica; mientras 
que en Derechos de los Niños y 
Niñas hubo seis mil 172 campa-
ñas para luchar por los derechos 
de la infancia.

¿CÓMO FUNCIONA?
Cualquier persona puede ini-

ciar una petición de forma gra-
tuita. Los creadores de la petición 
deben compartirla para adquirir 
personas interesadas en firmar, 
quienes a su vez la compartirán 
para que más personas se unan 
a la petición.

La prensa y los eventos espe-
ciales que se llegan a realizar son 
parte importante de la petición, 
pues hacen que llegue a públicos 
en todas partes del mundo inte-
resados en los mismos temas.

Cuando se recaba cierta can-
tidad de firmas, son enviadas a 
los responsables de la toma de 
decisión en torno a la petición y 
pueden responder a ella.

CASOS EN EL ESTADO
Quintana Roo no es ajeno 

a esta tendencia y hay cientos 
peticiones en la plataforma en 
torno a problemas en la entidad. 
Una de ellas, titulada “La crisis 
de seguridad en el estado”, fue 
ingresada por Ciudadanos contra 
la Delincuencia el pasado 10 de 
abril y está dirigida al gobierno 
federal; en ella solicitan des-
plegar de manera urgente ele-
mentos del Ejército y la Marina 
para restablecer la paz social y 
el Estado de derecho. La petición 

requiere 50 mil firmas, ha reca-
bado casi 37 mil.

Otra es una petición para 
“Reformar la Ley General de 
Vida Silvestre para la protección 
de delfines en Quintana Roo”, 
creada el 4 de agosto de 2018 y 
que requiere 150 mil firmas, de 
las que ha logrado 101 mil.

En este sentido, en México 
se ha fomentado la práctica del 
nado con delfines desde los años 
70 y el alto rango de mortalidad 
de delfines capturados inspiró 
a prohibir la importación de 
estos mamíferos en 2006; actual-
mente es ilegal capturarlos en 
aguas mexicanas. Quintana Roo 
cuenta con 19 delfinarios.

Un caso de éxito se dio en 
2016, cuando ciudadanos decla-
raron victoria en Change.org por 
la suspensión definitiva de obras 
de construcción del hotel Riviera 
Cancún en Punta Nizuc ordenada 
por un juez, luego de haber reu-
nido más de 50 mil firmas.

 ❙ En Quintana Roo hay una petición para lograr el indulto y la libertad del ex gobernador Mario 
Villanueva Madrid, recluido en Chetumal. 

 ❙ La organización Change.org opera a nivel internacional en 196 países.
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Agremiados a la 
UNEFARM invierten 
para mejorar 
vigilancia en locales

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 35 por 
ciento de las farmacias agre-
miadas en la Unión Nacional 
de Empresarios de Farmacias 
(UNEFARM) ha sido víctima de 
algún delito, aseguró Juvenal 
Becerra Orozco, presidente de 
esa organización.

Detalló que por esos actos 
la industria de las pequeñas 
farmacias registra pérdidas 
por 100 millones de pesos en 
lo que va del año.

Ante esa situación, la UNE-
FARM invirtió 50 millones de 
pesos en un plan para mejorar 
la seguridad de los establecimien-
tos, que incluye instalar sistemas 
de circuito cerrado, reforzar las 
cerraduras y puertas, y contra-
tar más personal de seguridad 
privada.

Becerra Orozco indicó que 
los estados con más actividad 
delictiva son Guerrero, Michoa-
cán y Sinaloa, entidades donde 
han tenido que cerrar farmacias 
de forma intermitente como 
medida de protección.

Además, sostuvo, por los 
tiroteos registrados en Sina-
loa el pasado jueves, el abasto 
de medicamentos se suspen-
dió por unos días en el estado 
para prevenir una contingen-
cia, pero se está restableciendo 
gradualmente.

Víctor Soto Peralta, direc-
tor general de la distribuidora 
Levic, apuntó que también 
prevalecen los asaltos y robos 
a unidades de reparto de medi-
camentos, sobre todo en la zona 
sur-sureste del país.

En el marco de la Octava 
Feria Nacional del Medica-
mento Genérico, pidió a las 
autoridades aplicar medi-
das extraordinarias de vigi-
lancia para evitar mayores 
afectaciones.

Pese a esto, sostuvo que en 
México el panorama para los 
medicamentos genéricos es 
alentador, pues esperan que 
en los próximos años, de 2020 
a 2030, haya un crecimiento en 
la demanda de estos fármacos 
nacionales, principalmente 
en países de Centroamérica y 

Sudamérica.

ACOPIAN MEDICINA CADUCA
En lo que va de 2019, la 

industria farmacéutica ha 
acopiado 500 toneladas de 
medicamento caduco a través 
del Sistema de Gestión SIN-
GREM, informaron los líderes 
farmacéuticos.

Y en la década que lleva ope-
rando esta iniciativa, el sistema 
suma 3 mil 500 toneladas de 
medicinas caducas que han sido 
trasladadas para su adecuada 
destrucción.

Para fortalecer las accio-
nes en beneficio del medio 
ambiente,  en noviembre 
próximo los establecimientos 
de UNEFARM iniciarán la cam-
paña “Farmacia Consciente”, 
mediante la cual distribuirán 
bolsas ecológicas para reducir el 
uso de plástico en las entregas 
hacia el usuario final.

Con una inversión de 2 
millones de pesos, la iniciativa 
arranca como programa piloto 
en mil 200 farmacias, en las que 
se entregarán 100 mil bolsas 
ecológicas.

 ❙ La UNEFARM invirtió 50 millones de pesos en un plan para mejorar la seguridad de los 
establecimientos

Se registran pérdidas por 100 millones de pesos a causa de delitos

Pega inseguridad
a ‘mini’ farmacias

Apoyan a mujeres
con el ‘Trenzatlón’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, QUINTANA ROO.- 
El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en 
Solidaridad, de la mano con 
la administración municipal, 
realiza el Trenzatlón para 
crear conciencia entre la ciu-
dadanía sobre la relevancia de 
prevenir el cáncer de mama.

La Dirección de Relaciones 
Públicas del Sistema DIF Soli-
daridad señaló que el princi-
pal objetivo de este evento 
es recolectar cabello para la 
realización de pelucas para 
mujeres que padecen o han 
padecido cáncer.

El llamado de los organi-
zadores es que las personas 
interesadas en ayudar par-
ticipen activamente reali-
zando la donación de cabello 
y convenzan a más gente para 
hacerlo.

Las indicaciones para 
donantes es llevar cabe-
llo limpio y seco, que mida 
mínimo 25 centímetros, en 
buen estado sin importar si 
está teñido o decolorado.

Este año es la primera vez 
que se realiza un evento de 
esta índole en el municipio, y 
el DIF señala que el principal 

obstáculo que se presenta en 
el momento de la organiza-
ción e implementación del 
Trenzatlón es la falta de infor-
mación entre la gente sobre la 
cultura de la donación.

A pesar de esta dificultad, 
decenas de personas donan 
su cabello durante los cua-
tro sábados que transcurre 
el evento, cuya última con-
vocatoria es para este 26 de 
octubre.

El DIF Solidaridad organizó 
el evento en conjunto con 
México Sonríe, que trabaja 
para mejorar la calidad de 
vida de mujeres y niños que 
padecen cáncer. El salón Estilo 
Beauty Boutique Spa brinda 
el servicio de corte de cabello 
gratuito a los donadores.

Hasta el momento hay 
satisfacción por la respuesta 
de la población ya que cada 
sábado ha ido en aumento 
la cantidad de personas que 
desean donar.

Finalmente los coordina-
dores del Trenzatlón hacen 
el recordatorio que la ciuda-
danía en general, con el pro-
pósito de ayudar, puede tener 
un gesto solidario con aque-
llas mujeres que requieren de 
la donación de cabello.

 ❙Una forma de ayudar a quienes padecen cáncer de mama es la 
donación de cabello.

Reconoce ISSSTE
labor de médicos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) juega un 
papel importante en la estra-
tegia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
prevenir enfermedades cróni-
cas, de acuerdo con Luis Anto-
nio Ramírez Pineda, director 
general de la dependencia.

Como parte de las celebra-
ciones por el Día del Médico en 
el país, el funcionario resaltó la 
labor de los 20 mil 023 médicos 
y los mil 684 residentes que 
forman parte del subsistema 
de salud para atender las nece-
sidades de los 13.3 millones de 
derechohabientes en todo el 
país, con hasta mil 162 unida-
des médicas a su disposición.

Particularmente, elogió 
sus labores dentro del nuevo 
esquema preventivo de salud 
impulsado desde el gobierno 
federal, sobre todo para pade-
cimientos como enfermeda-
des cardiovasculares, diabe-
tes, cáncer, hipertensión e 
insuficiencia renal, ya sea en 
sus instalaciones o a través de 
campañas.

Mientras tanto, la Dirección 
Normativa de Salud dio a cono-
cer los alcances del personal 
médico encargado del uso de 
tecnología en medicina de alta 
especialidad, como en proce-
dimientos quirúrgicos con 
equipos Da Vinci, así como de 
diversos tratamientos contra 
el cáncer e intervenciones 
cardiacas.

En cuanto a labores de 
divulgación, el personal cuenta 

con 23 unidades médicas utili-
zadas como sedes y subsedes 
de estudios universitarios, 
donde además de recibir a 
estudiantes y médicos mexi-
canos, acuden varios profe-
sionales latinoamericanos en 
50 cursos de especialidades y 
subespecialidades médicas.

De forma diaria, el ISSSTE 
atiende en consultorios de 
medicina familiar y preven-
tiva, consulta externa de espe-
cialidades y subespecialida-
des, urgencias, internamiento 
hospitalario y quirófanos de 
todo el país, hasta 64 mil 485 
consultas, brindan asistencia 
para mil 991 enfermos con 
urgencias reales, realizan 743 
cirugías, atienden 82 partos, 
gestionan el egreso hospitala-
rio de mil 8 pacientes y recetan 
373 mil 774 medicamentos.

 ❙Hasta 64 mil 485 consultas diarias atienden médicos del ISSSTE en el país.
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TIANGUIS CON ENCANTO
La edición 11 de este programa de promoción 
artesanal en el parque principal del casco an-
tiguo de Puerto Morelos tuvo gran recepción 
por parte de locales y visitantes.

SE QUEDA
La aerolínea de bajo costo JetBlue Airways anun-
ció que suspenderá sus vuelos a la CDMX en enero 
para favorecer rutas más rentables como Nueva 
York-Cancún.

Llaman a cambiar 
modo de gestión 
ante deficiencia del 
modelo actual 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte de 
un análisis realizado para compro-
bar la eficacia en el ejercicio pre-
supuestal del municipio de Benito 
Juárez, el Observatorio Legislativo 
de Quintana Roo presentó ante el 
Cabildo varias sugerencias para 
disminuir el presupuesto de ser-
vicios personales y redirigirlo a 

rubros como obra pública.
El titular de la asociación civil, 

Eduardo Galaviz Ibarra sustentó 
las recomendaciones emitidas 
con un estudio en el que se com-
para la manera en que los gobier-
nos anteriores administraron su 
presupuesto de egresos durante 
los últimos 15 años, lapso en el 
que se mantuvo un aumento con-
siderable en el gasto de servidores 
públicos, materiales y suminis-
tros y servicios generales.

Durante lo que va de 2019, 
la administración municipal de 
Mara Lezama Espinosa dispuso de 
casi cuatro mil millones de pesos, 
de los que el 41 por ciento se usa 

para cubrir servicios personales, 
22% en servicios generales, 16% 
en asignaciones, transferencias y 
subsidios, y sólo cinco por ciento 
se destina a inversión de obra 
pública, pese a las necesidades 
del municipio en este aspecto.

De acuerdo con el Observatorio, el 
Ayuntamiento necesita reconsiderar 
la manera de ejercer el presupuesto 
municipal ante la poca efectividad 
del modelo administrativo actual, lo 
que sumado a las políticas federales 
en cuestión de asignación de recur-
sos permitiría al gobierno municipal 
administrar mejor su gasto e imple-
mentarlo en obras públicas.

De igual manera, Galaviz Ibarra 

expresó la necesidad de mejorar en 
cuestión de rendición de cuentas 
hacia la ciudadanía, ya que a pesar 
de los avances registrados por la 
administración municipal, hay 
rubros en los que no se desglosa 
por completo la manera en que 
se ejerce el dinero, especialmente 
en el tema de contratos asignados.

Por su parte, Jorge Aguilar Osorio, 
secretario general de Benito Juárez 
resaltó el ejercicio desarrollado en 
conjunto con el Observatorio Ciuda-
dano, uno de los pocos organismos 
civiles que se acercan para hacer 
observaciones de este tipo, razón por 
la cual están dispuestos a replicar 
estos esfuerzos en el futuro.

Recomiendan reducir partida para ‘servicios personales’ 

Piden priorizar 
obras públicas

 ❙De acuerdo con un estudio de Observatorio Legislativo de Quintana Roo, el Ayuntamiento de Benito Juárez sólo destina 5% de su 
presupuesto a obra pública.  

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Tulum firmó un 
convenio con el Instituto de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de 
Quintana Roo (Idaipqroo) con 
el fin de que la ciudadanía y las 
instituciones tengan acceso a 
las acciones que lleva a cabo la 
administración local.

La firma del convenio en mate-
ria de transparencia, acceso a la 

información pública y protección 
de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, corrió a cargo 
del presidente municipal Víctor 
Mas Tah y el titular del Idaipqroo, 
Fernando Espinosa Rodríguez.

“Estamos actuando bajo esta 
premisa, en coordinación con la 
Unidad de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales, ya que la 
demanda de la información de las 
acciones de gobierno por parte de 
la ciudadanía se ha incrementado 

en la presente administración, las 
cuales han sido atendidas en su 
totalidad”, apuntó el alcalde.

Indicó que el gobierno, en 
todos sus niveles, tiene la obli-
gación de emitir la información 
correspondiente para que los ciu-
dadanos e instituciones observen 
y analicen a fondo el desempeño 
de la administración municipal y 
con ello, corroborar que todo se 
lleva a cabo en orden y de acuerdo 
con las leyes en la materia.

De la misma manera, el comi-

sionado presidente del Idaipqroo 
puntualizó que Tulum se encuen-
tra en los primeros lugares en 
materia de transparencia en el 
estado, cuando en años anteriores 
estaba muy atrasado en este tema, 
lo que refleja el esfuerzo que se ha 
hecho por parte del municipio.

Espinosa Rodríguez informó 
que Tulum es el cuarto municipio 
que más solicitudes de informa-
ción ha recibido con un total de 
987, las cuales se han atendido y 
respondido de manera oportuna.

 ❙ La firma del convenio en materia de transparencia corrió a cargo 
del alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah y el titular del Idaipqroo, 
Fernando Espinosa Rodríguez.

Firman convenio de transparencia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Personal de la 
delegación del Instituto de Movi-
lidad del Estado de Quintana Roo 
(Imoveqroo) implementó un 
operativo para verificar que el 
transporte público concesionado 
en el municipio de Isla Mujeres 
cumpla con el reglamento.

Bibian Castillo Dzul, dele-
gada del instituto en Benito 
Juárez e Isla Mujeres, expresó 
que estas revisiones forman 
parte de las acciones para 
garantizar una adecuada 
movilidad en la entidad, por 
ello se verificaron 35 carritos 
de golf y 23 taxis en la isla.

Los inspectores constataron 
que las unidades adscritas al Sin-
dicato de Taxistas Gustavo Díaz 
Ordaz tuvieran su documenta-
ción en regla como licencia de 
conducir, tarjeta de circulación 
y póliza de seguro vigente.

Y es que de acuerdo con el 
artículo 198 de la Ley de Movili-
dad para el estado de Quintana 
Roo, carecer de la póliza de seguro 
está considerada como falta 
grave, toda vez que la seguridad 
de los usuarios es primordial.

En el caso de los carritos de golf, 
se corroboró que contaran con su 
contrato de arrendamiento y que 

ningún menor de edad tenga per-
mitido conducir la unidad.

La delegación del Imo-
veqroo externó que incumplir 
con los mencionados requeri-
mientos, así como carecer de 
una concesión estatal para 
operar el transporte de pasa-
jeros, puede derivar en sancio-
nes económicas que van de las 
151 a las 700 UMAS.

Castillo Dzul agregó que a 
petición del Sistema de Admi-
nistración Tributaria de Quin-
tana Roo, las unidades que no 
tengan sus placas actualizadas 
deberán ser sancionadas, por 
ello exhortó a los concesiona-
rios a cumplir con los trámites.

“Adicional a estas accio-
nes, estamos exhortando a 
todos los concesionarios que 
no cuentan con sus placas 
vigentes para que se acerquen 
a las oficinas a regularizarse, 
ya que la fecha límite vence 
el próximo 15 de noviembre”.

Previamente en julio, la 
dependencia estatal realizó un 
operativo similar en la ínsula 
como parte del programa de 
seguridad por las vacaciones 
de verano; en ese entonces, se 
detuvo un auto con reporte de 
robo y su conductor fue remitido 
a la autoridad correspondiente.  

Verifican papeles
a transporte isleño

 ❙Personal del Instituto de Movilidad de Quintana Roo verificó 
el estado de 35 carritos de golf y 23 taxis en Isla Mujeres.

COMPRA 
La desarrolladora de 
vivienda Vinte adquirió el 
25% de la participación 
de OHL en el proyec-
to Jardines de Ciudad 
Mayakobá, en las inme-
diaciones de Playa del 
Carmen. El grupo español 
ya había anunciado desde 
2018 su paulatina salida 
del mercado inmobiliario 
mexicano como parte de 
un plan de reestructura-
ción financiera. 
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PRONOSTICAN MÁS CHUBASCOS

Aplican como auxilio
‘Operativo
Tormenta’
Movilizan cuadrillas 
para restablecer 
servicios de drenaje y 
saneamiento urbano

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para reducir 
las afectaciones generadas por 
las fuertes lluvias que cayeron 
durante la madrugada del miér-
coles, se realizaron acciones de 
prevención y auxilio dentro del 
llamado “Operativo Tormenta”.

Las actividades las lleva al cabo 
personal de Servicios Públicos, Pro-
tección Civil, Bomberos y Tránsito 
municipal de Benito Juárez.

Antonio Fonseca León, director 
de Protección Civil, explicó los por-
menores de la movilización para 
restablecer los servicios de drenaje 
y saneamiento urbano debido a 
las precipitaciones.

Hasta las nueve de la mañana 
hubo lluvias de distinta intensi-
dad, además de actividad eléctrica.

El “Operativo Tormenta” con-
siste en recorridos y limpieza de 
rejillas para retirar la basura cau-
sante de inundaciones en diversos 
puntos de la ciudad, las cuales no 
atrajeron percances mayores.

Sin embargo, se suscitaron 
inundaciones más severas en 
sitios que generalmente presen-
tan estos problemas, como las 
colonias Donceles y Lombardo 
Toledano.

UNEN ESFUERZOS
La Dirección de Protección 

Civil destinó a seis elementos 
que realizaron labores de super-
visión en diferentes vehículos, 
además de un par adicional en 
trabajo de monitoreo de reportes 
y acciones.

En conjunto, la Dirección de 
Servicios Públicos desplegó 800 
elementos para hacer limpieza de 
calles y rejillas en las avenidas más 
importantes de la ciudad, como 
López Portillo, Kabah, Tulum, 
Coba, Xcaret, Palenque, Miguel 
Hidalgo, Nichupté y el boulevard 
Luis Donaldo Colosio.

De manera adicional, se suma-
ron a las acciones de limpieza 15 
trabajadores de la empresa con-
cesionaria Siresol, quienes previo 
a sus labores de recolección de 
basura, apoyaron en la captación 
de basura en coordinación con 
Servicios Públicos.

Elementos de la Policía de 
Tránsito Municipal realizaron un 
operativo con énfasis en la super-
visión de maniobras y asistencia 
para los automovilistas, para lo 
cual pusieron a disposición 22 
patrullas y 26 motocicletas, ade-
más de cinco grúas para utilizarse 
en caso de algún incidente de 
tránsito.

El saldo posterior únicamente 
reportó, de manera preliminar, 
un par de apoyos viales por autos 
descompuestos en calles con 
encharcamientos. 

El “Operativo Tormenta” conti-
nuará durante los próximos días, 
ante el pronóstico de más chubas-
cos en la ciudad.

Reportan en municipios afectaciones menores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La caída de 
árboles, ramas y encharcamientos 
fueron los reportes más frecuentes 
en los once municipios derivado del 
paso de la onda tropical número 
46 en Quintana Roo, señaló Adrián 
Martínez Ortega, coordinador 
estatal de Protección Civil.

Tras analizar los diferentes 
reportes recibidos en las direc-
ciones municipales de Protección 
Civil, manifestó que algunos postes 
tuvieron daños y los ayuntamien-
tos de Isla Mujeres y Solidaridad 
aplicaron el “Operativo Tormenta” 

para salvaguardar la seguridad de 
la ciudadanía.

“Durante toda la noche se 
mantuvieron alerta los cuerpos de 
Protección Civil y Bomberos de los 
once municipios, para que en caso 
de ser requeridos puedan brindar 
ayuda a la ciudadanía”.

Afortunadamente, comentó, 
no hubo daños que lamentar, sólo 
algunos encharcamientos que por 
la mañana de este miércoles (ayer) 
ya habían cedido.

En Isla Mujeres, personal de 
Protección Civil llevó al cabo labo-
res de limpieza en las coladeras 
para evitar inundaciones y se puso 

en marcha el “Operativo Tor-
menta”, ya que se presentó lluvia 
con actividad eléctrica en la zona.

AFECTACIÓN EN VIVIENDAS
En el municipio de Bacalar 

se suscitaron inundaciones de 
20 a 30 centímetros en diversos 
puntos, por lo que tras realizar un 
recorrido el nivel del agua ya había 
descendido, no obstante, algunas 
viviendas resultaron afectadas.

Elementos de Protección Civil 
de Lázaro Cárdenas atendieron la 
caída de un árbol a dos kilómetros 
de la salida de la comunidad de 
San Ángel, por lo que tuvieron que 

cortarlo y retirarlo debido a que 
representaba un peligro para los 
automovilistas.

En el municipio de Solidaridad, 
de igual manera, la autoridad puso 
en marcha el “Operativo Tor-
menta”, a través del cual vigilaron 
las zonas donde subió el nivel del 
agua, pero sólo se presentaron 
encharcamientos menores.

Martínez Ortega agregó que 
en el resto de municipios como 
José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, Cozumel, 
Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos 
y Benito Juárez no se reportaron 
novedades.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Además de 
los inconvenientes generados a 
la ciudadanía durante las prime-
ras horas del miércoles, la lluvia 
registrada también causó estra-
gos en las oficinas de la Direc-
ción de Ecología, ubicadas a unos 
metros del Palacio Municipal de 
Benito Juárez.

En las instalaciones de la 
dependencia se pudieron apre-
ciar goteras en varias habitacio-
nes, algunas incluso donde los 
ciudadanos suelen esperar antes 
de ser atendidos.

Además, se perciben con 
facilidad encharcamientos en 
las entradas e incluso agujeros 
en el techo del pequeño edificio. 

De acuerdo con testimonios 
de trabajadores de limpieza del 
ayuntamiento, en las prime-
ras horas del miércoles hubo 
encharcamientos al interior del 
inmueble, sobre todo en el área 
de los sanitarios donde el agua 
de drenaje terminó en el piso de 
la dependencia, el cual tardó más 
de tres horas para ser despejado 
por completo.

Mencionaron que ese edificio 
siempre suele tener los mismos 
problemas cuando se presentan 
lluvias intensas debido a lo viejas 
de sus instalaciones.

Incluye un ya desgastado 
techo de asbesto y una fachada 
donde se hace clara la falta de 
drenaje para despejar la zona y 
no afectar a los trabajadores y a 
la gente que es atendida.

Sin embargo, de acuerdo 
con Héctor Contreras Mercader, 
Oficial Mayor del municipio, de 
momento no se planea hacer nin-

guna remodelación o mudanza 
de la Dirección de Ecología debido 
a la poca frecuencia con la cual 
experimentan estos incidentes, 
a pesar de la incomodidad.

Dijo que a inicios de 2019, el 
municipio realizó los trabajos 
de remozamiento e impermea-
bilización rutinarios, los cuales 
se vieron insuficientes ante 
las precipitaciones registradas 
el pasado miércoles, desde la 
media noche, hasta las 9 de la 
mañana.

Se intentó entrevistar a Gua-
dalupe Alcántara Mas, directora 

de la dependencia, para conocer 
más detalles sobre las afectacio-
nes del edificio donde se ubican, 
sin embargo, no dio declaración 
alguna.

De acuerdo con testimonios 
de trabajadores municipales, el 
edificio donde actualmente se 
encuentra la Dirección de Eco-
logía ha funcionado desde el 
emplazamiento del Palacio Muni-
cipal de manera ininterrumpida. 

En el pasado, fue la sede de la 
Contraloría Municipal y de otras 
dependencias antes de acoger a 
su actual inquilina.

Causan precipitaciones
daño en dependencias

Comparten estrategias en combate al sargazo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL.- Para compartir las 
experiencias adquiridas en el com-
bate a la macroalga, una delegación 
quintanarroense participa en la Con-
ferencia Internacional sobre Sargazo 
que se realiza en Pointe-à-Pitre, en la 
isla caribeña de Guadalupe.

“Nuestras experiencias serán una 
aportación para avanzar en la defi-
nición de una estrategia geopolítica 
común”, explicó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

El mandatario lidera una estrate-
gia integral de control y contención 
del alga tanto en el mar como en las 
playas, desde diferentes frentes, para 

la protección del medio ambiente, 
los recursos, bellezas naturales y de 
los miles de empleos que dependen 
del turismo.

En esta administración se aplicó 
el Protocolo Emergente para la Aten-
ción del Sargazo de Quintana Roo, en 
el que participan la iniciativa privada 
y los gobiernos federal y municipales.

El 27 de junio pasado, Carlos Joa-
quín lideró el Encuentro de Alto Nivel 
para la Atención del Sargazo en el 
Gran Caribe realizado en Cancún, 
cuyos acuerdos tendrán seguimiento 
en esta Conferencia Internacional 
que inició hoy y concluirá el sábado 
26 de este mes.

El secretario de Ecología y Medio 

Ambiente, Alfredo Arellano Gui-
llermo, informó que el evento reúne 
a expertos, científicos y técnicos de 
la cuenca del Gran Caribe, en donde 
se tiene la presencia de sargazo pro-
veniente de las corrientes marina 
del sur de Brasil.

“Por el contenido de las presen-
taciones y la calidad de los debates, 
contribuirá a la definición de una 
hoja de ruta operativa y pragmá-
tica, para una gestión concertada 
de los flujos de Sargazo”.

Arellano Guillermo precisó que 
entre los objetivos de la Conferen-
cia está el identificar vías para 
fijar una acción concertada en la 
atención del alga, así como elaborar 

un documento del conocimiento 
científico y técnico.

También para mejorar el inter-
cambio de conocimientos, expe-
riencias y herramientas aplicadas 
con éxito en las regiones afectadas 
en el Caribe.

La inauguración se realizó en el 
Campus Fouillole de la Universidad 
de las Indias Occidentales; poste-
riormente, se realizó la presenta-
ción de la APP sobre sargazo en la 
cual participaron los financiadores 
y los ganadores.

Por la tarde se reunieron cien-
tíficos, empresas y técnicos para 
abordar diversos temas relaciona-
dos con el sargazo.
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PRONOSTICAN MÁS CHUBASCOS

Aplican como auxilio
‘Operativo
Tormenta’
Movilizan cuadrillas 
para restablecer
servicios de drenaje y 
saneamiento urbano

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para reducir 
las afectaciones generadas por 
las fuertes lluvias que cayeron 
durante la madrugada del miér-
coles, se realizaron acciones de 
prevención y auxilio dentro del 
llamado “Operativo Tormenta”.

Las actividades las lleva al cabo
personal de Servicios Públicos, Pro-
tección Civil, Bomberos y Tránsito
municipal de Benito Juárez.

Antonio Fonseca León, director
de Protección Civil, explicó los por-
menores de la movilización para 
restablecer los servicios de drenaje
y saneamiento urbano debido a 
las precipitaciones.

Hasta las nueve de la mañana 
hubo lluvias de distinta intensi-
dad, además de actividad eléctrica.

El “Operativo Tormenta” con-
siste en recorridos y limpieza de
rejillas para retirar la basura cau-
sante de inundaciones en diversos
puntos de la ciudad, las cuales no 
atrajeron percances mayores.

Sin embargo, se suscitaron 
inundaciones más severas en 
sitios que generalmente presen-
tan estos problemas, como las 
colonias Donceles y Lombardo
Toledano.

UNEN ESFUERZOS
La Dirección de Protección

Civil destinó a seis elementos 
que realizaron labores de super-
visión en diferentes vehículos, 
además de un par adicional en 
trabajo de monitoreo de reportes 
y acciones.

En conjunto, la Dirección de 
Servicios Públicos desplegó 800 
elementos para hacer limpieza de
calles y rejillas en las avenidas más 
importantes de la ciudad, como 
López Portillo, Kabah, Tulum, 
Coba, Xcaret, Palenque, Miguel 
Hidalgo, Nichupté y el boulevard 
Luis Donaldo Colosio.

De manera adicional, se suma-
ron a las acciones de limpieza 15 
trabajadores de la empresa con-
cesionaria Siresol, quienes previo 
a sus labores de recolección de 
basura, apoyaron en la captación 
de basura en coordinación con 
Servicios Públicos.

Elementos de la Policía de 
Tránsito Municipal realizaron un 
operativo con énfasis en la super-
visión de maniobras y asistencia 
para los automovilistas, para lo
cual pusieron a disposición 22 
patrullas y 26 motocicletas, ade-
más de cinco grúas para utilizarse 
en caso de algún incidente de 
tránsito.

El saldo posterior únicamente 
reportó, de manera preliminar, 
un par de apoyos viales por autos 
descompuestos en calles con 
encharcamientos. 

El “Operativo Tormenta” conti-
nuará durante los próximos días, 
ante el pronóstico de más chubas-
cos en la ciudad.

Reportan en municipios afectaciones menores
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La caída de 
árboles, ramas y encharcamientos
fueron los reportes más frecuentes 
en los once municipios derivado del 
paso de la onda tropical número 
46 en Quintana Roo, señaló Adrián 
Martínez Ortega, coordinador 
estatal de Protección Civil.

Tras analizar los diferentes
reportes recibidos en las direc-
ciones municipales de Protección 
Civil, manifestó que algunos postes
tuvieron daños y los ayuntamien-
tos de Isla Mujeres y Solidaridad
aplicaron el “Operativo Tormenta”

para salvaguardar la seguridad de 
la ciudadanía.

“Durante toda la noche se 
mantuvieron alerta los cuerpos de 
Protección Civil y Bomberos de los 
once municipios, para que en caso 
de ser requeridos puedan brindar 
ayuda a la ciudadanía”.

Afortunadamente, comentó, 
no hubo daños que lamentar, sólo 
algunos encharcamientos que por 
la mañana de este miércoles (ayer) 
ya habían cedido.

En Isla Mujeres, personal de 
Protección Civil llevó al cabo labo-
res de limpieza en las coladeras 
para evitar inundaciones y se puso 

en marcha el “Operativo Tor-
menta”, ya que se presentó lluvia 
con actividad eléctrica en la zona.

AFECTACIÓN EN VIVIENDAS
En el municipio de Bacalar 

se suscitaron inundaciones de 
20 a 30 centímetros en diversos 
puntos, por lo que tras realizar un 
recorrido el nivel del agua ya había 
descendido, no obstante, algunas 
viviendas resultaron afectadas.

Elementos de Protección Civil 
de Lázaro Cárdenas atendieron la 
caída de un árbol a dos kilómetros 
de la salida de la comunidad de 
San Ángel, por lo que tuvieron que 

cortarlo y retirarlo debido a que 
representaba un peligro para los 
automovilistas.

En el municipio de Solidaridad, 
de igual manera, la autoridad puso 
en marcha el “Operativo Tor-
menta”, a través del cual vigilaron 
las zonas donde subió el nivel del 
agua, pero sólo se presentaron 
encharcamientos menores.

Martínez Ortega agregó que 
en el resto de municipios como 
José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco, Cozumel, 
Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos 
y Benito Juárez no se reportaron 
novedades.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Además de 
los inconvenientes generados a 
la ciudadanía durante las prime-
ras horas del miércoles, la lluvia 
registrada también causó estra-
gos en las oficinas de la Direc-
ción de Ecología, ubicadas a unos 
metros del Palacio Municipal de 
Benito Juárez.

En las instalaciones de la 
dependencia se pudieron apre-
ciar goteras en varias habitacio-
nes, algunas incluso donde los
ciudadanos suelen esperar antes
de ser atendidos.

Además, se perciben con 
facilidad encharcamientos en 
las entradas e incluso agujeros
en el techo del pequeño edificio. 

De acuerdo con testimonios
de trabajadores de limpieza del 
ayuntamiento, en las prime-
ras horas del miércoles hubo 
encharcamientos al interior del 
inmueble, sobre todo en el área 
de los sanitarios donde el agua 
de drenaje terminó en el piso de 
la dependencia, el cual tardó más 
de tres horas para ser despejado 
por completo.

Mencionaron que ese edificio
siempre suele tener los mismos 
problemas cuando se presentan 
lluvias intensas debido a lo viejas
de sus instalaciones.

Incluye un ya desgastado
techo de asbesto y una fachada 
donde se hace clara la falta de 
drenaje para despejar la zona y 
no afectar a los trabajadores y a 
la gente que es atendida.

Sin embargo, de acuerdo
con Héctor Contreras Mercader, 
Oficial Mayor del municipio, de 
momento no se planea hacer nin-

guna remodelación o mudanza
de la Dirección de Ecología debido 
a la poca frecuencia con la cual
experimentan estos incidentes, 
a pesar de la incomodidad.

Dijo que a inicios de 2019, el 
municipio realizó los trabajos 
de remozamiento e impermea-
bilización rutinarios, los cuales
se vieron insuficientes ante
las precipitaciones registradas
el pasado miércoles, desde la 
media noche, hasta las 9 de la 
mañana.

Se intentó entrevistar a Gua-
dalupe Alcántara Mas, directora 

de la dependencia, para conocer 
más detalles sobre las afectacio-
nes del edificio donde se ubican, 
sin embargo, no dio declaración 
alguna.

De acuerdo con testimonios
de trabajadores municipales, el 
edificio donde actualmente se 
encuentra la Dirección de Eco-
logía ha funcionado desde el 
emplazamiento del Palacio Muni-
cipal de manera ininterrumpida. 

En el pasado, fue la sede de la 
Contraloría Municipal y de otras
dependencias antes de acoger a 
su actual inquilina.

Causan precipitaciones
daño en dependencias

Comparten estrategias en combate al sargazo
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL.- Para compartir las 
experiencias adquiridas en el com-
bate a la macroalga, una delegación
quintanarroense participa en la Con-
ferencia Internacional sobre Sargazo 
que se realiza en Pointe-à-Pitre, en la
isla caribeña de Guadalupe.

“Nuestras experiencias serán una 
aportación para avanzar en la defi-
nición de una estrategia geopolítica
común”, explicó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

El mandatario lidera una estrate-
gia integral de control y contención
del alga tanto en el mar como en las 
playas, desde diferentes frentes, para

la protección del medio ambiente, 
los recursos, bellezas naturales y de 
los miles de empleos que dependen 
del turismo.

En esta administración se aplicó 
el Protocolo Emergente para la Aten-
ción del Sargazo de Quintana Roo, en 
el que participan la iniciativa privada 
y los gobiernos federal y municipales.

El 27 de junio pasado, Carlos Joa-
quín lideró el Encuentro de Alto Nivel 
para la Atención del Sargazo en el 
Gran Caribe realizado en Cancún, 
cuyos acuerdos tendrán seguimiento 
en esta Conferencia Internacional 
que inició hoy y concluirá el sábado 
26 de este mes.

El secretario de Ecología y Medio 

Ambiente, Alfredo Arellano Gui-
llermo, informó que el evento reúne 
a expertos, científicos y técnicos de 
la cuenca del Gran Caribe, en donde 
se tiene la presencia de sargazo pro-
veniente de las corrientes marina 
del sur de Brasil.

“Por el contenido de las presen-
taciones y la calidad de los debates, 
contribuirá a la definición de una 
hoja de ruta operativa y pragmá-
tica, para una gestión concertada 
de los flujos de Sargazo”.

Arellano Guillermo precisó que 
entre los objetivos de la Conferen-
cia está el identificar vías para 
fijar una acción concertada en la 
atención del alga, así como elaborar 

un documento del conocimiento 
científico y técnico.

También para mejorar el inter-
cambio de conocimientos, expe-
riencias y herramientas aplicadas 
con éxito en las regiones afectadas 
en el Caribe.

La inauguración se realizó en el 
Campus Fouillole de la Universidad 
de las Indias Occidentales; poste-
riormente, se realizó la presenta-
ción de la APP sobre sargazo en la 
cual participaron los financiadores 
y los ganadores.

Por la tarde se reunieron cien-
tíficos, empresas y técnicos para 
abordar diversos temas relaciona-
dos con el sargazo.
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Fueron escuchados 
los padres de familia 
que exigen higiene 
en la primaria

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Lo logra-
ron. Los padres de familia de la 
escuela primaria Guadalupe Vic-
toria, ubicada en el asentamiento 
Lagunitas en Chetumal, lograron 
destituir al director Mario Acosta 
Hernández, a quien acusaban de 
hacer mal uso del recurso desti-
nado para mejoras del plantel.

La mañana de ayer, pese a la 
lluvia, los inconformes se postra-
ron en la entrada y negaron el 
acceso al plantel tanto al director 
como a docentes y alumnos, para 
ejercer presión en las autoridades 
educativas.

Exigían dos peticiones, la pri-
mera la destitución del director y 
la segunda, rehabilitar los sani-
tarios, mismos que desde hace 
más de un año la fosa séptica se 
encuentra saturada, provocando 
olores desagradables.

Al lugar arribaron autorida-
des educativas para entablar un 
diálogo con los padres de familia 

que tomaron la escuela, quienes 
resolvieron por lo pronto enviar 
a partir de hoy un suplente en lo 
que nombran al nuevo director 
o directora.

María Quevedo Hernández, 
presidenta de la sociedad de 
padres de familia de la escuela 
primaria, mencionó que la 
última actitud negativa que 
tuvo Mario Acosta fue haber 
impedido que personal del Ins-
tituto de Infraestructura Física 
Educativa (Ifeqroo) trabajara en 
días pasados en el desazolve del 
sistema de drenaje, cerrando la 
escuela y cortando la energía 
eléctrica.

Con este resolutivo, los padres 
de familia permitirán que hoy 
jueves se reanuden las clases y se 
dará paso a que se trabaje en la 
limpieza de la red sanitaria como 
lo estaban haciendo la tarde de 
ayer, dijo María Quevedo.

ORIGEN DEL PROBLEMA
Los padres exigieron la remo-

ción de su director, luego que se 
dieran a conocer que tenía a su 
disposición 80 mil pesos prove-
nientes del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo para repara-
ciones menores del plantel, pero 
en vez de ejercerlos manipuló a 

un grupo de padres de familia 
para que las autoridades arre-
glen el desperfecto en la zona de 
sanitarios.

El director también fue acu-
sado de perder apoyos para el 
equipamiento del comedor de 
la escuela con el fin de concesio-
nar a un particular la venta de 
alimentos, sin importarle que los 
estudiantes ahora tengan que 
comer donde se acomoden.

Gabriel Tamayo Valdez, jefe 
de Departamento de Control 
y Seguimiento de Escuelas de 
Tiempo Completo, fue una de 
las autoridades que dialogaron 
con los padres de familia.

Les recomendó, para futuras 
ocasiones, dirigirse directamente 
a los directivos escolares para 
verificar los programas federa-
les que benefician a la escuela.

“No habíamos recibido el 
reporte, a través de los medios 
de comunicación nos entere-
mos y lo que compete es aten-
derlo de manera prioritaria en 
beneficio de comunidad escolar; 
como este, son casos aislados y 
estamos atendiendo de manera 
puntual”.

El directivo educativo reco-
mendó a los padres de familia 
dirigirse directamente a la Secre-

taría de Educación del estado 
para evitar el cierre de escuelas, 
lo que provoca pérdida de clases 
y conocimiento para los alumnos 
afectados.

DE TIEMPO COMPLETO
Un total de 490 escuelas de 

nivel básico del estado de Quin-
tana Roo están integradas al 
Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, que benefician un 
poco más de 48 mil alumnos.

Principalmente, en los muni-
cipios de Othón P. Blanco, Benito 
Juárez, Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos, y con 
menor presencia en Cozumel y 
Solidaridad.

El programa está destinado a 
lograr que los alumnos y alum-
nas de las escuelas públicas de 
educación básica cuenten con 
ambientes que les permitan el 
logro de mejores aprendizajes y 
un desarrollo integral.

El propósito es construir 
de manera gradual, un nuevo 
modelo educativo de escuela 
pública mexicana y ser un fac-
tor de innovación educativa que 
contribuya al aprovechamiento 
y uso efectivo de los materiales 
educativos y de la infraestructura 
de los planteles escolares.

Avalan presión de medios

Destituyen a director;
alcanzan su propósito

 ❙Padres de familia hablaron a los medios de comunicación para dar a conocer las condiciones del plantel.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El repre-
sentante de la empresa La Rana 
Uniformes, Pedro Quintal Loeza, 
declaró que para el próximo año 
sería conveniente que la licita-
ción para la producción de uni-
formes se emita con seis meses 
de anticipación, con el fin de que 
los beneficios alcancen a más 
pequeñas empresas.

Si bien se beneficiaron dece-
nas de pequeñas y medianas 
empresas locales manufacture-
ras de costura, alimentos y trans-
porte, cumpliendo con el objetivo 
de las autoridades, de emitirse 
con más tiempo permitirá que 
empresas pequeñas cumplan 
con los requisitos para participar 
en la convocatoria.  

“La derrama económica por la 
manufactura de los 236 mil 635 
kits de uniformes escolares este 
año se extendió, ya que se incor-
poraron más talleres, se adquirió 
más maquinaria, se contrataron 
a más de 200 personas, entre cos-
tureras, jóvenes y aprendices en 
las zonas Centro y Sur del Estado 
y, en general, se requirieron más 
servicios”.

Quintal Loeza dijo que con-
cluyó el proceso de entrega de los 
uniformes a los estudiantes de 
Educación Básica de los niveles 
de preescolar general, preescolar 
indígena, primaria general, pri-
maria indígena, telesecundaria 
y educación especial.

La empresa, como parte de un 
proceso de atención al cliente, 
se encuentra atendiendo a los 
padres y madres de familia que 
solicitan cambios de faldas o 
shorts por inconsistencias en 
las tallas.

“De hecho, estamos visitando 
nuevamente a las escuelas para 
atender directamente esas nece-
sidades que, afortunadamente, 
han sido mínimas; esta es una de 
las ventajas de ser una empresa 
local, ya que podemos atender 

de manera inmediata las nece-
sidades de los clientes”.

CONFORME A LA LISTA
Los uniformes se entregaron 

conforme a la lista que las auto-
ridades y los propios padres de 
familia entregaron a la empresa 
ganadora de la licitación, sin 
embargo, de no ser la talla, La 
Rana cambia sin costo alguno 
por una diferente.

El empresario señaló que 
tras haber ganado la licitación 
emitida por la Secretaría de Edu-
cación Pública el pasado 11 de 
junio, la empresa La Rana Uni-
formes adquirió los insumos 
correspondientes.

Contrató de manera tem-
poral a más de 100 jóvenes, 
renovó su alianza con los talle-
res y la amplió para sumar más 
de 30 talleres de confección de 
la región sur a los que reforzó 
con la entrega de maquinaria 
a crédito.

La Rana aplicó un convenio de 
colaboración con el Instituto de 
Capacitación de Quintana Roo 
para activar talleres con maqui-
naria y costureras de la Zona 
Maya, diseñó y aplicó una logís-
tica de transporte para distribuir 
los uniformes.

“Hemos cumplido de manera 
eficiente y puntual; la experien-
cia que estamos acumulando nos 
está permitiendo el armado de 
un conglomerado de medianas 
y pequeñas empresas que puede 
responder a las demandas de un 
servicio de la magnitud solici-
tada por el Gobierno del Estado 
para beneficiar a los alumnos y 
familias de Quintana Roo”.

Esta experiencia, precisó, les 
permitirá no sólo mantenerse 
en el mercado del sector guber-
namental, sino incursionar en 
el mercado de la Zona Norte en 
donde los particulares, como 
hoteles y restaurantes, requie-
ren uniformes a grandes escalas.

Propone empresario
licitación anticipada

 ❙Para cumplir con la entrega de 236 mil 635 kits de uniformes, se 
contrataron a más de 200 personas. 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Americano Leonardo Da Vinci 
reconocerá el trabajo realizado 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y en memo-
ria de los 500 años del fallecido 
artista Leonardo Da Vinci.

La “Feria de la ONU”, cele-
bración tanto de índole cultural 
como de entretenimiento, es 
totalmente gratuito y abierto al 
público y se ofrecerá en sus insta-
laciones el viernes 25 de octubre 
en punto de las 18:30 horas.

Contará con la participación 
de la comunidad de este centro 
de estudios, catedráticos de la 
Universidad Anáhuac Cancún 
y la Universidad Maya de las 
Américas, además de los padres 
de familia. 

Este colegio, al contar con 
una explanada amplia, espera 
la asistencia de al menos mil 
500 personas este año, debido al 
incremento de asistencia anual.

Martha de León Tijerina, 
directora académica de Edu-

cación Media y Media Superior 
de este plantel, afirmó que el 
pilar de este evento son los 
alumnos.

La organización y la imple-
mentación exitosa de esta feria 
cada año se debe al resultado 
de arduas horas de planeación 
y coordinación entre el personal 
docente, alumnos de secundaria 
y bachillerato de este plantel y la 
sociedad de padres de familia.

“Este año, al ser la séptima 
edición de la feria y memoria de 

los 500 años del fallecimiento 
de Da Vinci, se espera que sea 
un evento muy especial debido 
a que cada vez más los padres 
se involucran en este tipo de 
proyectos”.

“Es una excelente oportu-
nidad para que ellos mismos 
reconozcan el esfuerzo tanto 
académico como humano que 
entregan, para que todo salga de 
acuerdo con las altas expectati-
vas que tiene la comunidad de 
Cancún por este evento”.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
El evento consiste en que los 

alumnos realicen el montaje de 
un módulo, en el cual represen-
tarán a una pequeña muestra de 
las naciones que conforman la 
ONU para ofrecer información 
acerca del país a representar, 
para los jueces que están con-
formados por catedráticos y los 
invitados especiales.

Para esta edición se exten-
dió la invitación al secretario de 
Turismo y al Cónsul de Italia, por 
lo que la institución se encuentra 
en espera de su pronta respuesta.

“Los jóvenes participaron en 
un sorteo donde cada grupo tuvo 
la oportunidad de representar a 
un país en el cual mostrarán sus 
costumbres, tradiciones, prácti-
camente su cultura y con ello 
logren adentrarse en una nación 
para obtener un panorama más 
amplio y también conozcan otras 
formas de vida”.

 “Además que realizan una 
exposición oral que puede ser en 
inglés, francés y español, depen-
diendo del idioma que posee la 
cultura del país a representar; en 
todas las ferias que se realizan 
es vital la presencia del stand de 
México y de la ONU”.

 ❙ El Instituto Americano Leonardo Da Vinci organizará la “Feria 
de la ONU”, un evento totalmente gratuito y abierto al público 
en general.

Inicia ‘Feria de la ONU’

Pretenden aumento
en cobro de predial
La propuesta de aumentar el impuesto predial en 
un rango de 5 a 13 por ciento para el año próxi-
mo, fue admitido por el Cabildo de Solidaridad 
con 11 votos a favor, dos en contra y tres absten-
ciones. Se enviará al Congreso del Estado para su 
aprobación o rechazo.
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La industria de la 
construcción en 
el PIB nacional se 
ubica en su nivel 
más bajo desde 
1995 con una 
participación de 
6.5% al cierre del 
segundo trimestre.

Jueves 24 / Oct. / 2019 ciudad de MéxicO

¿te crees 
Muy ‘salsa’? 
Pico de gallo, 
taquera, borracha... 
En México, las salsas 
son protagonistas 
y no meras 
acompañantes. 
¿Eres capaz de 
identificar la que 
marida mejor con 
cada platillo?
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Estafan 
en grande
Jennifer Lopez 
califica su 
nueva película 
“Estafadoras 
de Wall Street”, 
que se estrena 
mañana, como 
una historia de 
humanidad y 
realismo. 

Piden rastrear los equipos de espionaje
Claudia Guerrero 

Ricardo Monreal, presiden-
te del Senado, exigió que se 
investiguen los presuntos 
actos de espionaje y que se 
aclare donde se encuentran 
los equipos adquiridos en los 
Gobiernos de Enrique Peña y 
Felipe Calderón.

REFORMA publicó ayer 
que el Gobierno detectó una 
red que espiaba a más de 300 
políticos, empresarios, minis-
tros, legisladores y delegados 
desde un centro de inteligen-
cia privado en Santa Fe.

“No sabemos dónde es-
tán todos esos aparatos com-
prados en las administracio-

nes del PAN y el PRI (...) son 
equipos complejos, sofisti-
cados y costosos, y no creo 
que se hayan entregado al 
Gobierno entrante”.

El Presidente López 
Obrador aceptó que es muy 
probable que sea espiado.

“Pero el que nada debe, 
nada teme. De todas mane-

ras, hay que ser precavidos”, 
expuso.

Ayer, Alfredo Castillo, Al-
berto Bazbaz y Walter Meade, 
involucrados presuntamente 
en la red de espionaje denun-
ciada, negaron estar involu-
crados con ella. José Antonio 
Meade negó tener vínculos 
familiares con Walter.
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Tragedia 
en Gran 
Bretaña
Las autoridades 
británicas 
encontraron 39 
cadáveres dentro 
de un tráiler, 
cerca de Londres. 
Sospechan de 
mafias que trafican 
con migrantes. 
Página 3B

Vuelve Villar
El narrador 
gallego rompe 10 
años de silencio 
literario con “El 
último barco”, 
una novela que 
revive la saga del 
lacónico detective 
Leo Caldas.

Los organizadores 
del partido entre 
Federer y Zverev 
hicieron trazados 
preliminares de 
la cancha que 
montarán en la 
Plaza de Toros 
México para el duelo 
del 23 de noviembre.

Una faena tenística

Explota polvorín
estado de México. Dos personas fallecieron y seis resultaron 
lesionadas ayer tras la explosión de un polvorín de pirotecnia en San 
Pedro La Laguna, en Zumpango. De acuerdo a un comunicado de la 
Coordinación General de Protección Civil, el saldo preliminar hasta la 
tarde de ayer era de dos muertos y seis heridos.
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Nuevo bloqueo
Bloquear los accesos de la Cámara de 
Diputados empieza a ser recurrente. Ayer 
fueron exbraceros y jubilados quienes se 
distribuyeron en las ocho puertas del recinto 
legislativo, en demanda de recursos. Pág. 8B

Promete privilegios a Alcaldes de otros partidos

Consiente a Ediles
hermano de AMLO

Los nuevo morenos
Pío López Obrador (camisa azul), encabezó el 
martes la adhesión de los 21 Alcaldes a Morena. 
Los ediles llegaron a sus municipios abande-
rando al PRI, PVEM, Panal, y a los partidos  
estatales Chiapas Unidos y Mover a Chiapas.

Acusan
opositores
exclusión

Ofrece, por afiliarse 
a Morena, créditos, 
recursos y protección 
ante Auditoría

edGar Hernández

A cambio de fondos presu-
puestales, acceso a créditos 
y protección de órganos au-
ditores, 21 alcaldes de Chia-
pas accedieron a sumarse a 
Morena en esa entidad, acu-
saron dirigentes políticos de 
los partidos que dejaron los 
ediles.

De acuerdo con testimo-
nios recabados, la interven-
ción de Pío López Obrador, 
hermano del Presidente, y 
del Secretario de Gobierno 
de Chiapas, Ismael Brito, fue 
fundamental para que los al-
caldes chiapanecos se suma-
ran al proyecto encabezado 
por el Gobernador morenista, 
Rutilio Escandón.

Julián Nazar Morales, di-
rigente estatal del PRI, ase-
guró que a los alcaldes les 
ofrecieron protección ante la 
Auditoria Superior del Estado, 
recibir a tiempo las ministra-
ciones federales y estatales, 
así como prioridad en la con-
tratación de deuda pública.

Dijo que, de acuerdo con 
versiones de algunos ediles 
que se sumaron a Morena, 
antes de anunciar el acuer-
do el pasado martes fueron 
convocados a reuniones en la 
Secretaría de Gobierno, a las 

cuales asistió el Auditor Su-
perior del Estado, José Uriel 
Estada Martínez.

“Se trataba de un mensaje 
que les están mandando de 
acalambramiento, le llama-
mos”, expresó.

Los alcaldes pertenecían 
al PRI, PVEM y Panal, parti-
do que conserva su registro a 
nivel estatal, así como los par-
tidos locales Chiapas Unidos 
y Podemos Mover a Chiapas.

Las demarcaciones están 
ubicadas a lo largo de la geo-
grafía chiapaneca, entre las 
que destacan de La Trinitaria, 
Motozintla, Chiapa de Corzo, 
Benemérito de las Américas, 
Villa Comaltitlán y Frontera 
Comalapa.

Diputados de oposición, 

que pidieron el anonimato, 
coincidieron en que la actual 
administración está operan-
do acuerdos políticos rumbo 
a los comicios intermedios 
de 2021.

El Gobernador de Chia-
pas, Rutilio Escandón, se des-
marcó de las gestiones y se 
dijo “respetuoso” del trabajo 
de reclutamiento de Pío Ló-
pez Obrador, hermano del 
Presidente, a quien definió 
como un hombre que ha en-
cabezado el trabajo democrá-
tico de Chiapas.

-¿Pero es legítimo? 
“No puedo opinar porque

estoy apartado de los parti-
dos”, respondió.

Con inforMaCión  

de Mayolo lópez

anTonio Baranda

Los presidentes municipales 
“gaseados” el martes en Pala-
cio Nacional acusaron castigo 
y exclusión del Gobierno fe-
deral por no simpatizar con 
Morena.

“Es algo muy, muy dife-
renciado entre Alcaldes de su 
partido (Morena), y nosotros 
que somos de distintos par-
tidos al suyo”, señaló Enri-
que Vargas del Villar, Edil de 
Huixquilucan y presidente 
de la Asociación Nacional 
de Alcaldes.

“Invito al Presidente a 
que ya no siga dividiendo 
entre opositores, neolibera-
les, liberales. No, él es el Pre-
sidente de todos”, dijo en en-
trevista.

“Hay una diferencia ahí 
(de trato), por supuesto, pe-
ro lo que queremos es real-
mente aislar este movimien-
to municipalista de la parte 
política, tan es así que he-
mos logrado la participación 
de presidentes de todos los 
partidos”, señaló Juan Hugo 
de la Rosa, Alcalde de Neza-
hualcóyotl.
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Cede
diputado
tras orden
presidencial

Exige EU a México
plan anticrimen

Niegan 
extraditar  
en fast-track

Tras reconocer que las au-
toridades de EU han soli-
citado a México la extradi-
ción de varios criminales, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió 
ayer que los procesos de-
berán cumplir con toda la 
ruta legal, ya que no entre-
gará a nadie en fast-track.

“Existen relaciones de 
cooperación, pero no so-
mos colonia de ningún go-
bierno extranjero. Actua-
mos con independencia”.

Claudia Salazar

Ayer por la mañana, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se pronunció en 
contra de aumentar el costo 
de los derechos de uso de 
agua en el campo y pidió a 
los legisladores rectificar su 
decisión.

Horas más tarde, el di-
putado sonorense de More-
na, Carlos Javier Lamarque, 
acató la orden y pidió elimi-
nar su propia propuesta de la 
Ley Federal de Derechos, tras 
reconocer que puede afectar 
a pequeños y medianos pro-
ductores.

“No queremos que au-
menten los impuestos (...) 
estoy haciendo un exhorto 
al Congreso, pero son libres 
¿eh? Estoy dando a conocer 
mi punto de vista”, dijo el 
Presidente en su conferencia 
mañanera.

Después, el diputado La-
marque dijo que decidió “rec-
tificar”, al darse cuenta del 
impacto que tiene la medida.

Aunque advirtió que eli-
minar la propuesta tendrá un 
impacto de 585 millones de 
pesos menos en los cálculos 
de la Ley de Ingresos de la 
Federación.

Previamente, la Gober-
nadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, había alertado del 
grave impacto a los agricul-
tores y envió una iniciativa 
para exhortar al Senado pa-
ra frenar el aumento en los 
derechos del agua.

Expuso que sólo en So-
nora se siembra un prome-
dio anual de 520 mil hectá-
reas y el alza representaría 
un duro golpe a la economía 
de su estado.

JoSé díaz BriSeño 

CorreSponSal 

WASHINGTON.- A seis días 
del frustrado operativo que 
culminó en la liberación de 
Ovidio Guzmán –quien en-
frenta cargos en EU–, el De-
partamento de Estado urgió 
a México a presentar una es-
trategia anticrimen.

Richard Glenn, subsecre-
tario de Estado adjunto para 
Narcóticos Internacionales y 
Aplicación de la Ley de EU, 
advirtió que no conocen cuál 
es la estrategia que la Admi-
nistración de Andrés Manuel 
López Obrador busca imple-
mentar en esa área.

“En este momento, lo que 
es de la mayor importancia 
es que México desarrolle y 
comparta con nosotros una 
estrategia integral para con-
frontar el crimen organiza-
do”, indicó Glenn ante el Sub-
comité para América Latina 
de la Cámara Baja de EU.

“Sin que nosotros sepa-
mos cuál es esa estrategia –
para poder así complementar 
nuestros fondos y nuestras 
capacidades con la dirección 
estratégica que ellos establez-
can– no veremos progreso”. 

Según Glenn, altos fun-

cionarios del Departamento 
de Estado, el Pentágono y la 
DEA pidieron durante una 
visita a la CDMX, el 3 de oc-
tubre, que el Gobierno mexi-
cano comparta con ellos su 
estrategia anticrimen.

“Pienso que lo que nece-
sitamos es ver un compromi-
so político más fuerte de los 
más altos niveles del Gobier-
no de México”, dijo Glenn, a 
pregunta del congresista de-
mócrata Albio Sires.
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N La detención frustrada de Ovidio 
Guzmán fue reportada por la prensa 
francesa con fervor y juicios severos 
hacia el gobierno mexicano.

‘El Chapito’

Impío

Más que el hijo de Trump, que 
el de Joe Biden, que el de 
Osama bin Laden, que el de 

Woody Allen, que el del Santo, que el 
de Pablo Escobar, que el de Chucky o 
el de Pepe El Toro, el más famoso de 
todos en el mundo es el hijo de El Cha-
po, Ovidio Guzmán. Taxi que tomaba 
en París, taxista que me preguntaba 
de dónde era, y al decirle que era de 
México, de inmediato exclamaban en 
un tono admirativo: “Oh, le Chapo, il est 
incroyable!”. Sobre el líder del Cártel de 
Sinaloa, sabían todo. Incluso muchos 
habían seguido de cerca su juicio en 
Estados Unidos. Los más informados 
me comentaban divertidísimos la de-
tención frustrada del hijo de El Chapo.  

“Ovidio est comme son pere, in-cro-ya-
ble!”. No nada más se habían enterado 
por la prensa, sino por la tele y el radio. 
Hay que decir que los periódicos france-
ses se ocuparon del asunto con absoluto 
fervor, con fotografías de los vehículos 
y camiones incendiados a todo color. El 
conductor que me llevó al aeropuerto te-
nía a un lado de su asiento un periódico  

de África Occidental Francesa. Me lo 
mostró y leí intrigada el encabezado:

“El Chapo: su hijo logra escapar de la 
policía que vino a arrestarlo”. Inútil decir 
que El Chapo también es muy famoso 
en Senegal, Sudán, Guinea, Costa de 
Marfil, Níger, etcétera, etcétera. “Según 
las autoridades, el combate con fusiles 
entre la policía y los partisanos de ‘El 
Chapo’ habría provocado ocho muertos 
y una veintena de heridos. No obstante, 
no hay ninguna declaración acerca de 
las víctimas. Pero una cosa es clara, que 
los treinta policías que acudieron al lugar 
de los hechos y que intervinieron en la 
casa del célebre traficante con el fin de 
atrapar al hijo de ‘El Chapo’ para su  
extradición a Estados Unidos, regresa-
ron a su cuartel con las manos vacías”.

El artículo del diario Sud Ouest, en 
cooperación con la Agencia France-
Presse, habla del “embarras” (vergüen-
za) del gobierno mexicano por haber 
tenido que renunciar a la detención 
del hijo del “barón de las drogas”, a lo 
largo de una operación que resultó ser 
un verdadero fiasco. Para el diario, llama 

la atención que AMLO no dijera clara-
mente que Ovidio Guzmán, de 28 años, 
estaba libre, no obstante su gabinete 
de seguridad reconocía el fracaso de la 
acción, la cual “transformó una ciudad 
de 750 mil habitantes en un campo de 
batalla”.

En toda la prensa francesa, práctica-
mente hablan de lo mismo respecto a lo 
ocurrido con Ovidio. En los reportajes 
varias veces se repiten palabras como 
“vergüenza”, “un gobierno improvisado”, 
“una operación mal preparada” y “caos”, 
“desastre”, “fiasco”, “un gobierno sin 
resultados concretos”.

En el vuelo de regreso a México, leí 
el semanario Le Point, cuyo reportaje 
explica cómo López Obrador insiste en 
hablar en sus mañaneras de su voluntad 
por disminuir la criminalidad en Méxi-
co, pero sin ningún resultado concreto:  

“...desde el viernes insiste en justificar la 
decisión vergonzosa de renunciar a que 
Ovidio fuera arrestado en una operación 
que se volvió un fiasco”. El artículo 
se refiere asimismo a las críticas de la 
prensa nacional y a las demandas de  

los miembros del PAN. “Que renun-
cie, que renuncie”. El diario Libération 
comenta que la decisión del gobierno 
mexicano de liberar a Ovidio es una 

“confesión de debilidad y de impotencia”, 
a pesar de que AMLO intente defen-
derse contra las críticas. El reportero 
Frédéric Autran comenta la terrible 
impunidad que existe entre los narco-
traficantes, si hablamos de los 33,700 
asesinados nada más en 2018.

Asimismo, durante el viaje de 11 
horas, tuve tiempo para hojear la revis-
ta Paris Match, cuyas impresionantes 
fotografías a todo color muestran los 
camiones en llamas y decenas de car-
tuchos de cuernos de chivo tirados en 
las calles de Culiacán. “El barón de la 
droga, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ya 
no está allí. Pero su feudo de Culiacán, 
su familia y su cártel, dictan la ley”. Es-
tas palabras del semanario francés van 
en el mismo sentido de la portada de la 
revista Proceso que circula esta semana: 

“Culiacán, ustedes mandan”.
Hoy por hoy, El Chapo es todavía 

más famoso en toooooooodo el mundo 
gracias al gobierno mexicano, el cual 
dejó en libertad a su hijo. Por ello, la 
familia Guzmán calificó al Presidente 
como “muy humano y cristiano”, ya que 
destacaron que Ovidio no fue torturado 

“como se hacía antes”, al ser liberado 
casi de inmediato. Seguramente muy 
pronto veremos en la televisión una 
serie nueva a propósito de las hazañas 
del hijo de El Chapo. Me da gusto por los  
taxistas parisinos.

LO MALO de los lugares comunes es que provocan que 
la gente haga unos osos terribles, como el presidente 
Andrés Manuel López Obrador que se quejó de 
la supuesta beligerancia de los alcaldes panistas que 
fueron a Palacio Nacional a exigirle mayores recursos 
para sus municipios. Deberían de ser como Gandhi  
y como Mandela, les recriminó el mandatario.

LO QUE López Obrador al parecer no sabe es  
que Nelson Mandela antes de ser símbolo pacifista 
fue un guerrillero que recibió entrenamiento militar  
en Argelia y luego fundó un movimiento armado  
en su natal Sudáfrica. Posteriormente estuvo preso  
27 años. ¿Qué es lo que quiere AMLO? ¿Que los 
alcaldes tomen las armas o que se pongan a protestar 
detrás de las rejas? Es pregunta en son de paz...  
no de gas.

• • •

LAS COMPARACIONES son odiosas para quien  
sale perdiendo. Y en este caso Alfonso Durazo  
no sale muy bien parado ante Omar García Harfuch 
cuando se compara el fallido operativo de Culiacán 
con el exitoso operativo en Tepito.

EL FLAMANTE jefe de la Policía de la Ciudad  
de México dejó en claro que, cuando las cosas  
se planean bien y se ejecutan con precisión,  
los resultados saltan a la vista. Ah, y sin soltar  
un solo tiro. Cosas de la inteligencia que le llaman.

EL ASUNTO toma especial relevancia pues, según 
diversos testimonios dentro del gobierno capitalino, 
García Harfuch había sido vetado por Durazo debido  
a su formación dentro de la Policía Federal.  
Eso habría obligado a Claudia Sheinbaum a iniciar 
su gobierno con Jesús Orta al frente de la Secretaría 
de Seguridad... con los tristes resultados que todos 
conocemos.

• • •

QUIÉN SABE si es sólo un buen deseo de paisanos, 
pero allá en Tabasco se da como un hecho que 
Humberto Mayans será nombrado en estos días 
presidente del Consejo de Administración  
de Pemex. Hay quienes dicen que el priista algo sabe 
del tema energético. Habrá que ver si opinan lo mismo 
las calificadoras internacionales que, desde hace  
unos meses, manejan todo lo relacionado con Pemex 
como si fuera material radioactivo.

• • •

CON TODO y la gaseada que les dieron en Palacio 
Nacional, se ve difícil que los alcaldes que fueron 
a protestar obtengan algún incremento en sus 
participaciones pues el pastel presupuestario  
ya se está discutiendo en San Lázaro pero, sobre todo, 
porque les faltó pronunciar la palabra mágica.  
Lo que les faltó a los ediles fue sólo decir “Pío”... sí,  
Pío López Obrador, hermano del Presidente,  
que resulta que es reclutador de alcaldes de oposición 
que tengan a bien sumarse a Morena.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

El hermano de AMLO “convenciendo”  
a ediles de pasarse a Morena, alcaldes gaseados  
por reclamos legítimos... ¿y la indignación?

Dos hechos aislados, sumados, 
dan una indicación clarísima 
de que el Gobierno de López 

Obrador REPRIME a la Oposición  
cortándole a las participaciones.

El primer indicio es que un her-
mano del Presidente, Pío, convenció a 
21 Alcaldes de Chiapas (de oposición) 
a que dejen el partido que los llevó  
al poder y se unan a MORENA.

Casi al mismo tiempo Alcaldes, 
la mayoría pertenecientes al PAN o 
al PRD, fueron GASEADOS con gas  
lacrimógeno en la Puerta Mariana del 
Palacio Nacional.

Pedían audiencia para reclamar 
fondos municipales que les son rete-
nidos por la Federación, desmienten 
haber tratado de entrar por la fuerza y 
también haber puesto en peligro a na-
die (no eran horas de trabajo –5:45 de 
la mañana– cuando se reunieron), sólo 
pedían que los recibiera el Presidente.

Parecen aislados estos hechos, pero 
no lo son, el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Alcaldes lo dijo muy 
claro: “Hoy la política presidencial es 
clara: la mano dura sólo aplica contra 
opositores”.

El mensaje que el Presidente An-
drés Manuel y su hermano Pío es-
tán lanzando es muy transparente 
e IMPÍO: “Si eres oposición, NI UN 
CENTAVO, sólo si te unes a Morena 
habrá dinero para el municipio que 
representas”.

No conocemos al hermano presi-
dencial, igual tiene un poder de con-
vencimiento que hace lucir como un 
menso al famoso Og Mandino (“el 
vendedor más grande del mundo”), 

pero lo dudamos, lo más probable es 
que el poder de convencimiento para 
voltear a los Alcaldes tiene que ver con 
los recursos: con Morena la abundancia, 
fuera de Morena la miseria.

¿Y esto es ser muy humano?
¿Poner por encima de los LEGÍ-

TIMOS intereses de la población que 
gobierna algún partido diferente a Mo-
rena los intereses personales de CON-
TROL político, de sometimiento por 
la vía de la estrangulación económica 
y reprimiendo con violencia, negados 
al diálogo, mintiendo?

Eso pa’l arranque, luego –otro día– 
hablamos del NEPOTISMO: el traer a 
sus hermanos como mandaderos del 
Presidente en un esquema paralelo 
NO INSTITUCIONAL afiliando para 
su partido y doblegando a su voluntad 
por la vía del chantaje presupuestal.

Los recursos que maneja la Fede-
ración son recursos que APORTÓ TO-
DA LA NACIÓN, no sólo la parte que  
gobierna Morena.

Por lo tanto es inconstitucional, an- 
tirrepublicano e inmoral retenerles 
recursos a los Estados o los municipios 
por simples y mezquinos intereses po-
líticos que asemejan más, mucho más, 
a los que ejerce un régimen TOTALI-
TARIO que a una democracia.

No contentos con someter a los 
otros Poderes (el Legislativo y el Judi-
cial –y sigue el INE–) la Cuatro Te tam- 
bién pretende doblegar a los Pode- 
res locales.

Si esto no es totalitarismo, no sabe-
mos qué más lo pueda ser.

Como la rana insertada en agua  
a la que se le sube la temperatura  

hasta el punto de ebullición, no parece 
que nos estemos dando cuenta los 
mexicanos cómo está la 4T matando 
nuestra democracia y las instituciones 
que ésta prevé como parte esencial 
de una nación de corte democrático y 
republicano.

Nos estamos venezuelizando día a 
día y sólo unos cuantos lanzan la voz 
de alerta: o por defensa de intereses 
económicos o políticos, o por el simple 
expediente del PRAGMATISMO, o por 
falta de participación cívica, hoy hay en 
México un silencio ensordecedor.

Lo anormal nos parece ya normal: 
que un cártel del trasiego de drogas se 
haya impuesto a la Guardia Nacional, 
al Ejército, a la Marina y a todo el Go-
bierno federal con todos sus inefectivos 
elementos por la VÍA DE LA FUERZA 
es insólito e injustificable.

Como también lo es que los repre- 
sentantes de los ciudadanos a nivel 
local, como son los Alcaldes, sean GA-
SEADOS por el Gobierno federal cuan-
do reclaman algo LEGÍTIMO en la 
estricta defensa de los intereses de sus  
gobernados.

¿Y acaso hay indignación en el País?
Nada de nada: parece haber un 

conformismo paralizante que no recla-
ma ni exige ni defiende, ni hace nada 
más que mirar sin levantar un dedo en 
defensa de los procesos democráticos.

Cuando el PRI hacía esas prác-
ticas, el primero en gritar era el hoy 
Presidente, sólo que ya que lo es saca 
a relucir al pequeño priista que trae 
dentro, haciendo uso de las mañas 
que aprendió desde su juventud en 
el tricolor.
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Mediante el Sistema Integral 
de Vigilancia Aérea (SIVA), 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) presume 
contener el envío de cocaí-
na a México desde Centro 
y Sudamérica, la actividad 
de los huachicoleros y ahora 
también el flujo de migrantes 
que se internan al país.

En la actual Adminis-
tración 23 aeronaves con un 
promedio de carga de media 
tonelada cada una, han in-
gresado al país por Guate-
mala o Belice: de éstas han 
sido interceptadas 18, dijo a 
REFORMA Román Carmo-
na, General de Grupo Piloto 
Aviador y jefe del Centro de 
Mando y Control del SIVA.

Otras aeronaves con 
droga se han estrellado por 
las condiciones atmosféricas, 
mal planeo de aterrizaje o por 
falta de combustible, acciones 
en las que sus pilotos han 
fallecido.

“Tenemos una eficiencia 
del 80 por ciento, mucho más 
que las pasadas dos Adminis-
traciones”, destacó en la sede 
del SIVA, área de seguridad 
nacional.

“Colaboramos con el Plan 

de Paz y Seguridad 2018-204 
reduciendo el ingreso de dro-
ga al país (en aviones) y que 
con eso se genere violencia, 
es parte de nuestras respon-
sabilidades, sin embargo, se 
han adicionado algunas co-
mo la vigilancia (aérea) en los 
oleoductos para evitar el robo 
de combustibles, también nos 
toca ahora, coadyuvar con 
el control de migración, de-
tectar los flujos migratorios, 
por dónde cruzan a México”, 
afirmó el mando militar.

De acuerdo con Petróleos 
Mexicanos, los piquetes a sus 
ductos se redujeron en un 4 
por ciento de enero a agosto 
de 2019, con respecto al mis-
mo periodo del año pasado, 
al pasar del hallazgo de 10 
mil 64 tomas clandestinas a 
9 mil 644.

“En este tema del uso 
de la tecnología nos intere-
sa mucho emplearla no sólo 
en aspectos militares sino 
de apoyo a la población civil, 
estamos hablando del hua-
chicoleo, de la migración y 
de un sistema de búsqueda 
y rescate a nivel nacional”, 
añadió el General.

Para mejorar esas ca-
pacidades el mando militar 
indicó que se coordina con 

Paran desde el aire droga, huachicol...

otras dependencias federales 
como la Marina y la Guardia 
Nacional, así como con las 
deotros países como Guate-
mala, Belice, Estados Unidos 
y Colombia.

“Un dato duro y no dicho 
por México sino por Estados 
Unidos, es que hace un par de 
años el 80 por ciento de la 
droga que llegaba a ese país 
era por mar y el otro 20 por 
aire, ahorita ha disminuido al 
3 por ciento por aire, lo que 
demuestra la efectividad que 
ha tenido el  Sistema Integral 

de Vigilancia Aérea  en su 
misión”, abundó.

Carmona presumió que 
al menos un centenar de 
aeronaves con cocaína han 
tenido que abortar su ingreso 
a México y desviarse a Cos-
ta Rica, Honduras, Belice o 
Guatemala.

De enero a la fecha auto-
ridades de Guatemala logra-
ron el aseguramiento de 16 
aeronaves y 3 toneladas de 
cocaína. Belice aseguró tres 
aeronaves con 1.3 toneladas 
de droga.

SIN SALIDA. Una vez que son obligadas a descender,  
los aviones que violan el espacio aéreo son abordados  
por efectivos federales para su revisión.

Se
d

en
a

reforma.com/SIVA

n Beechcraft 350ER  King Air (B300)
Capacidad de grabar con visión nocturna
Vuela entre 7 mil y 16 mil pies de altura
Hay dos aeronaves con matrículas 5211 y 5212
Fueron adquiridas en 2014 por 8 millones de dólares cada una

n Avión de alerta temprana Embraer EMB-145
n Aviones interceptores F-5E “Tiger”, TC-6 Texan o PC-9 Pilatus

Combate  
en las alturas

Algunas de las aeronaves  
que utiliza el Sistema Integral  
de Vigilancia Aérea en el combate 
al crimen organizado:

En lo que va del sexenio:Resultados

23
aeronaves han ingresado 
de manera ilegal a México

5
han sufrido 
accidentes

18
han sido 
interceptadas
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Revientan republicanos cita de juicio político
RefoRMa / sTaff

WASHINGTON.- Los repu-
blicanos de la Cámara de Re-
presentantes suspendieron 
ayer la investigación de jui-
cio político contra Donald 
Trump durante horas, al or-
ganizar una protesta en el 
Capitolio que retrasó un tes-
timonio. 

Los republicanos irrum-
pieron en la zona de oficinas 
seguras donde los investi-
gadores realizan entrevistas 
privadas y se negaron a irse.

Con gritos de “¡Déjenos 

entrar!”, alrededor de dos do-
cenas de legisladores repu-
blicanos, la mayoría de los 
cuales no están en los co-
mités que llevan a cabo la 
investigación, por lo que no 
tienen derecho a asistir a las 
audiencias, empujaron a los 
agentes de la Policía del Ca-
pitolio para ingresar a las sa-
las del Comité de Inteligencia 
de la Cámara.

Los republicanos que sí 
están en los comités han par-
ticipado en las audiencias y 
han tenido la oportunidad de 
escuchar a todos los testigos.

Después de varias horas 
marcadas por gritos entre 
legisladores republicanos y 
demócratas y una aparición 
del máximo jefe de seguridad 
de la Cámara, Laura Cooper, 
una alta funcionaria del De-
partamento de Defensa que 
supervisa la política de Esta-
dos Unidos con Ucrania, res-
pondió preguntas por más de 
tres horas.

Los demócratas dijeron 
que el hecho no era una coin-
cidencia y lo calificaron como 
un intento desesperado de 
desviar la atención.

El enfrentamiento se pro-
dujo el día después del tes-
timonio de William Taylor, 
el principal diplomático de 
EU en Ucrania, quien con-
firmó que el Presidente Do-
nald Trump retuvo la ayuda 
militar a los ucranianos en un 
esfuerzo quid pro quo para 
presionar al líder de ese país 
a incriminar al ex Vicepresi-
dente Joe Biden y difamar a 
otros demócratas.

El Mandatario recurrió a 
Twitter para atacar a Taylor 
y alentar a los manifestantes 
republicanos.

z Republicanos de la Cámara de Representantes pidieron ac-
ceso a los testimonios de la investigación de juicio político.

Descarta coalición
El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, 
quien perdió su mayoría parlamentaria, renunció 
a formar un Gobierno de coalición y, en su lugar, 
avanzará con la legislación caso por caso con los 
partidos, lo que le da más flexibilidad para seguir 
con su agenda. STAFF

SoSpechan  
tráfico:

la Policía indicó que estaba reconstruyendo 
el recorrido del tráiler que transportaba a las 
39 víctimas.

n en el 2000, 58 migrantes 
murieron en el interior de un 
camión en Dover, inglaterra.

n en 2015, 71 migrantes fueron 
encontrados asfixiados en la 
parte trasera de un camión 
refrigerado en austria.

investigan  
el caso

st
af
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Hallan 39 cuerpos 
en tráiler en GB
LONDRES.  
la Policía britá-
nica encontró ayer 
los cadáveres de 39 
personas que se encon-
traban en el contenedor de 
un camión en una zona indus-
trial del condado inglés de essex. 
el conductor fue detenido como 
sospechoso de asesinato. staff
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Investigan
caso

La Policía indicó que estaba resconstruyendo
el suceso para determinar el modo en el que
se realizó el crimen.

El camión búlgaro
entró a Inglaterra
por Holyhead, Gales, 
procedente de Bélgica.
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Carlos Mesa, candidato  
a la Presidencia

Evo Morales,  
Presidente de Bolivia

  Que (la 
comunidad 
internacional) se 
mantenga vigilante 
para que el país no 
entre en el camino 
de la dictadura al que 
quiere llevarnos el 
Presidente Morales”.

 Quiero denunciar 
ante el pueblo y el 
mundo que está 
en proceso un 
golpe de Estado. Ya 
sabíamos, se preparó 
la derecha con apoyo 
internacional”.

z El Tribunal Departamental Electoral en Santa Cruz, Bolivia, 
fue incendiado por manifestantes ayer por la madrugada.

37.18%
Carlos Mesa, 

Comunidad Ciudadana 
(CC)

46.23%
evo Morales, 

Movimiento al 
Socialismo (MAS)

conteo oficial 

realizará organismo análisis de proceso

Pide balotaje 
OEA a Bolivia
Acusan México  
y Nicaragua 
injerencia de Misión 
en elecciones

RefoRMa / sTaff

WASHINGTON.- La Organi-
zación de Estados America-
nos (OEA) exhortó ayer a las 
autoridades bolivianas a cele-
brar una segunda vuelta elec-
toral sin importar la diferen-
cia entre los dos candidatos 
presidenciales más votados: 
Evo Morales y Carlos Mesa.

Durante una sesión ex-
traordinaria del Consejo Per-
manente de la OEA para tra-
tar la situación en Bolivia, 
el director del departamen-
to para la observación elec-
toral del organismo, Gerar-
do de Icaza, señaló que toda 
elección debe regirse por los 
principios de certeza, legali-
dad y transparencia, los cua-
les acusó fueron vulnerados.

El funcionario anunció 
que el Secretario General del 
organismo, Luis Almagro, ac-
cedió a una solicitud del Go-
bierno boliviano para reali-
zar un análisis de integridad 
electoral que comprenda la 
verificación de cómputos y 
del proceso, aspectos esta-
dísticos, y cadena de custodia.

De Icaza precisó que las 
conclusiones deben ser de 
carácter vinculante para am-
bas partes, pero Bolivia no di-
jo si lo aceptará.

El Embajador boliviano 
José Gonzáles indicó que su 
Canciller, Diego Pary, expli-
cará hoy si Bolivia acepta el 
carácter vinculante cuando 
comparezca ante el Consejo 
Permanente.

Bolivia había pedido in-
fructuosamente que la sesión 
de ayer no tuviera lugar.

En tanto, México y Nica-
ragua advirtieron que la OEA 
faltó al principio de neutrali-
dad en las actuales eleccio-
nes presidenciales de Bolivia. 

La representante perma-
nente de México ante la or-
ganización, Luz Elena Ba-
ños, aseveró que la Misión 
de Observación Electoral del 
organismo trastocó la parcia-
lidad al calificar de manera 
apresurada los comicios bo-
livianos.

Además, acusó que el 

Consejo Permanente de la 
OEA no esperó al Canciller 
Diego Pary para llevar a ca-
bo esa sesión extraordinaria 
a pesar de que dicho Estado 
lo pidió.

La comunidad interna-
cional se puso en alerta desde 
la noche del domingo, cuan-
do la transmisión de resulta-
dos preliminares se detuvo 
por casi 24 horas, ya que al 
restablecerse el Presidente 
Evo Morales había ampliado 
su ventaja frente al ex Man-
datario Carlos Mesa.

Ante el presunto fraude 
electoral, miles de bolivianos 
han salido a manifestarse en 
las calles y en Santa Cruz, la 
región del este más poblada 
y bastión opositor, comenzó 
una huelga que se sentía so-
bre todo en el transporte.

Otras regiones anuncia-
ron que se sumarán a la pro-
testa para exigir respeto al 
voto.

Además, las sedes del Tri-
bunal Supremo Electoral en 
varias zonas de Bolivia han 
sufrido ataques desde el lunes.

Retan con paro a Presidente de Chile
RefoRMa / sTaff

SANTIAGO.- Más de 20 or-
ganizaciones sindicales, es-
tudiantes y trabajadores de 
la salud lideraron ayer una 
huelga general en Chile, un 
día después de que el Presi-
dente Sebastián Piñera anun-
ciara una serie de medidas 
con las que buscaba frenar la 
ola de protestas que ha deja-
do al menos 18 muertos.

Decenas de miles de ma-
nifestantes, alzando banderas 
y al grito de “¡Chile desper-
tó!”, se congregaron en una 
plaza del centro de Santiago.

Trabajadores mineros lle-
varon a cabo huelgas y mani-
festaciones planificadas, que 
afectaron tres instalaciones 
del productor estatal de co-
bre Codelco, el mayor fabri-
cante mundial del metal.

La empresa advirtió ayer 
a compradores sobre retrasos 
en la entrega, después de que 
sus empleados se unieran a la 
huelga nacional de dos días.

Los operarios de los 
puertos chilenos, algunos de 
los cuales envían cobre, tam-
bién se unieron al paro, se-
gún el grupo sindical Unión 
Portuaria. 

Los puertos que se suma-
ron fueron Iquique, Tocopilla, 
Antofagasta, Chanaral, Huas-
co, Ventanas, Valparaíso, San 
Antonio y Puerto Montt. 

El productor de cobre 

z Manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, 
quienes lanzaron rondas de gases lacrimógenos.

HUELGA. Miles de personas tomaron el centro de Santiago en protesta contra el Gobierno.

reforma.com/metrochile

Antofagasta Plc dijo ayer que 
durante la huelga se podría 
reducir su producción en al-
rededor de 5 mil toneladas.

Por la noche, la dirigencia 
de la Federación de Trabaja-
dores del Cobre (FTC) deci-
dió deponer el paro, tras re-
unirse con los Ministros del 
Trabajo y Minería.

La actividad del comer-
cio se ve lastrada por los más 
de 670 locales que han sido 
quemados o siniestrados y 
decenas que no han abierto 
por miedo a ser saqueados.

Las clases en seis comu-
nas de la Región Metropoli-
tana siguieron suspendidas, 
y continuarán así hasta ma-
ñana, según medios locales. 

Ante la violencia desata-
da en las manifestaciones, la 

Oposición exigió la renuncia 
del Ministro del Interior, An-
drés Chadwick, por haber re-
primido a la ciudadanía con 
el uso del Ejército y la Policía.

El Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), 
una organización indepen-
diente, presentó 5 denuncias 
por homicidios ejecutados 
por carabineros o militares y 
ocho por violencia sexual, de 
las 46 que en total ha inter-
puesto derivadas de la crisis.

De acuerdo con el INDH, 
hay 269 heridos –137 por ar-
mas de fuego–. 

Las protestas en Chile su-
maron su sexto día de movili-
zaciones intensas, por el alza 
al boleto del Metro, y otras 
demandas por la desigualdad 
social del país.
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Enfrenta construcción
peor nivel desde 1995
Nallely HerNáNdez

La participación de la indus-
tria de la construcción en el 
PIB nacional está en su nivel 
más bajo desde 1995.

De acuerdo con infor-
mación del Inegi, la cons-
trucción tuvo una participa-
ción de 6.5 por ciento al cie-
rre del segundo trimestre de 
2019, la tasa más baja desde 
el 6.3 por ciento de 1995.

Incluso, durante 2009, 
el año de la última recesión 
global, la participación de 
la construcción osciló en 
cerca del 8 por ciento.

El Indicador Adelan-
tado de la Industria de la 
Construcción, elaborado 
por Forecastim, prevé que 
el crecimiento de la indus-
tria sumará 10 meses con-
secutivos con caídas.

“La industria de la cons-
trucción se encuentra en 
uno de los momentos eco-
nómicos de mayor contrac-
ción en los últimos 10 años, 
un ciclo económico que 
comenzó a desacelerarse a 

mediados de 2018 y a sep-
tiembre de 2019 continuó 
deteriorándose”, dice la 
consultora.

Según información del 
Inegi, de agosto pasado, a ta-
sa anual el crecimiento de la 
industria de la construcción 
registró una tasa negativa de 
2.1 por ciento, precedida de 
una caída de 8.8 por ciento 
en julio, la mayor contrac-
ción desde mayo de 2001.

Ricardo Trejo, director 
general de Forecastim, se-
ñaló que en años como 2013 
y 2017 la construcción había 
reportado fuertes caídas, pe-
ro este año el efecto crisis se 
acentuó por la menor reduc-
ción de inversión pública y 
la desaceleración de la in-
dustria de la vivienda.

Félix Boni, director ge-
neral de HR Ratings, opinó 
que si bien, la construcción 
aún no está en la misma 
perspectiva que en la última 
crisis global, las caídas son 
profundas y tienen mayor 
efecto porque no están den-
tro del marco de una crisis.

Se debilitan 
cimientoS

Previo a 2017, cuando empezó a profundizar la desacelera-
ción de la industria, por más de 22 años la participación de la 
construcción del PIB del País no era menor a 7 por ciento.
(Participación % de la industria de la construcción dentro del PIB)

Fuente: Inegi
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Demanda Cofece ante FGR a farmacéuticas
VeróNica GascóN

La Autoridad Investigadora 
del organismo antimonopo-
lios interpuso una querella an-
te la Fiscalía General de la Re-
pública, en contra de personas 
físicas que presuntamente se 
coludieron  en el proceso de 
compra de bienes y servicios 
en el sector salud y que cau-
saron un daño al erario.

Consiguió evidencias so-
bre la posible coordinación 
entre competidores en licita-
ciones al menos desde 2011 y 
hasta 2015.

Esta es la segunda ocasión 
en que la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Co-
fece) recurre a una denuncia 

penal, ya que en febrero de 
2017 el organismo interpuso 
un primer recurso también en 
compras del sector salud, sin 
que hasta el momento se haya 
dado una resolución.

“En estos casos estamos 
hablando de querellas por da-
ño al erario, al recurso público, 
ya que personas se pudieron 
haber puesto de acuerdo pa-
ra manipular precios de lici-
taciones y en ese sentido el 
daño al erario es relevante”, 
señaló en entrevista Sergio 
López, titular de la Autoridad 
Investigadora de Cofece.

Afirmó que no puede dar 
a conocer nombres, ni el ti-
po de mercados involucra-
dos en  las compras públicas 

para no poner sobre aviso a 
señalados.

En febrero del 2017, fue la 
primera vez que la Autoridad 
Investigadora ejerció la facul-
tad de hacer del conocimiento 
del Ministerio Público federal 
el resultado de una investiga-
ción, ya que reunió elementos 
para considerar que agentes 
económicos violaron la ley.

La querella continúa en 
investigación ante la Fiscalía 
General de la República. 

“Si hay un caso, lo lleva a 
un juez de lo penal y en su ca-
so el Ministerio Público deter-
mina que hay elementos cons-
titutivos de un delito y pediría 
al juez de lo penal órdenes de 
aprehensión”, explicó López.

Denuncian en EU
colusión de bancos

Luego de indagatoria de Cofece, inician proceso legal

Darían datos 
e información 
dos bancos  
implicados

reFOrMa / staFF

Un total de ocho fondos de 
pensiones en Estados Uni-
dos demandaron a 10 bancos 
y entidades financieras rela-
cionadas con la manipulación 
del mercado de bonos guber-
namentales en México y es-
tán en periodo para presentar 
pruebas en contra.

Una de las pruebas que 
ofrecen es testimonios y do-
cumentos de dos de los ban-
cos involucrados.

A finales de septiembre, 
el juez de distrito de EU J. 
Paul Oetken, señaló que los 
fondos no habían presentado 
pruebas concretas contras las 
instituciones financieras, por 
lo que el abogado de los de-
mandantes, Vincent Briganti, 
solicitó un plazo de 45 días 
para presentar la documen-
tación necesaria.

De acuerdo con infor-
mación de Bloomberg, los 
demandantes ya han reci-
bido algunas pruebas de 
los bancos y esperan reci-
bir más, según se expresó 
en una carta al juez federal 
de Manhattan a cargo de la 

demanda enviada el lunes 
por el abogado de los de-
mandantes.

Se prevé que al menos 
dos de las instituciones ban-
carias implicadas, las cuales 
no han sido identificadas, po-
drían compartir información 
y entregar transcripciones de 
conversaciones instantáneas, 
como parte de un “acuerdo 
de principio”.

“Esto es todo lo que un 
demandante en un gran ca-
so contra varios bancos que-
rría, que se logre llegar a un 
acuerdo y se proporcionen 
las pruebas que se necesita, 
porque las pruebas son ex-
tremadamente difíciles de 
conseguir”, dijo el aboga-
do John Whelan, de Schlam 
Stone & Dolan LLP, en Nue-
va York, que no participa en 
el litigio.

Los bancos acusados 
también han ofrecido entre-
gar datos de operaciones de 
negociación, así como un in-
forme de 600 páginas con 
conclusiones de la investiga-
ción de Cofece, que no se ha 
hecho pública. 

Si los demandantes ob-
tienen las pruebas que bus-
can, ello aumentaría las 
posibilidades de que la de-
manda vaya a juicio, dijo 
Whelan. 

El 14 de octubre la Cofe-

ce anunció que la investiga-
ción había concluido y no-
tificó a importantes bancos 
del País que se encontró evi-
dencia de probables prácticas 
monopólicas en el mercado 
de bonos.

Entonces, se dio a cono-
cer que en el caso están im-
plicados Citibanamex, Banco 
Santander de México, Bank 
of America México, Barclay’s 
Bank México, BBVA Banco-
mer, Deutsche Bank México 
y JP Morgan.

Los bancos tienen 45 
días para defenderse ante el 
organismo antimonopolios.

La notificación tiene 
efectos crediticios negativos 
para los bancos, quienes po-
drían enfrentar multas de 
hasta el 10 por ciento de sus 
ingresos y hasta 10 años de 
prisión para los individuos 
que se encuentren culpables, 
señaló Moody’s en una nota 
de análisis.

De acuerdo con la califi-
cadora, los siete bancos se-
ñalados se encuentran entre 
los principales intermedia-
rios de los bonos guberna-
mentales.

cON iNFOrMacióN  

de BlOOMBerG

Piden Frenar 
a los autos 
chuecos
avalar la regulariza-
ción de los autos cho-
colate, como pretende 
el Congreso, fomen-
taría la informalidad y 
promovería el contra-
bando, advirtió Carlos 
Salazar, presidente del 
CCE.

avanzan coberturas Petroleras 2020
México contrató el grueso de su programa de coberturas petroleras del 2020, para  
el cual ha trabajado con al menos cuatro de los principales bancos de inversión del mundo  
y la gigante petrolera Shell, dijeron dos fuentes. JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, 
BNP Paribas y Shell se encuentran entre los participantes que seleccionó la Secretaría de Ha-
cienda. No se conoce, hasta ahora, qué volúmenes han sido cubiertos ni a qué precios.  
reuters
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de 5G en al

ProbleMas sociales en 
Ecuador, Chile, Argentina  
o México podrían retrasar  
la llegada del 5G en AL por 
una resistencia a invertir,  
advirtió Lucas Gallitto, direc-
tor de Políticas Públicas de 
GSMA. 

beneficio limitado
Elevar la edad de retiro de 65 a 68 años para 
trabajadores Generación Afore tendría efectos 
insuficientes para los ahorradores y beneficio 
nulo sobre las finanzas públicas, de acuerdo a un 
análisis de Consar. 

mano dura a gaseras
Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, advirtió que la 
verificación a los distribuidores de gas LP se endure-
cerá e incluso si oponen resistencia usarán la fuerza 
federal. 

disminuye 
televisión 
restringida
La TV de paga está 
sufriendo la fuerte 
presión de otros 
servicios. Para 2019 
se reducirán en 8 
por ciento los ac-
ceso comparado 
con el año previo y 
para 2020, la caí-
da será de 15 por 
ciento, comparado 
con 2018. Precios y 
streaming afectan al 
mercado. Fuente: Cofece

n 2 querellas ha presentado 
Cofece por presuntas prác-
ticas monopólicas absolu-
tas, las cuales están siendo 
investigadas por la Fiscalía 
General.

n Hasta 10% de los ingre-
sos acumulables de cada 

agente económico inculpa-
do puede imponer Cofece 
como sanción.

n Hasta 10 años de cárcel es 
la sanción penal que con-
templa la legislación mexi-
cana para los culpables de 
prácticas monopólicas.

Están bajo investigación
la autoridad 
investigadora 
de cofece tiene 
la facultad 
de denunciar 
penalmente a 
los responsables 
de prácticas 
monopólicas 
absolutas.

Malas prácticas

asuntos tramitados en coFece 
(Número de trámites)

La Cofece arrancó el año con un importante número de 
casos a trabajar, entre los que destaca el total de prácticas 
monopólicas.

a: Concentraciones b: Prácticas monopólicas
c: Licitaciones y concesiones d: Resto

 a b c d

Pendientes en 2018  31 37 16 4

Ingresados en 2018  183 50 81 9

Concluidos en 2018  183 48 89 7

Pendientes en 2019  31 39 8 6

Fuente: Cofece 
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nacional@reforma.com Cada año se diagnosti-
can 23 mil casos  
de cáncer de mama  
en México, de acuerdo  
con la Secretaría  
de Salud.

@reformanacional

Piden reglas en planes sociales
ROLANDO HERRERA

Organizaciones sociales seña-
laron que el proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración 2020 contempla el 
gasto de 402 mil millones de 
pesos a ejercerse sin reglas de 
operación (ROP), lo que im-
pedirá evaluar sus resultados.

Esa cantidad, expusieron 
en una carta dirigida al pre-
sidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, Alfonso Ra-
mírez Cuéllar, representa dos 
terceras partes de los recur-
sos destinados a subsidios y 
transferencias.

“Lamentablemente, el 
proyecto de presupuesto que 
ha llegado a la Cámara para 
su aprobación propone gastar 
64 por ciento (402 mil millo-
nes de pesos) del presupues-
to en programas de transfe-
rencias o subsidios que no 
están obligados a contar con 
dichas reglas”, explicaron.

Las organizaciones fir-
mantes, México Evalúa, Ins-
tituto Mexicano para la Com-
petitividad, Ethos Labora-
torio de Políticas Públicas, 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias y Consejo de México 
Unido contra la Delincuencia, 
afirmaron que ese monto es 

Enreda
dirigencia
elección
en Morena

Ve Polevnsky proceso anulado

Afirma Díaz Polanco 
que CEN no puede 
suspender relevo 
en presidencia

ZEDRYK RAZIEL

Entre la suspensión o la con-
tinuidad del proceso interno 
para el relevo de la dirigencia 
de Morena se debaten los ór-
ganos directivos del partido.

Por una parte, Yeidckol 
Polevnsky, al frente del Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN), 
aseguró que el proceso se de-
be cancelar debido a las irre-
gularidades y actos de vio-
lencia ocurridos en las asam-
bleas distritales.

Por otra, Héctor Díaz Po-
lanco, presidente de la Comi-
sión Nacional de Honestidad 
y Justicia (CNHJ), señaló que 
el CEN no tiene facultades 
para cancelar algo que está 
previsto en los Estatutos.

De acuerdo con la secre-
taria general en funciones de 
presidenta, otro elemento va-
lorado para posponer el re-
levo es la falta de certeza del 
padrón de militantes.

“Nos instalamos en sesión 
permanente por la urgen-
cia del tema y ayer (martes) 
acordamos que ya es inmane-
jable lo que está sucediendo y 
que tenemos que parar esto 
que está sucediendo.

“Porque vamos a quedar 
manchados, nos va a llevar a 
nosotros (el CEN) entre las 
patas la ilegalidad de lo que 
se está haciendo y nos van a 
culpar a nosotros, y nosotros 
no somos culpables de lo que 
se hizo con el padrón ni de 
validar lo que se está hacien-
do”, dijo en entrevista.

Indicó que, con el apla-
zamiento de la elección, pri-
mero se debe depurar el pa-
drón y después convocar a las 
asambleas distritales.

No es viable, señaló, que 
se repongan las asambleas 
que se han cancelado por 
actos de violencia, como ha 
propuesto la CNHJ.

“¿Cómo se van a volver a 
realizar si son con el mismo 
padrón mal hecho? ¿Las van 
a volver a hacer con un mis-
mo padrón que no sirve?”, 
cuestionó.

La también aspirante a la 
presidencia del partido dijo 
que el acuerdo de suspender 
el relevo se aprobó por los vo-
tos de 8 de los 15 integrantes 
del CEN.

Respecto de las faculta-
des del CEN, Polevnsky in-
dicó que el artículo 8 de los 
Estatutos le permiten emitir 
normas, lineamientos y regla-

mentos, como es la Convoca-
toria para el proceso electivo.

Díaz Polanco, presidente 
de la CNHJ, difundió un po-
sicionamiento en el que ese 
órgano morenista refuta afir-
maciones de Polevnsky.

“El Comité Ejecutivo Na-
cional carece de facultades 
estatutarias para ordenar la 
suspensión del proceso elec-
tivo en curso.

“El proceso electivo con-
tinúa con normalidad, tal co-
mo lo establece la Convocato-
ria al III Congreso Nacional 
Ordinario de Morena, por lo 
que cualquier información 
en otro sentido carece de le-
galidad y veracidad”, apuntó.

El pasado lunes, Leonel 
Godoy, secretario de Organi-
zación de Morena, confirmó 
que hasta ahora han sido can-
celadas 60 de las asambleas 
que deberían realizarse en 
los 300 distritos electorales 
del país, como parte de la 
contienda interna.

Dicha cifra representa 20 
por ciento del total y es preli-
minar, dijo, pues todavía falta 
que se convoque a los conse-
jos distritales en cuatro enti-
dades más.

Emplazan  
a Luján

CLAUDIA SALAZAR

Debido a que está impedi-
da para ser presidenta de 
Morena, por haber sido ya 
dos veces consejera na-
cional, Bertha Luján debe 
renunciar a sus aspiracio-
nes a la dirigencia, planteó 
el diputado morenista Ar-
mando Contreras.

Señaló que él se en-
cuentra en la misma cir-
cunstancia, y ya no buscará 
ser consejero ni dirigente 
de Morena en Oaxaca.

Contreras recordó que 
en noviembre de 2015, en 
el segundo Congreso Na-
cional de Morena, Luján y 
él fueron parte del 30% de 
consejeros reelectos.

Además, Luján fue 
designada presidenta del 
Consejo Nacional, y para 
ello necesariamente tuvo 
que ser electa antes conse-
jera nacional.

“Con ello, ambos ago-
tamos nuestro derecho a 
ser reelectos consejeros de 
Morena de forma consecu-
tiva por una o por otra úni-
ca ocasión, como lo marca 
la artículo 11 de los estatu-
tos”, dijo.

Obligan a los jueces a publicar sentencias
MARTHA MARTÍNEZ

Con 413 votos a favor, la Cá-
mara de Diputados aprobó 
modificaciones legales para 
obligar al Poder Judicial a 
hacer públicos los textos ín-
tegros de sus sentencias. 

Los legisladores avalaron 
el dictamen con reformas al 
artículo 73 fracción II de la 
Ley de General de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para sustituir las 
palabras “interés público” por 

“todas las sentencias”. 

Los sujetos obligados de 
los poderes Judicial federal y 
estatales deberán poner a dis-
posición del público “las ver-
siones públicas del texto ínte-
gro de todas las sentencias”. 

El dictamen indica que 
actualmente no se puede eva-
luar la impartición de justicia 
ni la pertinencia de la carrera 
de jueces y juezas, por ello se 
necesitan sentencias públicas 

“para romper con las prácti-
cas de nepotismo, amiguismo, 
los pactos para los puestos”.

Si las sentencias no son 

públicas, añade, no se cono-
cerán las prácticas discrimi-
natorias y estereotipadas de 
algunos jueces, que afectan 
sobre todo a las mujeres. Si 
sólo se conocen las que por 
alguna razón se vuelven me-
diáticas, no es posible denun-
ciar para que no se repliquen.

Al fundamentar el dicta-
men, el diputado José Luis 
Luna, del PT, indicó que la 
reforma es una muestra del 
compromiso de la actual Le-
gislatura con la transparencia.

Señaló que la redacción 

vigente representó un retro-
ceso legislativo contrario al 
principio de progresividad, 
del derecho a la información 
y máxima publicidad.

Señaló que el Poder Ju-
dicial registra un rezago en 
materia de transparencia, ya 
que en actualmente cada ór-
gano local hace su propia in-
terpretación de las sentencias 
de “interés público”. 

El dictamen, aprobado en 
el Senado el pasado jueves, 
fue enviado al Ejecutivo para 
sus efectos constitucionales.

superior al de administracio-
nes anteriores.

“Lo más preocupante, 
creemos, es el panorama de 
franco retroceso en el que se 
inscribe la propuesta. Por un 
lado, en el PPEF 2020 el gas-
to en programas que no están 
obligados a contar con ROP 
es incluso mayor que en la 
anterior administración. Por 
el otro, se eliminó del decre-
to el texto que le daba la atri-
bución a la Cámara de Dipu-
tados de dar una opinión so-
bre las ROP de los programas 
sujetos a tenerlas”, señalaron 
al presentar su postura en la 
sesión de Parlamento Abier-

to de la Comisión de Presu-
puesto de la Cámara baja.

En su misiva, de la que 
enviaron copia al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, demandaron que 
se respete la Constitución y 
las leyes presupuestarias, las 
cuales establecen que los re-
cursos deben ejercerse con 
transparencia, eficacia, efi-
ciencia y honradez.

El no contar con dichas 
reglas, advirtieron, hace difí-
cil evaluar la calidad del gasto 
y determinar si efectivamente 
se cumplió con el propósito 
para el que fueron destinados 
los recursos.

z Los planteamientos de las ONG sobre reglas de operación 
fueron presentados en sesión de Parlamento Abierto.

Tw
it

te
r:

 @
G

er
al

d
in

eP
o

nc
eM

De acuerdo con la ACNUR, de ser un país de tránsito, 
México es cada vez más un país de destino para migrantes:

Aumenta flujo

70%
de los solicitantes 

de asilo se albergan  
en Chiapas.

3,000
personas refugiadas 
fueron reubicadas  
a cuatro entidades  

este año.

n En el albergue de Coatza-
coalcos, por primera vez 
colaboran ACNUR y el CICR 
en un proyecto del tipo.

n Su objetivo es atender las 
necesidades de alojamiento 
seguro y digno.

n Tiene una capacidad total 

para más de 100 personas 
migrantes, refugiadas  
 solicitantes de asilo.

n Las personas que perma-
nezcan en las instalaciones 
recibirán capacitación en 
bordado, electricidad, plo-
mería o refacciones.

48,000

2,1002014

2019*

* De enero a agosto.

SOLICITUDES DE ASILO

INAUGURAN  
ALBERGUE
La Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
(ACNUR), el Comité 
Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y la Diócesis 
de Coatzacoalcos in-
auguraron un albergue 
para migrantes en ese 
municipio de Veracruz. 
La operación del lugar, se 
informó, estará a cargo 
de 40 voluntarios.
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RECLAMAN 
SUS PLAZAS

OSCAR USCANGA

Un grupo de normalistas blo-
queó vías férreas en la tenencia 
de Tiripetío en Morelia, Michoa-
cán, donde también retuvieron 
vehículos particulares.

Los jóvenes protestaron 
porque, aseguran, más de 900 
egresados no cuentan aún con 
plaza de maestros, pese a las 
promesas del Gobierno.

“Nos encontramos en la 
incertidumbre laboral, ahorita 
no tenemos contrato, no esta-
mos ubicados en espacio frente 
a grupo, tiene tres o cuatro me-
ses que inició el ciclo escolar”, 
dijo en entrevista Lino Gómez, 
representante de los manifes-
tantes, de la Escuela Normal 
Rural “Vasco de Quiroga”.

De acuerdo con medios 
locales, al menos ocho trenes 

permanecían varados con tone-
ladas de mercancías, mientras 
los inconformes amenazaban 
con quedarse más tiempo ahí 
si no se instala una mesa con el 
titular de Educación de la enti-
dad, Alberto Frutis Solís.

Por cada día de bloqueo a 
las vías se podrían perder hasta 
mil millones de pesos, según la 
Asociación de Industriales del 
Estado de Michoacán.

Fueron reconocidas 
18 buenas prácticas en el 
ámbito estatal, municipal 
y organizaciones 
sociales, entre ellas:

n Jalisco 
Elementos de monitoreo 
y evaluación, 2019.

n Aguascalientes 
Generación de sustento 
normativo para el moni-
toreo y evaluación, 2019.

n Baja California Sur 
Implementación de ins-
trumentos para el moni-
toreo y evaluación, 2019.

n Hidalgo 
Generación de elementos 
de monitoreo y evalua-
ción en 2011-2019.

Entidades que han 
obtenido un mayor 
avance en:

n Oaxaca
n Nuevo 

León
n Tamps.

n Coahuila
n Durango
n Hidalgo

n Pátzcuaro, Michoacán.
n Benito Juárez, 

Quintana Roo.
n Mérida, Yucatán.
n Ciudad Juárez,  

Chihuahua.
n San Luis Potosí, SLP.
n Hidalgo del Parral,  

Chihuahua.

n APAC, I.A.P. Asociación 
Pro Personas con  
Parálisis Cerebral.

n Bios: Participación  
política y desarrollo, A.C.

n Cómo vamos, Nuevo 
León.

n GESOC Agencia para  
el desarrollo, A.C.

Ganadoras

RECONOCIDAS

ONG

Municipios

Estados

Premian 
evaluación
El Coneval entregó 
del Reconocimiento 
Buenas Prácticas de 
Monitoreo y Evalua-
ción en las entida-
des, municipios y 
sociedad civil 2019. 
Con ello se premian 
los avances en el 
fortalecimiento de 
los instrumentos de 
monitoreo y evalua-
ción de la política de 
desarrollo social.
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Aceptan Alcaldes una mesa de diálogo
Antonio BArAndA

Alcaldes que protestaron el 
martes en Palacio Nacional 
dejaron a un lado los agravios 
y aceptaron abrir una mesa 
de diálogo con la Secretaría 
de Hacienda para abordar el 
tema presupuestal.

Luego de cuatro horas de 
reunión en la Secretaría de 
Gobernación, acordaron que 
esta dependencia funja como 
intermediaria ante Hacienda 

a efecto de instalar una mesa 
permanente de trabajo.

El subsecretario de 
Gobierno, Ricardo Peral-
ta, anunció que la primera 
reunión entre los alcaldes 
que exigen más recursos en 
2020 y autoridades de Ha-
cienda será este viernes al 
mediodía.

“Vamos a instalar una me-
sa permanente con estas re-
presentaciones de los mu-
nicipios de México, a fin de 

configurar y dar seguimiento 
a una agenda de desarrollo 
municipal”, señaló.

“Hacer un compromiso 
permanente en el cual el Go-
bierno federal debe trabajar 
con todos los gobiernos mu-
nicipales, con estricto respeto 
a los órdenes de gobierno. En 
términos generales estos son 
los acuerdos a los que hemos 
llegado”.

Cuestionado sobre si cree 
que el Gobierno federal bus-

cará modificar el proyecto de 
Presupuesto para que obten-
gan más recursos, Francisco 
Javier Castellón, Alcalde de 
Tepic, afirmó que confían en 
la atención de sus demandas.

Enrique Vargas, presi-
dente municipal de Huixqui-
lucan y dirigente de la Aso-
ciación Nacional de Alcaldes, 
dijo que le dan un voto de 
confianza a la Segob, por lo 
que incluso suspenderán sus 
acciones de protesta.

Niegan participación
ABel BArAjAs 

Alfredo Castillo, excomisio-
nado federal para Michoacán, 
y Alberto Bazbaz, extitular de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) rechazaron 
estar relacionados con una 
presunta red que espió a más 
de 300 personas.

Castillo afirmó que su re-
lación con la red es una con-
fusión, y ofreció colaboración.

“Para mí es importante 
decir que soy totalmente aje-
no, no tengo nada que ver.

“Estoy sorprendido, 
(quiero) decir que por su-
puesto si hubiera alguna con-
fusión, porque en todo caso 
sería una confusión, yo tengo 
la mejor disposición de apo-
yar, pero el hecho de que sea 
una denuncia anónima que 
no tenga mayores elementos 
me hace pensar otra cosa”.

REFORMA publicó ayer 
que una denuncia anónima  
señala que Castillo y Bazbaz 
operan una red de espionaje 
en el piso 35 de la Torre Im-
pulso, en Santa Fe.

Al respecto, Castillo re-
conoció que en los últimos 

meses visitó unas 8 veces 
el edificio, aunque precisó 
que lo hizo para visitar a un  
amigo en el piso 36.

“Tengo un amigo, total-
mente ajeno a temas de go-
bierno o del Estado de Méxi-
co, que es empresario, que se 
cambió a esa torre hace como 
4 meses y que lo he ido a sa-
ludar, pero su oficina está en 
el piso 36”, precisó.

Por su parte, Bazbaz tam-
bién se desmarcó del centro 
de espionaje presuntamente 
integrado por colaboradores 
de Enrique Peña Nieto.

En una carta a REFOR-
MA, el exfuncionario dijo 
que espera que las autori-
dades que investigan la de-
nuncia deslinden responsa-
bilidades.

“Soy totalmente ajeno y 
desconozco la existencia (de 
esta red de espionaje), no 
conozco ni tengo relación 
alguna con el inmueble de 
referencia ni con las perso-
nas que refiere en su parti-
cipación, con excepción de 
Alfredo Castillo a quien le 
tengo un especial aprecio y  
amistad”, dijo.

Los espiados

Más de 300 personas, entre ellos expresidentes, 
abogados, empresarios, ministros de la Corte, legisladores 
y “factureros” han sido espiados por un centro de 
inteligencia privado en Santa Fe:

z Un grupo de alcaldes ayer en la Secretaría de Gobernación.
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GOBIERNO FEDERAL
n Beatriz Gutiérrez Muller, 

esposa del Presidente.
n Olga Sánchez Cordero, 

Secretaria de Gobernación.
n Alfonso Romo, jefe de 

Oficina de la Presidencia.
n Octavio Romero Oropeza, 

director de Pemex
n Alejandro Gertz Manero, 

Fiscal General de la 
República.

n Juan Ramos López, 
Subprocurador de Delitos 
Federales de la FGR.

n Carlos Romero Aranda, 
Procurador Fiscal Federal.

n Víctor Manuel Martínez 
Contreras, Subprocurador 
Fiscal.

n Santiago Nieto Castillo, 
titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera.

n Raquel Buenrostro 
Sánchez, Oficial Mayor de 
la SHCP.

n Zoé Alejandro Robledo, 
director del IMSS.

SUPERDELEGADOS
n Aldo Emanuel Ruiz 

Sánchez, Aguascalientes.
n Jaime Bonilla Valdez,  

Baja California (ex titular).
n Manuel Castro Cosío,  

Baja California Sur.
n Katia Meave Ferniza, 

Campeche.
n José Antonio Aguilar 

Castillejos, Chiapas.
n Juan Carlos Loera de la 

Rosa, Chihuahua.
n María Cristina Cruz Cruz, 

Ciudad de México.
n Reyes Flores Hurtado, 

Coahuila.
n Índira Vizcaíno Silva, 

Colima. 
n Enrique Novelo Solís, 

Durango.
n Delfina Gómez Álvarez, 

Estado de México.
n Mauricio Hernández Núñez, 

Guanajuato.
n Pablo Amílcar Sandoval, 

Guerrero.
n Abraham Mendoza 

Zenteno, Hidalgo.
n Carlos Lomelí Bolaños, 

Jalisco (ex titular).
n Roberto Pantoja Arzola, 

Michoacán.
n Hugo Eric Flores, Morelos.
n Manuel Peraza Segovia, 

Nayarit.
n Blanca Judith Díaz 

Delgado, Nuevo León.
n Nancy Ortiz Cabrera, 

Oaxaca.
n Rodrigo Abdalá, Puebla.

n Gilberto Herrera Ruiz, 
Querétaro.

n Arturo Abreu Marín, 
Quintana Roo.

n Gabino Morales Mendoza, 
San Luis Potosí.

n Jaime Montes Salas, 
Sinaloa.

n Jorge Taddei Bringas, 
Sonora.

n Carlos Merino Campos, 
Tabasco.

n José Ramón Gómez Leal, 
Tamaulipas.

n Lorena Cuéllar Cisneros, 
Tlaxcala.

n Manuel Huerta, Veracruz.
n Joaquín Díaz Mena, 

Yucatán.
n Verónica Díaz Robles, 

Zacatecas.
LEGISLADORES
n Ricardo Monreal, 

coordinador de Morena en 
el Senado.

n Mario Delgado, 
coordinador de Morena en 
San Lázaro.

SCJN
n Arturo Zaldívar, ministro 

presidente
n Juan Luis González 

Alcántara, ministro.
n Eduardo Medina Mora,  

ex ministro.
n Norma Piña Hernández, 

ministra.
n Yasmín Esquivel Mossa, 

ministra.
SEXENIO ANTERIOR
n Enrique Peña Nieto
n Luis Videgaray, ex 

secretario SHCP y SRE.
n Miguel Osorio Chong,  

ex secretario de 
Gobernación  
y actual senador.

n Jorge Márquez Monte,  
ex Oficial Mayor de la 
Segob con Osorio.

n Vidal Francisco Soberón 
Sáenz, ex secretario  
de Marina.

n Rosario Robles, ex titular  
de la Sedesol y la Sedatu.

n Luis Miranda Nava, ex 
titular de la Sedesol.

EXPRESIDENTES
n Carlos Salinas de Gortari 

(1988- 1994).
n Felipe Calderón Hinojosa 

(2006-2012)
EMPRESARIOS
n Oliver Fernández Mena, 

presidente de Crédito 
Maestro.

n Javier Rodríguez Borgio, 
propietario de Casinos  
Big Bola.

Exigen legisladores
indagar espionaje

Ve Padierna en práctica mano de Atlacomulco 

Piden sanciones 
a involucrados 
en red operada  
contra el Gobierno

ClAudiA Guerrero  

y ClAudiA sAlAzAr

Los actos de espionaje come-
tidos contra integrantes del 
Gobierno federal deben ser 
investigados y castigados, ur-
gieron legisladores federales.

Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado, 
demandó deslindar respon-
sabilidades y sancionar a los 
involucrados en lo que cali-
ficó como una práctica ilegal 
de gobiernos totalitarios.

“Tiene que investigarse, 
es un delito el intervenir lí-
neas telefónicas, grabar con-
versaciones sin la autoriza-
ción judicial”, dijo.

“Cualquier práctica de ese 
tipo, sin autorización judicial 
constituye actos ilegales”.

El también coordinador 
de Morena en la Cámara al-
ta consideró que el espionaje 
es una práctica propia de Es-
tados totalitarios, que puede 
eliminarse cuando se regis-
tran cambios en el Gobierno.

“Las transiciones termi-
nan con este tipo de prácticas 
ilegales que son usadas como 
instrumentos políticos contra 
los adversarios y contra alia-
dos”, expresó.

“El que sigan existiendo 
es una mala señal. Aún cuan-
do se trate de empresas pri-
vadas hay que investigar y 
sancionar, no tolerar ningún 
tipo de prácticas de este tipo 
que sólo en regímenes fascis-
tas, militares o totalitarios se 
permiten”.

La vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados, Dolo-
res Padierna, señaló que los 
presuntos actos de espionaje 
a integrantes del Gobierno fe-
deral y familia del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor es un acto de desespera-
ción del Grupo Atlacomulco.

Consideró que se buscan 
elementos para afectar al Go-
bierno de la Cuarta Transfor-
mación.

“Si la información se con-
firmara en los términos da-
dos a conocer por el Reforma, 
estaríamos ante un hecho 
claramente delictivo, pero so-
bre todo ante un hecho cla-
ramente político, con el se-
llo y la marca de la más vieja 
clase política mexicana que, 
enquistada en el Estado de 
México, se resisten a aceptar 
que la forma de hacer políti-
ca, de gobernar y de obedecer 
al pueblo ha cambiado radi-
calmente

“Hoy podemos estar pre-
senciado la reedición de una 
versión de ‘Pegasus’ operada 
por el grupo Atlacomulco o 
por algunos de sus alfiles en 

el Estado de México, y pode-
mos también estar en presen-
cia del más desesperado acto 
de la Oposición por atacar la 
figura presidencial y lo que 
ésta representa para el pue-
blo de México”, advirtió la 
diputada de Morena.

Afirmó que dicha acción 
constituye una “verdadera 
afrenta” a los cambios impul-
sados por el nuevo Gobierno.

En tanto, el senador 
priista Jorge Carlos Ramírez  

Marín urgió a las autoridades 
a emprender una exhaustiva 
investigación sobre el caso 
que arroje resultados.

“Ya se han dado muchos 
casos –de un color, de otro y 
de otro– y seguimos sin ver 
resultados de qué ha pasado 
después de que se sabe. Y no 
pasa nada después”.

REFORMA publicó ayer 
que el Gobierno federal de-
tectó una red que espiaba a 
más de 300 políticos, empre-

sarios, ministros, legisladores 
y delegados desde un centro 
de inteligencia instalado en 
un edificio de Santa Fe.

Entre los funcionarios 
que han sido objeto de esas 
prácticas están los titulares 
de la Oficina de la Presiden-
cia, de Gobernación, de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera y hasta la esposa del 
Presidente.

Con inforMACiÓn de MArthA 

MArtínez y MAyolo lÓpez

‘Es muy probable que nos escuchen’
ClAudiA Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
noció que es muy probable 
que sea objeto de espionaje, 
aunque minimizó las conse-
cuencias de que sus comu-
nicaciones o reuniones sean 
intervenidas o vigiladas.

–¿Han sido espiados en 
este Gobierno?– se le pre-
guntó.

–No sé, a lo mejor, es 
probable, encontramos una 
vez un micrófono, que luego 
se supo que no era tan sofis-
ticado, era casi de adquisi-
ción en cualquier mercado, 
en cualquier tienda. Pero sí 
es muy probable que nos 
escuchen, pero el que nada 
debe, nada teme– respondió.

El tabasqueño llamó a 
ser precavidos.

“De todas formas, hay 
que ser precavidos, uno 
aprende, ya en la Oposición 
se aprende eso, de cuidarse 
lo más que se puede”, pidió.

El mandatario refirió 
que los teléfonos celulares 
pueden ser utilizados como 
micrófonos, por lo que, en 
algunas ocasiones, ha pedi-
do a los funcionarios que los 
dejen fuera de las reuniones.

“Es ahora, por ejemplo, 
muy común de que los telé-
fonos, no los micrófonos, los 
teléfonos son micrófonos. 
Eso ya está casi demostrado 
que se tiene un teléfono y 
puede servir de micrófono y 
alguien puede estar graban-
do, no sólo la llamada, sino 

el tener el teléfono, puede 
ser una grabadora”, indicó.

–¿En las reuniones de 
gabinete se permite a los 
funcionarios entrar con te-
léfono?

–Sí, en algunos casos 
sí. Se les invita a que dejen 
su teléfono. Pero yo tengo 
la costumbre ya de tiempo 
atrás, de hablar con transpa-
rencia, con claridad, no ocul-
tar nada, hacer la vida públi-
ca cada vez más pública.

López Obrador señaló 
que su Administración no 
espía a nadie, ya que se tra-
ta de una práctica ilegal y 
vergonzosa.

“Son prácticas ilegales, 
inmorales; nosotros la pa-
decimos, padecimos mucho 
de eso”, agregó.

z El pasado 3 de septiembre, el Gobierno federal difundió una imagen de la cámara  
encontrada en Palacio Nacional.

ARTEFACTO DE AFICIONADOS
La cámara espía encontrada en una de las salas de Palacio Nacional es un 
artefacto para aficionados, de baja calidad y costo, según un informe técni-
co entregado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en agosto 
pasado anunció una investigación para deslindar responsabilidades por la 
colocación del dispositivo. Claudia Guerrero

n Se trata de un grabador 
de audio y video de baja 
calidad.

n El artefacto es de origen 
chino.

n Tiene capacidad para grabar 
continuamente dos horas.

n La información se guarda 
en una memoria externa 
micro SD.

Cámara oculta Según la ficha técnica:

COSTO

10.38 Dólolares
n En el Centro Histórico  

se consigue por 300 pesos.

Llamado a AMLO
La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, 
demandó que la denuncia sobre el presunto espionaje a personajes de la 
4T llegue hasta sus últimas consecuencias. Dijo que el Presidente tiene la 
obligación de garantizar que no reproducirá actividades de las que se queja. 
“Esperamos que este Gobierno no haga lo mismo de lo que se queja hoy”. 
Martha Martínez
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Descarta Ejecutivo
cambiar estrategia

Admite AMLO críticas por operativo en Culiacán

Anteponen evitar 
riesgos para vida  
de soldados, civiles  
y delincuentes

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo ayer 
que acepta todas las críticas a 
su política de seguridad lue-
go del operativo en Culiacán, 
pero sostuvo no cambiará la 
estrategia de su Administra-
ción porque su prioridad es 
que se protejan las vidas de 
civiles, soldados y hasta de 
los presuntos criminales.

“A esto le llaman cobardía, 
falta de pantalones, de carác-
ter, humillación. Acepto todo, 
quiero tener mi conciencia 
tranquila, quiero dormir en 
paz y no poner en riesgo la 
vida de los mexicanos y no 
quiero que haya daños cola-
terales, no quiero que se afec-
te a los ciudadanos, esta polí-
tica no va a cambiar”, afirmó.

“Hay un criterio general 
y hay que tener nada más 
cuidado que se planee bien 
cualquier acción, que no se 
ponga en riesgo la vida, que 
se cuide a la población civil, 
que se cuide la vida de los 
soldados, que incluso se cui-
de la vida de los presuntos 
delincuentes”.

Em su conferencia matu-
tijna, el mandatario insistió 
en que el 80 por ciento de su 
estrategia de su gobierno es 
velar por el bienestar de los 
mexicanos y el 20 por cien-
to restante es no permitir la 
corrupción en los asuntos de 
seguridad pública.

“¿Qué es lo que considera-
mos fundamental? Lo tengo 
que repetir aunque parezca 
disco rayado, que haya bien-
estar en la población. Para 
vivir en paz se necesita que 
haya bienestar, eso represen-

EN LA MIRA. Con el apoyo de cifras y gráficas, López Obrador aseguró que en tres años  
del sexenio de Calderón fueron asesinas 160 militares y marinos.
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Exhiben letalidad en sexenio de Calderón

Claudia Guerrero

Los mayores índices de le-
talidad que ha vivido el país 
se registraron en el Gobierno 
de Felipe Calderón, al grado 
de que 50 por ciento de los 
muertos de la guerra contra 
el narcotráfico se registraron 
en ese periodo, aseguró ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El mandatario presentó 
cifras y gráficas para eviden-

ciar el incremento de falleci-
dos contabilizados en el sexe-
nio del ex panista, en com-
paración con el número de 
detenidos y lesionados.

También sostuvo que el 
mayor número de bajas en las 
Fuerzas Armadas se presentó 
en ese periodo.

“Ahí están los datos, cuán-
do hubieron más muertos que 
heridos y detenidos. En tres 
años del Gobierno de Calde-
rón, 160 militares y marinos 

asesinados”, aseveró.
De acuerdo con las esta-

dísticas de la la Defensa Na-
cional, los años con el mayor 
índice de letalidad fueron 2011 
y 2012, al cierre del sexenio 
Calderón, ya que el número de 
muertes fue superior al de los 
lesionados y detenidos.

En esa etapa, se regis-
traron 2 mil 459 muertes de 
agresores, mientras que el 
acumulado entre heridos y le-
sionados fue de apenas mil 99.

ta un 80 por ciento de todas 
las acciones destinadas a vi-
vir en paz, sin violencia, el 80 
por ciento es bienestar. ¿Qué 
es bienestar? Estar bien”, dijo.

“El 20 por ciento restante 
es no permitir la corrupción 
en los asuntos de seguridad 
pública, la coordinación, la 
perseverancia, que no haya 
impunidad que no se vincu-
le la delincuencia con la au-
toridad, que se controle el 

contrabando de armas, en fin, 
una serie de acciones”.

El tabasqueño conside-
ró que, a pesar del operativo 
fallido en la capital de Sina-
loa, realizado por elementos 
de la Guardia Nacional y del 
Ejército el pasado 17 de octu-
bre, los ciudadanos respaldan 
la estrategia en materia de 
de seguridad pública porque 
confían en su Gobierno.

“¿Qué se ha logrado? Que 

la gente tenga confianza en 
nuestra estrategia, no lo digo 
yo, lo dice la última encuesta 
del INEGI, que pasó de no-
che”, refirió.

“Se dirá que la encuesta 
se levantó antes de lo de Cu-
liacán, yo les diría que aún 
con lo de Culiacán la gen-
te nos respalda y nos sigue 
teniendo confianza”, refirió 
en su mañanera en Palacio 
Nacional.

Solicita México a EU 
enlace de seguridad
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‘en estOs puestOs 
nI se BusCAn  
nI se RenunCIA’
Mayolo lóPez

Alfonso Durazo, Secretario de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, dijo ayer que asume 
la responsabilidad del fallido 
operativo en Culiacán, Sina-
loa, en el que se dejó en liber-
tad a Ovidio Guzmán López, 
hijo del Chapo.

–¿Qué opina de las vo-
ces que sugieren que debe 
renunciar por el operativo de 
Sinaloa?

–Estos puestos ni se bus-

can ni se renuncia a ellos. Se 
asume la responsabilidad.

El político sonorense es-
tuvo en la sesión solemne del 
Senado como invitado a la 
entrega de la Medalla Belisa-
rio Domínguez a Rosario Iba-
rra de Piedra.

 Tras los hechos en Cu-
liacán, Durazo y el Secretario 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, recono-
cieron que el operativo fue 
fallido, deficiente, lento e im-
provisado.

Claudia Guerrero

Tras reconocer que las auto-
ridades de Estados Unidos 
han solicitado a México la 
extradición de varios crimi-
nales, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ad-
virtió que los procesos debe-
rán cumplir con toda la ruta 
legal, ya que no entregará a 
nadie en fast-track.

El mandatario fue cues-
tionado sobre las peticiones 
del Gobierno norteamerica-
no contra capos mexicanos, 
adicionales a la presentada 
contra Ovidio Guzmán Ló-
pez, hijo de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán.

En respuesta, advirtió 
que su Administración coo-
perará con el vecino país, pe-
ro no a costa de la soberanía.

-¿El Gobierno de Esta-
dos Unidos ha solicitado más 
aprehensiones?.

-Sí, hay siempre solicitu-
des de extradición y hay, creo, 
varios presuntos delincuen-
tes que tienen órdenes o Es-
tados Unidos está solicitando 
que se les extradite. Sí existe. 
Pero sí les aclaro también una 
cosa: nosotros somos un Go-

bierno soberano, no nos guia-
mos por las políticas que nos 
imponen otros gobiernos, no-
sotros actuamos con libertad.

-¿Ya no los van a entregar 
en fast-track?

-No, se tiene que cumplir 
con la ley en todos los casos, 
ser respetuosos de los proce-
dimientos legales, esto creo 
que se entiende bien, no nos 
han hecho ninguna propues-
ta en ese sentido para que 
quede claro.

López Obrador asegu-
ró que México mantendrá 
la cooperación con Estados 
Unidos con temas de migra-
ción, contrabando y narco-
tráfico.

“Existen relaciones de 
cooperación, pero no somos 
colonia de ningún gobierno 
extranjero, actuamos con in-
dependencia”, manifestó.

“Ha habido de parte del 
gobierno de EU respeto a 
nuestra soberanía, en estos 
casos y en otros. Por ejemplo, 
cuando tomamos decisiones 
de no intervenir en asuntos 
de otros países, aunque ellos 
tengan una política distinta, 
respetan lo que decidimos de 
manera independiente”.

Niegan extradiciones 
en fast-track hacia EU

isabella González

El subsecretario para Amé-
rica del Norte, Jesús Seade, 
dijo ayer que México solicitó 
la creación de una oficina de 
seguridad en la Embajada de 
Estados Unidos que funja co-
mo enlace con dependencias 
mexicanas. 

“Recientemente dimos 
nuestro acuerdo después de 
consultar a todas las depen-
dencias mexicanas a que se 
cree una unidad de seguri-
dad, pero eso no es una gran 
oficina, es una persona que 
va a estar siguiendo el tema”, 
indicó el funcionario federal.

“Dentro de la Embajada 
se va a tener un agregado de 
seguridad, pero básicamente 
como enlace con las depen-
dencias mexicanas”, añadió. 

Seade comentó que el 
pasado sábado, tras los en-
frentamientos del jueves 17 
de octubre  en Culiacán, Si-
naloa, derivados del inten-
to de detención de Ovidio 
Guzmán López, por prime-
ra vez los presidentes An-
drés Manuel López Obrador 
y Donald Trump hablaron 
sobre el tráfico ilegal de ar-
mas desde Estados Unidos 

hacia México. 
“Esperemos que se em-

piece a avanzar. Tenemos que 
ver cuál es la disposición de 
Estados Unidos a avanzar. 

“Internamente la cues-
tión de las armas en EU es-
tá muy politizada, pero es-
pero que podamos avanzar 
en controles modernos más 
decisivos en la frontera, un 
muro tecnológico desde EU 
a México”, indicó. 

Hasta ahora, dijo, no se 
tiene previsto que se aumen-
te el número de agentes de la 
DEA o del Buro de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos de Estados Uni-
dos. (ATF, por sus siglas en 
inglés) en la frontera norte 
para frenar el flujo de armas. 

“Ya empezamos un diálo-
go para tener un mejor con-
trol de armas”, aseveró. 

Sobre la ratificación del 
TMEC, el subsecretario co-
mentó que el Congreso es-
tadounidense lo someterá a 
votación cualquier día.

Por otra parte, Seade asis-
tió a un encuentro de indí-
genas migrantes de Améri-
ca del Norte, realizado en el 
Museo Nacional de Culturas 
Populares.

Exigen aclarar las desapariciones
Mayolo lóPez

Rosario Ibarra de Piedra, ga-
lardonada en el Senado con 
la medalla Belisario Domín-
guez, encargó a sus hijas de-
jar la presea en custodia del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador hasta que se 
esclarezca el paradero de los 
desaparecidos. 

Luego de que Rosario 
Piedra Ibarra recibiera el ga-
lardón de manos de la pre-
sidenta del Senado, Mónica 
Fernández, su hermana Clau-
dia pronunció un mensaje a 
nombre de su madre --ausen-
te por razones de salud-- en 
el que reprochó que, a más de 
un año del nuevo Gobierno, 
no se hubiese recuperado la 
esperanza para con los des-
aparecidos. 

Rosario había exhibido 
una pequeña fotografía en 
blanco y negro con el rostro 
de su hermano Jesús, des-
aparecido en la guerra sucia. 

“Vivos se los llevaron, vi-
vos los queremos”, se escu-
chó en el recinto parlamen-
tario el grito de un grupo de 
activistas de Eureka, organi-
zación de familiares de des-
aparecidos fundada por do-
ña Rosario. 

En la lectura que hizo su 
hija Claudia, doña Rosario 
contó que un nieto le mani-
festó el enojo que sentía por 
los desaparecidos. “He vivi-
do muy enojado y hoy estoy 
lleno de rabia e indignación, 
porque sé que llevan 40 años 
luchando para que las cosas 
cambiaran y para que un Go-
bierno justo llegara y busca-
ra (…) y por fin terminara 
con esa angustia que tanto 
las agobia y que he visto có-
mo poco a poco ha aniquila-
do su existencia”.

Claudia Piedra Ibarra 
deslizaría un reproche: “¿Y 
qué ha pasado? Más de un 
año de ese Gobierno, que cre-
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z Rosario y Claudia, hijas de Rosario Ibarra de Piedra, mostraron la foto de su hermano Jesús, 
desaparecido en 1974; a su lado, el Presidente López Obrador y la senadora Mónica Fernández 
durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez.

Anuncian equipo especial

antonio baranda

El subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Mi-
gración, Alejandro Encinas, 
anunció la conformación de 
un equipo especializado para 
tareas de búsqueda de perso-
nas desaparecidas.

Durante un foro para la 
elaboración del Programa 
Nacional de Búsqueda y Lo-
calización 2019-2024, que 
se realizó en la Secretaría de 
Gobernación, el funcionario 
dijo que el equipo entrará en 
operación en 2020.

“Vamos a contar para el 
próximo año con un equipo, 

no digo élite, pero sí especiali-
zado en las tareas de búsque-
da para el acompañamiento, 
y que brinde la seguridad a 
los colectivos, a las familias 
que están haciendo la bús-
queda”, planteó.

Ante colectivos y activis-
tas, Encinas abundó que este 
equipo dependerá directa-
mente de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda, que enca-
beza Karla Quintana.

“Estamos haciendo la 
evaluación inicial de 200 ele-
mentos, hombres y mujeres, 
de los cuales 85 han pasado 
el proceso de certificación”, 
precisó.

yeron firmemente que sería 
el añorado y con el cual no 
habría ningún obstáculo que 
salvar, y no ha sido así”.

La hija menor de doña 
Rosario clamó ante el Presi-
dente: “No permitas que la 
violencia y la perversidad de 
los gobiernos anteriores siga 
acechando y actuando desde 
las tinieblas de la impunidad 
y la ignominia: no quiero que 
mi lucha quede inconclusa”. 

Fue entonces que anun-
ció su intención de devolver 
la medalla: “Es por eso que 
dejo en tus manos la custo-
dia, de tan preciado recono-
cimiento, y te pido que me la 
devuelvas junto con la verdad 
sobre el paradero de nuestros 
queridos y añorados hijos y 
familiares”.

López Obrador dijo que 
sabrá responder a la petición 
doña Rosario.

“Es una responsabilidad 
que voy a cumplir. Voy a hacer 
todo lo que humanamente me 
sea posible para dar con los 
desaparecidos”, ofreció.

No puede, agregó, haber 
ningún grupo de interés crea-
do que impida conocer toda 
la verdad sobre las desapa-
riciones que se cometieron 
en los gobiernos autoritarios.

“Sabré cumplir con su 

encomienda. Voy a estar a la 
altura de las circunstancias”, 
prometió.

La senadora morenista 
Ifigenia Martínez afirmó que 
Rosario Ibarra de Piedra es 
una mujer símbolo
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Aprueban diputados creación del Insabi

Sepulta reforma
al Seguro Popular
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z Diputados del PAN expresaron su rechazo a la desaparición del Seguro Popular, creado  
por un gobierno de ese partido.

Arrancará Instituto  
con parte de fondo  
para cubrir gastos  
catastróficos

MarTha MarTínez  

y Claudia Salazar 

La Cámara de Diputados 
aprobó la desaparición del 
Seguro Popular y la creación 
del Instituto Nacional de Sa-
lud para el Bienestar (Insa-
bi), que para arrancar toma-
rá 40 mil millones de pesos 
del fondo que provee recur-
sos para atender enfermeda-
des graves.

Pese a las críticas de la 
oposición, la mayoría avaló 
con 237 votos a favor y 82 en 
contra modificaciones a la 
Ley General de Salud y a la 
Ley de los Institutos Nacio-
nales de Salud a fin de crear 
la institución con la que el 
Gobierno federal buscará al-
canzar el acceso universal a 
la salud.

La oposición advirtió que 
los recursos contemplados 
para el Insabi serán insufi-
cientes para garantizar su 
adecuado funcionamiento. 

Señalaron que tomar 40 
mil millones de pesos del 
Fondo de Protección Con-
tra Gastos Catastróficos pa-
ra financiar el arranque de 
la nueva institución pone en 
riesgo la atención futura de 
enfermedades graves y que 
los convenios de colabora-
ción con las entidades fede-
rativas buscan centralizar los 
servicios de salud. 

Claudia Pastor, del PRI, 
advirtió que la reforma que 
fue enviada el Senado no ga-
rantiza las condiciones bási-
cas de sustentabilidad finan-
ciera para el Insabi.

“Para soñar hay que pre-
supuestar, y ustedes no nos 
están explicando, cómo o de 
dónde van a financiar esto. 
Por el contrario, quitan su 
compromiso de la ley, elimi-
nan la fórmula y el porcen-
taje de cuota social que de-
bía aportar la Federación por 
persona afiliada (al Seguro 
Popular)”, advirtió. 

Gabriela Gómez Maldo-
nado, de Movimiento Ciuda-
dano, señaló que la cifra pre-
vista equivale a más del 64 
por ciento del Fondo, lo que 
reducirá los recursos disponi-
bles para la atención actual y 
futura de enfermedades gra-
ves, como los diferentes tipos 
de cáncer.

En tanto, el panista Éctor 
Ramírez Barba advirtió que 
la reforma busca centralizar 
los servicios de salud de los 
estados a través de los acuer-
dos de coordinación.

En su turno, la presidenta 
de la Comisión de Salud, Mi-
roslava Galván, indicó que si 
bien los acuerdos de colabo-
ración serán voluntarios, ser-
virán para financiar al Insabi. 

“Si el estado firma un 
convenio, si hay incumpli-
miento en el convenio, puede 
haber la posibilidad de que la 
Federación pueda sancionar 
el incumplimiento de un con-

naTalia ViTela

Alrededor de 500 médicos 
han respondido a la convo-
catoria que lanzó apenas el 
lunes la Secretaría de Salud 
(Ssa) para reclutar personal 
para zonas rurales, margina-
das o remotas, destacó Juan 
Ferrer, actual titular del Se-
guro Popular.

“Estamos convocando a 
todos los doctores jubilados 
en el país a que se sumen a 
estos Médicos del Bienes-
tar para cubrir este faltan-
te”, indicó.

El déficit de médicos en 
el país, apuntó, es de 70 mil 
especialistas y 123 mil médi-
cos generales.

El programa Médicos 
del Bienestar va dirigido a 
cubrir plazas vacantes en 
las unidades de salud y hos-
pitales del país.

Durante la ceremonia 
por el Día del Médico, Fe-
rrer señaló que se prevé 
que la contratación inicie 
en enero, tras la creación 
del Insabi.

Habrá estímulos, desta-
có, como otorgarles vivien-
da, y quienes permanezcan 
por más tres años se con-
vertirán en especialistas de 
atención primaria a la sa-
lud, lo que les permitirá ga-
nar más.

Sobre el estímulo eco-
nómico, indicó que tendrán 
hasta un 20 por ciento de 
sobresueldo si en lugar de 
estar en la ciudad se van a 
una comunidad.

Sobre las críticas del 
uso de 40 mil millones de 
pesos que se tomarán del 
Fondo de Protección de 
Gastos Catastróficos del Se-
guro Popular para el Insa-

bi, Ferrer aseguró que esos 
recursos serán usados pa-
ra atender lo que requiere 
el país en materia de salud.

“A ninguna persona se le 
va a dejar desprotegida. Hoy 
yo les podría decir que las 
personas que están enfer-
mas del corazón que están 
mayores de 60 años nos los 
atiende (el Seguro Popular), 
ahora va a estar cubierto to-
do”, sostuvo.

El funcionario comen-
tó que pese a que el Insabi 
aún no se ha creado, ya hay 
21 estados que ya firmaron 
el acuerdo.

“Estamos convencidos 
de que el servicio que se 
va a empezar a otorgar a 
la ciudadanía va a motivar 
a que se sumen los demás 
estados. No creo que haya 
alguien que no quiera par-
ticipar”, señaló.

Inicia reclutamiento de médicos

Nuevo modelo
La Cámara de Diputados reformas a la Ley General de Salud que establecen: 

n La prestación gratuita de 
servicios de salud y medi-
camentos asociados para 
personas que carezcan de 
seguridad social.

n La universalización gradual 
del acceso a servicios de sa-
lud integrales.

n La operación por parte de la 
Federación, por sí o en coor-

dinación con los gobiernos 
estatales, de los servicios de 
salud públicos.

n La elaboración de un Com-
pendio Nacional de Insumos 
para la Salud.

n La obligación de los servi-
cios estatales de salud de 
informar sobre el uso de 
recursos federales.

n La creación de un fondo 
de reserva para apoyar la 
atención de enfermedades 
que generan gastos catas-
tróficos.

n La creación del Instituto de 
Salud para el Bienestar, para 
garantizar la prestación gra-
tuita de servicios a la pobla-
ción sin seguridad social.

venio. Pero ¿cuál es el objeti-
vo de que esto se describa o 
se redacte así? El objetivo es 
que el Insabi pueda trabajar, 
pueda funcionar y pueda te-
ner con qué hacerlo, y para 
eso se requiere el recursos, se 
requiere el dinero”, apuntó.

Con el Insabi se busca 
proveer de servicios de salud 
y medicamentos gratuitos a 
la población sin seguridad 
social. Entrará en funciona-
miento el 1 de enero de 2020. 

El cuadro básico de me-
dicamentos será sustituido 

por un Compendio Nacional 
de Insumos. 

El Insabi y los estados ce-
lebrarán acuerdos a través de 
los cuales el Instituto presta-
rá servicios que corresponde 
a los estados, con los recursos 
de los mismos.

Reclaman en Cámara
jubilados y exbraceros

Concluye
pasarela
para CNDH

iriS Velázquez

Los accesos a la Cámara de 
Diputados fueron bloqueados 
de nueva cuenta ayer, ahora 
por exbraceros y jubilados.

Obstruyeron las entra-
das por nueve horas, lo que 
orilló a que legisladores uti-
lizaran una entrada del Me-
tro para ingresar al Palacio 
Legislativo.

Integrantes de la Asocia-
ción Nacional de Empleados 
Jubilados de la Banca Rural 
del Golfo y de la Unión de 
Campesinos y Emigrantes 
Mexicanos (UCEM) se dis-
tribuyeron en las ocho puer-
tas que tiene el recinto, pero 
pero no no lograron bloquear 
el acceso 4, ubicado en Ave-
nida Congreso Nacional, por 
donde pudieron acceder em-
pleados y diputados. 

El acceso conecta con el 
Metro Candelaria. 

El panista Miguel Alonso 
Riggs Baeza recibió un oficio 
en el que se leía: “Diputados 
federales, les pedimos su apo-
yo para que la iniciativa de 
ley para crear la Financiera 
Nacional Agropecuaria, S.N. 
C. se le incorporen íntegra-
mente los artículos octavo y 

décimo quinto transitorios, 
contenidos aún en la vigente 
Ley Orgánica de la Financie-
ra Nacional que protege los 
derechos laborales legítima-
mente adquiridos por mu-
chos años de trabajo de los 
13,000 jubilados y familiares, 
todos adultos mayores”.

La jubilada Ruth Martí-
nez, una de las organizado-
ras, indicó que de su grupo de 
manifestantes se movilizaron 
140 personas de 11 entidades. 

“Somos todos de la ter-
cera edad, de muchos vie-
nen sus hijos, pero estamos 
realmente preocupados por 
eso venimos a aguantar sol 
y lluvia. Sólo imagínese, nos 
quieren desaparecer de la 
ley”, señaló.

El dirigente de UCEM, 
Aarón Cabañas, refirió que 
se retiraron con la promesa 
de que sus peticiones, inclu-
yendo la creación de un fon-
do para pagar a los exbrace-
ros, serían notificadas a los 
legisladores. 

“Estamos reclamando 
que la Cámara apruebe un 
presupuesto de mil 386 mil 
millones de pesos para sol-
ventar el compromiso de los 
que se registraron”, apuntó.

CéSar MarTínez

El Senado concluyó las en-
trevistas a quienes buscan 
dirigir la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) por los próximos 
cinco años.

Ante las comisiones uni-
das de Derechos Humanos y 
de Justicia comparecieron los 
últimos 8 de los 57 aspirantes 
a ocupar el cargo de ombuds-
man nacional para el periodo 
2019-20124, en sustitución de 
Luis Raúl González Pérez.

Entre los participantes en 
el tercer y último día de en-
trevistas estuvieron Alfredo 
Rojas Díaz Durán, hermano 
Alejandro Rojas Díaz Duran, 
aspirante a la presidencia de 
Morena.

Los senadores se rela-
jaron durante la interven-
ción de Manuel Alejandro 
Vázquez Flores, quien al ser 
cuestionado sobre su inde-
pendencia partidista recono-
ció que buscó sin éxito una 
diputación a través del PAN 
y junto al senador panista 
Damian Zepeda dijo esperar 
que ese partido no lo haya afi-
liado sin su consentimiento.

Ricardo Vázquez Contre-
ras advirtió que de ser elegido 
como próximo presidente de 
la CNDH se encargaría de la 
liquidación del organismo o 
su refundación.

En tanto, Álvaro Vizcaí-
no, extitular del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, 
presumió haber integrado en 
las estadísticas delictivas los 
casos de feminicidios, aunque 
reconoció que fue por man-
dato judicial.

El último en compare-
cer fue Alberto Xicoténcatl, 
director de la Casa del Mi-
grante de Saltillo. 

Al terminar la jornada, la 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Kenia 
López, recordó que el próxi-
mo jueves 31 de octubre el 
pleno del Senado deberá ele-
gir al próximo presidente de 
la CNDH.

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

z Los accesos a San Lázaro fueron bloqueados por exbraceros 
y jubilados.

ApoyArán mejorA
reFOrMa / STaFF

El Rector de la UNAM, Enrique 
Graue, y la Secretaría de Bienes-
tar, María Luisa Albores, suscri-
bieron un convenio de colabo-
ración para impulsar una mejora 
continua en la política social.

El convenio incluye evalua-
ción de estrategias, difusión de 
derechos entre la población vul-
nerable, modelos de interven-
ción en zonas críticas, asesoría 
en las reglas de operación de 
programas sociales y un progra-
ma de servicio social para estu-
diantes universitarios.

Graue resaltó que el princi-
pal problema de nuestro país es 
la desigualdad social.
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Algunos de los 
dictámenes aprobados 
ayer por la Cámara  
de Diputados:

n Adición de los artículos 
190 bis a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión y 168 
ter al Código Penal Fe-
deral para prohibir la 
fabricación, comerciali-
zación, adquisición, ins-
talación, portación, uso 
y operación de equipos 
que bloqueen, cance-
len o anulen señales de 
telefonía celular, de ra-
diocomunicación o de 
transmisión de datos o 
imagen.

n Adición del artículo 28 
bis a la Ley Federal de 
los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado para 
establecer que en caso 
de adopción, las madres 
trabajadoras disfrutarán 
de un periodo de des-
canso de seis semanas 
posteriores al día en que 
reciban al infante, con-
servando íntegros todos 
sus derechos, inclusive 
el goce de la totalidad 
de su sueldo.

n Adición de una fracción 
al artículo 48 de la Ley 
General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, pa-
ra adoptar medidas de 
protección en el ámbito 
laboral.

399
votos a favor

341
votos a favor

395
votos a favor

Ajustes 
legAles
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Domestic International

United States 24%

China 13%

Britain 4.0% of total air travel CO2

Japan 3.1%

Germany 3.0%

United Arab 
Emirates 2.8%

India 2.6%

France 2.6%

Australia 2.5%

Spain 2.5%
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SAN FRANCISCO — Google 
said on Wednesday that it 
had achieved a long-sought 
breakthrough called “quan-
tum supremacy,” which 
could allow new kinds of 
computers to do calculations 
at speeds that are inconceiva-
ble with today’s technology.

In a paper published in 
the science journal Nature, 
Google said its research lab 
in Santa Barbara, California, 
had reached a milestone that 
scientists had been working 
toward since the 1980s: Its 
quantum computer perfor-
med a task that isn’t possible 
with traditional computers.

In this case, a mathema-
tical calculation that the lar-
gest supercomputers could 
not complete in under 10,000 

years was done in 3 minutes, 
20 seconds, Google said in its 
paper.

Scientists likened Google’s 
announcement to the Wright 
brothers’ first plane flight in 
1903 — proof that something 
is really possible even though 
it may be years before it can 
fulfill its potential.

A quantum machine, the 
result of more than a cen-

tury’s worth of research into 
a type of physics called quan-
tum mechanics, operates in 
a completely different man-
ner from regular computers. 
It relies on the mind-bending 
ways some objects act at the 
subatomic level or when 
exposed to extreme cold, like 
the metal chilled to nearly 
460 degrees below zero inside 
Google’s machine.

One day,  researchers 
believe, these devices could 
power advances in artifi-
cial intelligence or easily 
overwhelm the encryption 
that protects computers vital 
to national security. Because 
of that, the governments of 
the United States and China 
consider quantum computing 
a national security priority.

But first, scientists must 
prove such a machine can be 
built, and some researchers 

cautioned against getting 
too excited about Google’s 
milestone since so much more 
work needs to be done before 
quantum computers can 
migrate out of the research 
lab. Right now, a single quan-
tum machine costs millions of 
dollars to build.

Many of the tech indus-
try’s biggest names, including 
Microsoft, Intel and IBM as 
well as Google, are jockeying 
for a position in quantum 
computing. And venture 
capitalists have invested 
more than $450 million into 
startups exploring the tech-
nology, according to a recent 
study.

China is spending $400 
million on a national quan-
tum lab and has filed almost 
twice as many quantum 
patents as the United States 
in recent years.

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

WASHINGTON — He ended up 
defending Facebook on a range of 
issues, from political advertising 
to housing discrimination and 
child pornography.

In a hearing before the House 
Financial Services Committee, 
Zuckerberg presented a rosy view 
of how the cryptocurrency would 
provide a safe way for millions 
of Americans without bank 
accounts to exchange money 
affordably.

And in a response to an outcry 
from financial regulators, he said 
Facebook would not offer Libra, 
its cryptocurrency initiative, 
anywhere in the world “unless 
all U.S. regulators approve it.”

Lawmakers have been uns-
paring in their criticism of Libra 
and Facebook’s leader. On Wed-
nesday morning, they also took 
the opportunity to call Zuckerberg 
on the carpet for its many issues 
of the last three years.

Rep. Maxine Waters, the com-
mittee chairwoman, set the tone 
of the meeting early. She grilled 
Zuckerberg on the company’s poli-
tical ads policy, Facebook’s willing-
ness to allow virtually unfettered 
speech across the platform and 
the company’s shifting positions 
on how it wished to treat so-called 
blockchain advertising and tech-
nology across its services.

“The impact of this will be a 
massive voter suppression effort. 
Your claim to promote freedom 
of speech does not ring true,” she 
said.

Waters started the hearing 
with an opening statement that 
also touched on the company’s 
continued problems with foreign 

election interference, privacy vio-
lations, its poor record on work-
force diversity and allegations of 
housing discrimination from its 
ads platform.

Committee members said 
Facebook faced a credibility crisis. 
Rep. Nydia M. Velázquez, D-N.Y., 
pointed to Facebook’s promise in 
its acquisition of WhatsApp in 
2014 to keep the messaging app 
separate from the main Facebook 
platform. But a few years later, 
Zuckerberg announced it would 
merge data between the two 
apps.

“Do you understand why this 
record makes us concerned with 
Facebook entering the cryptocu-
rrency space? Have you learned 
that you should not lie?” Velás-
quez said.

Zuckerberg was defensive. 
“Congresswoman, I would disa-
gree with the characterization,” 
he said before getting cut off again 
by further questions.

Representatives homed in on 
issues of national security and the 
ways that bad actors have used 
cryptocurrencies to pursue illicit 
activity.

“You’re creating a whole new 
currency, which could be anony-
mous, that could create a whole 
new threat to Americans and 
national security, which is a huge 
concern,” said Rep. Carolyn Malo-
ney, D-N.Y.

Rep. Ann Wagner, R-Mo., said 
she was troubled by Facebook’s 
history of dealing with child por-
nography on the site. The com-
pany has reported discovering 
millions of exploitative images 
and videos.

“You are not working hard 
enough, and end-to-end encryp-
tion is not going to help the pro-
blem,” Wagner said.

SCIENTISTS AT 
A COMPANY LAB 
SAID THEY HAD 
TAKEN A BIG STEP 
TOWARD CREATING 
A MACHINE THAT 
WOULD MAKE TODAY’S 
SUPERCOMPUTERS 
LOOK LIKE TOYS.
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SANTIAGO, Chile — After days 
of protests that have virtually 
paralyzed Chile, President Sebas-
tián Piñera asked for forgiveness 
Tuesday night, announcing a set 
of conciliatory measures in the 
hope of defusing the country’s 
worst political crisis in 30 years.

Piñera, in a televised address, 
acknowledged that his govern-
ment and its predecessors had 
failed to perceive the widespread 
anger in Chile over economic 
inequality, which has fed the lea-
derless, spontaneous protests and 
violence that have spread through 
the country since Friday, leaving at 
least 15 people dead.

“I acknowledge this and I ask 
for forgiveness for this shortsigh-
tedness,” Piñera said.

What began last week as a 
student protest in Santiago, the 
capital, over a subway fare hike 
has escalated into five straight 
days of demonstrations in cities 
and towns across Chile, protesting 
low wages, rising prices, misera-
ble pensions, poor health services 
and profound income inequality, 
in a country that has been touted 
as a regional model of economic 
success.

While many demonstrators 
have been peaceful, others have 
looted and attacked or burned 
subway stations, buses, supermar-
kets, banks, pharmacies, public 
utility services and government 
offices. On Friday night, the gover-
nment declared a state of emer-
gency in the capital and later did 
so in at least 15 other cities, impo-
sing curfews and putting the army 
in charge of security.

In addition to the 15 people 
known to have been killed in 
the unrest, the National Human 
Rights Institute said 226 had been 
wounded.

In his speech Tuesday, Piñera 
promised an immediate increase 
of 20% in government-subsidized 
pensions; new insurance pro-
grams to cover catastrophic illnes-

PG&E Will Shut Off Power
to 179,000 Customers

IVAN PENN / 
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The utility, Pacific Gas & Elec-
tric, said the shut-offs were 
expected to begin around 2 
p.m. in the Sierra foothills and 
3 p.m. in the counties north of 
San Francisco Bay, including 
Napa and Sonoma. Areas of 
Kern and San Mateo counties 
were scheduled to lose power 
overnight. The company said 
that the peak winds should 
abate by noon Thursday and 
that it aimed to restore power 
to most customers within 48 
hours.

PG&E’s equipment has been 
blamed in the last few years for 
some of California’s most devas-
tating wildfires, and the power 
shut-off is meant to reduce the 
fire hazard.

The blackout strategy, which 
the utilities use as part of their 
wildfire prevention programs, 
is a response to the threat of 

severe weather conditions 
that have heightened fire risk 
across California. The utilities 
are on alert after two years of 
large wildfires in the state’s 
history, with some of the most 
destructive incidents caused by 
failures of utility equipment 
that ultimately killed scores of 
people and destroyed the town 
of Paradise.

All three of the state’s inves-
tor-owned utilities — Pacific 
Gas & Electric, Southern Cali-
fornia Edison and San Diego 
Gas & Electric — have warned 
their customers that the lights 
could go out as high winds blow 
across California.

But the preemptive power 
outages, known as public safety 
power shut-offs, have increa-
singly faced criticism from cus-
tomers as well as the highest 
levels of state government, after 
PG&E cut electricity to millions 
of people two weeks ago in a 
botched execution of the pro-
gram. The company apologized 

for its handling of the blackout, 
and regulators held an emer-
gency meeting Friday to compel 
PG&E executives to explain why 
communications systems fai-
led, the website crashed and so 
many went without electricity 
for days.

“Sadly, the state has learned 
too well in recent years the level 
of destruction climate chan-
ge-induced weather events can 
have on our communities when 
combined with negligent main-
tenance of electrical infrastruc-
ture,” Marybel Batjer, president 
of the California Public Utilities 
Commission, said during the 
emergency hearing. “California 
will become more resilient, but 
resilience will not and should 
never translate to Californians 
being willing to put up with 
inadequate execution of mea-
sures that are supposed to keep 
them safe.”

The National Weather Ser-
vice began detecting an uptick 
in winds throughout the state 

early Wednesday, though the 
most severe conditions were 
not expected until later in the 
day in Northern California and 
until Thursday in Southern 
California.

Suzanne Sims, a meteorolo-
gist with the Weather Service, 
said conditions in the Napa and 
Sonoma wine country were 
expected to resemble those 
from 2017, when wildfires 
devastated the region in the 
first of the two major incidents 
over the last couple of years.

“It’s just so dry with relati-
vely low humidity,” Sims said. 
“This should wrap up by Friday. 
But there’s another episode of 
strong winds by Saturday night 
and Sunday morning.”

The strongest winds over the 
next two days are expected in 
Los Angeles and Ventura coun-
ties, where gusts could reach 
65 mph. Light Santa Ana winds 
were already being felt Wednes-
day morning.

The prospect of the high-

wind event prompted Southern 
California Edison to increase 
the potential number of custo-
mers affected by a power shut-
off to more than 162,000.

Southern California has alre-
ady fought wildfires in recent 
weeks. Edison’s equipment is 
a suspected cause of one of the 
fires, in the Sylmar area of Los 
Angeles County.

PG&E began warning custo-
mers Monday of the growing 
weather threat, making phone 
calls as well as sending emails 
and texts to those who might 
face the next round of blac-
kouts. The utility has taken a 
more surgical approach to this 
week’s power shut-offs than 
two weeks ago.

The company has been 
under scrutiny for its handling 
of the blackout strategy when it 
left 2 million people in the dark 
Oct. 9 to Oct. 12, many without 
notice. Customers and local 
governments struggled to get 
information as PG&E’s website 

crashed twice, and other com-
munications were poorly run.

After the troubles with its 
website two weeks ago, PG&E 
created a separate website to 
provide information about the 
power shut-offs. But that also 
ran into problems early Tues-
day, shutting down at least once 
for 45 minutes before workers 
retored it.

At a news conference Tues-
day night, Bill Johnson, chief 
executive of PG&E’s parent 
company, said the website 
had since been tested and that 
he had checked it personally 
to make sure it worked. “I am 
keeping an eye on it,” he said, 
“and it better work.”

Gov. Gavin Newsom con-
tinued his push this week for 
PG&E to issue rebates of $100 to 
residential customers and $250 
for small businesses after the 
utility’s handling of the power 
shut-off two weeks ago. John-
son has said PG&E is conside-
ring the request.

TWO WEEKS AFTER A 
VAST POWER SHUT-OFF 
THAT IT ACKNOWLEDGED 
IT HAD MISHANDLED, 
CALIFORNIA’S 
LARGEST UTILITY SAID 
WEDNESDAY THAT IT 
WOULD BEGIN CUTTING 
ELECTRICITY TO 179,000 
CUSTOMERS LATER IN 
THE DAY IN THE FACE 
OF A NEW WILDFIRE 
THREAT.
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NEW YORK — A federal appeals 
panel Wednesday expres-
sed skepticism that President 
Donald Trump had a right to 
block state prosecutors in Man-
hattan from enforcing a sub-
poena that sought his personal 
and corporate tax returns for the 
last eight years.

Carey Dunne, the Manhat-
tan district attorney’s general 
counsel, cited the president’s 
famous claim that he could 
shoot someone on Fifth Avenue 
without losing political support.

Dunne asked what would 
happen in that extreme scena-
rio. “Would we have to wait for 
an impeachment proceeding to 
be initiated?” he said.

Later, Judge Denny Chin 
posed the Fifth Avenue hypo-
thetical to William S. Consovoy, 
a lawyer for Trump, and asked 
for his view.

“Local authorities couldn’t 
investigate? They couldn’t do 
anything about it?” Chin asked, 
adding: “Nothing could be done? 
That’s your position?”

“That is correct. That is 
correct,” Consovoy said.

The panel did not imme-
diately indicate when it would 
issue a ruling, but Judge Robert 
A. Katzmann, the appeals court’s 
chief judge, signaled that he and 
the other judges understood 
both the gravity of the matter 
and that they were unlikely to 
have the final word.

“This case seems bound for 
the Supreme Court,” Katzmann 
said early in the arguments, 
adding later, as the hearing wra-
pped up, “We have the feeling 
you may be seeing each other 
again in Washington.”

A deal struck with the district 
attorney’s office will allow the 
president time to seek a speedy 
review of the appellate ruling in 
the Supreme Court on the con-
dition that he ask that the court 
hear the case in its current term, 
which ends in June.

The district attorney, Cyrus 
R. Vance Jr., a Democrat, has 
agreed not to seek enforce-
ment of the subpoena until the 
Supreme Court either refuses to 
hear Trump’s case or issues an 
opinion, whichever comes first. 
Vance was present in the spec-
tator section of the courtroom as 
the arguments took place.

The 2nd U.S. Circuit Court of 
Appeals in Manhattan typically 
decides cases through three-ju-
dge panels. The panel mem-
bers who heard the subpoena 
dispute were Katzmann, Judge 
Denny Chin and Judge Christo-
pher F. Droney.

Katzmann was appointed to 
the appeals court by President 
Bill Clinton. Chin and Droney 
were appointed by President 
Barack Obama.

The appeal by Trump’s law-
yers came after a lower court 
judge ruled Oct. 7 that the pre-
sident’s argument that he could 
not be investigated by a local 
prosecutor was “repugnant to 
the nation’s governmental struc-
ture and constitutional values.”

 ❙ The judges on a three-member panel in Manhattan peppered 
a lawyer for Trump with questions, expressing skepticism 
about the president’s argument that he was immune from 
criminal investigation. A lower court judge earlier this month 
rejected Trump’s claim, which has not previously been tested 
in the courts.

Trump Lawyer Says
Even if He Shot Someone 
on Fifth Avenue, He Can’t 

be Prosecuted

Chile President, 
Responding to Protests, 

Promises to Address 
Economic Woes

ses and medication; a guaranteed 
minimum monthly income of 
$483; the cancellation of a 9.2% 
electricity price hike that had been 
planned for later this year, with a 
cap on future increases; and a new, 
40% tax bracket for people earning 
more than $11,000 a month.

He also said there would be pay 
cuts for members of Congress and 
the highest-paid public servants. 
Term limits will be established, 
and the number of lawmakers in 
Congress will be reduced, he said.

The measures seemed unlikely 
to satisfy the demonstrators. Their 
discontent is not just about prices 
and salaries but about what they 
say is a crisis of legitimacy in the 
country’s institutions, including 
corruption in business and poli-
tics and what they say is a failure 

to protect people ravaged by the 
free-market economy.

Claudia Mix, a congresswoman 
with the leftist Frente Amplio coa-
lition, dismissed Piñera’s propo-
sals as “stingy,” saying on Twitter 
that “Chile needs a new social pact 
with greater political and social 
democracy.”

The center-left president of 
the Senate, Jaime Quintana, was 
somewhat more positive: “It 
doesn’t touch substantial aspects 
of the model, but after so much 
silence there are finally signs that 
a government still exists.”

Many of the proposals involve 
fast-tracking legislation that 
has been stalled in Congress. On 
Tuesday — a day after lawmakers 
approved a freeze on subway fare 
increases in record time — the 

lower house scrapped its agenda 
and began debating a bill, intro-
duced by Communist legislators, 
that would reduce the workweek 
from 44 to 40 hours, something 
the government has adamantly 
opposed.

A congressional committee has 
also been discussing a bill, shelved 
six years ago, that would cut legis-
lators’ salaries by 25%.

The protests, far from subsi-
ding, have spread to small towns. 
“Chile has awoken,” reads a slogan 
sprayed on walls throughout the 
country.

In Santiago, dozens of peaceful 
demonstrations were held Tues-
day, and at 8 p.m., as on each of the 
past five nights, the city resounded 
with chants and the banging of 
pots and pans.
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Repeated school shootings have yet to 
force action on gun control in Washin-
gton, but safety advocates are trying to 
build support for another strategy to 
keep children safe: smart school design.

Two bills pending in Congress would 
provide school districts with more infor-
mation about safe school design, as well 
as money to pay for design services.

As districts focus more intently on 
safety, some architects are pushing back 
against a rush to load up schools with 
security equipment by promoting com-
munity over technology.

“The security industry is growing quic-
kly, and they’re taking advantage of the 
fears of administrators and parents, selling 
them things that they’re promising will 
keep kids safe,” said Jenine Kotob, an archi-
tectural designer with Hord Coplan Macht 
in Alexandria, Virginia, who became com-
mitted to safe school design after a close 
friend died in the mass shooting at Virgi-
nia Tech in 2007.

Legislation introduced in the Senate last 
month calls for the creation of a “school 
safety clearinghouse” in the Department 
of Homeland Security that would identify 
and share best practices on school building 
design for security and safety.

The bill is supported by the Ameri-
can Institute of Architects, a professio-
nal organization. The institute is also 
backing a House bill that would make 
federal grant money available to school 
districts through the Stop School Vio-
lence Program that could be used for 
architecture and design services, rather 
than just security equipment like came-
ras and metal detectors.

A central repository for “unbiased 
information” on safe school design 
is urgently needed by local and state 
school officials, said Jim Brewer, the 
organization’s managing director of 
government affairs and policy. “We don’t 
want them to just be Googling,” he said.

One of the greatest concerns among 
school officials is “their inability to easily 
sift through the multitude of security 
options, equipment, technologies” avai-
lable to them, according to a report relea-
sed last year by a federal commission on 
school safety that was convened after 
the mass shooting at Marjory Stoneman 
Douglas High School in Parkland, Florida.

Architects can help school districts find 
a more “holistic” solution that gives prio-
rity to creating a great learning environ-
ment, as opposed to a barricade approach, 
said Jay Brotman, the managing partner 
at Svigals and Partners, an architecture 
firm in New Haven, Connecticut. The firm 
designed the new Sandy Hook Elementary 
School in Newtown, Connecticut, after the 
mass shooting there in 2012.

“Instead of hardening, you can create 
protective layers so kids can still feel con-
nected to the nature outside and to their 
communities,” he said. “You don’t want 
them to feel isolated — isolation is the 
cause of some of these terrible things 
that have happened.”

But the idea that the country would 
begin cataloging the school design strate-
gies best suited to preventing shootings 
without also tightening access to guns 
does not sit well with some. Sen. Chris 
Murphy, D-Conn., a vocal advocate of 
stiffer gun control measures since the 
Newtown shootings, suggested in an 

After School Shootings,  
a Push for Openness Over Barricades

emailed statement that he was not ready 
to support the clearinghouse measure.

“Let’s be honest — the most impor-
tant thing we can do to address the 
problem of gun violence in our com-
munities is to strengthen our gun laws,” 
Murphy said. “Let’s start there.”

Brotman acknowledged that there 
were similar sentiments among archi-
tects. But he said that schools built 
around a set of established principles 
known as Crime Prevention Through 
Environmental Design would protect 
children better from a host of threats, 

including bullying and gang violence.
These design principles call for buil-

dings that allow those inside to see the 
outside surroundings easily; tight con-
trol of access, starting at the perimeter 
of the property and moving inward; and 
transparency within the building.

At the new Sandy Hook school, which 
opened in 2016, a rain garden across the 
front creates a natural barrier between 
the building and the parking lot. The gar-
den area serves as a filter for rainwater 
runoff from the roof. But it also requires 
visitors to the school to cross one of three 

bridges to enter, limiting entry points 
and giving staff members a clear view 
of who is coming in, Brotman said.

The ground around the building slopes 
away. That allows the classroom windows 
to be low enough for children to see out 
while still being high above the ground.

The school has plenty of security 
equipment as well, like cameras and 
automatic lockdown capability. But 
the focus was on creating “a fabulous 
learning environment for the children,” 
while keeping the security technology as 
unobtrusive as possible, Brotman said.

JCJ Architecture, with offices in seven 
states, emphasized good visibility and 
openness in its design of Hunking 
Middle School in Haverhill, Massachu-
setts, said James E. LaPosta Jr., a principal 
and chief architectural officer at the firm.

Opened in 2016, the school has wide, 
naturally lit hallways that are open to 
view from classroom windows and 
glass-walled gathering spaces. Colla-
borative study areas in some hallways 
add more of a sense of activity, reducing 
opportunities for bullying, LaPosta said.

“It ensures that adults have visibility 
in all areas,” he said. “But there are still 
places of refuge.”

For example, lockers are positioned on 
the outside of classroom walls to provide 
a shield behind which students can hide 
if necessary and not be seen from the 
hallway. Doors connecting classrooms 
provide another way out of the rooms.

Michael Pinto, a principal in the Los 
Angeles office of NAC Architecture, said 
he had become a “reluctant expert” in 
such design practices because he had 
seen communities overreact and sacri-
fice proven design strategies for effec-
tive learning in a rush to address safety 
concerns.

“We want to make sure the safety 
discussion doesn’t overwhelm the other 
things we have to think about,” he said.

Yet research into the effectiveness 
of design as a way to prevent crime 
in schools is scarce, aside from a few 
studies that found that the approach 
had made students feel safer on college 
campuses, said Auzeen Shariati, an assis-
tant professor of criminal justice at St. 
Joseph’s College in Patchogue, New York.

Kotob of Hord Coplan Macht ack-
nowledged that there was not much 
empirical data to back up the effective-
ness of the design principles in schools 
but said studies were being conducted.

Her firm just finished designing a stu-
dent life center at the Stone Ridge School 
of the Sacred Heart, a private girls school 
in Bethesda, Maryland. The designers 
sought ideas from a security task force 
of parents and administrators, who sug-
gested changes like moving an outdoor 
dining terrace away from the street and 
behind a landscaped buffer zone.

The building will have hardened glass 
in the main vestibule to prevent anyone 
from breaking through. Glass will also be 
used strategically throughout the buil-
ding to give teachers high visibility, she 
said. Classrooms are designed to have 
“blind spots” where students can hide 
from the hallway.

Some school safety advocates seek 
to push the discussion further.

Communities should not limit dis-
cussions about school safety to the 
structure of the building, said Deborah 
Temkin, a senior program area director 
specializing in school health and climate 
at Child Trends, a research organization 
in Bethesda, Maryland.

Often, the threat to safety comes 
from within, and a student walking the 
halls every day who wants to commit 
an act of violence can figure out where 
the blind spots are, she said.

“What we know works is building a 
community where there is mutual trust,” 
she said. “Open lines of communication, 
mechanisms to engage with teachers in 
multiple ways, making sure at least one 
adult is connected to every single student 
in some way. It all has to be integrated.”



4C

© 2019 New York Times News Service

Scorsese Does 
Broadway, and Other 
Splashy Netflix Plans

An Environmentally 
Friendly Firecracker? 
India Is Willing to Try.
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LOS ANGELES — For one thing, 
the streaming giant has not 
gone along with the old way 
of releasing movies. Most of its 
films make their debuts on the 
streaming service itself, rather 
than in movie theaters. Even 
its Oscar contenders have limi-
ted theatrical runs, because 
Netflix has not been willing to 
book them in theaters run by 
the major chains, which insist 
on lengthy periods of exclu-
sivity, sometimes as long as 
90 days.

That strategy is nice for 
Netflix’s 158 million subscri-
bers, but it has led to some 
grumbling among cinephiles 
and some filmmakers.

Now, with the 2020 Aca-
demy Awards campaign 
underway, Netflix has gone 
to unusual lengths to please 
the auteurs and their fans, 
engineering splashy theatri-
cal plans for a pair of Oscar 
contenders, Martin Scorse-
se’s “The Irishman” and Noah 
Baumbach’s “Marriage Story.” 
At the same time, the com-
pany is trying to acquire a 
historic repertory theater in 
Los Angeles.

Starting Nov. 1, Scorse-
se’s $159 million crime epic, 
which received strong reviews 
after its premiere at the New 
York Film Festival last month, 
will be shown at the Belasco 
Theater, a 1,015-seat Broadway 
theater on West 44th Street. 
The release will have the tra-
ppings of a bona fide Broad-
way production: eight shows a 
week, dark on Mondays — and 
the film’s title in lights outside 
the theater. The ticket price is 
an un-Broadway-like $15.

Unlike some other current 
Broadway houses, which ser-
ved as movie theaters many 

decades ago, the 112-year-
old Belasco has never shown 
films. One of the stars of “The 
Irishman” is no stranger to 
the setting, though: Al Pacino 
won his first Tony Award for 
“Does a Tiger Wear a Necktie?,” 
a drug-addiction drama that 
had 48 performances, inclu-
ding previews, at the Belasco 
in 1969.

Baumbach’s film, starring 
Adam Driver and Scarlett 
Johansson, is heading to the 
Paris Theater, the last sin-
gle-screen theater in New 
York. The developer Sheldon 
Solow closed it in August after 
71 years of operation. Netflix 
will reopen the theater for 
“Marriage Story” on Nov. 6, and 
the film will start streaming 

Dec. 6. The company is trying 
to work out a long-term lease 
that would make the Paris a 
prime New York venue for 
Netflix films for years to come.

Netflix is also in late-stage 
negotiations to acquire Grau-
man’s Egyptian Theatre on 
Hollywood Boulevard. Now 
owned by the nonprofit 
American Cinematheque, the 
theater, which opened in 1922, 
has been deemed a Los Ange-
les landmark. Netflix has said 
it would use the Egyptian for 
premieres and events during 
the week, leaving the wee-
kends free for the Cinemathe-
que’s programming of historic 
films and contemporary art-
house fare.

Despite Netflix’s pledge to 
allow the Cinematheque to 
have a hand in running the 
Egyptian, film preservationists 
and community activists have 
come out against the propo-
sed deal. More than 2,500 
people have signed a petition 
calling for a halt to the possible 
sale and demanding that the 
Cinematheque hold a public 
meeting to describe its plans 
in detail.

“The future of the American 
Cinematheque and the Egyp-
tian Theatre should be deter-
mined in an open conversation 
that includes the members and 
a qualified Executive Director, 
and not in secret by the board 
of directors and Netflix,” the 
petition reads, in part.

Despite the naysayers, the 
three initiatives provide Net-
flix with an argument against 
those who portray it as some-
how anti-cinema.

“It all feels very positive,” 
said Eugene Hernandez, the 
deputy director of film at Lin-
coln Center and the co-publi-
sher of Film Comment maga-
zine. “Netflix is putting its 
money where its mouth is. 

They are not only financing 
and supporting these auteur 
directors, but they are also 
bringing them to audiences 
in a theatrical environment.”

Netflix, which declined to 
comment, made 55 films last 
year, not counting documen-
taries and animated movies. It 
has been criticized by directors 
and cineastes who say movie-
goers should have an easier 
time finding its films on the big 
screen. The company’s biggest 
Oscar winner, Alfonso Cua-
rón’s “Roma,” had an exclusive 
three-week run in United Sta-
tes theaters last year before it 
started streaming. Before that, 
Netflix’s presence in theaters 
was minimal.

The company negotiated 
for months with large cinema 
chains to work out a plan to 
blanket the country with 
“The Irishman,” only to hit an 
impasse. Major exhibitors like 
AMC Theatres, Regal Cinemas 
and Cinemark have not agreed 
to Netflix’s preference to have 
its prestige films in theaters 
for brief engagements before 
making them available for 
streaming. Smaller chains and 
independent movie theaters 
have been willing to go along 
with the strategy.

Jeff Blake, the former chair-
man of worldwide marketing 
and distribution for Sony 
Pictures, said Netflix’s atten-
tion-grabbing moves into the 
theater world won’t do much 
for the company’s bottom line, 
adding: “But it’s certainly a fun 
way to qualify for the Aca-
demy Awards.”

To be eligible for an Oscar, 
a film must play for one week 
at a theater in Los Angeles. In 
addition to their engagements 
at the Belasco and the Paris, 
“The Irishman” and “Marriage 
Story” will have limited runs at 
select theaters.

WHEN NETFLIX WENT 
INTO THE BUSINESS OF 
MAKING MOVIES WITH 
BIG STARS AND A-LIST 
DIRECTORS, IT FOUND 
ITSELF FACED WITH 
A NEW CHALLENGE: 
THE HANDLING OF THE 
HOLLYWOOD EGO.
FOR A COMPANY WITH 
ROOTS IN SILICON 
VALLEY, IT HAS NOT 
ALWAYS BEEN EASY 
TO ACCOMMODATE 
THE RULES AND 
CUSTOMS OF THE 
ENTERTAINMENT 
CAPITAL, WHERE THE 
RED CARPET IS MORE 
IMPORTANT THAN ANY 
ALGORITHM.
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ROHTAK, India — Facing expan-
ding evidence that India’s air 
pollution has become a public 
health disaster, the government 
has dramatically rewritten rules 
on fireworks sales, stringently 
enforcing a Supreme Court 
ban on most pyrotechnics and 
allowing only a handful of “green 
crackers” to be sold nationwide.

The restrictions have become 
even tougher ahead of Diwali 
festivities this weekend, as the 
celebration coincides with the 
seasonal onslaught of the coun-
try’s worst pollution. To prepare, 
authorities have raided illegal 
fireworks factories and arrested 
people accused of selling pollu-
ting crackers on the black market.

The country’s  nearly 
billion-dollar fireworks indus-
try has plunged into crisis mode. 
Losses to those businesses this 
season are expected to top $100 
million.

In the marble-walled offices 
of his family’s fireworks plant, 
where metallic objects are 
dunked in explosive goo, Tarun 
Kalra rattled off evidence that the 
operation’s decades-old empire 
was nearing an end.

This year, revenue was down 
90%. Countless fireworks stores 
serving New Delhi, India’s capi-
tal, had shuttered. Kalra recently 
let go of most of the staff at his 
fireworks factory, in the Delhi 
satellite city of Rohtak. He bla-
med new government restric-
tions intended to curb India’s air 
pollution, which ranks among 
the worst in the world.

“This industry is finished,” he 
said.

But some Indian officials 
insist that things will get better 
— and that India’s air must, as 
well.

This month, India’s health 
minister, Harsh Vardhan, unvei-
led a line of “green” firecrackers 
with some of the country’s top 
scientists. He announced that 
the new fireworks would “resolve 
the crisis of air pollution,” slash 
emissions by 30%, cut down on 
noise, and retail at the same 
price, or even cheaper, than ban-
ned models.

“Science has once again 
come to the rescue of the com-
mon man, and millions of jobs 
have been saved,” Vardhan said, 
addressing concerns about mass 
layoffs in the fireworks industry, 
the second largest manufacturer 
in the world behind China.

The approved designs, which 
sell for a couple of dollars, include 
pool-ball-sized crackers called 
“Flower Pots,” and a few types 
of sparklers packaged in boxes 
decorated with a cartoon of 
Rapunzel. They are made by 
cutting out barium nitrate, a 
chief polluter, and using mate-
rials like zeolites, minerals that 
help absorb nitrogen and sulfur 
emissions.

India’s culture of fireworks, 
which have featured in major 
Hindu festivals for generations, 
was already changing before offi-
cials stepped in.

Rohan Rangi, 17, a student in 
Rohtak, said he stopped using 
fireworks last year after his 
neighbor died from an asthma 
attack. During a severely pollu-
ted day, Rangi said the man ran 
outside, clutched his throat and 
could not stop crying before he 
collapsed.

Rangi felt that all fireworks 
should be banned. “A firecracker 
is a firecracker,” he said. “I will not 
be using the green ones, either.”

During the winter months, 
slower winds in New Delhi mean 
Parliament disappears into acrid 
fog, trees acquire an extra layer 
of soot, and television pundits 
introduce a new round of spee-
ches about a health emergency.

This month, a report found 
that major causes of pollution 
in the capital and surrounding 
cities, a metropolis of more than 
46 million people, were construc-
tion dust, vehicular emissions 

and burning of agricultural 
waste. During the region’s smo-
ggiest stretches, air quality can 
deteriorate to levels that some 
groups say are equivalent to 
smoking two packs of cigaret-
tes a day, or around 30 times the 
World Health Organization’s safe 
limit.

The problem is not just confi-
ned to the New Delhi area. Urban 
centers like Mumbai, Bangalore 
and Patna are all struggling 
with filthy air, lending India the 
distinction of having 15 of the 
world’s 20 most polluted cities, 
according to a recent study.

In Old Delhi, with its sands-
tone mosques and streets cano-
pied with jumbled telephone 
lines, many fireworks sellers 
said the new eco-friendly designs 
were gimmicks, and that India 
was simply trying to show some 
kind of progress.

Up until this year, more than 
100 shops in Old Delhi would 
apply for temporary licenses to 
sell fireworks for Diwali, but only 
several dozen have secured them 
citywide this autumn. Employees 
at nine permanent stores said 
few people have applied so far 
this autumn because green crac-
kers were unpopular and only a 
few designs were available.

“We used to sell nearly 100 
items but now we only have 
two,” said Ramdass Madan, an 
employee at S.S. Sons Fireworks. 
“Our sales are 10 to 15% of pre-
vious years.”

Vendors said the new 
fireworks were more expensive 
to make, and that restrictions 
were ineffective because cus-
tomers bought banned models 
from the black market.

In Rohtak, a few dozen miles 
northwest of New Delhi, there 
were many signs of a decaying 
industry.

At Srivijayalaxmi Fireworks, 
a skeleton crew balanced woo-
den trays on their heads, each 
one containing 200 sparklers. 
The workers dipped them into 
tubs with a murky, gray liquid, 
a newly approved mixture that 
was cleaner for the environment 
but shortened fireworks’ shelf 
lives. Finished stocks are trans-
ported to a government facility 
for testing.

Still, business has become 
so bad that Kalra, 55, planned 
to scrap fireworks altogether 
and begin manufacturing steel 
pipes. Another family that used 
to make fireworks in Rohtak 
recently shut down because they 
were not interested in the green 
fireworks, he said.

“I truly hope we can come up 
with a solution,” he said. “There 
is no country in the world that 
does not like fireworks. What is 
Diwali without them?”

DIWALI IS THE HINDU 
FESTIVAL OF LIGHT, 
AND DURING THE 
HEIGHT OF THE 
CELEBRATIONS IN 
INDIA EACH AUTUMN, 
MUCH OF THAT 
ILLUMINATION 
IS COMING FROM 
BARELY CONTROLLED 
EXPLOSIONS: THE 
FIRECRACKERS, 
SPARKLERS AND 
OTHER FIREWORKS 
THAT MILLIONS HERE 
LOVE TO IGNITE AS 
NIGHT FALLS.
BUT BEYOND THE 
LIGHT, IT ALL ADDS 
FUMES AND SMOKE TO 
INDIA’S ALREADY TOXIC 
AIR. SO CHANGES ARE 
COMING. 

MARISA MELTZER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — “Hi, I’m here to 
see the witch in residence,” I 
told the front desk employee at 
a West Village hotel. He asked 
me, with a slightly alarmed look, 
what I was talking about.

It didn’t take long to figure 
out that I had gone to the wrong 
hotel. A short taxi ride later, I 
found myself at the James New 
York, a hotel in the NoMad nei-
ghborhood, which is hosting 
a witch in residence for the 
month of October. Even at the 
correct destination, it took two 
employees to figure out what to 
do with the woman requesting 

to see the witch.
They sent me up to a room 

where I found Melissa Madara, 
an owner of Catland Books, an 
occult bookshop and commu-
nity space in Brooklyn, where 
workshops have titles like 
Mediumship for the People, Yoga 
for Witches, and Reader’s Coven. 
One book it carries is called 
“Magic for the Resistance.”

This is a busy time for 
Madara, 27, who lives in the 
Kew Gardens section of Queens. 
She is a folk witch, herbalist and 
scryer (that’s like a reader of the 
crystal ball sort). “A lot of people 
are, like, ‘Can you come in and 
be spooky?’ ” she said.

She was wearing head-to-toe 
black but had an open demeanor 
and ease with strangers. Which 

is good because on Wednesdays, 
while she is in residence, inte-
rested parties can book her for 
15-, 30- or 60-minute tarot ses-
sions. Prices start at $30 for a 
15-minute private session, and 
appointments can be made at 
the Catland website.

Madara grew up with a 
mother who was a medium and 
a tarot reader. (She inherited her 
deck.) “It wasn’t until I got to 
college when I realized most 
people don’t have tarot reader 
moms,” she said.

Madara learned tarot by wat-
ching her mother give readings. 
Her sister went on another path. 
“She is a Jesuit,” she said. “We 
are quite different.”

After studying robotics at 
Tulane University, Madara 
spent time living in India and 
working as a pastry chef. “I’m 
a Gemini,” she said. “I get bored 
easily.”

Interview With the Witch



Aumenta
su récord

Oro en 100 metros dorso
Oro 100 metros mariposa
Plata en 50 metros dorso
Plata en 50 metros libres
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DEPORTES

NFL

Vikings         Redskins 
HOY

19:0 Hrs.
U.S. Bank Stadium

Dudas que pesan
Los Pelicans de Nueva Orleans 
insistieron que la lesión en la rodilla del 
novato, Zion Williamson no tiene nada 
que ver con su peso.

El defensa del 
Bayern Múnich, 
Lucas Hernández 
será baja por lesión.

Faltaba 
por lesión
El capitán de 
la selección 
australiana de 
tenis, Lleyton 
Hewitt dijo que 
Nick Kyrgios 
pidió integrarse 
al equipo que 
irá a Copa Davis.

Entró 
en acción
El defensivo 
de los Eagles, 
Fletcher Cox 
frustró un intento 
de robo en su 
casa, al tomar 
una escopeta, el 
sospechoso huyó 
al verlo.

JUEVES 24 / OCTUBRE / 2019

Pinta de 
favoritos
Los Vikings 
llevan una buena 
racha y sólo 
están por debajo 
de los Packers 
en el Norte de 
la Nacional y 
pueden extender 
sus triunfos.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El nadador 
paralímpico Andy Guerrero 
continúa con buen paso en la 
Paralimpiada Nacional 2019 
que se realiza en Colima, 
donde ha conseguido hasta 
el momento cuatro medallas 
para Quintana Roo. 

En el primer día de com-
petencia, Andy consiguió 
una presea de oro en los 100 
metros dorso y una de plata 
en 50 metros dorso, mien-
tras que en el segundo día, 
se quedó con una plata en los 
50 metros libres y otro oro 
en los 100 metros mariposa. 

Los buenos resultados sor-
prendieron al mismo nada-
dor, quien fue operado de la 
nariz hace un mes. 

“Estoy disfrutando al 
máximo esta maravillosa 
aventura, así como esta expe-
riencia y puedo decir que estoy 
dando todo mi esfuerzo como 
atleta a pesar del poco entre-
namiento que llevé después 
de mi operación en la nariz, 
tuve un mes de recuperación 
porque así lo indicó el médico” 
comentó Andy Guerrero.

 “Cumplí menos de una 
semana de entrenamiento 
literalmente, sin embargo, 
tomé la decisión de asistir a 
estas paralimpiadas naciona-
les a representar con toda la 
dignidad posible a mi estado 
que es Quintana Roo”, añadió 
el tritón cancunense. 

Para este jueves, Guerrero 
de 17 años, buscará sumar 
dos medallas más para el 
Caribe Mexicano, encarando 
dos pruebas más, una de ellas 
los 50 metros mariposa. 

Andy ha tenido un gran 
historial en las cinco parti-
cipaciones que ha tenido en 
la máxima justa deportiva 
en nuestro país, contando 
hasta el momento con 24 
medallas, entre ellas 20 de 
oro y cuatro de plata. 

Otros de los medallistas 
de la jornada fueron Citlali 
Borges Tun con oro en los 100 
y 50 metros dorso, Daira Bea-
triz Puc Robertos con plata 
en los 100 metros planos y 
Ricardo Anaya en segundo 
lugar de los 50 metros dorso.

Encabeza 
Andy
Guerrero 
jornada
de oros

 ❙Andy tendrá dos pruebas 
más este jueves en la 
Paralimpiada Nacional.
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El mexicano Hirving Lozano fue titular y salió de cambio al 65’

Salvan Mertens
e Insigne al Napoli

CHAMPIONS 
LEAGUE

Ajax           Chelsea

Leipzig             Zenit

Slavia Praga   Barcelona

Salzburgo          Napoli

Genk             Liverpool

Inter             Dortmund

Lille              Valencia

0-1

2-1

1-2

2-3

1-4

2-0

1-1

SANCIÓN POCO EJEMPLAR
La Liga MX sancionó al Atlético San Luis con dos partidos de local a puertas cerradas en el Alfonso Las-
tras y una multa de 6 mil UMAS, lo que equivale a 560 mil pesos. Misma cantidad que tendrá que pagar el 
Querétaro. La Liga también prohibió a Gallos el acceso a grupos de animación por el resto del torneo.
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Peligra el invicto de los Potros
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves, 
Atlante regresa a la actividad de 
la Liga de Ascenso y recibirá a los 
Toros del Celaya en la Jornada 11 
del Torneo Apertura 2019, en par-
tido que se llevará a cabo a las 20 
horas en el Estadio Andrés Quin-
tana Roo.

 Los azulgranas buscarán sacar 
el resultado que los proyecte a la 
parte alta de la tabla general a 
pesar de contar con un partido 
menos, ya que hasta el momento 
se sitúan en la cuarta posición 
con 18 puntos, producto de cuatro 
victorias, cuatro empates y una 
derrota,. Los pupilos de Alex Diego 
siguen  invictos en Cancún. 

Por su parte, Celaya dirigido por 
Héctor “El Pity” Altamirano, llega 
a este compromiso con el afán de 

mantenerse en zona de liguilla, 
ocupando hasta ahora el sexto pel-
daño con 16 unidades. El cuadro 
guanajuatense llega con buena 
racha al Caribe Mexicano, donde 
ha conseguido la victoria en tres 
de sus últimos cuatro encuentros. 

Ambos equipos se han enfren-

tado en 18 ocasiones, de las cuales, 
los ”Potros de Hierro” han ganado 
cuatro, empatado siete y perdido 
en otras siete oportunidades. La 
última vez que Celaya visitó este 
polo turístico, se llevó el triunfo 
1-2 en la Jornada 15 del Torneo 
Clausura 2019 de la liga de plata.

 ❙ Los azulgranas llegarán después el partido suspendido contra 
Dorados la semana pasada.
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SABEN CÓMO 
DOMARLOS

15/03/19

Atlante             Celaya

20/10/18

Celaya                 Atlante 

04/08/17

Atlante               Celaya

20/01/18

Celaya               Atlante

03/02/17

Atlante                Celaya

04/08/17

03/02/17

1-2

1-0

1-0

2-1

1-2
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Inter             Dortmund

Lille              Valencia

El belga superó 
en goles a 
Maradona como 
goleador del equipo

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

SALZBURGO, AUSTRIA.-Con 
mucho drama, pero el Nápoles 
derrotó 3-2 al RB Salzburgo 
y de esta manera logró su 
segundo triunfo en la Fase 
Grupos, de esta edición de la 
Champions League.

El Nápoles tuvo una reacción 
feroz ante un aguerrido RB Salz-
burgo, que como ya se había mos-
trado ante el Liverpool, es el rival 
más incómodo para los favoritos 
del Grupo E.

El que no la pasó nada bien 
fue Hirving Lozano. "El Chucky", 
quien se desempeñó por el costado 
izquierdo, no encuentra la manera 
de acoplarse al equipo napolitano. 

Lozano fue amonestado al 38' 
y fue relevado al 65', tras 

iniciar como titular. 

Ya en el duelo, Nápoles se puso 
al frente en el 17', para el 1-0, gra-
cias a un remate de Dries Mertens. 
Pero Erling Haaland igualó al 40' 
con una pena máxima, para el 
Salzburgo.

Al 64', Mertens apareció nue-
vamente para darle la ventaja al 
Nápoles con un potente disparo 
dentro del área. (2-1)

El duelo se hizo de Ida y vuelta. 
Haaland empató al 72' con un 
cabezazo, pero el gusto le duró 
poco, pues segundos más 
tarde Lorenzo Insigne 
sentenció el 3-2 final 
del partido.

Con esta victoria Nápoles llegó 
a 7 unidades, que lo conforman 
como líder del Grupo E.

La buena jornada para los equi-
pos italianos la continúo el Inter, 
que con goles de Lautaro Martí-
nez y Antonio Candreva venció al 
Borussia Dortmund, los dirigidos 
por Antonio Conte le quitaron el 
invicto a los alemanes y se colaron 
al segundo lugar del Grupo F. 

Ese sector que comanda el Bar-
celona, que sufrió para vencer al 

Slavia Praga, con un tanto de 
Lionel Messi y un fortuito 

autogol de los defenso-
res checos.
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El holandés está 
a un triunfo de 
desplazar a tres 
pilotos campeones

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con ape-
nas 22 años, Max Verstappen, 
piloto de Red Bull reclama su 
sitio junto a los mejores con-
ductores del momento.

 Y en México podría procla-
marse el máximo emperador 
si vuelve a conquistar el pri-
mer lugar, tal y como lo ha rea-
lizado en los últimos dos GP's.

 A pesar de ser considerado 
un piloto conflictivo, pues ha 
llegado a tener problemas 
deportivos con su ex com-
pañero de escudería, Daniel 
Ricciardo, y con rivales como 
Charles Leclerc, de Ferrari, los 
bonos del piloto holandés han 
subido como la espuma en las 
últimas carreras.

 Ha sido un meteórico 
ascenso deportivo el que ha 
tenido en la Fórmula Uno el 
joven nacido en Bélgica, pero 
que adoptó la nacionalidad 
holandesa de su padre, el ex 
piloto Joss Verstappen.

Max incursionó en la 
máxima categoría del auto-
movilismo mundial a la tem-
prana edad de 17 años y 166 
días al debutar con Toro Rosso 
en el GP de Australia en 2015, 

Va Verstappen
por récord
en México

Max puede ser el máximo ganador del GP

en donde impuso un récord de 
precocidad en la F1.

 Posteriormente, gracias a su 
buen manejo, debutó Red Bull 
en mayo de 2106.

 Ahora, tres años después y 
previo al Gran Premio de México 
de este fin de semana, el joven 
de la escudería austriaca está 
frente a los reflectores, pues se 
podría convertir en el máximo 
ganador en la carrera azteca, 
pues rebasaría a Jim Clark, Nigel 
Mansell, Alain Prost, quienes 

lograron dos triunfos.
 Clark, quien ganó el 

GPMX de 1962, tendría tres 
triunfos, pero al no haber 
sido una prueba puntuable, 
no cuenta esa victoria para la 
Federación Internacional de 
Automovilismo.

 Sin duda, los mejores días 
de Verstappen aún no llegan, 
pero él aprieta el paso para 
que se den.

Los más ganadores
Jim Clark

1962*, 1963 y 1967
Alain Prost

1988 y 1990
Nigel Mansell

1987 y 1992
Max Verstappen

2017 y 2018
*GP no dio puntos 

 ❙ La calidad de Verstappen lo ha convertido en uno de los protagonistas de la Fórmula 1. 
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LLEGÓ EL SEXTO TRICOLOR
Sebastián Vázquez será el sexto mexicano en el Mayakoba Golf Classic 
2019, luego de quedarse con la exención del Clasificatorio Mexicano. Váz-
quez se unirá a  Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Kristo�er Ventura, Roberto 
Díaz y José de Jesús “El Camarón” Rodríguez, en el evento pionero del 
PGA TOUR en México. 
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Conade no ha liberado dinero para el COM
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los servi-
cios de comedor, médico y de 
hospedaje siguen suspendidos 
en el Centro Deportivo Olím-
pico Mexicano (CDOM) porque 
la Conade no ha liberado los 50 
millones de pesos que la SEP 
autorizó para el complejo. 

Carlos Padilla, presidente 
del COM, instancia de la cual 
depende el Centro, informó 
que debido a trámites admi-
nistrativos que no entiende la 
dependencia no ha canalizado 
los recursos. 

"Hasta donde me quedé, 
lo envío la SEP a la Conade y 

después hubo algunas compli-
caciones de tipo administrativo....
pero eso no nos para, seguimos 
adelante y no nos vamos a dete-
ner para que nuestros atletas que 
califiquen a Tokio 2020 vayan 
todos y no tengamos que reducir 
a la delegación", expuso Padilla. 

El directivo confirmó que soli-
citó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador un presupuesto 
de 120 millones de pesos para 
el próximo año como lo reveló 
la semana pasada la vicepre-
sidenta del organismo Jimena 
Saldaña en un Foro organizado 
por la Comisión de Deporte de 
la Cámara de Diputados. 

Padilla dijo que sus patro-
cinadores, el COI y Solidaridad 

Olímpica lo han respaldado 
estos 10 meses y que seguro 
lo harán de cara los Juegos 
Olímpicos japoneses. 

"Empresarios nos han 
garantizado donativos para 
garantizar las mejores con-
diciones de nuestros atletas", 
confío. 

Padilla encabezó la deno-
minada Alianza Estratégica 
del Deporte Olímpico por la 
Paz con la Fundación Alfredo 
Harp Helú, encabezada por el 
medallista olímpico Daniel 
Aceves.

“El movimiento olímpico 
surge de la sociedad, no es un 
ente del gobierno” finalizó el 
presidente del COM.

Hasta donde 
me quedé, lo envío 
la SEP a la Conade y 
después hubo algunas 
complicaciones de 
tipo administrativo....
pero eso no nos para, 
seguimos adelante”.

Carlos Padilla,
presidente del COM

Hasta donde 

ASÍ LO DIJO

 ❙ Las 
instalaciones 

del CDOM están 
cerradas desde 
el 31 de julio de 

este año.F
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Plaza de 
Toros México ya se acondiciona 
para recibir a 'Su Majestad'.

 A un mes del partido de 
exhibición del número tres del 
ranking mundial, Roger Federer 
ante el alemán, Alexander Zve-
rev, la Monumental de la Ciudad 
de México mostró el avance del 
terreno donde el tenis vestirá 
de luces.

El encuentro que está pro-
gramado para el 23 de noviem-
bre, será el primero que jugará 
Federer en México. Los boletos 
se pusieron a la venta el 2 de 
octubre y la página para adqui-
rirlos colapsó por la demanda a 
las pocas horas. 

Unas imágenes aéreas del 

coso capitalino muestran el tra-
zado de la cancha de tenis, donde 
el 23 de noviembre se presen-
tará Federer por primera vez en 
México.

Los organizadores esperan 
contar con 41 mil 335 aficionados 
para ver el juego de exhibición.

 Además de memorables 
corridas, en este recinto se han 
celebrado conciertos y eventos 
deportivos como el Red Bull X-Fi-
ghters y el Freestyle Motocross. 
Sin embargo, nunca había sido 
sede de un partido de tenis.

La México es la arena taurina 
más importante de América y 
segunda a nivel mundial, detrás 
de Las Ventas. El Coso de Insur-
gentes tiene cupo para 41 mil 335 
aficionados. Mientras que a plaza 
madrileña cuenta con un aforo 
de casi 25 mil personas.

FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque 
los barristas sean los primeros 
señalados al momento de hablar 
sobre la violencia en los estadios, 
ellos creen que si hay un culpa-
ble, es la Federación.

El "John" líder de la Rebel ase-
guró en entrevista con Grupo 
REFORMA que la Liga BBVA 
debería de exigir protocolos de 
seguridad y logística como el que 

se realiza en la Ciudad de México 
con los visitantes, pero subrayó 
que al organismo le interesa más 
cobrar las multas que regularizar 
a los grupos de animación.

"La Federación es la única que 
le puede exigir un protocolo de 
seguridad a todos los clubes, no 
sólo de las barras porque la afi-
ción en general también le pasa”. 

"Pero no va a pasar, va a que-
dar en una multa para el equipo 
y eso se va a repetir, porque como 
se dio ahora ya había pasado hace 

un año con nosotros", declaró.
El líder de la principal barra de 

Pumas acusó que en otros esta-
dos suelen ser amedrentados, 
hasta con armas de fuego. 

"Hace menos de año nos 
agredió una parcialidad de la 
gente de Querétaro a la salida 
y en Veracruz también nos 
quisieron apedrear el camión 
y nos defendimos. Una vez en 
Guadalajara nos tiraron hasta 
balazos, siempre es lo mismo", 
concluyó.

Alistan el ruedo 
para Roger Federer

 ❙ El tenista suizo jugará en la Plaza de Toros México el próximo 23 
de noviembre.
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Culpa líder de la Rebel a
la Liga MX por la violencia

 ❙ El barrista dijo que la Liga sólo pondrá una multa pero no llevará a un castigo mayor.
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CULTURA
Ya huele a Navidad
El 4, 11 y 18 de noviembre se realiza el taller 
“Macramé Navideño”. Decora tarros, aretes 
de hojas, esferas y estrellas o copos. Será en 
Margot Boutique Creativa, en Playa del Carmen, 
a las 6 p.m.

 

Tejiendo 
recuerdos
Este viernes se realizará el taller 
gratuito por Día de Muertos, en 
el Mercado Cancún a las 6 p.m. 
Aprende crochet y teje pan de 
muerto, portavaso de Catrina, etc. 
Inscríbete en el 998 184 8282.

Historia 
pictórica
El taller “Del Autorretrato 
al Retrato Familiar” 
ofrece tres meses un 
recorrido y análisis de 
técnicas que abordan 
el retrato en pintura. Se 
realiza martes y jueves 
en QUARK Sanación 
Integral.

3D

En 1942 nace Fernando 
Vallejo. Es autor de varias 
novelas, entre las que 
destaca La virgen de los 
sicarios.

La escultura “Behind the Walls” remite a las barreras externas

Llega al Munal
obra de Plensa
La colosal cabeza 
es de 2 toneladas  
y mide 7.5 metros  
de altura

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por pri-
mera vez un museo mexicano, el 
Munal, alberga la obra del escul-
tor catalán Jaume Plensa, una 
colosal cabeza de 2 toneladas y 
7.5 metros de altura que repre-
senta a una mujer cuyas manos 
cubren sus ojos, apartándola del 
mundo, privándola del horizonte, 
como si un muro la atajara.

Precisamente el título de la 
pieza, hecha en fibra de vidrio 
y polvo de mármol, “Behind 
the Walls”, remite a las barreras 
externas, pero sobre todo a las 
del interior.

“En todo el mundo estamos 
levantando muros para proteger 
cierto bienestar, cierta cultura, 
ciertas tradiciones, cosas que 
a veces son simplemente un 
miedo al otro, a lo desconocido.

“Esta pieza nació porque 
muchas veces señalamos 
como culpables a los políticos, 
a alguien más, diciendo: ‘Mira, 
está levantando muros’, pero 
los peores muros, los más altos, 
y que se levantan en todo el 
mundo, son los que levantamos 
con nuestras manos cuando nos 
tapamos los ojos y no queremos 
ver, cuando evitamos hablar de 
algo, cuando nos parece mejor 
mirar hacia otro lado. Estos 
muros tremendos son nuestra 
responsabilidad”, dice el escultor 
en entrevista.

Expuesta antes en el Rocke-
feller Center, “Behind the Walls” 
se inauguró en el Patio de los 
Leones del recinto de Tacuba 8, 
en la Ciudad de México, donde 
requirió un día entero, para ser 

instalada sobre una plataforma.
Pero su tamaño no intimida: 

se vuelve más accesible a medida 
que se mira la cabeza de Chloe, la 
adolescente catalana que fungió 
como modelo.

“Creo que el futuro es feme-
nino como concepto”, añade al 
explicar la elección de una mujer 
en esta y otras obras monumen-
tales. “El hombre es un accidente 
interesante, pero sólo un acci-
dente pasajero. La memoria es 
femenina y el futuro también, 
(y yo) defiendo esta feminidad 
en nosotros como hombres, y 
hemos de reivindicarla”, afirma 

el autor de diversas escultu-
ras públicas repartidas por el 
mundo, como Crown Fountain, 
en el Millennium Park de Chi-
cago; Roots, en el Toranomon 
Hills de Tokio, y Rui Rui, en el 
Palazzo Cavalli-Franchetti de 
Venecia.

Sin embargo, Behind the 
Walls, expuesta en el Munal 
hasta el 24 de febrero, es una 
obra que trasciende al resto, 
considera el artista.

“No es un objeto, no es una 
escultura: es un estado de ánimo. 
Trasciende tal vez otras que he 
hecho porque tiene una narra-

tiva que intenta abrazar un 
estado de ánimo, una desazón 
que nos invade en el mundo 
actual, como una impotencia 
para poder arreglar tanto sufri-
miento, tanto dolor en el des-
plazamiento de comunidades 
de unos lugares a otros”.

Plensa, Premio Nacional de 
Bellas Artes de España en 2012, 
reivindica la pieza no sólo como 
un espacio que irradia luz, abrigo 
y silencio, sino también que 
propicia la reflexión, para que 
el espectador mire dentro de sí.

“Falta silencio y tiempo para 
que cada uno de nosotros esté 
consigo mismo. Nos faltan luga-
res donde podamos volver, luga-
res que muchas veces he compa-
rado con la mano de la persona 
que amas, con la cocina de tu 
madre, aquel olor; con el sofá en 
el que siempre te sentabas a leer.

“Creo que la escultura tiene 
una enorme capacidad para 
hablarnos de ello, y en este 
momento en que todo parece 
vertiginoso, que hemos dicho 
una cosa y ha desaparecido, ten-
dríamos que recapacitar”.

La lentitud, señala, parece 
una cosa negativa, pero es intrín-
seca a las buenas decisiones, a la 
reflexión, al amor a largo plazo.

“Un campesino no puede 
recoger la cosecha cuando no 
es el mes adecuado, ha de espe-
rar. Este tiempo que marcan los 
ciclos son fundamentales; los 
hemos forzado. Y creo que la 
escultura tiene esta capacidad, 
no de juzgar, (porque) no juzgo 
nada: ofrezco algo que ya tenía-
mos; simplemente nos adorme-
cimos, nos despistamos, perdi-
mos un poco la dirección, como 
cuando caminas en la oscuri-
dad y se te puede ir un poco el 
camino. Hace falta de pronto una 
lucecita que te vuelva a llevar a 
él. La escultura, creo, tiene esta 
capacidad de luz en la oscuridad”.

 ❙ La obra del artista catalán se exhibe en un museo mexicano por 
primera vez.

Apoya el Fonca
proyecto musical 
MARIANA MONTES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Un proyecto 
que con talleres, conferencias y 
recitales explora la música mexi-
cana de concierto que data desde 
el siglo XVIII hasta la actualidad, 
llevó a Guillermo Villarreal, direc-
tor de la Sinfonietta de la UANL, a 
obtener la distinción de creador 
escénico de trayectoria que se 
otorga a través del Programa de 
Creadores Escénicos.

La convocatoria que lanza la 
Secretaría de Cultura a través del 
Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes asigna al músico una 
beca por tres años para realizar 
este trabajo.

“Será trabajar en un integral 
de obras que parten de la música 
mexicana de concierto de 1725. 
Es un abanico enorme donde 
voy a involucrar varios formatos 
como el concierto, el taller y la 
conferencia y donde logré sumar 
el apoyo de agrupaciones de muy 
buena calidad”, afirma Villarreal 
en entrevista.

“Los programas son de música 
mexicana que se toca poco. Es un 
proyecto ambicioso”.

Específicamente, apunta, 
los objetivos son profundizar 
en el estudio de estas piezas de 
autores mexicanos dentro de su 
contexto histórico, difundir las 
partituras menos representati-
vas de esas personas, organizar 
charlas para promover la obra 
mexicana del proyecto y dar a 
conocer a públicos y orquestas 
este repertorio.

Entre los colaboradores que 
se sumaron a su proyecto, están 
los compositores Juan Trigos y 
Eduardo Gamboa, quienes acce-
dieron a que Villarreal dirigiera 
su música. 

También son parte de la lista 
de colaboradores la agrupación 
coral Orfeón Santiago, de Cuba; 
la Orquesta Sinfónica de Zapo-
pan, la Filarmónica de Boca del 
Río, la Filarmónica del Desierto 
de Coahuila y, por supuesto y 
la Sinfonietta de la UANL, entre 
otros ensambles.

Las actividades de Villarreal 
comenzarán en diciembre de este 
año y terminarán en diciembre 
de 2022.

Llegará a ciudades del País 
como Boca del Río, Veracruz, 
Tampico, Tamaulipas, Saltillo, 
Coahuila, Zapopan, Jalisco y 
Monterrey, Nuevo León.

También estará en Cuba, en 
las localidades de La Habana, 
Holguín y Santiago.

El músico espera que se 
sumen otros espacios con el paso 
del tiempo.

En algunos, dice, se realizarán 
estrenos locales y/o nacionales.

“La beca significa cristalizar 
un proyecto muy fuerte que de 
alguna manera celebra todos 
estos años en los que he estado 
dedicado a la difusión de la 
música mexicana de concierto. 

“Yo lo veo como una ‘renova-
ción de votos’ de esta vocación”.

Esta es la segunda ocasión en 
la que Villarreal es nombrado 
creador escénico de trayectoria. 
También lo fue de 2012 a 2015.

 ❙ El proyecto llegará a ciudades como Boca del Río, Tampico, 
Saltillo, Zapopan y Monterrey.

ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
ambiente festivo, una pareja 
celebra su boda entre música, 
danzas y personajes que parecen 
extraídos de un cuento de hadas.

Se trata de “Garden of 
Angels”, una historia de amor 
contada desde las alturas por 
Theater Tol, compañía belga de 
teatro aéreo fundada hace 21 
años por Lot Seuntjens.

“Un cuento de hadas que 
siempre termina con felicidad”, 
dice en entrevista la directora 
artística de 53 años. “Es mara-
villoso ver a una pareja que se 
casa, el compromiso entre dos 
personas, que pueden ser hom-
bre y mujer, hombre y hombre, 
o mujer y otra mujer, rodeados 
de amor, compañía y amigos”.

El espectáculo, que se pre-
senta del 24 al 26 de octubre en 
Los Pastitos, en Guanajuato, en el 

marco del Festival Internacional 
Cervantino, se ha enriquecido y 
transformado desde su estreno; 
ha girado por cuatro continentes 
y es capaz de transmitir su men-
saje de alegría y ligereza a pesar 
de las diferencias culturales.

Para Garden of Angels, que 
puede ser descrito como una 
“ópera aérea” en la que dominan 

los rojos, los blancos y los negros, 
Seuntjens dispone de cantantes 
solventes, capaces de interpretar 
a Puccini o a Mozart, pero tam-
bién de bailarines y músicos 
que se elevan a las alturas para 
la representación.

“Me gusta trabajar con dis-
tintas habilidades. Yo provengo 
del teatro e hice algo de música, 
pero cuando me volví directora 
quise reunir todas esas habilida-
des. En los principios de la com-
pañía éramos más intérpretes 
y bailarines, pero luego incor-
poramos músicos y cantantes 
para tener al elenco adecuado”, 
detalla Seuntjens.

Theater Tol gusta de presen-
tarse fuera de la caja negra del 
teatro, al aire libre, donde puede 
haber una mayor interacción 
con el público.

“(El espectáculo) puede, ade-
más, permanecer más tiempo, 
y no es necesario comprar un 
boleto que quizá no puedan 
pagar (las personas), y puede 
atraer tanto al público asiduo 
al teatro como a quienes jamás 
han visto una ópera o una obra”.

Para sus funciones en el Cer-
vantino, la compañía recurrió 
a una grúa capaz de elevarse a 
42 metros de altura y girar en 
360 grados, además de luces y 
pirotecnia.

 ❙Proveniente de Bélgica, 
ofrece un espectáculo 
escénico al aire libre para 
toda la familia.

Está Theater Tol 
en el Cervantino
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Al Capone es detenido 
por evasión de impuestos 
en 1931. En Los Intocables 
actúan Robert De Niro 
como el gángster, y Kevin 
Costner como ‘Eliot Ness’.

Concierto 
de ‘pelis’
El 26 de octubre se 
realizará a las 12 del 
día en el Palacio de la 
Música, en Mérida, el 
concierto “Post Pro-
ducción: el Sonido de 
las Películas”. ¿Qué 
sonidos que hay detrás 
de cintas de Disney y 
Universal?

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: Especial

A disfrazarse
El 31 de octubre 
se realizará un 
concurso de 
disfraces y se 
premiarán a los 5 
más terroríficos. 
Acude a Plaza la 
Roca a partir de 
las 4 de la tarde. 
El evento es 
gratuito.

Defiende al MCU
Mark Ruffalo, James Gunn, Robert Downey 
Jr. y ahora Bob Iger, CEO de Disney, defendió 
el trabajo del MCU ante las críticas de Martin 
Scorsese y Francis Ford Coppola.

Hace unos años el 
cantante dijo ser hijo 
de ‘El Príncipe  
de la Canción’

FROYLAN ESCOBAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel José 
no quiere formar parte de la fami-
lia Sosa ni de la familia Salazar.

Así lo aseguró el intérprete 
luego de ser cuestionado sobre 
si estaría dispuesto a someterse 
a una segunda prueba de com-
patibilidad con los descendien-
tes de José José, con el fin de ser 
considerado legalmente hijo de 
“El Príncipe de la Canción”.

“En este momento considero 
que no hay necesidad porque yo 
tengo una maravillosa oportunidad, 
que muy pocas personas han tenido 
en el mundo, y es escoger a su fami-
lia, y yo a esa familia no la quiero.

“Yo pretendo que mi carrera 
empiece a volar muy por encima 
de esas circunstancias, que no me 
tienen por qué afectar”, afirmó 
Manuel José, en entrevista.

Hace unos años, el cantante 
colombiano dijo ser hijo de José 
José, mas un estudio de ADN 
demostró lo contrario.

Pese a esto, las habilidades 
vocales y el gran parecido con el 
ídolo le han abierto las puertas para 
mantener el legado del cantante.

El artista aseguró que en nin-
gún momento se ha querido col-
gar de la fama del intérprete de 
“El Triste”. “Yo lo único que estoy 

Rechaza Manuel José prueba de compatibilidad

Ni de aquí
ni de allá

 ❙Aseguró que nunca ha querido colgarse de la fama del intérprete de “El Triste”.

ASÍ LO DIJO
Para quien yo 

necesitaba confirmar 
y despejar dudas 
sobre esa situación (de 
presunta paternidad), 
ya no está; seguiré 
enfocado en mi 
trabajo”.

Manuel José 
Cantante

haciendo es trabajar, yo no me 
presento como el hijo de José José 
porque lo he dicho en muchas oca-
siones, nunca he pretendido que 
mi carrera profesional esté ligada a 
mi vínculo personal con José José.

“Yo lo único que he desta-
cado es cuando viajó José José a 
Colombia, al programa del reality 
donde yo participaba, me dijo 
que yo tenía un don muy espe-
cial en mi garganta para que le 
siguiera cantando al amor, que 
por favor no lo olvidara nunca, y 
esa es una encomienda que me 
hizo de manera muy especial, 
confirmando siempre su apoyo 
a mi carrera y a mi talento”.

Desde entonces, dijo, nada lo 
ha distraído de esa misión.

Respecto a la demanda que 
supuestamente emprendió José 
Joel, primogénito de José José, 
en contra de Brayan Álvarez 
(nombre real de Manuel José) 
por presentarse como hijo no 

reconocido, dijo no saber nada.
“Yo no me he ganado nada gra-

tis, a mí nadie me ha regalado nada. 
Todo ha sido producto del trabajo, y 
en este momento desconozco cuál 
es el propósito de la demanda y de 
los ataques hacia mi persona o a 
mi carrera, no lo sé, porque no hay 
una razón de fondo para que le dé 
sustento a una demanda”.

En cuanto al tema de que 
Sergio Mayer y Monique, media 
hermana de Sara Sosa, cobraron 
por las regalías digitales de José 
José, Manuel José opinó.

“De eso no tuve conocimiento 
nunca, pero ahorita me ha lle-
gado una información de muy 
buena fuente, donde aún estoy 
en espera de confirmación, pero, 
hasta donde me dijeron a mí, José 
Joel está asociado con el señor 
Sergio Mayer para el homenaje 
del viernes. “Entonces se me hace 
muy raro que por un lado está este 
pleito del cobro de regalías digita-
les, unas fricciones y ataques entre 
ellos, pero por otro lado, en privado, 
están haciendo una asociación 
para el concierto de este tamaño. 
Es algo inquietante”, aseguró.

Manuel José continuará con 
varias presentaciones en las cua-
les ofrece temas de José José y 
propios. Y aunque hubiera sido 
invitado al homenaje que se le va 
a realizar al artista en el Zócalo 
mañana, Manuel José compartió 
que, por motivos laborales, no 
hubiera podido asistir.

El 13 de diciembre pisará tie-
rras mexicanas para presentar 
su espectáculo.

 ❙ La soprano italiana se unió a Carmina Burana, en CDMX.

Llega Filippa
a ‘Carmina’
BRENDA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Regre-
sando a sus orígenes musicales, 
la soprano italiana Filippa Gior-
dano sorprendió en su debut en 
Carmina Burana, un espectáculo 
inspirado en los placeres mun-
danos de los goliardos (o clérigos 
vagabundos).

En conjunto con 250 artis-
tas más, entre ellos su padre 
Marcello, la llamada Diva de la 
Ópera Pop logró la ovación de 
10 mil personas, cifra de orga-
nizadores, al cantar temas de 
corte medieval en la celebra-
ción del décimo aniversario del 
show realizado en el Auditorio 
Nacional el martes.

Con un atuendo rojo con bri-
llantes dorados y un velo, que caía 
de su cabeza hasta sus brazos, la 
cantante fusionó su voz con el 
coro Schola Cantorum, integrado 
por niños, y la Orquesta Sinfó-
nica Nacional, para interpretar 
la cantata escénica original del 
alemán Carl Orff.

“Amor Volat Undique”, “Ego 
Sum Abbas” y “Ecce Gratum” 
fueron algunas de las piezas 
que se entonaron al unísono, 
con una escenografía de fondo 
conformada por estructuras 
metálicas que asemejaban el 

interior de una capilla. 
Su interpretación le valió un 

aplauso de varios minutos, de 
jóvenes y adultos, en tanto ella 
les hizo una reverencia antes 
de desaparecer del escenario.

Antes, el primero en aca-
parar las miradas y llevarse el 
reconocimiento de los asistentes 
fue el primer bailarín del Royal 
Ballet de Londres, Valentino Zuc-
chetti, quien ejecutó su coreo-
grafía única del Bolero de Ravel.

El artista italiano destacó en el 
entarimado, que en ese instante 
fue iluminado por una luz roja, por 
realizar una serie de saltos y pirue-
tas durante cerca de 15 minutos 
que duró la pieza musical, que 
también incluyó “O Fortuna”.

Varios espectadores no 
dejaron de capturar con sus 
celulares el montaje musical, 
reconocido con el premio Luna 
del Auditorio Nacional en 2009 
como Mejor Espectáculo en la 
Categoría de Danza.

Para darle mayor viveza al 
show, los bailarines de Danza 
Contemporánea de Cuba le 
dieron forma física con sus 
movimientos simultáneos de 
pies, brazos y cabezas a las 
letras de los temas que tam-
bién entonó el contratenor de 
la Capilla Sixtina del Vaticano, 
Stefano Guadagnini.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jon 
Favreau, director de Iron Man, 
justificó los comentarios que 
Martin Scorsese y Francis Ford 
Coppola realizaron sobre las 
cintas de Marvel.

Anteriormente, los cineas-
tas declararon que los filmes 
inspirados en los cómics de 
Stan Lee no pueden ser con-
siderados como cine, pues, a 
su parecer, no contagian emo-
ciones reales y únicamente 
podrían compararse con par-
ques de diversiones por la pro-
ducción y elencos que tienen.

“Estos dos tipos son mis 
héroes y se han ganado el dere-
cho de expresar sus opiniones”, 
declaró el también intérprete 
de Happy Hogan, asistente de 
Tony Stark en el Universo Cine-
matográfico de Marvel.

“No estaría diciendo esto si 
no tuvieran esta trayectoria. 
Son una fuente de inspiración 
y pueden expresar cualquier 
opinión que quieran”, agregó.

Personajes que han for-
mado parte de la franquicia 
de héroes como Taika Waititi 
(director de Thor: Ragnarok) 
y James Gunn (director de 
Guardianes de la Galaxia) han 
defendido su trabajo, mientras 
que Robert Downey Jr. dijo res-
petar todas las opiniones.

 ❙ Jon Favreau (foto), justificó 
los comentarios que Martin 
Scorsese y Francis Ford 
Coppola realizaron sobre las 
cintas de Marvel.

Entiende 
director 
de Iron Man 
a Scorsese 

ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Manolo 
Caro, creador de una de las 
series mexicanas más populares 
de Netflix, La Casa de las Flores, 
inició hoy el rodaje de su nuevo 
proyecto Alguien Tiene que Morir.

A través de una fotografía en 
su Instagram, el tapatío reveló el 
elenco principal de la mini serie 

de tres episodios que también 
produce Netflix, el cual se con-
forma por la ganadora de cua-
tro Premios Goya Carmen Maura 
(Volver), Ernesto Alterio (Narcos: 
México), Cecilia Suárez (La Casa 
de las Flores), Alejandro Speitzer 
(La Reina del Sur) y el bailarín 
tapatío Isaac Hernández.

También participan Pilar Cas-
tro (Es por tu Bien), Mariola Fuen-
tes (Arde Madrid), Ester Expósito 

(Élite), entre otros.
La imagen que se publicó ayer, 

logró más de 23 mil likes en sus 
primeras tres horas.

La trama está situada en 1950 
y narra la historia de un joven al 
que sus padres le piden regresar 
de México a su natal España para 
conocer a su prometida, pero el 
pueblo queda sorprendido cuando 
vuelve en compañía de Lázaro, un 
misterioso bailarín de ballet.

Entre los temas que se aborda-
rán en la producción, son la homo-
fobia, las relaciones familiares y las 
ideologías conservadoras.

Aunque aún no hay fecha 
de estreno para Alguien Tiene 
que Morir, primer proyecto de 
Manolo en España, se estima 
que sea en 2020.

La segunda temporada de La 
Casa de las Flores se estrenó a 
mediados de este mes.

Va Manolo Caro a otro proyecto
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¿SABÍAS QUE...?
Para los alquimistas, la esmeralda  
era la piedra de Venus. Se dice que  
llegó como regalo al planeta Tierra  
para alegrar a sus habitantes  
con su verde fulgor.

¿¿SABÍASÍASÍ  QUE...?
PaPara los alquimistas, la esmeralda  
era la piedra de Venus. Se dice queera la piedra de Venus. Se dice que  
llegllegó como regalo al planeta Tierra  
para alegrar a sus habitantespara alegrar a sus habitantes  
cocon su verde fulgor.

‘gentleman’
Para la oficina, los zapatos ingleses, también  
llamados ‘brogue’, se presentan en finas pieles con  
perforaciones decorativas en varios puntos estratégi-
cos. Hay en todos los colores, predominando el negro,  
café, y vino, un color que veremos mucho en el otoño. 

REFORMA/STAFF

Más que simples desfiles, en la 
edición número 26 de la máxima 
plataforma de la moda nacional, 
se buscaron experiencias para vi-
vir plenamente la Ciudad de Mé-
xico, para mostrarlas como una 
expresión cultural con un gran 
pasado que ha evolucionado de 
los telares artesanales, a nove-
dosas expresiones tecnológicas.

A destacar, la confección de 
la mayoría de los desfiles, lo que 
habla de una gran curación por 
parte del equipo organizador. Sin 
puntadas tambaleantes, cortes 
imprecisos, o lentejuelas caídas; 
por el contrario, patronajes y ma-
teriales impecables frente a un 
público selecto.

La máxima plataforma de 
moda en el País, ahora brinda 
un evento boutique que ofrece 
posibilidades comerciales a los 
diseñadores participantes.

A continuación, las principa-
les tendencias.

MBFASHIONWEEKMX
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Examinamos los looks principales que desfilaron  
en esta edición de la Semana de la Moda

          LO ORIENTAL 
Las hermanas Julia y Renata siguen 

evolucionando sobre su gran tema: el 
vestido trabajado en mil y una formas, 
el cual, siempre cuenta con un toque 
original. Takeda, por su parte, no nie-
ga sus orígenes en sus vestidos tipo 
kimono, así como Abel López con la 

sutileza de sus piezas.

 LO BRILLANTE
No faltaron las piezas que hacen deli-

cias en lo llamativo y referente a los 80 
como las propuestas de Benito San-

tos, inspiradas en Barbie, o las de Pink 
Magnolia que destacaron por el uso 

de moños y drapeados deslumbrantes. 
Mención especial para Sandra Weil 

con sus looks elegantes y sofisticados.

 LO MEXICANO
La revaloración de lo nacional en la 
expresión de su artesanía, sumando 
manos orfebres, telares y bordados 
indígenas quedó manifiesta, sin folclor 
alguno, en presentaciones como las 
de Collectiva Concepción y Armando 
Takeda. Además de los clásicos Pineda 
Covalín y Lydia Lavín.

  LO MINIMALISTA
Para algunos diseñadores la leyenda 
‘menos es más’ sigue vigente, por lo 
que crean siluetas sencillas en aparien-
cia, pero difíciles en construcción. En-
tre los seguidores de esta tendencia se 
encuentran Kris Goyri, Lorena Saravia, 
Cynthia Buttenklepper, Marca Nacio-
nal y Momoroom por SLOT.

z Transparencias 
z Mangas llamativas 
z Juego de texturas 
z Estampados naturales
 z Faldas muy largas y amplias 
z Escotes tanto en el frente  

como en la espalda 
z Uso de seda, brocado, lino,  

encaje, algodón, manta, 
satín y otros

Beatriz Calles, directora 
de MBFWMx, afirmó que en 
esta edición se han logrado 
concretar varias tratos a ni-

vel internacional, como el de 
Collectiva Concepción, que 
estará a la venta en Europa, 

y Asia. Además de Pink Mag-
nolia que tiene órdenes de 
compra en algunos países 

de Europa o Armando Take-
da, quien colocó una colec-

ción en Liverpool.

Otras  
propuestas
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¡Bravo!
Lydia Lavín obtuvo el Pre-
mio Nacional Diseña México 
por su labor como creadora 
textil que ayuda a las comu-
nidades indígenas del País, 
al mismo tiempo que ha 
promovido las tradicionales 
nacionales en todo el mundo.
También se le otorgó por su 
trayectoria académica en la Universidad Iberoame-
ricana de donde acaba de jubilarse.

JUEVES 24 / OCTUBRE / 2019
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PRENDA  
NECESARIA

Una chaqueta efec-
to piel con tachuelas 
y estoperoles en los 
hombros y espalda 

será perfecta.  
De Philantrophy.

PELIGROSA  
SEDUCCIÓN

Impacta con ‘outfits’ 
que incluyan blusas 
translúcidas, que jue-

guen con holanes  
y mangas anchas.  

De C2C.

BELLEZA  
REAL

Un collar con dije de 
gota y cristales es la 
pieza que necesitas 
para complemen-

tar tus atuendos. De 
Queen Victoria. 

BESOS  
LETALES

Mantén tus labios hi-
dratados con un bál-

samo orgánico hecho 
de aceite de almen-

dras, coco y soya. De 
Rebels Refinery.

AROMA  
ICÓNICO

Elige una fragancia 
con mora y frambue-
sa, cuyo aroma te en-
volverá en un aire de 

sensualidad y frescura. 
De Yves Saint Laurent. 

TENEBROSA  
DELICADEZA

Luce coqueta con un 
maxi vestido de color 

negro, con estampado 
de flores y bordados  

transparentes.  
De Jeanious.

SEDUCTOR  
ANDAR

Un pantalón acampa-
nado de cintura alta 
con pliegues y cade-
nas doradas te dará 
un efecto glamoroso. 

De City Femme.

SILUETA  
ÚNICA

Enmarca tu cintura 
con una minifalda de 
charol y cierres platea-
dos, los tintes de rock 
son unos excelentes  
aliados. De Fukka.

ENCANTO GENCANTENCANTO GENCANTO GENCANTENCANTO GENCANTO GENCANTENCANTO GENCANTO GENCANTENCANTO GENCANTO GENCANTENCANTO G
ELEMENTOS  
BRILLANTES

Los accesorios son 
parte fundamental de 
este look. Elige anillos 
y brazaletes muy lla-
mativos con pedrería. 

De C2C. 

PASOS  
FIRMES

Los zapatos son la 
clave de esta moda. 

Unos botines con agu-
jetas y ligera platafor-

ma te harán lucir ‘cool’.  
De Coral Blue. 

El estilo ‘dark’ se ha posicionado como una de 
las tendencias más fuertes para este Otoño-
Invierno. Agrega a tus ‘outfits’ detalles rudos 

pero con un toque de feminidad, opta por 
colores oscuros, encaje y aplicaciones. 

¡Encuentra todo en

Sears!
REFORMA/ STAFF

LUPITA AGUILAR

En la celebración de los primeros 
25 años de la marca londinense 
AllSaints, Patrick Heitkam, su pre-
sidente global, eligió una chama-
rra rockera de piel negra para de-
finir su marca.

 “En nuestro negocio ven-
demos sentimientos. Uniformes 
sin uniformar. Ropa que tiene la 
consigna de hacer sentir bien a 
la gente, satisfecha y segura, có-
moda y bien dentro de su ropa”, 
afirmó el directivo en su paso 
por México para invitar a visitar 
la tienda en Antara Fashion Hall, 
y así, vivir la experiencia de vestir 

ante el espejo un suéter de cash-
mere gris, un vestido estampado 
de leopardo, una sudadera de as-
pecto ‘vintage’, un par de botas 
industriales o un saco militar.

 Y es que lucir con naturali-
dad y en materiales amigables, 
parecidos en sus texturas al ca-
rácter de la gente mexicana, fue 
su recomendación.

 También anticipó que la 
próxima primavera llegará re-
pleta de colores y más colores, 
aunque Allsaints tiene una incli-
nación especial por el color negro.

Desde su opinión personal, 
el negro le hace sentir ‘avant gar-
de’, poderoso, elegante y miste-

rioso, dijo el director de la marca 
que él ha defendido como demo-
crática e incluyente.

 “Uno, somos inclusivos: no 
hacemos moda sólo para gente 
rica, quien no tiene mucho dine-
ro también puede entrar por la 
puerta y llevarse algo. Dos, ha-
cemos ropa en un 50 por ciento 
para mujeres y 50 para hombres: 
creemos en la igualdad. 

Tres, confeccionamos ropa 
funcional que está exhibida en 
250 tiendas del mundo: quere-
mos que tu ropa combine con la 
ciudad donde vives, con el clima 
donde estás, con el día y también 
con la noche”.

Celebran aniversario de ropa británica, cómoda y con materiales amigables

TENDENCIA ‘SANTIFICADA’

z La marca se ha distinguido por sus tonalidades oscuras.
z Patrick Heitkam, presidente 
global de AllSaints.
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1.  Shreck
2.  Alex 
3.  Beatrix Kiddo
4.  Draculaura
5.  Alien Xenomorfo
6.  Carnage
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IDENTIFICA A LAS BRUJAS DE LA PANTALLA
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¡BUUUUUU!
A unos días de que llegue el 
Halloween, esta famosa quiso 
presumir que desde pequeña 
ha sabido ponerle un toque de 
glamour a sus atuendos, inclu-
so si se trata de un disfraz de 
bruja. “Siempre me ha gustado 
caracterizarme”, escribió Chris-
tina Aguilera.

ABEL VÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

1. Al uso compulsivo de plata-
formas digitales o lúdicas en 
línea, como redes sociales y 

videojuegos, a fin de obtener pla-
cer se le conoce como Trastorno 
Adictivo a Internet (TAI).

2. Esta patología se define por la 
pérdida de la capacidad para 
interactuar con otras esferas 

de la vida, como la social, familiar, 
escolar o laboral, y de relegar prio-
ridades a segundo término con el 
fin de ejecutar la acción placentera.

3. Algunas de sus consecuen-
cias son el incumplimiento 
de compromisos personales, 

pérdida de la noción del tiempo, 
falta de relaciones significativas 
en el ámbito personal, abandono 
del trabajo o de la escuela y aisla-
miento de los círculos cercanos.

4. También puede originar 
repercusiones fisiológicas, 
como obesidad, trombosis 

venosa (coágulo de sangre que se 
forma en una vena profunda del 
cuerpo) y síndrome del túnel car-
piano (afección en la cual hay pre-
sión sobre el nervio de la muñeca 
que proporciona sensibilidad y 

movimiento a partes de la mano).

5. Menores de edad, personas 
solitarias o inestables emo-
cionalmente son quienes 

tienen mayor riesgo de quedar 
atrapadas en la red, generar una 
falsa identidad a la medida de 
sus deseos y sustituir el mundo 
exterior por una realidad virtual.

6. Lo que empieza como una 
afición se puede volver 
adictivo cuando se utilizan 

estas plataformas sociales para 
buscar aceptación de otros indi-
viduos, ya sea a través de likes o 
comentarios positivos.

7. En el caso de los videojue-
gos, pasan de ser un recurso 
de entretenimiento con el 

que se canaliza el estrés y la ansie-
dad a una práctica compulsiva, 
en parte por los sentimientos de 
poder y superioridad que se ori-
ginan con cada victoria.

8. Para prevenir esta patolo-
gía, se recomienda tener un 
amplio repertorio de acti-

vidades que generen alegría y 
placer. Entre más pasatiempos 
tenga una persona, especialistas 
aseguran que será más difícil que 
se obsesione con alguno.

9. Realizar ejercicio, comer 
helado, platicar con ami-
gos, ir al cine y acariciar 

animales son recomendaciones 
de expertos para desconectarse 
del internet. Limitar el tiempo de 
juego o de uso de alguna app, eli-
minar notificaciones y bloquear 
sitios son otras medidas.

10. De padecer esta condi-
ción, se aconseja buscar 
ayuda profesional de 

un psicólogo o psiquiatra versa-
dos en adicciones. Incluso, existen 
clínicas privadas especializadas en 
desintoxicación digital.

 ❙Menores de edad, personas solitarias o inestables emocionalmente son quienes tienen mayor riesgo de quedar atrapadas en la red, generar una falsa identidad a la 
medida de sus deseos y sustituir el mundo exterior por una realidad virtual.

Diez puntos sobre 
adicción al internet 

ABEL VÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

Enfocado en la transición de ideas 
a proyectos rentables, este curso 
enseña los conceptos básicos 
del emprendimiento, a refinar 
las estrategias de mercado y a 
conseguir el capital necesario 
para crecer una empresa. Tam-
bién ahonda en las decisiones 
clave que deben tomarse en las 
primeras etapas de una startup, 
así como en las recompensas y los 
riesgos que se pueden presentar.

 ■¿Imparte? Harvard
 ■¿Duración? 4 semanas
 ■¿Costo? mil 50 dólares 
(cerca de 21 mil pesos)

DESARROLLO DE  
NEGOCIOS Y 
EMPRENDIMIENTO

Dirigido a quienes quie-
ren implementar modelos 
innovadores o buscan aden-
trarse en el emprendimiento, 
en este diplomado con valor 
curricular, formado por cinco 
módulos, se enseña a crear 
una empresa online o bien 
trasladar una compañía tra-
dicional al ámbito digital, por 
ejemplo, con la creación de 
una app. El plan de estudios 
incluye el desarrollo del lado 
creativo para generar planes 
de negocios.

 ■¿Imparte?  
Universidad Anáhuac
 ■¿Duración? 7 meses
 ■¿Costo? 37 mil pesos

EMPRENDIMIENTO 
TECNOLÓGICO

En este curso se enseña a 
identificar las oportunidades 
de negocios en el ámbito de lo 
digital y la tecnología a partir 
de ideas originales, a realizar 
un plan financiero con el obje-
tivo de precisar la viabilidad 
económica de la empresa y a 
diseñar un plan de mercado-
tecnia y operaciones. Al final 
del programa se exploran los 
aspectos organizativos y fisca-
les que requerirá la compañía.

 ■   ¿Imparte? Universidad 
Carlos III de Madrid
 ■  ¿Duración? 6 semanas
 ■  ¿Costo? Gratis

GESTIÓN DE RIESGOS 
EN PROYECTOS DE 
DESARROLLO

Dirigido a quienes están 
interesados en prevenir los 
eventos, tanto positivos como 
negativos, que pueden pre-
sentarse durante el desarro-
llo de un proyecto, este curso 
busca aumentar la probabili-
dad de éxito de las compañía 
mediante el diseño e imple-
mentación de estrategias 
para responder a imprevistos. 
También se enseña a priorizar 
los riesgos y a resolverlos con 
recursos limitados.

 ■¿Imparte? Banco Intera-
mericano de Desarrollo
 ■¿Duración? 5 semanas
 ■¿Costo? Gratis

ENTREPRENEURSHIP 101: 
¿QUIÉN ES TU CLIENTE?

A partir de esta pregunta, 
se enseñan las historias de 
emprendedores del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) para dar el paso de la 
idea o el prototipo a la selec-
ción del público y la comercia-
lización de la empresa. Anali-
zar y segmentar el mercado, 
identificar y seleccionar clien-
tes potenciales y conocer las 
necesidades de los usuarios 
son algunos de los temas en 
que se abordan.

 ■¿Imparte? MIT
 ■¿Duración? 8 semanas
 ■¿Costo? Gratis

GESTIÓN DE EMPRESAS 
FAMILIARES

Estudia las relaciones con-
sanguíneas, la naturaleza de 
sus conflictos y las causas 
y consecuencias de los pro-
blemas entre parientes para 
planear una estrategia de pro-
fesionalización empresarial, 
así como para buscar la con-
tinuidad de la compañía una 
vez que se retire el fundador. 
Psicología positiva: bienestar 
para familia y empresa es uno 
de los temas que conforman 
el programa académico.

 ■¿Imparte? ITAM
 ■¿Duración? 60 horas
 ■¿Costo? 13 mil 216.38 
pesos más IVA
 ■ i. bit.ly/2HdLj95

Haz que
germine  
tu empresa 
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FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         
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Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO
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CRECE TRÁFICO DE ESPECIES
Advierte ONU que esta actividad criminal aumenta cada año casi tres veces más que la economía mundial

4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

DE PORTADA

TONATIÚH RUBÍN

E
l tráfico de especies 
es un crimen tan lu-
crativo que crece casi 
tres veces más rápi-
do que la economía 

mundial, advierte el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.

Cada año, esta actividad ilí-
cita genera ganancias de hasta 
258 mil millones de dólares, por 
lo que es el cuarto negocio ilícito 
más rentable, detrás del tráfico 
de drogas, de personas y la falsi-
ficación, según cifras de la ONU.

“Vemos grupos que se de-
dican exclusivamente al tráfi-
co de especies porque es muy 
redituable e implica muchos 
menores riesgos en términos 
legales que, por ejemplo, el trá-
fico de armas o drogas”, sostie-
ne Adrián Reuter, coordinador 
del rubro para América Latina 
y el Caribe de la Sociedad de 
Conservación de Vida Silvestre 
(WCS, por sus siglas en inglés).

“Para el crimen organiza-
do, la idea es obtener la ma-
yor cantidad de beneficios 
mediante la actividad ilegal y, 
si estos se obtienen median-
te la vida silvestre, va a ser 
una actividad de su interés”.

El comercio ilegal de flora y 
fauna creció 4.4 por ciento del 
2016 al 2017, de acuerdo con los 
datos más recientes de la Orga-
nización Mundial de Aduanas 
(OMA). Las incautaciones repor-
tadas por este organismo pasa-
ron de 2 mil 112 casos a 2 mil 205.

Los crímenes contra el me-
dio ambiente, incluido el tráfi-
co de especie, van en aumen-
to debido a la baja tasa de de-
tenciones, considera la OMA.

En el planeta, 94 de 131 paí-
ses ni siquiera lo consideran co-
mo un crimen serio, informa la 
Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNO-
DC, por sus siglas en inglés).

“Los marcos legales no san-
cionan con la misma severidad 
los delitos ambientales en gene-
ral. Por lo tanto, las herramien-
tas que normalmente utilizan las 
autoridades para combatir otros 

PELIGRA
BIODIVERSIDAD 
POR VENTA ILEGAL
El comercio ilícito de vida silvestre incrementa al implicar 
menores riesgos que el tráfico de drogas

delitos, como podrían ser el nar-
cotráfico o el tráfico de personas, 
muchas veces no se aplican. Un 
ejemplo es (...) intervenir teléfo-
nos, que no en todos los países 
se permitiría para casos de deli-
tos ambientales”, cuenta Reuter.

En México, por ejemplo, si 
bien la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profe-
pa) ha decomisado más de 2 mil 
ejemplares de fauna y más de 
mil 700 de flora en los últimos 
tres años, sólo ha remitido a 59 
personas al Ministerio Público.

A decir de Reuter, se requie-
re capacitar a fiscales y jueces 
sobre legislación ambiental 
para que consigan armar ca-
sos sólidos y puedan castigar 
a los criminales con severidad.

“Nos falta muchísima edu-
cación a todos en América La-
tina sobre la importancia de los 
ecosistemas, de las especies y 
de la biodiversidad. Si empie-
zan a disminuir las poblaciones 
de monos, murciélagos o aves 
por el tráfico ilegal, se está im-
pactando el ecosistema porque 
ya no va a haber dispersión de 
semillas ni de polen, que es fun-
damental para la permanencia 
del ecosistema”, ejemplifica.

Las denuncias contribuyen 
a frenar el tráfico ilegítimo  
de especies.

+ Teléfono:  
01 800 770 33 72

+ Correo: denuncias@
profepa.gob.mx
 www.profepa.gob.mx
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