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INSIDE THE RACE TO BUILD
WORLD’S FIRST FLYING TAXI

Expectations that aerial taxis will be a reality in the coming years are quic-
kly building. Companies like Lilium are testing their machines, laying the 
groundwork for wider production and starting discussions to gain support 
from government officials. At least 20 companies are in the market. 
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Gran debut
José María Yazpik 
encarna a un 
migrante que regresa 
a su pueblo para 
salvar a la gente 
de la mafia del 
narco. El mexicano 
también debuta 
como director en 
esta película llamada 
‘Polvo’. 
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A nueve días de 
concluir su periodo, 
Remberto Estrada 
consumó cambios

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Para que el 
“Hotel Grand Island Cancún” 
fuera viable, el Cabildo de Benito 
Juárez, encabezado por el enton-
ces alcalde Remberto Estrada, 
realizó una sesión “de carácter 
privada” el 21 de septiembre de 
2018, a nueve días de dejar el 
cargo, para diseñarle al proyecto 
un traje a la medida dentro del 
Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU).

Fue en la décimo octava 
sesión extraordinaria en que se 
dio paso al proyecto que incum-
plía con la densidad, altura y 
coeficiente de uso de suelo de 
una zona turístico residencial 
unifamiliar, habitacional de den-
sidad media y de una zona de 
servicios turísticos y recreativos 
con campo de golf.

La actividad hotelera donde 
se pretende desplantar el hotel 
todo incluido estaba prohibida, 
de acuerdo con el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Cancún (PDUCPC) 
2014-2030, pero la modificación 
a Clave TRC3, permitió ajustar los 
parámetros a una categoría de 
Turístico Hotelero que permitió 
una densidad de 142 cuartos por 
hectárea, una altura máxima de 
20 niveles, un coeficiente de uso 
de suelo 2.26 y el coeficiente de 
ocupación de suelo del 34.2 por 
ciento.

El cambio de normatividad 
fue confirmado a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) por la 
Dirección General de Ecología del 
Municipio de Benito Juárez, a tra-
vés del oficio MBJ/PM/SMEDU/
DGE/DPPA/DESI/0402/2019 del 
1 de febrero pasado.

“El uso de suelo turístico 

hotelero correspondiente al Lote 
56-A-2 ha sido formalmente rati-
ficado y actualizado conforme al 
Programa de Desarrollo Urbano 
vigente… asignándole al predio 
en comento el uso de suelo iden-
tificado en dicho ordenamiento 
como TH/15/N con sus respecti-
vos parámetros de construcción, 
por lo que dicho uso de suelo es 
válido, eficaz, vinculante, exigi-
ble y aplicable al comentado Lote 
56-A-2”.

EL IMPEDIMENTO PREVIO
La prohibición que prevaleció 
durante años frenó la pretendida 
intención de construir el “Desa-
rrollo Condominal Grand Island”, 
mediante diversos trámites que 
realizaron ante las autoridades 
federales.

Los desarrolladores obtuvie-
ron en 2005 una autorización en 
Materia de Impacto Ambiental 
(S.G.P.A./DGIRA.DEI.2493.05) 
para remover 9.22 hectáreas de 
vegetación secundaria y manglar 
en el predio del kilómetro 16.5 del 
Boulevard Kukulcán.

El 18 de octubre de 2006 acce-

dieron al cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales sólo para 
uso residencial en una superfi-
cie de 92 mil 216.59 metros cua-
drados. En el otro predio, de 223 
mil 558.56 metros cuadrados, el 
proyecto consistía en construir 
94 casas de tres niveles (“Town 
Houses”), 20 residencias de tres 
niveles, 189 departamentos 
distribuidos en 21 edificios de 
cinco niveles (villas mediterrá-
neas) y mil 120 departamentos 
distribuidos en 16 edificios de 20 
niveles cada uno, áreas de espar-
cimiento, albercas áreas verdes y 
estacionamiento.

Hace nueve años, la Semarnat 
aprobó también la construcción 
de 238 lotes de viviendas unifa-
miliares, áreas verdes y recrea-
tivas, tres puentes de concreto y 
el relleno de 47 mil 570 metros 
cuadrados de la zona inundada 
(lago) ubicada al centro del 
terreno principal.

Además, autorizó abrir un 
canal de 1.36 metros de pro-
fundidad mediante un permiso 
para preparar el sitio y construir 
durante 18 meses, pero que se 

amplió a 10 años, y cuyo plazo 
vencerá el 7 de marzo de 2022.

Un año después, se exten-
dió la autorización para realizar 
obras de obturación total con 
materiales pétreos de los canales 
que comunican al espejo de agua 
con el sistema lagunar Nichupté 
y los lagos artificiales del campo 
de golf del Hotel Hilton.

El 28 de noviembre de 2018, 
la delegación de la Secretaría en 
Quintana Roo mediante oficio 
04/SGA/1430/1903096 auto-
rizó finalmente la construcción 
condicionada del Hotel Grand 
Island Cancún y dio un plazo de 
42 meses para la preparación e 
inicio de los trabajos.

Este tipo de casos son fiscali-
zados por la Semarnat y su titular 
Víctor Manuel Toledo, mediante 
una estrategia para terminar con 
la corrupción, especialmente en 
casos donde se vinculan autori-
zaciones de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre, en las cuales se 
han detectado dobles o triples 
concesiones o documentos apó-
crifos para el otorgamiento de 
autorizaciones.

En privado, Cabildo de BJ modificó usos de suelo para el proyecto

Diseñan PDU 
a Grand Island

 ❙ La pasada administración municipal acomodó el PDU para beneficiar el proyecto hotelero.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En el Depar-
tamento Operativo de Avalúos 
de la Dirección de Catastro 
Municipal en Benito Juárez hay 
inconformidad en el personal 
porque su titular, Freddy Fran-
cisco Fernández Espada, llegó al 
cargo por recomendación y no 
cumple ni con el perfil ni con 
los requisitos establecidos para 
el puesto.

Al interior, se le acusa de 
gozar la doble condición de 
“trabajador sindicalizado” 
y “trabajador de confianza”, 
con lo cual viola la reglamen-
tación municipal. A pesar de 
tener experiencia empírica en 
peritaje de avalúos, no cuenta 
con estudios de Arquitectura, 
Ingeniería Civil o el reconoci-
miento como perito valuador, 
conforme a lo que dispone la 
legislación.

En la solicitud de informa-
ción ante la Unidad de Trans-
parencia municipal, número 
UVTAIP/ST/473/2019, se res-
pondió que el funcionario no 
cuenta con los nombramientos 
correspondientes a su cargo ni 
la capacidad técnica para ocu-
par el Área de Avalúos. 

De acuerdo con el Artículo 
16 del Reglamento Interior de 
los Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, conforme a lo esta-
blecido por el Artículo 9 de 
la Ley Estatal, los trabajado-
res se clasifican en tres apar-
tados; Confianza, de Base y 
Supernumerarios.

En la misma reglamenta-
ción municipal, el Artículo 20 
deja claro que únicamente los 
trabajadores de base podrán 
formar parte de un sindicato, 
mientras los agrupados en las 
otras dos clasificaciones no 
tienen permitido afiliarse ni 
ser tomados en cuenta como 
representantes laborales o 
como parte de una mayoría 
dentro de una huelga

Por su parte, el Artículo 17 
clasifica a los trabajadores de 
confianza como todos aque-
llos que requieran aprobación 
expresa del Ayuntamiento o 
del Cabildo; la planta del despa-
cho del presidente municipal, 
funcionarios nombrados por 
el titular del gobierno muni-
cipal, jefes y supervisores de 
área, programadores, audito-

res, auxiliares de informática, 
capturistas, inspectores, entre 
otros. En ellos se encuentra 
Freddy Fernando Fernández 
Espadas. 

Al ostentarse como perso-
nal sindicalizado, Fernández 
Espadas entra en violación 
directa del convenio entre el 
Ayuntamiento y el Sindicato 
de los Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, el cual únicamente per-
mite a quienes tienen contrato 
de base afiliarse a cualquier 
organización sindical.

De manera complemen-
taria, la solicitud de transpa-
rencia requirió información 
sobre los ingresos del funcio-
nario municipal, declaración 
patrimonial, grado de estu-
dios, nombramiento oficial y 
si cubre el perfil del puesto.

Y la respuesta fue que el ser-
vidor público “no cuenta con 
nombramientos en el expe-
diente laboral” por parte de la 
Oficialía Mayor y de la Direc-
ción de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, mientras el resto lo cali-
ficó como información parcial-
mente existente.

De acuerdo con la informa-
ción curricular del funciona-
rio, disponible en el área de 
transparencia del sitio web 
municipal, Fernández Espadas 
es Licenciado en Derecho con 
estudios complementarios en 
carrera comercial, contaduría, 
motivación personal y desa-
rrollo urbano, argumentación 
jurídica, administración y 
gestión pública, planeación y 
regularización de la tenencia 
de la tierra y aspectos legales 
del fideicomiso.

En su trayectoria profe-
sional, destaca su paso en el 
mismo puesto como jefe del 
Departamento Operativo en 
Avalúos de la Dirección de 
Catastro Municipal de 2014 
a 2016, durante la adminis-
tración municipal de Paul 
Carrillo. 

Después fungió como sub-
director operativo de la misma 
dependencia en el municipio 
de Puerto Morelos de 2016 
a 2017 para volver al Ayun-
tamiento de Benito Juárez a 
formar parte de la Dirección 
de Ingresos como auxiliar en 
el área de avalúos durante el 
mandato de Remberto Estrada.

 ❙ Freddy Francisco Fernández Espada no cuenta con los 
nombramientos correspondientes a su cargo. 

Opera en Catastro
valuador ‘chueco’

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo hay un rumbo definido para 
mejorar las condiciones de segu-
ridad porque la meta es alcan-
zar la paz, afirmó el gobernador 
Carlos Joaquín González en la 
inauguración del IV Encuentro 
de la Red Nacional de Mesas de 
Seguridad y Justicia.

“En materia de seguridad 
estamos trabajando, tenemos 
rumbo fijo y claridad hacia 
dónde vamos, así lo muestran 
los indicadores y es percibido 
por la ciudadanía. Estamos más 
que conscientes que en nuestro 
camino está mejorar los plan-
teamientos en políticas públicas 
que cristalicen el bienestar, el 
desarrollo”.

La actual administración 
trabaja para brindar protec-

ción permanente a la ciuda-
danía, sin embargo, reconoció 
que no estarán satisfechos ni 
contentos mientras exista un 
solo ciudadano afectado por la 
inseguridad.

Por ello también es funda-
mental el trabajo de preven-
ción, y en ese sentido destacó 
que su administración trabaja 
en la atención de las causas del 
desorden y la violencia, resuelve 
la falta de servicios, refuerza la 
educación, vivienda y movilidad 
que quedaron en el abandono 
durante gobiernos pasados.

“En Quintana Roo, vemos 
el tema de seguridad de forma 
integral, desde el punto de vista 
preventivo, evitar que las cosas 
sucedan, y desde la óptica del 
combate contra la inseguridad”, 
añadió el mandatario estatal.

En el país existen 35 mesas 

de seguridad distribuidas en 18 
estados, entre ellos Quintana 
Roo. Joaquín González aseveró 
que los resultados que se obten-
gan en este IV Encuentro serán 
tomados con mucha considera-
ción en su administración.

Tras recibir un reconoci-
miento de la organización 
México SOS, el gobernador rei-
teró que aspiran a generar un 
ambiente sano, con más opor-

tunidades para el desarrollo, con 
mejor educación y seguridad, 
donde el estado de derecho sea 
una realidad, y su aplicación sea 
eficaz, expedita, y transparente.

Orlando Camacho, coordina-
dor general de Mesas de Segu-
ridad Pública y director general 
de México SOS sostuvo que se 
pretende fortalecer esta red ciu-
dadana y la meta para el 2022 
es contar con 50 mesas.

CJG: primordial 
alcanzar la paz

 ❙ ‘En materia de seguridad estamos trabajando, tenemos rumbo 
fijo y claridad hacia dónde vamos”, afirmó el gobernador.
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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El fuego inició en el Instituto Nacional, el 
colegio de excelencia más famoso de Chile: 
el martes 15 de octubre, un grupo de estu-

diantes entró a la rectoría y quemó la oficina. Al 
día siguiente, el colectivo revolucionario Propaga 
LaAcción subió a Youtube un video del atentado, 
donde señalaba: “Esto fue por la constante repre-
sión de los pacos (policías). Lucharemos para que 
nos dejen de cagar”.

Otro grupo de estudiantes había abierto un perfil 
de Instagram, CursedIn, “para relajarse y divertirse”. 
En esa cuenta, después de que el 4 de octubre el 
gobierno anunciara una nueva alza en el pasaje 
de Metro, llamaron a evadir masivamente el pago 
del boleto. El alza no afectaba el costo del pasaje 
de los estudiantes, pero lo hicieron por solidaridad 
con sus padres. Los siguientes días muchísimos 
de ellos en Santiago, la capital, saltaban los torni-
quetes mientras gritaban: “¡Evadir, no pagar, otro 
modo de luchar!”.

El entusiasmo fue aumentando y los grupos 
radicalizados aprovecharon para realizar destrozos. 
El jueves 17, las autoridades clausuraron las esta-
ciones más problemáticas y para el viernes por la 
tarde ya no había Metro en la capital.

Miles de personas se desplazaron esa tarde a pie 
por las principales arterias de la ciudad. Parecía que 
una gran marcha estaba en curso, pero era gente 
regresando a sus casas. Hasta antes del anochecer 
caminaron en paz, conversando entre desconocidos, 
quejándose mansamente.

Pero al caer la noche el fuego regresó: 20 esta-
ciones de metro, 16 buses y el edificio de ENEL, la 

transnacional eléctrica, envueltos en llamas. Si el 
fuego fue el arma de las manifestaciones extre-
mistas, la molestia de los pacíficos se hizo sentir 
golpeando cacerolas.

Poco después de medianoche, el presidente 
Sebastián Piñera decretó estado de emergencia y 
los militares se hicieron cargo del orden público. El 
sábado continuaron los incidentes y a las 22:00 pm 
comenzó a regir el toque de queda. No se tomaban 
esas medidas desde tiempos de la dictadura de 
Augusto Pinochet.

A pesar de la prohibición para circular, la madru-
gada del domingo 20 fueron quemados varios pues-
tos de peajes, otros siete buses, y decenas de super-
mercados y locales comerciales fueron saqueados.

¿Qué ha provocado la explosión social en un 
Chile que, según aseguró Piñera hace apenas dos 
semanas, “en medio de esta América Latina convul-
sionada, es un verdadero oasis con una democracia 
estable”?

Es indudable que el aumento del precio en el 
transporte público es solo el detonante de una 
molestia mayor. Desde la recuperación de la demo-
cracia en 1990, hasta avanzada la década del 2000, 
el país multiplicó su ingreso per cápita y dismi-
nuyó la pobreza. La nueva clase media logró obtener 
bienes con los que sus padres ni siquiera soñaban 
y asumió compromisos de gastos, derivados de 
su nuevo estatus, que cualquier traspié ponía en 
peligro. El crecimiento económico permitió que 
los chilenos de la naciente democracia ignoraran 
la destrucción de la seguridad social que llevó a 
cabo la dictadura.

El crédito se volvió un modo de vida y todo fun-
cionó hasta que la economía se ralentizó, y esa auto-
suficiencia que nos llevó a creernos “los jaguares 
de América Latina” empezó a mostrar su fragilidad.

Hoy Chile es un país carísimo para vivir. La 
inmensa mayoría de los chilenos se jubila con 
pensiones muy inferiores a su sueldo. La riqueza 
está concentrada en muy pocas manos. Empresas 
de artículos básicos han sido sancionadas por colu-
dirse en sus ventas y los medicamentos cuestan 
más que en cualquier país de Latinoamérica. Cunde 
una sensación de abuso.

No hay hambre, pero la lógica de que solo gra-
cias al esfuerzo individual se sale adelante y que 
la salud, la educación y la vejez dependen de la 
capacidad de compra de cada uno, ha degradado 
la construcción comunitaria.

La noche del domingo, tras declararse el toque 
de queda, aparecieron en distintos barrios grupos 
armados con palos para vigilar sus calles. El pre-
sidente Piñera habló en conferencia de prensa y 
lo primero que dijo fue: “Estamos en guerra contra 
un enemigo poderoso”. Y agregó sobre los manifes-
tantes: “Estamos muy conscientes de que tienen 
un grado de organización y logística que es propia 
de la organización criminal”.

Pero aquí no hay partidos políticos que repre-
senten el descontento. Las protestas son contra 
el gobierno, pero no se apoyan en los partidos de 
oposición. Resulta absurdo pensar, como pretende 
Piñera, que se trata de una estrategia fríamente 
planeada en todos sus detalles; aunque también 
sería ingenuo no ver la existencia de grupos orga-

nizados en algunas acciones.
En todo caso, se trataría de agrupaciones cuyos 

nombres se desconocen, muy lejanas a la discusión 
política acostumbrada. Entrevisté al presidente del 
centro de alumnos del Instituto Nacional y me dijo 
que ahí nadie milita en algún partido conocido de 
la izquierda.

Los sucesos de los últimos días muestran la 
inmensa desconexión entre las élites y el resto 
del país que las desprecia: en la última elección 
presidencial votó sólo el 46% de quienes podían 
hacerlo.

Más allá de las fuerzas de orden y seguridad, 
se requerirá de un nuevo gran acuerdo nacional 
para restablecer la calma. Un ciclo de la historia 
chilena parece terminar de cerrarse: ya no fun-
ciona el eje democracia-dictadura, ni siquiera el 
de derecha-izquierda.

El modelo neoliberal, que pone la generación 
de riquezas a cualquier precio como prioridad, se 
está volviendo peligroso incluso para los grandes 
poderes económicos, porque no da estabilidad; las 
nuevas generaciones no parecen sentirse parte del 
país que sus dirigentes consideran motivo de orgu-
llo. En esta carrera por el éxito, muchos terminaron 
quedando afuera.

El reto que viene es político. Consiste en volver 
a generar una idea de país que invite e involucre a 
todos sus habitantes. Es de esperar que, en los días 
venideros, una mesa amplia se reúna para darle 
forma. Esta historia no ha terminado.

* Patricio Fernández es escritor y periodista. Fue 
fundador y director de la revista chilena The Clinic.

GRAND “THEFT” Island, el proyecto hotelero-comercial-inmobiliario más 
grande de los últimos años en Cancún, parece ser una versión actualizada de los 
famosos castillos en el aire. 
NO TANTO por lo ilusorio que pueda ser, al contrario, su seriedad es más 
que evidente en términos de negocio. Pero sus bases parecen ser algo más 
pantanosas que el manglar que lo circunda. 
PORQUE DE acuerdo con la Zofemat, el proyecto carece de los permisos que 
deberían ser rigor para este tipo de construcciones, sobre todo por la zona en 
que se pretende erigir, un área lagunar y costera de frágil equilibrio ambiental.
NO SE trata de oponerse al desarrollo y continua renovación de la infraestructura 
de la zona hotelera, que debe actualizarse constantemente para seguir siendo 
atractiva tanto para turistas como inversionistas.
PERO CUALQUIER proyecto ha de realizarse con apego a la ley y en 
consideración al medio ambiente, del cual depende la prosperidad del destino, 
como la llegada masiva de sargazo de meses pasados puso en evidencia. 
CIERTO ES, como dijo algún funcionario municipal de cuyo nombre no nos 
acordamos, que la zona hotelera fue “diseñada para impactarse”, pero no a lo güey.
POCO IMPORTA que el proyecto del Grand Island Cancún genere muchos 
empleos y haya sido presentado en la mañanera del presidente Andrés Manuel, 
lo que se pide de este y cualquier plan de desarrollo inmobiliario es que cumpla 
con la reglamentación correspondiente y que sirva para algo más que llenar los 
bolsillos de unos cuantos. 

***
LA PÉRDIDA de unos es la felicidad de otros. Y si no que se lo pregunten a los 
campechanos, que andan contentos por la llegada de cruceros turísticos a sus 
costas por primera vez en mucho mucho tiempo. 
SE TRATA de los barcos de pasajeros programados alguna vez para Puerto 
Morelos, pero que tras el pataleo de los hoteleros locales y la negativa de la 
Administración Portuaria tuvieron que buscar refugio en otros muelles, en este 
caso los de Seybaplaya.
TAMPOCO ES que sea un gran contratiempo, que en el análisis de las causas que 
provocaron el rechazo al proyecto de las empresas Vidanta y Le Ponant habrá 
que tomar en cuenta criterios ambientales y hasta comerciales, pero el caso es 
que lo que no se quiso aquí, lo aceptaron con los brazos abiertos del otro lado de 
la península. 
¿QUIÉN SERÁ el verdadero vencedor en el largo plazo? El tiempo lo dirá. 

***
DICEN QUE ahora sí. El cabildo municipal de Benito Juárez asegura que ya 
estuvo bueno y meterán en cintura a los concesionarios del transporte público 
en Cancún, que han gozado de vía libre para hacer lo que les plazca en las calles 
y con los usuarios durante muchos años. 
(CARCAJADA) ¿CUÁNTAS veces hemos escuchado lo mismo?

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Chile, el ‘oasis’ de Latinoamérica, se está quemando

OPINIÓN Un ciclo de la historia chilena parece terminar de 
cerrarse: ya no funciona el eje democracia-dictadura, 
ni siquiera el de derecha-izquierda.

PATRICIO FERNÁNDEZ
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BIGOTE HUMANO 
La cancha del estadio de beisbol Beto Ávila en Cancún fue sede para la for-
mación del Bigote Humano, evento que busca concientizar acerca del cáncer 
de próstata, la primera causa de muerte en hombres mayores de 65 años, a 
quienes se exhortó para que se cuiden y se examinen para detectar o descar-
tar casos de cáncer de este tipo.
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La titular de Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, compareció ante el Congreso del Estado

Finanzas con estabilidad
Se redujo la carga 
de la deuda pública 
y aumentó la 
recaudación propia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las finan-
zas quintanarroenses muestran 
estabilidad, pese a lo cual se 
insistirá en mantener el rumbo 
y cuidar el gasto, pues los retos 
en el corto plazo obligan a ser res-
ponsables en este aspecto.

Así lo informó Yohanet Torres 
Muñoz, titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado 
(Sefiplan), quien compareció ante 
la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta de la XVI Legis-
latura del Congreso del Estado.

La funcionaria señaló que en 
cuanto a desarrollo económico el 
gasto público se destina a cinco 
temas principales: Asuntos Eco-
nómicos; Asuntos Comerciales y 
Laborales; Agropecuaria, Silvicul-
tura, Pesca y Caza; Transporte y 
Turismo.

Para ello, apuntó, ha sido 
importante el aumento en los 
ingresos propios, que mediante 
una mayor eficiencia en la recau-
dación local ha permitido su cre-
cimiento en un 16.4 por ciento de 
los ingresos totales de la entidad 
entre 2016 y 2018. 

De tal forma, en el primer 
semestre de este año y en rela-
ción al mismo periodo de 2018, 
la recaudación adicional fue de 
220 millones de pesos.

Ello fue posible por la imple-
mentación de un modelo de 
atención a la ciudadanía con la 
creación del Servicio de Adminis-
tración Tributaria del Estado de 
Quintana Roo (SATQ); además de 
que se ampliaron los puntos de 
recaudación y se puso en marcha 
el seguimiento a la recaudación 
de impuestos y derechos locales, 
que juegan un papel importante 
para el cálculo de las Participacio-
nes Federales que le correspon-
den a la entidad.

“Los ingresos del estado han 

a largo plazo vigentes al inicio de 
la administración”.

No obstante, apuntó que la 
dependencia se prepara para los 
ajustes que pudieran hacerse al 
presupuesto 2020, mismo que 
ya se está elaborando con sumo 
cuidado para poder enfrentar los 
ajustes a nivel nacional. 

Cuestionada por el diputado 
Carlos Hernández en torno al 
cierre del ejercicio 2019 por los 
recortes presupuestales federa-
les y si estos pudieran crear un 
riesgo de insolvencia al final del 
año, la titular de Sefiplan respon-
dió que “tenemos contemplando 
cumplir con el capítulo 1000, los 
gastos directos e indirectos fijos, 
considero que no tendremos pro-
blema para efectuar el cierre de 
2019”.

Finalmente y tras responder 
varias preguntas de los diputa-
dos Alberto Batún, Hernán Villa-
toro, Lili Campos, Linda Cobos, 
José Luis Toledo y Eduardo Mar-
tínez Arcila, los

integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta se comprometieron a 
trabajar conjuntamente con 
Sefiplan para contar con un pre-
supuesto que permita cubrir las 
demandas y necesidades de los 
quintanarroenses.

Los ingresos del 
estado han tenido una 
evolución positiva en 
los últimos años. La 
importancia radica 
en proveer recursos 
necesarios para 
los programas que 
atienden necesidades 
sociales como salud, 
educación, seguridad 
e infraestructura”.

Yohanet Torres Muñoz
Sefiplan

ASÍ LO DIJO

tenido una evolución positiva en 
los últimos años. La importancia 
radica en proveer recursos nece-
sarios para los programas que 
atienden necesidades sociales 
para los ciudadanos, tales como 
salud, educación, seguridad e 
infraestructura”.

Respecto a la deuda pública, 
Torres Muñoz detalló que al cie-
rre de 2018 el pago del servicio 
de la deuda fue de mil millones 

945 mil pesos, destacando que el 
servicio de deuda se ha mante-
nido estable en los últimos años 
gracias a la reestructura y refi-
nanciamiento hechos en 2016 
y la reducción de sobretasas de 
interés en 2018. 

“En relación a la deuda 
pública, se ha dado estricto 
seguimiento a las obligaciones 
financieras logrando un desen-
deudamiento de las obligaciones 

 ❙Yohanet Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan), compareció ante la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura.

REESTRUCTURACIÓN

Previo a su comparecencia, la secretaria de Finanzas del estado 
declaró ante medios de comunicación que la dependencia aún 
analiza una posible nueva reestructuración a la deuda estatal.
El tema, que ha estado en el aire desde hace varias semanas 
sin que haya todavía una solicitud concreta, ha sido respaldado 
por legisladores de la bancada panista, en tanto que la fracción 
de Morena ha expresado que también la apoyaría, pero con 
condiciones. 
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Invitan a participar en 
el Parlamento Infantil
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quedó 
abierta la convocatoria para 
los pequeños candidatos, de 10 
a 12 años de edad, que deseen 
participar en la Décimo Primer 
Parlamento de las Niñas y de los 
Niños de México 2019-2020, a 
realizarse en abril próximo.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Quintana Roo emitió la 
convocatoria respectiva e instaló 
el Grupo Coordinador Estatal 
que ejecutará las actividades de 
organización del Décimo Primer 
Parlamento de las Niñas y de los 
Niños de México 2019-2020. 

Al respecto, la vocal ejecutiva 
del INE, Claudia Rodríguez Sán-
chez convocó a participar a todos 
los menores mexicanos inscri-
tos en las escuelas de educación 
Básica que tengan entre 10 y 12 
años cumplidos al 2 de diciembre 
de 2019 y cursen el quinto grado 
de primaria.

“El objetivo principal del 
parlamento es que las niñas y 
los niños ejerzan su derecho a 
la participación, establecido en 
la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
fortaleciendo la cultura democrá-
tica y creando condiciones para 

incidir en su entorno”.
El Grupo Coordinador Estatal 

quedó integrado por la delega-
ción de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO), 
el Sistema DIF Quintana Roo, el 
Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA), la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), 
el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) y el Instituto 

Nacional Electoral (INE).
El periodo de inscripción 

para participar en la elección 
del representante culmina el 29 
de noviembre; posteriormente, 
entre el 29 de noviembre y el 
2 de diciembre las autoridades 
escolares registrarán al repre-
sentante para que participe en 
la Convención Distrital.

Los 300 menores parlamenta-
rios electos estarán en actividad 
en la Ciudad de México, del 26 al 
30 de abril del próximo año.

 ❙ Los menores, entre 10 y 12 años de edad, participarán en el XI 
Parlamento de las Niñas y de los Niños de México 2019-2020, a 
realizarse en la Ciudad de México en abril. 
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Dan segundo uso a llantas desechadas

Conciencia
que rueda 
Cerca de 25 
millones de residuos 
neumáticos se 
generan en el país

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los neu-
máticos usados, convertidos en 
residuos, superan los 25 millo-
nes al año, según la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Llantas. Ello deriva en un pro-
blema medioambiental severo 
y un riesgo de plagas o hasta 
incendios, entre otros efectos.

Artemio Cortés, presidente de 
la asociación civil Manejo Res-
ponsable de Llantas Usadas de 
Desecho, enfatiza el valor de que, 
como ciudadanos, se fomente su 
recolección responsable.

“Si concientizamos sobre el 
reciclaje y la importancia de 
depositarlas con los distribui-
dores, que a su vez las almace-
nan para llevarlas al centro de 
acopio y de ahí a las cementeras, 

se forma un trabajo en conjunto 
para mantener a México limpio”.

Por otra parte, empresas 
como Bridgestone trabajan en 
la materia. Ellos reciclan el 96 por 
ciento de sus residuos genera-
dos en la planta de Cuernavaca, 
Morelos, y el 99 por ciento de 
los que se producen en León, 
Guanajuato.

René Rico, gerente de Seguri-
dad, Higiene y Medio Ambiente 
de Bridgestone Latinoamérica 
Norte, comenta que también 
organizan el “Llantatón con la 
ayuda de voluntarios, quienes 
recolectan neumáticos. Este 
2019 sumaron cerca de 74 
toneladas.

“El ‘Llantatón’ ayuda a evi-
tar que terminen en barrancas, 
terrenos baldíos o en la calle, y 
se conviertan en focos de infec-
ción, criaderos de mosquitos 
que transmiten enfermedades 
o generen taponamientos e 
inundaciones”.

Cortés asegura que el reciclaje 
de llantas es una industria en 
crecimiento, pues es un material 

de larga vida y fácil de triturar.
De esta forma, actualmente 

cerca del 85 por ciento de los 
residuos de este tipo, de segundo 
uso, tienen una nueva utilidad 
en la industria cementera.

Por otra parte, Trisol es una 
empresa mexicana que, de ellas, 
obtiene un polvo que es usado 
para la construcción de pisos 
resistentes: industriales, para 
juego, pistas para correr o hasta 
para zoológicos, cuenta Andrés 
García, fundador.

“Si nosotros cuidamos con 
más conciencia al planeta pode-
mos implementar más formas 
de reciclaje para generar pro-
ductos útiles bajo esta primicia; 
este proyecto busca generar eso 
a partir del reciclaje de llantas, 
uno de los mayores desechos”, 
apunta.

“A través de este tipo de 
reciclaje se genera un impacto 
positivo en el ambiente, con este 
método por trituración fomen-
tamos una tecnología limpia, 
fácil de controlar y que no genera 
gases nocivos”.

 ❙Cerca del 85 por ciento de los residuos de este tipo, de segundo uso, tienen una nueva utilidad en la 
industria cementera.

ADRIANA LEYVA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El mer-
cado de los popotes cambió 
radicalmente con la entrada 
de los bioplásticos.

La compañía mexicana 
Biofase desarrolló un bioplás-
tico con semilla de aguacate 
como materia prima con el 
que fabrica popotes, cubier-
tos y contenedores de comida, 
que se degradan en composta 
o basura convencional en 240 
días, es decir, casi 8 meses.

Esta empresa, que es única 
en la producción de biopolí-
meros, comenzó como un 
proyecto universitario en el 
que se desarrolló la tecnolo-
gía para convertir un desecho 
de la industria aguacatera 
en un material amigable con 
el ambiente, recordó Scott 
Munguía, director general de 
Biofase.

Tras esto, la tecnología se 
hizo patentable y se comenzó 
a formar la empresa que ahora 
cuenta con siete años de ope-
ración y exportaciones a 21 
países, entre ellos Alemania, 
Suiza, Australia, Francia, Sue-
cia, Estados Unidos y Canadá.

Del total de su producción, 
30 por ciento está dirigido al 
mercado nacional y el restante 
70 por ciento a exportar.

“México está en un proceso 
de desarrollo cultural y yo creo 
que muy pronto vamos a cre-
cer y cada vez más empresas 
se van a sumar”, comentó el 
directivo.

Llegar a la producción dia-
ria que tienen, de poco más de 
dos toneladas de popotes, no 
fue sencillo, ya que la primera 

barrera con la que tuvieron 
que lidiar fue la falta de capi-
tal para arrancar operaciones.

“No tenía muchos recursos 
económicos, tenía que esperar 
a que llegaran los materiales, 
guardar algo de dinero para 
comprar los compuestos”, 
recordó.

Biofase llegó para reconfi-
gurar el mercado de los popo-
tes, ya que antes del desarro-
llo de sus productos todos los 
popotes de plástico biodegra-
dable se importaban a México.

“En cuanto a la estética, al 
diseño, Biofase fue pionero y 
no sólo en eso, también en ser 
una alternativa para los popo-
tes de plástico. Las personas 
que se integran a hacer las 
leyes vieron que sí había una 

alternativa”.
El capital humano, que 

actualmente se conforma de 
350 trabajadores, es funda-
mental para las operaciones 
y crecimiento.

Actualmente tienen tres 
plantas ubicadas en Morelia, 
Michoacán, y se prevé abrir 
otra más en Colombia para 
2020, con el fin de tener una 
capacidad de producción de 
entre 8 y 9 toneladas diarias 
no sólo de los popotes.

En cuanto a precios se 
proyecta que mantendrán 
la competitividad, pues su 
producto es más económico 
que cualquier otro similar de 
importación y su vida de ana-
quel es hasta de un año en un 
ambiente seco y fresco.

Del aguacate, ¡al popote!
Sustentable

2
toneladas diarias 

elaboran de popotes.

3
plantas de producción 
tienen en Michoacán.

350
trabajadores emplean 

en la fabricación.

Biofase fue la primera empresa en producir popotes 
biodegradables en México.

Atrae a Slim el Tren Maya
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El empre-
sario mexicano Carlos Slim, uno 
de los hombres más ricos del 
mundo, confirmó su partici-
pación en las licitaciones que 
hará el gobierno federal por el 
Tren Maya.

Sin especificar aún en qué 
área del proyecto podría parti-
cipar con alguna de sus empre-
sas, el dueño de Grupo Carso se 
mostró complacido con el plan 
de la obra ferroviaria.

“Sí, sí participaré, vamos 
a ver en cuáles (licitaciones), 
todavía no salen”. En este 
momento están en la inge-
niería básica. Hay que espe-
rar”, mencionó brevemente al 
salir de una reunión en Palacio 
Nacional.

El encuentro fue con el pro-
pio presidente Andrés Manuel 

López Obrador, Rogelio Jiménez 
Pons, titular del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), y otros funcionarios de la 
administración federal, donde 
informó sobre los alcances 
que tendrá este proyecto en el 
sureste mexicano.

En la reunión informativa 
participaron empresarios de 
18 constructoras nacionales 
e internacionales. Entre ellos 
figuraron, además de Slim, 
Ricardo Salinas Pliego (Grupo 
Azteca), Olegario Vázquez Aldir 
(Grupo Ángeles-Prodemex), 
Carlos Hank González (Grupo 
Hermes), Héctor Ovalle (Grupo 
Coconal), y representantes de 
Grupo México, ICA, Grupo Indi, 
Omega, Sacyr, Acciona y Pinfra.

“Es un gran proyecto, sí, 
claro que estamos interesados 
en participar”, indicó Hank 
González.

Jiménez Pons relató que en 
la reunión privada el presidente 
planteó a los empresarios la 
idea de colaborar con inver-
siones en la obra de infraes-
tructura más significativa de 
su gobierno.

“Fue un llamado a la colabo-
ración, Un pacto de caballeros. 
Que pongan el mejor empeño. 
Más o menos se les planteó el 
programa y se ha platicado 
con todo el mundo”, señaló el 
director general de Fonatur y 
coordinador del Tren Maya.

En próximos días habrá otra 
reunión donde participarán 
empresas de material rodante 
y señalización.

“La pregunta que todos se 
están haciendo es qué hay con 
el problema ambiental, el pro-
blema social y el derecho de 
piso. Tenemos el 90 por ciento 
de aprobación en la zona”.

 ❙ El dueño de Grupo 
Carso quiere ser parte del 
proyecto ferroviario del 
sureste.
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LOCAL
VIERNES 8 / NOVIEMBRE / 2019

¿Qué andas 
haciendo?
¿Ba’ax ku bin 
a beetik?

Primera infancia
Fue instalado el Consejo Municipal de 
Prestación de Servicio para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo 
del DIF de Puerto Morelos.

Reforestación
Se realizó una jornada de reforestación en el 
camellón central de la carretera federal, frente 
al fraccionamiento Bucaneros y el parque 
interactivo Croco Cun, en Puerto Morelos. contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com
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Pelea BJ 
recursos
federales

Ante su posible reducción en 2020

De especial 
importancia es 
el presupuesto 
para seguridad

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los 
posibles recortes en los apoyos 
federales para 2020, que incluso 
contemplan la desaparición de 
programas, la alcaldesa de Benito 
Juárez, Mara Lezama Espinosa 
reveló que se encuentra en plá-
ticas con funcionarios federales 
para evitar una baja significativa 
en los fondos destinados para la 
seguridad del destino.

Señaló que para ello ha soste-
nido varios encuentros en la Ciu-
dad de México, con el fin de man-
tener intactas las cuotas federales 
para el municipio, particularmente 
del Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg), sobre 

todo si se toma en cuenta el aporte 
económico de la ciudad en mate-
ria de turismo, que podría verse 
afectado por temas de inseguridad 
que puedan atenderse por falta de 
presupuesto. 

“Fui a Ciudad de México y pedí 
que fueran vigilantes del recurso 
que nos dan a Benito Juárez, un 
destino turístico tan importante, 
que además cualquier nota que 
sale aquí en Cancún se prolifera 
por todo el mundo (sic), por lo que 
necesitábamos cuidar a Cancún, 
además de por lo que genera a la 
federación; y quedaron de ser muy 
vigilantes”.

Lezama Espinosa expresó con-
fianza y optimismo en cuanto a la 
comunicación sostenida con los 
titulares de los diferentes cuer-
pos de seguridad, así como con 
el secretario federal de Seguri-
dad Pública, Alfonso Durazo, y el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para lograr ser tomados 
en cuenta y no perder recursos 

federales.
“Estamos con el dedo en el 

reglón para que no se nos reduzca 
(el presupuesto de seguridad) y 
si tengo la oportunidad de ver 
al presidente ahora el sábado, 
por supuesto que también se lo 
comentaré”.

La alcaldesa respaldó los resul-
tados obtenidos en el municipio 
desde la implementación del 
Mando Único como estrategia 
de seguridad en Quintana Roo; 
sin embargo, hizo hincapié en la 
necesidad de mantener los esfuer-
zos al máximo en todas las áreas 
relacionadas con el tema.

“Hemos tenido resultados, pero 
hay que trabajar de la mano con la 
ciudadanía, mucho en el combate 
a las adicciones, en hacer comu-
nidad; en unirnos; platicaba con 
las damas de la zona hotelera 
sobre seguridad; la verdad es que 
hicimos una reunión padrísima; 
vamos a trabajar en conjunto y 
hay mucho por hacer”.

 ❙De especial relevancia para el municipio es el presupuesto que provenga del Fortaseg, destinado a 
temas de seguridad. 
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Invitan a integrar el Consejo Ciudadano
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las perso-
nas que lo deseen podrán ayu-
dar a las labores de gobierno del 
municipio de Othón P. Blanco, 
mediante la exposición de sus 
puntos de vista en torno a asun-
tos que afectan directamente a 
la comunidad. 

Lo anterior será posible a tra-
vés del Consejo Consultivo Ciu-
dadano Municipal, cuya convo-
catoria de creación fue emitida 
ayer por la Dirección de Partici-
pación Ciudadana del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco.

Con ello, se busca que las 

acciones del gobierno municipal 
se abran a la participación de la 
gente en beneficio de todos, de 
acuerdo a la legislación actual y 
los reglamentos citados dentro 
de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo.

El Consejo civil será consti-
tuido como un órgano de con-
sulta y asesoría de la Oficina de 
la Presidencia Municipal, cuya 
finalidad será el estudio y aná-
lisis de los asuntos públicos que 
sean puestos a su consideración.

Las funciones de quienes 
integren el Consejo Consultivo 
serán examinar las problemá-
ticas o cuestiones que el pre-

sidente municipal le someta 
para su análisis, a efecto de que 
presente su opinión o dictamen, 
y las alternativas de solución y 
decisión.

Expresar al alcalde en turno 
sus puntos de vista sobre los pla-
nes y programas de desarrollo 
municipal y específicamente 
aquellos que se refieren a la loca-
lidad a la que sirven; sugerir al 
alcalde la realización de estudios 
sobre aspectos de la vida muni-
cipal que le proporcionen datos 
y antecedentes de los problemas 
a resolver y agreguen elementos 
útiles para la toma de decisiones.

También podrán someter a 

consideración del presidente 
municipal las medidas que los 
miembros del Consejo conside-
ren oportunas a fin de mejorar 
y modernizar la Administración 
Pública municipal; a su vez se 
encargará de estudiar y analizar 
las situaciones peculiares de la 
localidad y podrá sugerir alter-
nativas de acción para los casos 
presentados.

El Consejo Consultivo que-
dará constituido con un mínimo 
de seis y un máximo de 12 inte-
grantes; tendrá un presidente, 
un secretario, un tesorero y voca-
les, cuyos cargos durarán un año 
y serán honoríficos y gratuitos.

 ❙ La convocatoria para integrar el Consejo Consultivo Ciudadano 
Municipal de Othón P. Blanco fue presentada por la Dirección de 
Participación Ciudadana local.
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CONCURRIDOS 
Duranta la pasada “temporada de muertos” (31 de octubre al 3 de noviem-
bre) más de 14 mil personas visitaron los panteones municipales Los Olivos y 
Álamos, en Cancún, en lo que fue la primera vez que se impidió ingresar con 
bebidas alcohólicas. Ambos camposantos estuvieron abiertos las 24 horas 
del día esas fechas.

Exhortan detener
el trabajo infantil
CARLOS RIVERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Detener el trabajo y la explo-
tación infantil es una tarea a la 
que todos podemos contribuir 
si tuviéramos mayor cuidado y 
observación. Un ejemplo son los 
niños que se encuentran en la 
calle pidiendo alguna moneda, 
pero que en muchos casos son 
obligados a ello por un adulto que 
los explota de esta manera.

Con un poco de atención se les 
puede reconocer: no muy lejos 
del niño suele haber un adulto 
que lo “acompaña” a la distancia, 
vigilando su actividad. 

Para ayudar a reducir esta 
actividad, el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en Solidaridad 
busca el apoyo de ciudadanía 
mediante la toma de conciencia 
en relación al trabajo infantil.

Erick Noé Bustos Ortiz, titular 
de la dirección de grupos vulne-
rables del DIF Solidaridad reco-
rrió calles de Playa del Carmen 
para invitar a los transeúntes 
a que se fijen antes de dar una 
moneda a los niños que piden 
dinero.

Aseguró que han identificado 
que la mayoría de estos infantes, 
que suelen ir “acompañados” de 
un adulto en sus inmediaciones, 
pertenecen a una red de explo-
tadores, quienes se quedan con 
el dinero que reciben. 

Al respecto, el DIF Solidaridad 
mantiene dos equipos de dos 
personas, uno en la mañana y 
otro en la tarde, que recorren 
las calles para identificar a los 
delincuentes, quienes, lamentó 
Bustos Ortiz, han desarrollado 
formas de identificarlos primero 
y desaparecer del lugar junto con 
los niños.

Ante ello, el DIF recomienda 
llamar al número de emergen-
cias 911 cuando detecten esta 
situación y detener al adulto, 
mientras que los niños reciben 
apoyo en educación, comida y 
deporte para salir de este círculo.

Asimismo, el DIF Solidaridad 
promueve entre turistas locales 
y extranjeros información acerca 
de cómo denunciar estas situa-
ciones de manera anónima, con 
la seguridad de que su llamada 
ayudará mucho más que una 
moneda.

De acuerdo con la Gaceta 
Parlamentaria en México, en 
2011 había tres millones de 
niños entre 5 y 17 años de edad 
trabajando, 28.4% de ellos en 
la franja entre 5 y 13 años y el 
restante 71.6% entre 14 y 17 
años; esos números han crecido 
cada año.

 ❙ El DIF Solidaridad realiza acciones para que los menores en 
situación vulnerable reciban apoyo en educación. 
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El plan citadino se 
basa en el interés 
de las constructoras 
y no en el de la gente

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- En 2016, el 
Senado de la República declaró 
el 8 de noviembre como Día del 
Urbanista Mexicano, en conme-
moración al gremio que “forja un 
hábitat más agradable y funcio-
nal”; sin embargo, esta fecha tam-
bién corresponde al Día Mundial 
del Urbanismo.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) indicó que la planifica-
ción es una pieza clave en el Día del 
Urbanismo, como parte del reto de 
los especialistas para la creación de 
comunidades urbanas sostenibles.

EL CASO CANCÚN
Es lo que ha sucedido en Can-

cún en cuanto a las modificaciones 
que se han ido aplicando con el 
propósito de mejorar el tránsito 
vehicular; sin embargo, con estas 
medidas perjudican a algunos sec-
tores comerciales.

El diseño de Cancún respon-
dió al concepto de “supermanza-
nas”, que arquitectónicamente 
es conocido como “diagrama del 
plato roto”. Manzanas de grandes 
dimensiones, separadas por gran-
des avenidas.

Desde el principio, en la cons-
trucción de la ciudad se pensó en 
la avenida Tulum como el trazo 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.-  La Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) cumple 74 años de 
edad.

Desde su nacimiento, ha traba-
jado para garantizar que todos los 
niños y adultos tengan acceso a 
una educación de calidad, además 
de reforzar los vínculos entre las 
naciones promoviendo el patrimo-
nio cultural y la igualdad de todas 
las culturas.

A nivel internacional, defiende 
la libertad de expresión como un 
derecho y condición esencial para 
la democracia y el desarrollo, y tra-
baja de la mano con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) en cuanto a la educación 
de la niñez en México.

La especialista en comercio 
internacional de la Universidad de 

Impulsan en las urbes
comunidad sostenible

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q.ROO.- Con el pro-
pósito de fortalecer la infraes-
tructura hospitalaria de Chetu-
mal y Tulum, diputados de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social gestionan recursos ante el 
Congreso de la Unión.

Edgar Humberto Gasca Arceo, 
diputado presidente de esa Comi-
sión, informó que las diputadas 
Iris Adriana Mora Vallejo, María 
Cristina Torres Gómez y Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis se reu-
nieron con diputados federales 
y senadores.

El objetivo, explicó, es garan-
tizar que en el análisis y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos 
2020 del gobierno federal se 
etiqueten recursos para iniciar 
el Hospital Oncológico de Che-
tumal, así como para fortalecer a 
los centros de salud y hospitales 
de los municipios del estado.

Gasca Arceo recordó que los 
diputados de la XVI Legisla-
tura coinciden que la puesta en 
marcha del Hospital Oncológico 
de Chetumal es una prioridad, 

dados los casos de cáncer que se 
registran no solo en la entidad, 
sino en los estados de la Penín-
sula de Yucatán, así como ante 
la falta de infraestructura y per-
sonal médico especializado para 
atenderlos.

“Estamos luchando para eti-
quetar en el presupuesto los 619 
millones que se requieren para 
contratar al personal que ofre-
cerá sus servicios en el Hospital 
Oncológico de Chetumal y para 
garantizar insumos en los cen-
tros de salud de los municipios”, 
expresó.

Este viernes detallarán los 
resultados de estas gestiones 
en una conferencia de prensa 
programada en las oficinas de 
representación del Congreso del 
Estado en la ciudad de Cancún.

BUENA DISPOSICIÓN
Por su parte, el presidente de 

la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta de la Cámara de Dipu-
tados, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
dijo que está en la mejor dispo-
sición de destinar los recursos 
tanto para el Hospital Oncológico 

como para el de Tulum.
La diputada Miroslava Sán-

chez Galván, presidenta de la 
Comisión de Salud, destacó que 
ambos hospitales son de gran 
importancia para la población 
del estado, sobre todo para quie-
nes no cuentan con los recursos 
económicos para una adecuada 
atención médica.

Las diputadas Mora Vallejo, 
Torres Gómez y Gutiérrez Valasis, 
expresaron que tanto el Hospital 
Oncológico de Chetumal como el 
Hospital de Tulum, y los centros 
de salud en todos los munici-
pios de Quintana Roo, generan 
esperanza a los usuarios de los 
servicios de salud y sus familias.

Gasca Arceo agradeció a los 
diputados federales por Quin-
tana Roo, Ana Patricia Peralta 
De la Peña, Francisco Elizondo 
Garrido, Luis Alegre Salazar, por 
hacer equipo en beneficio de la 
salud de los quintanarroenses, 
al acompañarlos y gestionar las 
reuniones con los presidentes de 
las comisiones de Salud y de Pre-
supuesto y Cuenta de la Cámara 
de Diputados.

Gestionan recursos 
para los hospitales

 ❙Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura se reunieron con 
diputados federales y senadores para gestionar recursos para la infraestructura hospitalaria.
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La Unesco considera al Archipiélago de Revillagigedo 
como un ejemplo de procesos ecológicos y biológicos en 
el desarrollo de los ecosistemas.

z El archipiélago lo integran las islas Socorro, San 
Benedicto, Clarión y Roca Partida

Reserva natural
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636,685
hectáreas  

en total

60
especies  
marinas

200
tipos  

de plantas

Zona arqueológica
En 1992 la UNESCO reconoció a la Ciudad del Trueno como 
Patrimonio de la Humanidad.

1,221
hectáreas componen  
la zona arqueológica

267,000
personas han visitado Tajín 
de enero a julio de este año

12
hectáreas fueron dañadas 

por maquinaria esta 
semana
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Sistema de gestión del Agua 
de Augsburgo (Alemania)

Región Minera de Erzgebir-
ge / Krušnohorí (Alemania y  
República Checa)

Paisaje Cultural de Budj Bim 
(Australia)

Centro histórico de Sheki, con 
el Palacio del Kan (Azerbaiyán)

Tumbas de la Cultura Dilmun 
(Baréin)

Paraty e Ilha Grande (Brasil)

Sitios de la antigua metalurgia 
del hierro (Burkina Faso)

Writing-on-Stone / Áísínai’pi 
(Canadá)

Santuario de aves migratorias 
en el litoral del Mar Amarillo 
y del Golfo de Bohai (China)

Vestigios arqueológicos de la 
ciudad de Liangzhu (China)

Seowon - Academias neoconfu-
cianas coreanas (Corea del Sur)

Paisaje cultural del Risco  
Caído y montañas sagradas 
de Gran Canaria (España)

Obras arquitectónicas del siglo 
20 de Frank Lloyd Wright (Es-
tados Unidos)

Territorios y mares australes 
franceses (Francia)

Ciudad de Jaipur (India)

Patrimonio de la mina de car-
bón de Ombilin en Sawahlunto 
(Indonesia)

Babilonia (Irak)

Bosques hircanianos (Irán)

Parque Nacional del 
Vatnajökull (Islandia)

Colinas de vides del prosecco 
de Conegliano y Valdobbia-
dene (Italia)

Sitios de tinajas megalíticas 
de Xieng Khuang - Llano de 
las Tinajas (Japón)

Conjunto de ‘kofun’ de Mozu-
Furuichi - Túmulos funerarios 
del antiguo Japón (Laos)

Bagan (Myanmar)

Región minera prehistórica del 
sílex, rayado de Krzemionki 
(Polonia)

Real Obra de Mafra - Palacio, 
basílica, convento, jardín del 
‘Cerco’ y parque de caza real 
de la Tapada (Portugal)

Santuario del Buen Jesús del 
Monte, en Braga (Portugal)

Observatorio de Jodrell Bank 
(Reino Unido)

Paisaje de crianza y doma de 
caballos de tiro ceremoniales, 
en Kladruby nad Labem (Re-
pública Checa)

Iglesias de la escuela de ar-
quitectura de Peskov (Rusia)

Hace algunos días, la 
UNESCO agregó 29 
sitios (de un total de 35 
nominados) a su lista 
de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. A 
continuación, la lista 
completa. 
 REFORMA / STAFF

YA SON 
PATRIMONIO

UN HÁBITAT MÁS AGRADABLE Y FUNCIONAL

flicto en la interacción de los usua-
rios que los habitan, problemas 
que desencadenan, desde cual-
quier perspectiva, cuestiones de 
inseguridad”.

El arquitecto coincide con la 
idea de que el dinero mueve al 
mundo y no están exentas las 
constructoras, que buscan ganar 
más gastando menos, por lo que 
de ahí surgen las micro casas con 
acabados de mala calidad.

Sólo sirve para hacer la entrega 
de la vivienda, llenas de vicios 
ocultos por la baja calidad de los 
materiales, que lejos de tener 
como mínimo los 65 m2 para una 
vivienda digna mínima, se redu-
cen a habitaciones minúsculas 
inhabitables.

La experiencia de los arquitec-
tos en Cancún les dicta hacer un 
análisis en el lugar donde desarro-
llarán un proyecto.

Este análisis llamado mecánica 
de suelos, les proporciona la infor-
mación necesaria para saber si se 
puede o no construir con seguri-
dad en la zona prevista; la mayoría 
de los desarrolladores inmobilia-
rios la toman en cuenta, pues 
esto les garantiza tener éxito en 
la venta de los bienes inmuebles.

No se observa la construcción 
de obras viales y vías rápidas 
debido a que la prioridad de la 
ciudad es la Zona Hotelera, exclu-
yendo así a las zonas fundacio-
nales de la ciudad junto con sus 
bienes patrimoniales.

A manera de ejemplo, Alejan-
dro Javier Peralta advierte que la 
terminal del ADO en la avenida 
Tulum es ineficiente, pues entor-

pece el tráfico con sus autobuses, 
por lo que se requiere una nueva 
central que se utilice para viajes 
interestatales y la actual sea uti-
lizada para viajes locales.

Opina que los trabajos realiza-
dos en la zona del crucero están 
eliminando parte de la zona 
histórica, sin embargo, apoya la 
idea de que la modificación era 
necesaria, ya que se necesitaba 
un nuevo panorama y distribución 
para tratar de conseguir la erradi-
cación de los malos hábitos que 
ahí se practicaban, como el robo 
a transeúntes.

CONSTRUCTORAS AMBICIOSAS
Con un punto de vista similar, 

el arquitecto Carlos Granados 
Fuentes, de la empresa “Opac 
Bahamas LTD”, manifestó que a 
diferencia de México, a otros paí-
ses como Japón sí les importa el 
desarrollo y el bienestar de los 
ciudadanos, ya que una ciudad 
bien planificada crea un entorno 
urbanístico positivo.  

Ambos arquitectos coinciden 
en que el mayor obstáculo del 
urbanismo en México y en Can-
cún es que planeamiento urbano 
se basa en el interés de la mayoría 
de las constructoras y dependen-
cias gubernamentales, con base 
en la generación de riqueza eco-
nómica y no en la construcción 
bien planificada.

El gobierno de México tiene 
contemplado que para 2050 
poblarán el planeta al menos 9 
mil 100 millones de personas y 
70 por ciento de ellas vivirá en las 
ciudades.

Esta prospección no transmite 
ningún beneficio contemplando 
la presencia de estructuras urba-
nas que por lo regular marcan 
desigualdades, segregación e ini-
quidad entre los mexicanos.

En consecuencia, diversos 
países proponen impulsar la pla-
nificación urbanística desde una 
perspectiva global, apelando al 
entorno real de los ciudadanos 
e informando a las autoridades 
públicas sobre el impacto ambien-
tal que produce el desarrollo de 
edificaciones y vialidades.

Los problemas de las ciudades 
son transmitidos con angustiosa 
urgencia para el hombre de la 
calle, reclamando la atención de 
las autoridades locales.

 ❙ La ciudad de Cancún se planeó pensando en la Zona Hotelera y en algunas colonias para sus 
trabajadores, sin dimensionar o prever su crecimiento.

principal de la ciudad, para que 
las personas, al momento de salir 
del trabajo de hotelería, tuvieran 
una salida principal que los conec-
tará a sus residencias de manera 
perpendicular.

En 1989 llegó a ser el primer 
destino turístico del Caribe, supe-
rando a Bahamas y Puerto Rico.

SUSTENTO Y FUNCIONALIDAD
El arquitecto Ibis Alejandro 

Javier Peralta, de la empresa 
“Woodera Decoración en Madera”, 
señaló que el urbanismo es un 
pilar que da sustento y funciona-
lidad a cualquier ciudad.

En el caso de Cancún, existe 
una peculiar distribución de la 
ciudad debido al crecimiento 
acelerado que se presenta en este 
punto turístico.

Esta ciudad ha cambiado 
mucho desde los años setenta, 
cuando una asociación de pione-
ros inició la construcción.

“Considero que fue bien pla-
neada para la pequeña proyec-
ción de crecimiento que se tenía 
en aquel entonces, pues funcio-
naba tal cual sin mayor problema, 
nadie imaginó el auge que esta 
ciudad tendría y la fuerte atrac-
ción laboral que generaría un 
crecimiento exponencial en su 
mancha urbana”.

“La construcción de casas de 
interés social de tamaño muy 
reducido en espacios muy peque-
ños influye en la proliferación de la 
inseguridad, ya que los desarrollos 
inmobiliarios tan reducidos provo-
can hacinamientos.

“Estos, a su vez, generan con-

¿Cumplen las autoridades de BJ con su Plan Municipal de Desarrollo?
De acuerdo con el Eje 3 Desarrollo Sostenible / Cancún con el Planeta, la autoridad municipal deberá garantizar un entorno que contribuya al desarrollo turístico, urbano y 
ambiental sostenible, donde la competitividad económica, la inclusión social y la conservación ambiental se reflejen en una prosperidad compartida.

Algunos ejemplos exitosos de la Unesco

Estrategia 3.1.1: Estrategia 3.1.2.
Principales Líneas de Acción: Principales Líneas de Acción:

3.1.1.3:
Verificar que la legislación y regulación 
en materia de desarrollo urbano sea 
cumplida con rigor.

3.1.2.1: 
Impulsar un modelo de movilidad 
urbana del Municipio de Benito Juárez 
con un enfoque de sostenibilidad.

3.1.2.3.4: 
Eficientizar la red del servicio de 
telecomunicaciones.

3.1.2.3.3: 
Eficientizar el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos.

3.1.2.3.2: 
Incrementar la red eléctrica.

3.1.2.3.1: 
Ampliar la capacidad de la conducción 
del sistema hidráulico.

3.1.1.4:
Verificar la existencia de la 
congruencia entre los instrumentos de 
planeación urbana y los de planeación 
ambiental.

3.1.2.1.1: 
Implementar un sistema de trasporte 
sostenible.

3.1.2.2.1: 
Diseñar espacios abiertos y áreas 
verdes atendiendo los parámetros de 
seguridad e inclusión social.

3.1.2.4: 
Equipar la ciudad en función de su 
jerarquía.

3.1.1.5:
Señalar las reservas territoriales y sus 
respectivas etapas de desarrollo en la 
normatividad vigente.

3.1.2.1.2.: 
Diversificar el modelo de transporte 
evitando el monocentrismo.

3.1.2.2.2: 
Rehabilitar los espacios abiertos 
y las áreas verdes abandonadas, 
atendiendo los parámetros de 
seguridad para la población, con 
especial atención en las personas con 
capacidades diferentes.

3.1.2.4.1:
Actualizar el equipamiento de 
referencia que propicie el encuentro 
colectivo.

3.1.1.6: 
Desarrollar planes parciales 
de desarrollo urbano en zonas 
prioritarias.

3.1.2.1.3: 
Aprovechar el potencial logístico de la 
red vial principal.

3.1.2.3: 
Desarrollar una infraestructura con 
enfoque de sostenibilidad.

3.1.2.4.2:
Reubicar la cárcel y el rastro en 
lugares compatibles con el entorno.

3.1.1.7:
Mantener actualizado el conocimiento 
de la evolución de la mancha urbana.

3.1.2.1.4: 
Eficientar la operatividad de la red vial.

3.1.2.5:
Impulsar un modelo de habitabilidad 
sostenible

3.1.1.8:
Contar con una base de datos que 
permita identificar la reserva territorial 
que no cuenta con infraestructura y 
que no ha sido ocupada.

3.1.2.1.5: 
Fortalecer la implementación del 
Programa de Fomento a la Movilidad 
no Motorizada de la Ciudad de Cancún 
con un horizonte a 2030.

3.1.1.9:
Aprovechar el potencial de los vacíos 
intraurbanos.

3.1.2.1.6: 
Fomentar la cultura de la movilidad no 
motorizada.

3.1.2.2: 
Incrementar los metros cuadrados 
de áreas verdes por habitante en el 
centro de población.

A sus 74 años de vida, la Unesco toma fuerza

tomar las mejores decisiones para 
México”.

Por si fuese poco, la Unesco 
trata de establecer la paz 
mediante la cooperación inter-
nacional impulsando diversas 
áreas de competencia como son 
la educación, cultura, ciencias 
naturales, ciencias humanas y 
sociales, comunicación e infor-
mación, siendo la enseñanza la 
base de todas.

Esta organización entiende la 
cooperación política y económica 
de los gobiernos como una parte 
de lo que realmente se necesita 
para el apoyo duradero y sincero 
de los pueblos.

Determina que la paz debe 
basarse en el diálogo, la compren-
sión mutua y la solidaridad inte-

lectual y moral de la humanidad.
Refuerza los vínculos entre las 

naciones promoviendo el patrimo-
nio cultural y la igualdad de todas 
las culturas, apoya programas y 
políticas científicas y defiende la 
libertad de expresión.

Con la información recabada 
en cada tópico, ayuda a los paí-
ses a adoptar normas internacio-
nales y gestiona programas que 
promueven la libre circulación 
de las ideas y el intercambio de 
conocimientos.

La sede de Unesco se encuentra 
situada en la plaza de Fontenoy 
de París, la cual fue inaugurada 
el 3 de noviembre de 1958 y es 
reconocida por las cualidades 
arquitectónicas en sus edificios. 

Uno de ellos es llamado “El 

acordeón”, que alberga la sala oval 
donde se celebran las sesiones ple-
narias de la Conferencia General.

El interés de esta organiza-
ción por proteger el patrimonio 
y fomentar la creatividad, es una 
tarea de suma importancia para 
empujar la cultura a distintos 
horizontes.

PROTEGER EL PATRIMONIO
La Unesco también se preo-

cupa en la cultura protegiendo 
los patrimonios y fomentando la 
creatividad alrededor del mundo, 
difundiendo las diversas manifes-
taciones artísticas que abarcan 
desde los más preciados monu-
mentos históricos y museos hasta 
los ritos tradicionales y el arte 
contemporáneo.

El patrimonio cultural para esta 
organización constituye una señal 
de identidad y favorece la cohe-
sión de las comunidades, que en 
algunos casos sufren el impacto 
de la crisis económica.

Por ello invita a que las per-
sonas construyan sociedades 
abiertas, inclusivas y pluralistas, 
para el bienestar de los sectores 
vulnerables.

En el área de la ciencia y la 
tecnología trabajan con sus Esta-
dos Miembros para favorecer la 
toma de decisiones razonadas, 
especialmente en el ámbito de 
la bioética, la cual se dedicada 
a proveer los principios para la 
conducta más apropiada del ser 
humano respecto a la vida, con 
el fin de asegurar la paz y el desa-
rrollo sostenible.

En pocas palabras, la Unesco 
identifica las necesidades huma-
nas para ofrecer una solución sin 
perjudicar a los ciudadanos ni a 
su medioambiente a partir de una 
conciliación internacional.

Guadalajara (UdeG), Nancy Merce-
des Blanquel Sánchez, manifestó 
la importancia gubernamental 
de cada país como responsable 
de respetar los recursos natura-
les, la cultura y costumbres de las 
comunidades originarias.

“Lo que hoy hagamos por 
nuestros niños se va a ver refle-
jado muchos años después, por 
lo tanto, es importante que exis-
tan este tipo de organizaciones 
internacionales y autoridades de 
gobierno como la Unesco, pero 
también influye que los padres 
de familia enseñen el valor agre-
gado que tienen las personas que 
fundaron las entidades del mundo.

“El futuro va de acuerdo con 
la calidad de la educación que le 
estamos dando a nuestros niños 
quienes serán los líderes y los adul-
tos que vamos a tener en nuestro 
país, quienes a través de toda su 
experiencia y enseñanza van a 

 ❙A sus 74 años de vida, la Unesco continúa promoviendo la educación, paz, cultura y desarrollo en el mundo. 
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Preserva el 
patrimonio 
mundial de 167 
países

Lidera proyectos 
para garantizar 
una educación de 
calidad para todos 

Protege 10 
millones de km2 
en todo el planeta, 
el equivalente a la 
superficie de China

193 Estados 
Miembros, 11 mil 
000 escuelas 
asociadas

Defiende la 
libertad de 
expresión y 
condena el 
asesinato de 
periodistas

Coordina sistemas 
de alerta contra 
tsunamis en todo 
el planeta

177 Estados Partes 
en la Convención 
del Patrimonio 
Inmaterial

Construye redes 
de jóvenes en 
nueve países 
mediterráneos

Publica las 
historias generales 
de la Humanidad, 
de América latina, 
del Caribe, de 
África, de Asia...
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El plan citadino se 
basa en el interés 
de las constructoras 
y no en el de la gente

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- En 2016, el 
Senado de la República declaró 
el 8 de noviembre como Día del 
Urbanista Mexicano, en conme-
moración al gremio que “forja un 
hábitat más agradable y funcio-
nal”; sin embargo, esta fecha tam-
bién corresponde al Día Mundial 
del Urbanismo.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) indicó que la planifica-
ción es una pieza clave en el Día del 
Urbanismo, como parte del reto de
los especialistas para la creación de 
comunidades urbanas sostenibles.

EL CASO CANCÚN
Es lo que ha sucedido en Can-

cún en cuanto a las modificaciones
que se han ido aplicando con el 
propósito de mejorar el tránsito 
vehicular; sin embargo, con estas 
medidas perjudican a algunos sec-
tores comerciales.

El diseño de Cancún respon-
dió al concepto de “supermanza-
nas”, que arquitectónicamente
es conocido como “diagrama del 
plato roto”. Manzanas de grandes 
dimensiones, separadas por gran-
des avenidas.

Desde el principio, en la cons-
trucción de la ciudad se pensó en 
la avenida Tulum como el trazo 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q.ROO.- La Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) cumple 74 años de 
edad.

Desde su nacimiento, ha traba-
jado para garantizar que todos los 
niños y adultos tengan acceso a 
una educación de calidad, además
de reforzar los vínculos entre las 
naciones promoviendo el patrimo-
nio cultural y la igualdad de todas
las culturas.

A nivel internacional, defiende
la libertad de expresión como un 
derecho y condición esencial para 
la democracia y el desarrollo, y tra-
baja de la mano con el Instituto
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) en cuanto a la educación
de la niñez en México.

La especialista en comercio
internacional de la Universidad de 

Impulsan en las urbes
comunidad sostenible

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q.ROO.- Con el pro-
pósito de fortalecer la infraes-
tructura hospitalaria de Chetu-
mal y Tulum, diputados de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social gestionan recursos ante el
Congreso de la Unión.

Edgar Humberto Gasca Arceo, 
diputado presidente de esa Comi-
sión, informó que las diputadas 
Iris Adriana Mora Vallejo, María 
Cristina Torres Gómez y Euterpe
Alicia Gutiérrez Valasis se reu-
nieron con diputados federales 
y senadores.

El objetivo, explicó, es garan-
tizar que en el análisis y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos 
2020 del gobierno federal se 
etiqueten recursos para iniciar
el Hospital Oncológico de Che-
tumal, así como para fortalecer a 
los centros de salud y hospitales 
de los municipios del estado.

Gasca Arceo recordó que los
diputados de la XVI Legisla-
tura coinciden que la puesta en 
marcha del Hospital Oncológico 
de Chetumal es una prioridad, 

dados los casos de cáncer que se 
registran no solo en la entidad,
sino en los estados de la Penín-
sula de Yucatán, así como ante
la falta de infraestructura y per-
sonal médico especializado para 
atenderlos.

“Estamos luchando para eti-
quetar en el presupuesto los 619
millones que se requieren para
contratar al personal que ofre-
cerá sus servicios en el Hospital 
Oncológico de Chetumal y para 
garantizar insumos en los cen-
tros de salud de los municipios”, 
expresó.

Este viernes detallarán los 
resultados de estas gestiones
en una conferencia de prensa 
programada en las oficinas de 
representación del Congreso del 
Estado en la ciudad de Cancún.

BUENA DISPOSICIÓN
Por su parte, el presidente de 

la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta de la Cámara de Dipu-
tados, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
dijo que está en la mejor dispo-
sición de destinar los recursos 
tanto para el Hospital Oncológico 

como para el de Tulum.
La diputada Miroslava Sán-

chez Galván, presidenta de la 
Comisión de Salud, destacó que 
ambos hospitales son de gran
importancia para la población
del estado, sobre todo para quie-
nes no cuentan con los recursos 
económicos para una adecuada 
atención médica.

Las diputadas Mora Vallejo, 
Torres Gómez y Gutiérrez Valasis,
expresaron que tanto el Hospital
Oncológico de Chetumal como el
Hospital de Tulum, y los centros 
de salud en todos los munici-
pios de Quintana Roo, generan
esperanza a los usuarios de los
servicios de salud y sus familias.

Gasca Arceo agradeció a los
diputados federales por Quin-
tana Roo, Ana Patricia Peralta
De la Peña, Francisco Elizondo 
Garrido, Luis Alegre Salazar, por 
hacer equipo en beneficio de la 
salud de los quintanarroenses, 
al acompañarlos y gestionar las 
reuniones con los presidentes de
las comisiones de Salud y de Pre-
supuesto y Cuenta de la Cámara
de Diputados.

Gestionan recursos
para los hospitales

❙Diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura se reunieron con
diputados federales y senadores para gestionar recursos para la infraestructura hospitalaria.
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La Unesco considera al Archipiélago de Revillagigedo 
como un ejemplo de procesos ecológicos y biológicos en 
el desarrollo de los ecosistemas.

z El archipiélago lo integran las islas Socorro, San 
Benedicto, Clarión y Roca Partida

Reserva natural
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636,685
hectáreas  

en total

60
especies  
marinas

200
tipos  

de plantas

Zona arqueológica
En 1992 la UNESCO reconoció a la Ciudad del Trueno como 
Patrimonio de la Humanidad.

1,221
hectáreas componen  
la zona arqueológica

267,000
personas han visitado Tajín 
de enero a julio de este año

12
hectáreas fueron dañadas 

por maquinaria esta 
semana
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Sistema de gestión del Agua 
de Augsburgo (Alemania)

Región Minera de Erzgebir-
ge / Krušnohorí (Alemania y
República Checa)

Paisaje Cultural de Budj Bim 
(Australia)

Centro histórico de Sheki, con 
el Palacio del Kan (Azerbaiyán)

Tumbas de la Cultura Dilmun 
(Baréin)

Paraty e Ilha Grande (Brasil)

Sitios de la antigua metalurgia
del hierro (Burkina Faso)

Writing-on-Stone / Áísínai’pi
(Canadá)

Santuario de aves migratorias 
en el litoral del Mar Amarillo 
y del Golfo de Bohai (China)

Vestigios arqueológicos de la 
ciudad de Liangzhu (China)

Seowon - Academias neoconfu-
cianas coreanas (Corea del Sur)

Paisaje cultural del Risco
Caído y montañas sagradas
de Gran Canaria (España)

Obras arquitectónicas del siglo
20 de Frank Lloyd Wright (Es-
tados Unidos)

Territorios y mares australes
franceses (Francia)

Ciudad de Jaipur (India)

Patrimonio de la mina de car-
bón de Ombilin en Sawahlunto
(Indonesia)

Babilonia (Irak)

Bosques hircanianos (Irán)

Parque Nacional del
Vatnajökull (Islandia)

Colinas de vides del prosecco
de Conegliano y Valdobbia-
dene (Italia)

Sitios de tinajas megalíticas
de Xieng Khuang - Llano de
las Tinajas (Japón)

Conjunto de ‘kofun’ de Mozu-
Furuichi - Túmulos funerarios
del antiguo Japón (Laos)

Bagan (Myanmar)

Región minera prehistórica del
sílex, rayado de Krzemionki
(Polonia)

Real Obra de Mafra - Palacio, 
basílica, convento, jardín del
‘Cerco’ y parque de caza real
de la Tapada (Portugal)

Santuario del Buen Jesús del
Monte, en Braga (Portugal)

Observatorio de Jodrell Bank
(Reino Unido)

Paisaje de crianza y doma de
caballos de tiro ceremoniales,
en Kladruby nad Labem (Re-
pública Checa)

Iglesias de la escuela de ar-
quitectura de Peskov (Rusia)

Hace algunos días, la
UNESCO agregó 29
sitios (de un total de 35 
nominados) a su lista 
de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. A 
continuación, la lista
completa.

REFORMA / STAFF

Ya son
Patrimonio

UN HÁBITAT MÁS AGRADABLE Y FUNCIONAL

flicto en la interacción de los usua-
rios que los habitan, problemas 
que desencadenan, desde cual-
quier perspectiva, cuestiones de 
inseguridad”.

El arquitecto coincide con la 
idea de que el dinero mueve al 
mundo y no están exentas las 
constructoras, que buscan ganar 
más gastando menos, por lo que 
de ahí surgen las micro casas con 
acabados de mala calidad.

Sólo sirve para hacer la entrega 
de la vivienda, llenas de vicios 
ocultos por la baja calidad de los 
materiales, que lejos de tener 
como mínimo los 65 m2 para una 
vivienda digna mínima, se redu-
cen a habitaciones minúsculas 
inhabitables.

La experiencia de los arquitec-
tos en Cancún les dicta hacer un 
análisis en el lugar donde desarro-
llarán un proyecto.

Este análisis llamado mecánica 
de suelos, les proporciona la infor-
mación necesaria para saber si se 
puede o no construir con seguri-
dad en la zona prevista; la mayoría 
de los desarrolladores inmobilia-
rios la toman en cuenta, pues 
esto les garantiza tener éxito en 
la venta de los bienes inmuebles.

No se observa la construcción 
de obras viales y vías rápidas 
debido a que la prioridad de la 
ciudad es la Zona Hotelera, exclu-
yendo así a las zonas fundacio-
nales de la ciudad junto con sus 
bienes patrimoniales.

A manera de ejemplo, Alejan-
dro Javier Peralta advierte que la 
terminal del ADO en la avenida 
Tulum es ineficiente, pues entor-

pece el tráfico con sus autobuses, 
por lo que se requiere una nueva 
central que se utilice para viajes 
interestatales y la actual sea uti-
lizada para viajes locales.

Opina que los trabajos realiza-
dos en la zona del crucero están 
eliminando parte de la zona 
histórica, sin embargo, apoya la 
idea de que la modificación era 
necesaria, ya que se necesitaba 
un nuevo panorama y distribución 
para tratar de conseguir la erradi-
cación de los malos hábitos que 
ahí se practicaban, como el robo 
a transeúntes.

CONSTRUCTORAS AMBICIOSAS
Con un punto de vista similar, 

el arquitecto Carlos Granados 
Fuentes, de la empresa “Opac 
Bahamas LTD”, manifestó que a 
diferencia de México, a otros paí-
ses como Japón sí les importa el 
desarrollo y el bienestar de los 
ciudadanos, ya que una ciudad 
bien planificada crea un entorno 
urbanístico positivo.  

Ambos arquitectos coinciden 
en que el mayor obstáculo del 
urbanismo en México y en Can-
cún es que planeamiento urbano 
se basa en el interés de la mayoría 
de las constructoras y dependen-
cias gubernamentales, con base 
en la generación de riqueza eco-
nómica y no en la construcción 
bien planificada.

El gobierno de México tiene 
contemplado que para 2050 
poblarán el planeta al menos 9 
mil 100 millones de personas y 
70 por ciento de ellas vivirá en las 
ciudades.

Esta prospección no transmite 
ningún beneficio contemplando 
la presencia de estructuras urba-
nas que por lo regular marcan 
desigualdades, segregación e ini-
quidad entre los mexicanos.

En consecuencia, diversos 
países proponen impulsar la pla-
nificación urbanística desde una 
perspectiva global, apelando al 
entorno real de los ciudadanos 
e informando a las autoridades 
públicas sobre el impacto ambien-
tal que produce el desarrollo de 
edificaciones y vialidades.

Los problemas de las ciudades 
son transmitidos con angustiosa 
urgencia para el hombre de la 
calle, reclamando la atención de 
las autoridades locales.

 ❙ La ciudad de Cancún se planeó pensando en la Zona Hotelera y en algunas colonias para sus
trabajadores, sin dimensionar o prever su crecimiento.

principal de la ciudad, para que 
las personas, al momento de salir 
del trabajo de hotelería, tuvieran 
una salida principal que los conec-
tará a sus residencias de manera 
perpendicular.

En 1989 llegó a ser el primer 
destino turístico del Caribe, supe-
rando a Bahamas y Puerto Rico.

SUSTENTO Y FUNCIONALIDAD
El arquitecto Ibis Alejandro

Javier Peralta, de la empresa 
“Woodera Decoración en Madera”, 
señaló que el urbanismo es un 
pilar que da sustento y funciona-
lidad a cualquier ciudad.

En el caso de Cancún, existe 
una peculiar distribución de la 
ciudad debido al crecimiento
acelerado que se presenta en este 
punto turístico.

Esta ciudad ha cambiado
mucho desde los años setenta,
cuando una asociación de pione-
ros inició la construcción.

“Considero que fue bien pla-
neada para la pequeña proyec-
ción de crecimiento que se tenía 
en aquel entonces, pues funcio-
naba tal cual sin mayor problema,
nadie imaginó el auge que esta 
ciudad tendría y la fuerte atrac-
ción laboral que generaría un 
crecimiento exponencial en su 
mancha urbana”.

“La construcción de casas de 
interés social de tamaño muy 
reducido en espacios muy peque-
ños influye en la proliferación de la
inseguridad, ya que los desarrollos 
inmobiliarios tan reducidos provo-
can hacinamientos.

“Estos, a su vez, generan con-

¿Cumplen las autoridades de BJ con su Plan Municipal de Desarrollo?
De acuerdo con el Eje 3 Desarrollo Sostenible / Cancún con el Planeta, la autoridad municipal deberá garantizar un entorno que contribuya al desarrollo turístico, urbano y 
ambiental sostenible, donde la competitividad económica, la inclusión social y la conservación ambiental se reflejen en una prosperidad compartida.

Algunos ejemplos exitosos de la Unesco

Estrategia 3.1.1: Estrategia 3.1.2.
Principales Líneas de Acción: Principales Líneas de Acción:

3.1.1.3:
Verificar que la legislación y regulación 
en materia de desarrollo urbano sea 
cumplida con rigor.

3.1.2.1: 
Impulsar un modelo de movilidad 
urbana del Municipio de Benito Juárez 
con un enfoque de sostenibilidad.

3.1.2.3.4: 
Eficientizar la red del servicio de 
telecomunicaciones.

3.1.2.3.3: 
Eficientizar el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos.

3.1.2.3.2: 
Incrementar la red eléctrica.

3.1.2.3.1: 
Ampliar la capacidad de la conducción 
del sistema hidráulico.

3.1.1.4:
Verificar la existencia de la 
congruencia entre los instrumentos de 
planeación urbana y los de planeación 
ambiental.

3.1.2.1.1: 
Implementar un sistema de trasporte 
sostenible.

3.1.2.2.1: 
Diseñar espacios abiertos y áreas 
verdes atendiendo los parámetros de 
seguridad e inclusión social.

3.1.2.4: 
Equipar la ciudad en función de su 
jerarquía.

3.1.1.5:
Señalar las reservas territoriales y sus 
respectivas etapas de desarrollo en la 
normatividad vigente.

3.1.2.1.2.: 
Diversificar el modelo de transporte 
evitando el monocentrismo.

3.1.2.2.2: 
Rehabilitar los espacios abiertos 
y las áreas verdes abandonadas, 
atendiendo los parámetros de 
seguridad para la población, con 
especial atención en las personas con 
capacidades diferentes.

3.1.2.4.1:
Actualizar el equipamiento de 
referencia que propicie el encuentro 
colectivo.

3.1.1.6: 
Desarrollar planes parciales 
de desarrollo urbano en zonas 
prioritarias.

3.1.2.1.3: 
Aprovechar el potencial logístico de la 
red vial principal.

3.1.2.3: 
Desarrollar una infraestructura con 
enfoque de sostenibilidad.

3.1.2.4.2:
Reubicar la cárcel y el rastro en 
lugares compatibles con el entorno.

3.1.1.7:
Mantener actualizado el conocimiento 
de la evolución de la mancha urbana.

3.1.2.1.4: 
Eficientar la operatividad de la red vial.

3.1.2.5:
Impulsar un modelo de habitabilidad 
sostenible

3.1.1.8:
Contar con una base de datos que 
permita identificar la reserva territorial 
que no cuenta con infraestructura y 
que no ha sido ocupada.

3.1.2.1.5: 
Fortalecer la implementación del 
Programa de Fomento a la Movilidad 
no Motorizada de la Ciudad de Cancún 
con un horizonte a 2030.

3.1.1.9:
Aprovechar el potencial de los vacíos 
intraurbanos.

3.1.2.1.6: 
Fomentar la cultura de la movilidad no 
motorizada.

3.1.2.2: 
Incrementar los metros cuadrados 
de áreas verdes por habitante en el 
centro de población.

A sus 74 años de vida, la Unesco toma fuerza

tomar las mejores decisiones para 
México”.

Por si fuese poco, la Unesco 
trata de establecer la paz 
mediante la cooperación inter-
nacional impulsando diversas 
áreas de competencia como son 
la educación, cultura, ciencias 
naturales, ciencias humanas y 
sociales, comunicación e infor-
mación, siendo la enseñanza la 
base de todas.

Esta organización entiende la 
cooperación política y económica 
de los gobiernos como una parte 
de lo que realmente se necesita 
para el apoyo duradero y sincero 
de los pueblos.

Determina que la paz debe 
basarse en el diálogo, la compren-
sión mutua y la solidaridad inte-

lectual y moral de la humanidad.
Refuerza los vínculos entre las 

naciones promoviendo el patrimo-
nio cultural y la igualdad de todas 
las culturas, apoya programas y 
políticas científicas y defiende la 
libertad de expresión.

Con la información recabada 
en cada tópico, ayuda a los paí-
ses a adoptar normas internacio-
nales y gestiona programas que 
promueven la libre circulación 
de las ideas y el intercambio de 
conocimientos.

La sede de Unesco se encuentra 
situada en la plaza de Fontenoy 
de París, la cual fue inaugurada 
el 3 de noviembre de 1958 y es 
reconocida por las cualidades 
arquitectónicas en sus edificios. 

Uno de ellos es llamado “El 

acordeón”, que alberga la sala oval 
donde se celebran las sesiones ple-
narias de la Conferencia General.

El interés de esta organiza-
ción por proteger el patrimonio 
y fomentar la creatividad, es una 
tarea de suma importancia para 
empujar la cultura a distintos 
horizontes.

PROTEGER EL PATRIMONIO
La Unesco también se preo-

cupa en la cultura protegiendo 
los patrimonios y fomentando la 
creatividad alrededor del mundo, 
difundiendo las diversas manifes-
taciones artísticas que abarcan 
desde los más preciados monu-
mentos históricos y museos hasta 
los ritos tradicionales y el arte 
contemporáneo.

El patrimonio cultural para esta 
organización constituye una señal 
de identidad y favorece la cohe-
sión de las comunidades, que en 
algunos casos sufren el impacto 
de la crisis económica.

Por ello invita a que las per-
sonas construyan sociedades 
abiertas, inclusivas y pluralistas, 
para el bienestar de los sectores 
vulnerables.

En el área de la ciencia y la 
tecnología trabajan con sus Esta-
dos Miembros para favorecer la 
toma de decisiones razonadas, 
especialmente en el ámbito de 
la bioética, la cual se dedicada 
a proveer los principios para la 
conducta más apropiada del ser 
humano respecto a la vida, con 
el fin de asegurar la paz y el desa-
rrollo sostenible.

En pocas palabras, la Unesco 
identifica las necesidades huma-
nas para ofrecer una solución sin 
perjudicar a los ciudadanos ni a 
su medioambiente a partir de una 
conciliación internacional.

Guadalajara (UdeG), Nancy Merce-
des Blanquel Sánchez, manifestó 
la importancia gubernamental 
de cada país como responsable 
de respetar los recursos natura-
les, la cultura y costumbres de las 
comunidades originarias.

“Lo que hoy hagamos por 
nuestros niños se va a ver refle-
jado muchos años después, por 
lo tanto, es importante que exis-
tan este tipo de organizaciones 
internacionales y autoridades de 
gobierno como la Unesco, pero 
también influye que los padres 
de familia enseñen el valor agre-
gado que tienen las personas que 
fundaron las entidades del mundo.

“El futuro va de acuerdo con 
la calidad de la educación que le 
estamos dando a nuestros niños 
quienes serán los líderes y los adul-
tos que vamos a tener en nuestro 
país, quienes a través de toda su 
experiencia y enseñanza van a 

❙A sus 74 años de vida, la Unesco continúa promoviendo la educación, paz, cultura y desarrollo en el mundo. 
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Preserva el 
patrimonio
mundial de 167
países

Lidera proyectos 
para garantizar 
una educación de 
calidad para todos 

Protege 10 
millones de km2 
en todo el planeta, 
el equivalente a la 
superficie de China

193 Estados 
Miembros, 11 mil
000 escuelas 
asociadas

Defiende la 
libertad de 
expresión y 
condena el 
asesinato de 
periodistas

Coordina sistemas 
de alerta contra 
tsunamis en todo 
el planeta

177 Estados Partes
en la Convención
del Patrimonio 
Inmaterial

Construye redes 
de jóvenes en 
nueve países 
mediterráneos

Publica las 
historias generales 
de la Humanidad, 
de América latina, 
del Caribe, de 
África, de Asia...
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Dará celeridad a 80% de casos 

Pretenden eficientar
diferendos menores
El objetivo consiste 
en resolver las faltas 
administrativas con 
sentencias menores

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En busca de 
obtener una figura jurídica más 
efectiva en torno a los delitos 
del fuero común, así como crear 
alternativas de solución para 
conflictos menores y evitar su 
escala, el cabildo de Benito Juárez 
acordó turnar una propuesta 
para expedir un reglamento de 
justicia cívica.

El objetivo consiste en solu-
cionar conflictos catalogados 
como faltas administrativas 
dentro del bando de gobierno 
con sentencias menores a las de 
un encarcelamiento preventivo.

Además, se pretende permitir 
a la ciudadanía generar un con-
senso para resolver conflictos 
menores sin llegar a una etapa 
jurisdiccional.

Humberto Aldana Navarro, 
regidor presidente de la Comi-
sión de Industria, Comercio y 

Asuntos Agropecuarios, reco-
noció el valor de tomar en con-
sideración la justicia alternativa 
como concepto originador de 

mediaciones para solucionar 
problemas menores, en lugar 
de congestionar aún más al 
Poder Judicial del municipio y 

del estado.
De acuerdo con el regidor, 

cerca de 80 por ciento de los 
casos que llegan a instancias del 

juez cívico y la Fiscalía General 
del Estado se pueden solucio-
nar a partir de la mediación 
propuesta en el reglamento a 
través de personal capacitado 
que fomente el diálogo y un 
encuentro conciliador.

Una vez expuesto el pro-
blema en el Juzgado Cívico, se 
lleva al cabo una plática para 
definir el procedimiento a seguir; 
se presenta a ambas partes para 
ver los pormenores del asunto 
y desahogar las inconformida-
des para después ofrecer una 
solución validada por el juez en 
turno.

En caso de un desacato del 
convenio alcanzado, el docu-
mento podrá ser validado como 
antecedente legal a favor del 
quejoso en caso de proceder 
a una instancia jurisdiccional 
definitiva.

Actualmente, el estado de 
Quintana Roo cuenta con 11 ele-
mentos, distribuidos entre jueces 
cívicos y profesionales de dife-
rentes áreas que cuentan con la 
certificación de mediadores. De 
momento, la propuesta única-
mente contempla a trabajadores 
adscritos al juzgado cívico.

 ❙ El regidor Humberto Aldana Navarro reconoció el valor de tomar en consideración la justicia 
alternativa como concepto originador de mediaciones para solucionar problemas menores.

Quieren mejorar producción 
de miel; analizarán abejas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
de Infraestructura Educativa de 
Quintana Roo entregó en días 
pasados a la Universidad Inter-
cultural el edificio de lo que será 
el centro de innovación para el 
desarrollo apícola sustentable 
de la región del municipio de 
José María Morelos.

Abraham Rodríguez Herrera, 
titular de esta dependencia, 
informó que con este inmueble, 
los productores podrán mejorar 
la producción y comercializa-
ción de miel.

“Es un centro de innovación 
apícola sustentable y es un 
laboratorio único en su tipo, 
en el gobierno del estado hici-
mos un proyecto muy particular 

para esta zona y no habíamos 
hecho algo similar en Quintana 
Roo, ni siquiera en la Península 
de Yucatán existe un laborato-
rio de este tipo”, refirió.

Rodríguez Herrera destacó 
que en el edificio se invirtieron 
poco más de 28 millones de 
pesos, para beneficiar a más de 
mil alumnos que se vincularán 
con el laboratorio. 

Se busca a través del mejo-
ramiento de las abejas reinas 
meliponas y europeas alcanzar 
mayores volúmenes de miel 
de calidad en la región con la 
finalidad de llegar al mercado 
internacional.

“La gente de la universidad 
va a tener este laboratorio 
para poder apoyar no sólo al 
estado, sino a toda la región, 

para poder tener una miel de 
calidad y exportarla dado que 
la comercialización es una parte 
muy importante del ciclo de 
producción”, enfatizó.

A su vez, se podrá estudiar 
las enfermedades que sufren 
la comunidad de abejas, la inci-
dencia de su producción, ade-
más se dará asesoramientos a 
la gente del campo dedicada a 
la producción de miel.

Una vez entregado este 
nuevo edificio, le corresponderá 
al Consejo de Ciencia y Tecno-
logía del Estado los trabajos de 
acercamiento con la federación 
con la finalidad de que en 2020 
se cuente con los recursos para 
dotar al inmueble de equipo 
de cómputo y laboratorio para 
poder operar de inmediato.

 ❙ El nuevo edificio de la Universidad Intercultural es un centro de innovación apícola sustentable, 
laboratorio único en su tipo. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A cuatro 
meses de haber aprobado la 
creación de una unidad médica 
especializada para el área neo-
natal, Maricruz Carrillo Orozco, 
regidora presidente de la Comi-
sión de Salud y Asistencia 
Social, solicitó una reunión con 
el gobernador Carlos Joaquín 
González con el fin de aterrizar 
el proyecto.

La creación de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonata-
les fue aprobada hace cuatro 
meses por el cabildo municipal, 
sin embargo, no se han concre-
tado acuerdos con el gobierno 
estatal para iniciar los trabajos, 
los cuales serían costeados en 
primera instancia por el Ayun-
tamiento, con una inversión de 
70 millones de pesos.

Originalmente, se tomó en 
cuenta una gestión para con-
vencer a la titular estatal de 
salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
de apoyar a la comuna al dis-
poner del edificio que antes 
era el hospital general Jesús 
Rodríguez Kumate, debido a 
las facilidades de adecuación 
y rehabilitación.

Antes de ser desalojado para 
dar paso al nuevo nosocomio, 
ubicado en la parte noroeste de 
la ciudad, se instaló una unidad 
de cuidados neonatales, la cual 
permanece casi como nueva 
pese a las vandalizaciones lle-
vadas al cabo en su interior.

“Sabemos que es difícil, por 
eso propusimos trabajar coordi-
nados; sin embargo, no hubo la 
respuesta esperada. En el sen-
tido de congruencia, se habla 
mucho de prevención, pero no 
se hace en realidad, si un estu-
dio tarda meses y cuando llega 

el diagnostico ya la enfermedad 
está en estado avanzado”.

Este edificio, que ha perma-
necido dos años sin uso, se ha 
convertido, según la regidora, 
en un nido para la delincuencia 
producto de la tardanza en el 
debate entre distintos ciudada-
nos e instancias con el propósito 
de darle un fin específico, como 
un centro de atención para VIH, 
un albergue para adultos mayo-
res o para la atención de muje-
res embarazadas.

Recientemente, el Gobierno 
del Estado, a través de la secre-
taria de Desarrollo Social, Rocío 
Moreno Mendoza, dio a conocer 
que el antiguo hospital “Jesús 
Kumate Díaz”, ubicado en la 
zona del Crucero, será trans-
formado en una fábrica de artes.

Tienen desaprovechada
la unidad de un hospital

 ❙Maricruz Carrillo Orozco, 
regidora presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social, pide se concrete el 
proyecto para la creación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales.

Incentivan cultura de protección civil en Cancún
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Elementos 
de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil han otorgado 
capacitación a personal de 
diversas dependencias, así 
como de hoteles, para que 
conozcan cómo reaccionar en 
caso de una eventualidad y 
cuenten con sus protocolos.

Adrián Martínez Ortega, 
titular de la Coordinación, 
dijo que hay una instrucción 
del gobernador Carlos Joaquín 
para que las instituciones que 
conforman el Poder Ejecutivo 
tengan su programa interno en 
materia de Protección Civil y 
también las empresas.

Es por ello que han brindado 
pláticas a trabajadores de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq) sobre los conceptos 
básicos de protección civil, 
como los antecedentes histó-
ricos, qué son los fenómenos 
perturbadores, su origen y su 

afectación.
Recientemente acudieron 

con la gente de la Procuraduría 
de Protección al Ambiente para 

un simulacro con hipótesis de 
fuego en sus instalaciones, con 
el objetivo de tener los cono-
cimientos sobre este tipo de 

sucesos.
“Es una indicación que 

todas las dependencias cuen-
ten con su programa interno 

de Protección Civil, por lo que 
se ha estado trabajando con 
ellas, para ayudarlas a que 
conformen sus brigadas inter-
nas y cuenten con personal 
capacitado en caso de una 
emergencia”.

El programa interno de Pro-
tección Civil es un instrumento 
de planeación y operación, que 
previene y prepara a la organi-
zación para responder efecti-
vamente ante la presencia de 
riesgos que pudieran generar 
una emergencia o desastre.

Está conformado por briga-
das de búsqueda y rescate, pri-
meros auxilios, de evacuación, 
así como de control y extinción 
de incendios.

Martínez Ortega abundó que 
hay empresas entre ellas hote-
les que se acercan a la depen-
dencia, para solicitar asesorías 
o capacitación en esta materia, 
y de esta forma brindar mejor 
seguridad tanto a las personas 
que laboran en ellas, como para 
quienes las visitan.

 ❙ El programa interno de Protección Civil es un instrumento de planeación y operación, que previene 
y prepara para responder ante la presencia de riesgos.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
atrae a turistas, no sólo por sus 
playas y paisajes... también por 
sus dentistas.

Según la Asociación Mexi-
cana de la Industria y el Comercio 
Dental (AMIC), el turismo médico 
dental en México crece a tasas de 
7 por ciento anual, gracias a la 
llegada de entre 1.4 millones y 3 
millones de personas que buscan 
servicios dentales.

De acuerdo con el Inegi, el 
turismo médico dental repre-
senta del 7 al 10 por ciento del 
turismo médico nacional.

El País se ubica en el primer 
lugar a nivel mundial en este seg-
mento y genera 3 mil millones de 
dólares en divisas; el gasto pro-
medio por paciente es de 300 a 
10 mil dólares.

“Nuestro principal mercado 
proviene de Estados Unidos y 
Canadá, más de 60 por ciento 
viene por un servicio de restau-
ración dental”, mencionó Ayub 
Safar, asesor de la AMIC.

“La odontología en la fron-
tera es muy solicitada porque 
los costos son muy baratos, los 
tratamientos dentales en México 
son de 30 a 90 por ciento más 
baratos, lo que atrae a los que no 
tienen seguridad social dental en 
esos países”, explicó.

Por la zona sur, Mérida y Can-
cún atienden a turistas europeos 
de países como España, Francia 
y Portugal.

Destinos al norte del País 
como Tijuana, Mexicali, Noga-
les, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo 
y Reynosa son los principales 
beneficiados del segmento.

Sin embargo, los problemas 
de inseguridad que atraviesa 
la frontera norte impiden que 
un mercado potencial esta-
dounidense llegue a México a 
atenderse.

“El turismo dental del País 
puede aumentar significativa-
mente si cambian las condicio-
nes de seguridad en la frontera”, 
añadió Safar.

Laura Díaz, presidenta de la 
Asociación Dental Mexicana 
(ADM), comentó que Brasil, Gua-
temala, Costa Rica, Perú, Chile y 
Argentina son la competencia 
del segmento, pues hacen obliga-
toria la actualización de los pro-
fesionales dentales así como su 
certificación y colegiación.

Es líder 
México 
en turismo 
dental

 ❙ Según el Inegi, el turismo 
médico dental representa del 
7 al 10 por ciento del turismo 
médico nacional
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Futuro 
eléctrico
Quintana Roo está 
entre las entida-
des del país que no 
podría generar lo 
suficiente para cubrir 
su demanda eléctri-
ca.  Colima, Ciudad 
de México, Estado 
de México, Morelos y 
Veracruz las demás.
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Ruy Pérez 
Tamayo, patólogo 
mexicano, miem-
bro del Colnal y 
Premio Nacional 
de Ciencias, hoy 
cumple 95 años.

Viernes 8 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo

FUTBOL
Para continuar aspirando a 
Liguilla, Pumas debe ganar a 
Juárez. Domingo, 12:00. CU.

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

Cine
Visualmente 

“Doctor Sueño”, 
la secuela de “El 
Resplandor”, es 
muy seductora, 
además de que 
cuenta con un 
reparto que cumple 
maravillosamente.

Este fin de semana 
tienes una cita en 
REFORMA con catas, 
conferencias  
y experiencias. 

FiLiJ
Regresa la Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil con 
Corea como invitado especial. 
Desde hoy, a partir de las 
10:00, en el Cenart.
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TOROS
La primera 

figura del toreo 
mexicano, 

Joselito 
Adame, hace su 
presentación en 

la Temporada 
Grande. 

Alternará junto 
a Morante de 

la Puebla y “El 
Calita”. Domingo, 

16:30 horas. 
Plaza México.

z Los bloqueos por parte de los normalistas cumplieron ayer 
cuatro días sin que ninguna autoridad intervenga.
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LAS MANOS DEL ADIÓS
REFORMA / STAFF

Amber Langford, partera de 
Dawna Ray Langford, recibió 
hace 11 años a Trevor y hace 2 
a Rogan.

Ayer, con las mismas ma-
nos, hizo la tarea más triste de 
su vida: embalsamar los cuer-
pos de esos niños y de su ma-
dre desgarrados por las balas 
el pasado lunes.

Dawna y sus hijos fueron 
enterrados ayer en el pequeño 
cementerio de La Mora, pobla-
do de 300 habitantes, encla-
vado en las montañas de So-
nora, donde residían.

David, Jay Ray, Raymond 
Ray, esposo, padre e hijo de 
Dawna, y otros familiares car-
garon los ataúdes austeros 
de madera de pino. Las cajas 

das el lunes en un camino de 
terracería que une La Mora 
con Janos, en Chihuahua.

Rhonita Miller y sus cuatro 
hijos serán sepultados mañana 
en la colonia LeBarón en Ga-
leana, Chihuahua, y Christina, 
el sábado, en el mismo lugar.

Vestidos con ropa modes-
ta, alrededor de 500 dolientes 
se congregaron bajo carpas 
blancas para participar en un 
servicio crudo y emotivo.

“Dios se encargará de los 
malvados”, dijo Jay Ray, padre 
de Dawna.

Xander, de diez años, pri-
mo de los niños asesinados 
quiso decir unas palabras en el 
sepelio. No pudo. Recargó su 
cabeza en uno de los brazos 
con el que ayudó a labrar el 
ataúd y rompió en llanto. 

fueron talladas a mano por 
primos y amigos en una car-
pintería en La Mora.

Las mismas manos que 
hicieron los ataúdes fueron las 
que cavaron una sola tumba 
de gran tamaño para los tres 
féretros depositados debajo 
del terreno rocoso del cemen-
terio del lugar.

Fue el primer sepelio de 
las nueve personas masacra-
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z Primos y amigos tallaron 
los féretros de los Langford.

3.02%
Inflación anual en octubre, ligeramente 

mayor al 3% registrado en septiembre.  
No obstante, hiló cinco meses dentro  
del rango objetivo de Banxico, que va  

de 2 a 4% anual.

Portazo 
de Alcaldes
Alcaldes del PAN, 
del PRI, del PRD, 
y algunos de 
Morena, entraron 
por la fuerza a 
la Cámara de 
Diputados en 
demanda de 
recursos para 
sus municipios. 
Página 6B

Reconocen 
su esfuerzo
La gimnasta Alexa 
Moreno, finalista mun-
dial en salto de caballo 
y clasificada a Tokio 
2020, será distinguida 
con el Premio Nacional 
de Deportes 2019. 

z La bancada panista protestó el nombramiento de  la nueva 
ombudsperson.
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Asaltan normalistas 4 camiones

Crecen
bloqueos,
saqueos,
...y nada

Cae niño
con armas
desde EU
para Sonora

Eligen a Piedra en CNDH;
panistas denuncian fraude

Pide Presidente a IP buscar ganancias ‘razonables’
Minimiza Romo violencia

JESSIkA BEcERRA

Los actos de violencia de los 
últimos días en el País, no re-
presentan un problema serio 
para inversionistas nacionales 
y extranjeros, porque no lo 
ven como algo generalizado, 
afirmó Alfonso Romo.

Para el Jefe de la Oficina 
de la Presidencia, el asesina-
to de miembros de la familia 
LeBarón y el caso de Culiacán, 

no son vistos por los inversio-
nistas como una problemáti-
ca seria. 

“Hace días sucedió la tra-
gedia lamentable, triste, de la 
familia LeBarón. Hasta ayer, la 
gente que he recibido, tanto 
inversionistas nacionales, ex-
tranjeros o fondos, no lo ven 
como una cosa generalizada, 
sino como un caso triste, lo 
mismo que en Culiacán, “, di-
jo el funcionario.

ÓScAR UScANgA

Con la posesión de un arse-
nal de armas largas, un ado-
lescente estadounidense de 
14 años fue detenido ayer en 
la garita que conecta la fron-
tera de Nogales, Sonora, con 
el estado de Arizona, en Es-
tados Unidos, confirmó la au-
toridad municipal.

Ramsés Adrián fue in-
terceptado por las autorida-
des portuarias cuando pre-
tendía cruzar el armamento 
desde Estados Unidos hacia 
México en una camioneta 
Ford Explorer, color negro, 
con permiso de circulación 
de Arizona.

El menor de edad chocó 
el vehículo con dos patrullas 
aduanales cuando trató de 
huir de una revisión de ru-
tina en la Garita 1 “Dennis 
DeConcini”.

El comisario de Seguri-
dad Pública de Nogales, Juan 
José Ávila Ortiz, explicó que 
el joven fue capturado con 
la posesión de todo el arma-
mento, no osbtantes, aclaró, 
el tema le compete esclare-
cerlo a las autoridades fe-
derales.

Entre las armas, se enlis-
tó el fusil marca Barret, ca-
libre .50, con dos cargado-
res desabastecidos, así como 
también dos armas largas ti-
po fusil, una marca Romarm 
y otra marca Riley Defense.

clAUDIA gUERRERO

Después de advertir que la 
acumulación de riquezas y 
los excesos no sólo generan 
desigualdad, sino también 
violencia, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
pidió ayer a los empresarios 
buscar ganancias razonables.

“Cuando se acumula mu-
cho capital en unas cuantas 
manos y se abandona a la 
población, y hay mucha po-
breza, siempre hay confron-
tación. Eso al final provoca 
ingobernabilidad, confronta-

ción, violencia.
“Hay una corriente nueva 

en los sectores empresariales 
del mundo, muy orientada a 
este propósito, a que se pro-
curen ganancias razonables, 
que no sean excesivas”, dijo.

AMLO presentó en su 
conferencia un video del em-
presario estadounidense Nick 
Hanauer, quien asegura que 
el aumento de la desigualdad 
económica es autodestructi-
vo y terrible para los negocios.

En ese marco reveló que 
empresarios trabajan en un 
Código de Ética.

Descarta desalojo 

Fiscalía michoacana; 

cierre al ferrocarril 

deja pérdida millonaria

IRIS VElázqUEz

En su cuarto día de protestas, 
normalistas de Michoacán 
pasaron de bloquear el des-
plazamiento de trenes de car-
ga a secuestrar camiones de 
alimentos y botear en casetas 
de cobro de carreteras.

De acuerdo con la Aso-
ciación de Industriales del 
Estado de Michoacán, el 
bloqueo permanente en tres 
puntos de las vías del tren 
ya afectaba ayer la movilidad 
de mil 800 contenedores de 
mercancías, 2 mil 275 vehí-
culos nuevos, el traslado de 
combustóleo de Pemex y la 
operación de diversos secto-
res industriales.

Los estudiantes de la 
Normal Rural “Vasco de 
Quiroga”, con sede en Mo-
relia, iniciaron el lunes con 
bloqueos intermitentes a las 
vías ferroviarias pero desde 
el martes los bloqueos se hi-
cieron permanentes.

Ayer, los normalistas se-
cuestraron cuatro camiones 
de alimentos en la carretera 
Pátzcuaro-Morelia para sa-
quearlos, abastecerse de víve-
res y mantener sus protestas.

MAYOlO lÓpEz  

Y céSAR MARTíNEz

La elección de Rosario Piedra 
Ibarra como titular de la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) derivó 
anoche en un enfrentamiento 
entre Morena y el PAN, lue-
go de que este último partido 
acusó fraude durante la vota-
ción en el Senado.

El martes, AMLO dijo 
que prefería que el organis-
mo estuviera encabezado por 
una víctima, perfil que sólo 
cumplía Piedra Ibarra.

Integrantes de la bancada 
albiazul y el independiente 
Emilio Álvarez Icaza exigie-
ron la reposición de esa elec-
ción, pues aunque hubo 116 
votos, la Mesa Directiva sólo 
contabilizó 114. 

“¡Se robaron dos votos en 
el Senado de la República! Es 
una vergüenza que tengamos 
este tipo de fraudes en pleno 
Senado”, exclamó la panista 
Kenia Rabadán. 

En respuesta, el coordi-
nador de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, con-
sideró que la elección es un 
hecho consumado y aseguró 
que incluso panistas votaron 
por Piedra Ibarra.

Además, dijo que el di-
rigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, ordenó hacer 
“un desmadre” en el Senado.

Monreal reveló que esa 
instrucción la dio mediante 
un mensaje de WhatsApp a 
panistas.

REFORMA corroboró el 
contenido del mensaje con la 
instrucción de Cortés.

Varados
De acuerdo con la 
Asociación de Industriales 
del Estado de Michoacán, 
estos son los daños:

n 19 trenes sin poder  
moverse

n 1,724 contenedores  
detenidos

n 2,275 vehículos  
en espera

De acuerdo con la Aso-
ciación Mexicana de Ferro-
carrileros, por cada día de 
bloqueo hay pérdidas por 50 
millones de pesos. 

“Pedimos el apoyo urgen-
te para retirar estos bloqueos, 
no podemos permitir que la 
afectación siga generando un 
sobre costo de bienes y servi-
cios al consumidor final, se 
está generando el riesgo de 
paro técnico y hasta total de 
todo tipo de plantas e indus-
trias”, advirtió Carlos Enrí-
quez, presidente de la Aso-
ciación de Industriales del 
Estado de Michoacán.

Ayer, el Fiscal estatal, 
Adrián López, aseguró que 
se han presentado 25 denun-
cias contra los normalistas, 
pero descartó que se recurra 
a la fuerza pública para reti-
rarlos de los bloqueos.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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SI SIEMPRE resulta difícil que un delito cometido 
en México sea castigado, la experiencia dice 
que es aún más complicado cuando se trata de 
un hecho de alto impacto como la masacre de la 
familia LeBarón.

PERO si a esas dificultades se suma la manera 
poco aseada con la que está arrancando esa 
investigación, las posibilidades de que los 
culpables sean llevados ante la justicia se 
reducen drásticamente.

ES UN HECHO que, durante las primeras horas, 
no hubo un correcto resguardo de las escenas 
de los crímenes como dan cuenta varios 
videos, por lo que hay altas probabilidades de 
que la evidencia esté contaminada.

TAMPOCO ayudó la danza que trajeron durante 
los primeros tres días las fiscalías de Sonora, de 
Chihuahua y la General de la República para 
ver cuál de ellas tomaba la indagatoria.

Y AUNQUE ayer ya se hablaba de cooperación 
entre las diferentes autoridades, quienes saben 
de investigación criminal señalan que se perdió 
tiempo irrecuperable para el levantamiento 
oportuno de evidencias.

A VER QUÉ cuentas terminan rindiendo los 
responsables de esclarecer uno de los hechos 
violentos que, seguramente, marcarán a este 
sexenio.

• • •
FINALMENTE se hizo la voluntad de Andrés 
Manuel López Obrador y al frente de la CNDH 
quedó Rosario Piedra Ibarra, la aspirante que 
traía tooodo el respaldo de Palacio Nacional.

PARA ELLO, fueron necesarios los votos en el 
Senado de Morena y sus dos aliados del PT y 
el PES, pero también que la bancada del PVEM 
que encabeza Manuel Velasco cambiara su 
voto para servir como bisagra y, según parece, 
algunos panistas se sumaron.

LA PREGUNTA que muchos se hacen es ¿y a 
cambio de qué fue que los senadores verdes y 
azules decidieron apoyar en la tercera y definitiva 
votación a la candidata del Presidente? Porque 
nadie cree que lo hicieran nomás porque sí.

• • •
EXPECTACIÓN causó que el titular de la SCT, 
Javier Jiménez Espriú, citara a la prensa hoy, 
hoy, hoy, a las 11:00 horas.

¿SERÁ para dar un anuncio sobre el Aeropuerto 
de Santa Lucía, para dar a conocer el peritaje 
final del accidente de Martha Érika Alonso  
y Rafael Moreno Valle o para anunciar  
que se va de embajador a Francia? Mon Dieu, 
qué nervios. 

• • •
QUIENES saben de qué lado mascan el águila  
y el cóndor que forman parte del escudo  
de la UNAM, cuentan que es prácticamente  
un hecho la reelección de Enrique Graue  
como rector.

ASÍ LO perciben quienes han estado cerca de 
los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, 
quienes tienen en sus manos esa decisión que, 
dicen, será dada a conocer muuuy pronto.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Cambio de tema

La táctica es viejísima, tan vieja 
que los historiadores la consig-
nan desde cinco siglos antes de 

Cristo y se la atribuyen al General griego, 
orador, estadista y discípulo de Sócrates, 
Alcibíades. Data de la era de la Guerra 
del Peloponeso entre Esparta y Atenas: 
tras luchar contra Esparta, Alcibíades 
regresa a Atenas sólo para descubrir 
que la gente, en lugar de hablar de sus 
hazañas como militar, hablaba de los 
escándalos de corrupción material y 
moral que protagonizaba.

Para cambiar el tema de su desfavo-
rable imagen, Alcibíades llevó a su perro 
al centro del Ágora (plaza) ateniense y 
ahí, a la luz del día, desenfundó su espada 
y frente a todos los concurrentes le cortó 
la cola de un tajo. De ahí en adelante el 
tópico de conversación en Atenas fue: 

“¡¿Supiste que Alcibíades le cortó la cola 
a su perro?!”. Y así quedó nombrada para 
la historia la táctica de forzar un cambio 
de tema cuando el discurso social no 
favorece al gobernante en turno.

Eso es, precisamente, lo que hace 
el Gobierno morenista con el tema de 
la VIOLENCIA desenfrenada en el País, 
y ante la cual se ha plegado de una 
manera tan cínica que arriesga la super-
vivencia del Estado mexicano mismo. 
En sexenios pasados se hablaba de que 
ciertas zonas tenían Gobiernos fallidos. 
Hoy el temor dentro y fuera de la nación 
es que todo México se convierta en un 
Estado fallido.

Ello a consecuencia de la pasividad 
y tolerancia de un Gobierno que no re-
suelve el clamor social de paz y orden, 
aferrándose a la fallida idea de que rega-
lando dinero a los “ninis” se acabará la 
violencia, la misma que crece de manera 
alarmante, con el mayor índice de homi-
cidios de la historia (33 mil muertos y 40 
mil desaparecidos el año pasado, afirma 
el Washington Post; y este año pinta para 
romperse el récord).

Eso hace –cambiar la conversa-
ción– también este Gobierno cuando 
la fracción parlamentaria afín aprueba 

con aplanadora una LEY INCONSTI-
TUCIONAL que, violando el “debido 
proceso”, permite al Gobierno despojar 
a cualquier acusado de sus bienes sin 
orden judicial y sin que su culpabilidad 
haya sido demostrada.

Afirma la ley universal que todo 
mundo es inocente hasta que se le de-
muestre culpable. Sin embargo, Morena 

–en mancuerna con el Ejecutivo– ha 
determinado con la nueva Ley de Ex-
tinción de Dominio lo contrario: que 
todo mundo es culpable por voluntad 
del Gobierno hasta que se pruebe su 
inocencia, lo cual el acusado tendrá que 
hacer desde la cárcel y en completa des-
titución, pues el Gobierno absolutista lo 
deja en “estado de indefensión”. Afir-
mamos que esta ley es inconstitucional 
porque DESPOJA al ciudadano de las 
garantías que le otorga la Constitución.

No les cuadra la crítica o el discur-
so social, entonces cambian de tema y 
salen ahora con la vieja novedad co-
munista de que las empresas privadas 

pueden ganar sólo lo que al Gobierno 
le parece “razonable”. ¡Adam Smith se 
reterrevuelca en su tumba, y por lo visto 
sus libros nunca llegaron a México en 
dos y medio centurias!

Ante los espeluznantes y repugnan-
tes sucesos violentos en los alrededores 
de La Mora, Sonora, la FGR se tardó 
cuatro días en intervenir en los hechos 
suscitados, y prefirió inicialmente pa-
sarles la pelota a las autoridades locales, 
mismas que claramente están superre-
basadas (y asustadas). ¿Para qué crearon 
entonces la Guardia Nacional? ¿Para 
nulificar al Ejército y a sus miembros, 
a quienes ahora ocupan en detener la 
migración centroamericana?

El Gobierno podrá en el discurso 
cambiar el tema, lo que no cambia SIN 
ACTUAR es la realidad de los mexica-
nos, tan alejada de la utopía marxista/
leninista que ellos tanto admiran.

Mientras crezca la violencia, la IM-
PUNIDAD y la violación a la paz y al 
orden social, olvidémonos de “desarro-
llo”, crecimiento, inversión, creación de 
empleos y una mejor vida para los mexi-
canos, que sin garantía alguna sobre la 
seguridad de su persona y sus bienes (en 
peligro éstos por actos de Gobierno o de 
la delincuencia) y con o sin cambio de 
tema, no pasará de ser puro rollo. Con 
puro rollo no se gobierna, se gobierna 
con aciertos acumulados, reiterados y 
constantes.

Con diferentes maniobras, el gobierno morenista busca 
distraer de los temas graves que lastiman al país, como la 
violencia.

MANUEL J. 
JáUREGUI
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Enjuician a policía local por caso Iguala

Hallan en penales
déficit de custodios

Urge la CNDH a atender deficiencias en sistema

Evalúan centros 
de readaptación; 
mejora calificación 
a nivel nacional

César Martínez

Aunque han mejorado sus ca-
lificaciones, los Centros Fede-
rales de Readaptación Social 
(Ceferesos) padecen la falta 
de custodios, revela el Diag-
nóstico Nacional de Supervi-
sión Penitenciaria 2019.

El informe, elaborado por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
indica que los penales federa-
les alcanzaron, en una escala 
del 0 al 10, un promedio de 
7.53, la más alta desde que se 
elabora la evaluación en 2012.

Sin embargo, en 16 de 
los 17 Ceferesos se registró la 

“Insuficiencia de personal de 
seguridad y custodia”.

Los penales federales que 
obtuvieron peor calificación 
fueron el 14 de Durango, con 
6.37; el 5 de Veracruz, con 
6.54, y el número 1 del Estado 
de México, con 6.67.

En el de Durango, ade-
más de la falta de custodios, 
se registró mala higiene de 
instalaciones y deficiencias 
en la alimentación, además 
de que se detectaron activi-
dades ilícitas al interior.

En contraste, el Cefereso 
12 de Guanajuato fue el mejor 
evaluado, pues alcanzó una 
puntuación de 8.23, segui-
do del Cefereso 8 de Sinaloa, 
con 8.16, y el Centro Federal 
de Rehabilitación Psicosocial, 
con 8.05.

“México no podrá superar 
la situación que enfrenta en 
materia de seguridad y justi-
cia, si no revisa y atiende los 
problemas que enfrenta el 
sistema penitenciario”, advir-

tió el Ombudsman nacional, 
Luis Raúl González Pérez.

Durante la presentación 
del diagnóstico, señaló que, 
de no atender las fallas pe-
nitenciarias, los penales fe-
derales o estatales podrían 
convertirse, paradójicamente, 
en focos de impunidad.

Destacó que para el diag-
nóstico se visitaron 203 cen-
tros de reclusión de 309 que 
operan en el país, pero aclaró 
que cubrieron el 94 por cien-
to de la población recluida.

En los centros estatales, 
federales y prisiones militares, 
la CNDH contabilizó en total 
186 mil 149 personas privadas 
de la libertad, de las cuales el 
5.2 por ciento fueron mujeres.

A nivel nacional, suman-
do las prisiones estatales, fe-
derales y militares, estas ins-
talaciones mejoraron al pasar 
de un promedio de 6.92 en 
2015 a 7.43 este año, agregó 
González Pérez. 

“Este resultado es la su-
ma de esfuerzos realizados, 
como el específico en cuanto 
al Programa de Petición de 
Atención Inmediata, el cual 
funciona con la presencia 
permanente de Visitadores 
Adjuntos en la totalidad de 
los centros federales y quie-
nes además son un enlace 
importante, tanto con los 
sistemas penitenciarios esta-
tales, como con las Comisio-
nes de Derechos Humanos 
Estatales”.

A nivel estatal, la insufi-
ciencia de personal de cus-
todia se detectó en el 73 por 
ciento de los penales. 

En esas prisiones tam-
bién destacaron las deficien-
cias en cuanto a actividades 
laborales y de capacitación, 
mala higiene de dormitorios 
y deficiente separación entre 
procesados y sentenciados.

abel barajas

Un juez federal inició un jui-
cio a uno de los policías im-
plicados en la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa, pero ahora por su 
presunta implicación en el 
intento de homicidio de 61 
personas en Iguala, durante 
los hechos previos a la deten-
ción de los estudiantes.

Samuel Ventura Ramos, 
Juez Primero de Distrito en 
Procesos Penales Federales 
en Matamoros, Tamaulipas, 
dictó auto de formal prisión 
a Leodán Fuentes Pineda “El 
Mata Viejitas”, ex agente de 
la Policía de Iguala, por el 
delito de homicidio calificado 

en grado de tentativa.
La Fiscalía General de la 

República (FGR) acusó ori-
ginalmente a Fuentes Pineda 
del intento de asesinato de 62 
personas, pero el juez estimó 

que había indicios en 61 casos. 
“Se ha tenido por demos-

trada la participación del pro-
cesado Leodán Fuentes Pine-
da, al tener por acreditado 
que es uno de los policías que 

Tentativa de homicidio
Un agente municipal de Iguala es juzgado por el intento  
de asesinato de 61 personas, el 26 de septiembre de 2014.

n 2 choferes de autobús
n 2 civiles
n 2 taxistas

n 1 transportista
n 1 maestra
n 1 periodista

31
normalistas 

21
futbolistas  
de avispones

61
presuntos 
afectados

el día de los hechos intentó 
privar de la vida a las vícti-
mas que han sido descritas 
en la presente resolución, sin 
poder llegar a su cometido, 
toda vez que lograron huir y 
esconderse entre el monte”, 
dice el fallo de la causa penal 
7/2018 y sus acumuladas.

De acuerdo con la FGR, 
policías municipales que 
intentaron cerrar el paso a  
tres autobuses, terminaron 
atacando a 31 normalistas y 
21 miembros del equipo de 
futbol de los Avispones de 
Chilpancingo, así como dos 
choferes de la línea Estre-
lla Roja, una periodista, dos 
taxistas, un transportista, una 
profesora y otros dos civiles.

centros federales

los mejores

los mejoresentidades según 
evaluación:

los peores

centros estatales

Evaluados
resultados del diagnóstico nacional de supervisión 
penitenciaria.

16
de los 17 presentaron 
carencia importante  

de personal

88%
tiene un problema en el 
derecho de protección  

de la salud

13
tienen insuficiencia de actividades laborales,  

de capacitación, educativas y deportivas

6.75 
es la calificación nacional de los Ceresos en 2019

centro calificación

Cefereso número  
12, Gto 8.23

Cefereso número  
8, Sinaloa 8.16

Federal de Rehabi- 
litación Psicosocial 8.05

los peores

Querétaro 8.22

Tlaxcala 8.07

Coahuila 8.03

Veracruz 5.94

Guerrero 5.92

Tamaulipas 5.42
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centro calificación

Cefereso  
14, Durango 6.37

Cefereso  
5, Veracruz 6.54

Cefereso  
1, Edomex 6.67

golpe  
al narco
tras revisar un trac-
tocamión con caja 
de doble fondo que 
venía de Querétaro, 
elementos del ejército 
aseguraron 153 pa-
quetes de cocaína con 
un valor de más de 36 
millones de pesos.

castigan a 
templarios  
cuatro hombres 
pertenecientes a los 
caballeros templarios 
fueron sentenciados 
por delincuencia or-
ganizada y por portar 
armas de uso exclusi-
vo del ejército. 
enrique osorio



Abren vía de 
salida a Lula
BRASILIA. En un ajustado 
fallo (6-5), la Corte Suprema 
de Brasil resolvió ayer que 
una persona solamente podrá 
ser recluida una vez agotadas 
todas sus apelaciones ante 
las instancias correspondien-
tes. La medida beneficiaría al 
ex Presidente Luis Inácio Lula 
da Silva y a miles de presos 
en el país. STAFF

z Los migrantes que solicitaron asilo en EU son enviados a 
México para esperar a que sus casos se resuelvan.

REFORMA / STAFF

SAN DIEGO.- Los solicitan-
tes de asilo que el Gobierno 
de Estados Unidos envía a 
México para esperar una de-
cisión de los tribunales po-
drían estar recibiendo falsas 
citas a la corte de parte de la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP), según 
denunciaron ayer activistas y 
medios de prensa.

Los migrantes han reci-
bido citas con anotaciones a 
mano de fechas y horarios en 
las que no están registrados 
o no hay operaciones, acusó 
la coordinadora de Families 
Belong Together para ambos 
lados de la frontera, Soraya 
Vázquez.

Como la mayoría de los 
migrantes carece de aboga-
dos no tienen manera de con-
firmar o cambiar la cita, enfa-
tizó la abogada Margaret Car-
gioli, del Centro de Defensa 

Legal de los Inmigrantes.
La política de los Pro-

tocolos de Protección a Mi-
grantes (MPP) establece que 
los solicitantes de asilo en EU 
tienen que esperar en Méxi-
co hasta que sus casos se re-
suelvan, como se acordó con 
el Gobierno mexicano.

Normalmente, cuando 
los migrantes concluyen sus 
procesos en el tribunal de 
migración, se les permite pa-
sar a Estados Unidos o se les 
mantiene bajo custodia fe-
deral según sea el resultado 
del caso.

De acuerdo con registros 
obtenidos por The San Diego 
Union-Tribune, al menos en 
14 ocasiones los agentes de 
CBP en California y Texas 
dieron a migrantes que ya 
habían concluido sus casos 
judiciales documentos con 
fechas falsas con el fin de re-
gresarlos a México indefini-
damente.

Da CBP fechas falsas 
en procesos de asilo

z El Presidente Donald Trump admitió haber malversado fon-
dos de su Fundación.

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Una jueza 
de Nueva York le ordenó ayer 
al Presidente Donald Trump 
pagar 2 millones de dólares 
para resolver una demanda 
por malversación de fondos 
de su organización caritati-
va para beneficiarse política 
y económicamente.

La jueza Saliann Scarpu-
lla indicó que el Mandatario 
violó su deber fiduciario con 
la Fundación Trump al per-
mitir que su campaña planea-
se un evento de recaudación 
para caridades de veteranos 
en los preparativos para las 
asambleas partidistas repu-
blicanas en Iowa en 2016.

El evento, que pasó dine-
ro a través de la Fundación 
Trump, fue diseñado para 
beneficiar su campaña polí-
tica, señaló Scarpulla.

“Nadie está por encima 
de la ley, ni un empresario, 
ni un candidato, ni siquiera 
el Presidente”, afirmó la Fis-

cal General de Nueva York 
Letitia James.

La jueza además aprobó 
unos acuerdos firmados el 
mes pasado entre los aboga-
dos de Trump y la Fiscalía 
General de Nueva York para 
clausurar la Fundación y dis-
tribuir unos 1.7 millones de 
dólares a otras organizacio-
nes sin fines de lucro.

En los acuerdos, Trump 
admitió haber malversado 
fondos de su organización y 
accedió a devolver 11 mil 525 
dólares que él se gastó en re-
cuerdos deportivos y cham-
pán en una gala de caridad.

También aceptó las res-
tricciones a su participación 
en organizaciones caritativas.

“El Presidente estará su-
jeto a la supervisión continua 
de mi oficina, y los hijos de 
Trump tuvieron que some-
terse a una capacitación obli-
gatoria para garantizar que 
este tipo de actividad ilegal 
nunca se vuelva a realizar”, 
declaró James.

Multa jueza a Trump 
por malversar fondos
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Chocan defensores y detractores de Evo Morales

Pelean por horas 
ahora en La Paz
Reparten culpas 
por la violencia
Gobierno boliviano 
y Oposición
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- Enfrentamientos 
y diversos incidentes se re-
gistraron anoche en otra jor-
nada de protestas violentas, 
ahora en esta ciudad, donde 
está la sede del Gobierno de 
Bolivia, en el marco de los 
reclamos por un presunto 
fraude electoral en las pasa-
das elecciones presidenciales.

Los manifestantes opo-
sitores armaron barricadas y 
hogueras en el entorno de la 
céntrica plaza Murillo, que 
desde hace días permanece 
resguardada por un cordón 
policial que rodea sedes co-
mo las del Ejecutivo y el Par-
lamento bolivianos.

Los choques, según me-
dios locales, se dieron desde 
las 18:30 horas tiempo local, 
cuando un grupo de mine-
ros afines al Movimiento al 
Socialismo (MAS) del Presi-
dente Evo Morales lanzó di-
namita a manifestantes per-
tenecientes a distintos sec-
tores, que piden la renuncia 

del Mandatario y el respeto 
a la democracia.

Durante los enfrenta-
mientos, que duraron más 
de tres horas, la Policía in-
tervino con el uso de gases 
lacrimógenos.

Un sector de los mani-
festantes, que se protegía con 
escudos caseros elaborados 
con metal, con cascos y con 
máscaras para contrarrestar 
el gas, arrojó piedras y pe-
tardos a las fuerzas del orden.

Según el medio Los 
Tiempos, los movimientos 
cívicos, vecinos y universi-
tarios intentaron romper el 
cerco policial en el centro 
político e histórico de Bolivia.

Imágenes de televisión 
mostraron algunos heridos, 
uno de ellos fue evacuado en 
ambulancia, aunque ninguna 
fuente oficial informó el sal-
do que dejaron los enfrenta-
mientos. El diario local El 
Deber reportó al menos cin-
co lesionados.

La jornada de ayer había 
transcurrido sin que se re-
portaran incidentes, después 
de que el miércoles muriera 
un joven y se registrara casi 
un centenar de heridos en 
graves enfrentamientos en-
tre partidarios y detractores 

del Presidente Morales en la 
ciudad de Cochabamba.

En tanto, las autoridades 
bolivianas culparon a los de-
tractores del Mandatario de 
la violencia ocurrida en dicha 
región, y líderes opositores 
como el cívico Luis Fernando 
Camacho y el ex Presidente 
Carlos Mesa devolvieron las 
culpas al Gobierno.

“Estamos a un paso de 
que esto se descontrole y co-
mencemos a contar muertos 
por docena”, aseguró el Mi-
nistro de Defensa de Bolivia, 
Javier Zavaleta.

Camacho, quien se en-
cuentra en La Paz, indicó que 
no se irá de la ciudad hasta 
que Bolivia “sea libre” y en-

tregue una carta a Morales 
donde está redactada la re-
nuncia del Mandatario. 

“Señor Morales, salga y dé 
la cara a los bolivianos”, sos-
tuvo el opositor.

Por su parte, la ONU lla-
mó ayer al Gobierno y a la 
Oposición a dialogar para re-
cuperar la paz. La Iglesia ca-
tólica se sumó al llamado a 
través del arzobispo de Santa 
Cruz, Sergio Gualberti, quien 
instó a las partes a buscar so-
luciones sin violencia.

Los enfrentamientos, ini-
ciados hace 18 días, han deja-
do al menos 3 muertos, 346 
heridos y 220 detenidos, se-
gún datos de la Defensoría 
del Pueblo.

z Defensores y detractores del Presidente Morales, así como la 
Policía, se enfrentaron en otra jornada de protestas violentas.

Pega bombardeo a hospital en Yemen
SANÁ. Un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en la localidad portuaria yemení de 
Al Moja, en el mar Rojo, resultó “gravemente dañado” por un ataque con misiles y drones perpetrado 
presuntamente por los rebeldes hutíes, afirmó ayer la organización humanitaria. STAFF
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z Las protestas en Santiago 
se han situado en los últimos 
días en zonas de clase alta.

REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- El Presiden-
te Sebastián Piñera anunció 
ayer una serie de medidas 
para reforzar el orden pú-
blico al cumplirse 21 días de 
un estallido social sin prece-
dentes en Chile, mientras se 
reprodujeron las manifesta-
ciones, barricadas y violen-
cia en el barrio acomodado 
de Providencia, en la capital.

Lo presentado por el 
Mandatario incluye una ley 
antisaqueos, el avance de un 
proyecto en el Congreso con-
tra los manifestantes enca-
puchados, la creación de un 
equipo especial de aboga-

dos para perseguir los delitos 
contra el orden público, el re-
forzamiento de la vigilancia 
aérea y la mejora de la inte-
ligencia policial para prevenir 
y combatir la delincuencia, el 
vandalismo, el terrorismo y el 
narcotráfico.

Piñera indicó que el Go-
bierno patrocinará otra ini-
ciativa legal para sancionar 
como delitos el levantamien-
to de barricadas.

“Estamos convencidos de 
que esta agenda representa 
y constituye un aporte signi-
ficativo e importante a me-
jorar nuestra capacidad de 
resguardar el orden públi-
co... y por esa razón creemos 

que su aprobación es algo ur-
gente y necesario”, señaló el 
Presidente.

En tanto, durante las pro-
testas contra la desigualdad 
social en el país, que tienen 
dos días de haber alcanzado 
las áreas de clase alta de San-
tiago, los manifestantes pren-
dieron barricadas que impi-
dieron el paso de vehículos.

Además, en algunos pun-
tos de la ciudad, la Policía usó 
gases lacrimógenos y camio-
nes lanzaagua para dispersar 
las movilizaciones. 

En el barrio adinerado 
de Vitacura, las protestas se 
reprodujeron con un tono 
más pacífico.

Endurece Piñera fuerzas del orden
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IntelIgencIa  
vs. corrupcIón

IBM cuenta con una 
plataforma para detectar, 
a través de la inteligencia 
artificial, casos de corrup-
ción y fraude en licitacio-
nes públicas, dijo Leo-
nardo González, director 
de IBM Data & Artifitial 
Intelligence para América 
Latina. 

pactan alIanza
BBVa MéxIco y la gestora financiera JPMorgan anunciaron un acuerdo 
que permitirá a los clientes de la institución bancaria acceder a asesoría pa-
ra inversiones en el mercado de capitales de Estados Unidos. El hecho que 
los clientes mexicanos puedan acceder a lo mejor del mundo desde Méxi-
co, es muy importante, expresó el jefe de Estrategias de Inversión del BBVA 
México, Luis Ángel Rodríguez. eFe
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dólar:  C $18.59  V $19.41         EUrO: C $21.12  V $21.13 

Eliminarían países gravámenes por etapas

Buscan China y EU
quitarse aranceles

Piden patrones reducir
el reparto de utilidades

Amparan a Pemex para evitar abasto de diesel limpio

Verónica Gascón

El sector patronal impulsa 
una propuesta para reducir 
de 10 a 3 por ciento las uti-
lidades que las empresas pa-
gan a los trabajadores, e in-
cluso, eliminar la prestación.

Actualmente está en pro-
ceso la formación de una Co-
misión para revisar el por-
centaje de las utilidades de 
las empresas que se reparte 
entre los trabajadores, la cual 
tendrá seis meses para resol-
ver dicho porcentaje.

Lorenzo Roel, presiden-
te de la Comisión Laboral 
de Coparmex, aseguró que 
la posibilidad de eliminar el 
reparto de utilidades funcio-
naría como una medida que 
compensaría el efecto que 
pudiera tener la regulación 
del outsourcing ilegal.

El sector privado se opo-
ne a la propuesta que pre-
sentó el senador Napoleón 
Gómez Urrutia en donde 
casi todos los esquemas de 
outsourcing podrían ser de-
clarados ilegales y bajo algu-
nas condiciones el uso de esta 

práctica se podría equiparar 
con delincuencia organizada.

“Uno de los temas que 
ha salido a relucir es el de 
la subcontratación, si sigue 
caminando la iniciativa del 
senador (Napoleón Gómez 
Urrutia) se va a tener que 
platicar de manera conjun-
ta por el impacto que puede 
tener hacia toda la industria.

“Primero tenemos que ver 
si camina la iniciativa de sub-
contratación, porque el pro-
blema es que inhibe activida-
des prioritarias en las empre-
sas, ahí se tendría que bajar, 
hasta eliminarse (las utilida-
des). Si quieren eliminar el 
outsourcing o la subcontra-
tación hay que eliminar este 
concepto”, dijo en entrevista. 

Este derecho está conte-
nido en el artículo 123 aparta-
do A) fracción IX de la Cons-
titución  y en los artículos 117 
al 131 de la Ley Federal del 
Trabajo.

Según fuentes empresa-
riales, el porcentaje actual de 
utilidades fue establecido en 
1985, cuando había una infla-
ción muy alta. 

LíLian cruz y Víctor Fuentes

Pemex logró evadir la regu-
lación que le obligaría abas-
tecer de Diesel de Ultra Ba-
jo Azufre (DUBA) a todas las 
gasolineras del País desde el 
1 de julio pasado.

Mientras la industria au-
tomotriz advertía de la fal-
ta de abastecimiento de ese 
combustible esencial para 
iniciar la instalación de mo-
tores menos contaminantes 
en los vehículos de carga, Pe-
mex obtuvo un amparo.

El Juzgado Octavo de Dis-

trito en Materia Administrati-
va, le otorgó el 25 de febrero 
de 2019, la suspensión definiti-
va a la empresa productiva del 
Estado para incumplir con la 
NOM-016-CRE-2016.

Esta regulación habla de 
las Especificaciones de Cali-
dad de los Petrolíferos y fue 
publicada por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 
el 28 de agosto de 2016.

El 29 de enero, a dos me-
ses de haber iniciado el Go-
bierno, Pemex Logística pro-
movió una demanda de am-
paro para impugnar la NOM.

El amparo fue turnado 
al Juzgado Octavo de Distri-
to en Materia Administrativa. 

Inicialmente, el juzgado 
negó a Pemex la suspensión 
provisional, pero el 25 de fe-
brero, luego de recibir infor-
mes de la CRE, le concedió la 
suspensión definitiva.

Según la NOM, Pemex 
estaba obligado a distribuir 
DUBA en todo el País desde 
el 31 de diciembre de 2018.

Debido a su incumpli-
miento, la CRE estableció un 
acuerdo mediante el cual se 
permitía vender diesel regu-

lar en ciertos municipios de 
la zona centro del País de 
ocho entidades federativas.

“Ahora ya me queda cla-
ro porque Pemex sigue pro-
duciendo diesel regular, pe-
ro preocupa que le den este 
amparo cuando es el princi-
pal importador y productor 
de diesel en México, con 75 
por ciento del total”, comen-
tó Miguel Elizalde, presiden-
te de la Asociación Nacional 
de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT) al ser cuestiona-
do sobre el tema.

Dudan analistas 
y funcionarios 
sobre la cercanía  
del acuerdo

reForMa / staFF

La escalada de aranceles en-
tre EU y China, que lleva ya 
casi dos años y que ha causa-
do desaceleración económica 
mundial, podría irse desman-
telando por etapas, dijeron 
funcionarios de los dos países.

“Las dos partes han acor-
dado eliminar los aranceles 
a medida que se vayan ha-
ciendo progresos”, declaró 
ayer temprano el vocero del 
Ministerio de Comercio de 
China, Gao Feng, en una con-
ferencia de prensa.

“Si China y Estados Uni-
dos llegan al acuerdo de Pri-
mera fase, las dos partes de-
berían eliminar los aranceles 
simultáneamente y en la mis-
ma proporción”, añadió.

Horas más tarde, el ase-
sor económico de EU, Larry 
Kudlow, confirmó el avance 
en negociaciones.

“Si hay un acuerdo co-
mercial de Fase Uno, habrá 
acuerdos arancelarios y con-
cesiones”, dijo a Bloomberg.

Kellyanne Conway, ase-
sora principal de la Casa 
Blanca, dijo que el Presiden-
te Donald Trump está “an-
sioso” por firmar el acuerdo.

En la jornada, los mer-
cados bursátiles avanzaron 
alimentados por señales de 

un acuerdo.
El índice Dow Jones su-

bió al cierre 0.66 por ciento, 
a un nuevo récord de 27 mil 
674.80 puntos.

Desde mediados de oc-
tubre, cuando empezaron a 
surgir más señales de un en-
tendimiento, ha ganado cerca 

del 6 por ciento.
El acuerdo, al que han lla-

mado Fase Uno, estaba pro-
gramado para firmarse en 
Chile en el marco de la Cum-
bre APEC, que se iba a cele-
brar el 16 y 17 de octubre, pe-
ro ésta fue cancelada por las 
protestas en aquel país.

Así, las negociaciones 
continuaron en curso y aún 
no se ha determinado fecha 
o lugar para la firma del pac-
to, pero se espera que sea tan 
pronto como en noviembre 
o a más tardar en diciembre.

Diarios estadounidenses 
publicaron que la Casa Blan-
ca propuso una cumbre en-
tre los Presidentes Trump y 
Xi dentro de su territorio, en 
Iowa o Alaska, pero el gigante 
asiático no estuvo de acuerdo.

Ahora se consideran lu-
gares en Asia y Europa.

Por lo pronto, la Adminis-
tración General de Aduanas y 
el Ministerio de Agricultura 
de China estudian la elimina-
ción de las restricciones a las 
importaciones de aves de co-
rral estadounidenses, como 
parte de las negociaciones, 
informó la agencia Xinhua.

De firmarse la Fase Uno, 
se trazaría un cronograma 
para ir eliminando los aran-
celes por etapas, anotaron 
otras agencias.

No obstante, señalaron 
que prevalecen dudas entre 
algunos analistas y funciona-
rios de la Casa Blanca sobre 
qué tan cerca está un acuerdo.

“Soy escéptico sobre lo 
rápido que será el progreso”, 
dijo a The Wall Street Jour-
nal Iris Pang, economista de 
ING Bank NV en Hong Kong. 

“Qué tan rápido será el retro-
ceso es fundamental para te-
ner un percepción positiva 
para el mercado y para am-
bas economías”.

anticipan 
Buen Fin
Para este año, se pre-
vé que las ventas en 
los días de rebajas de 
El Buen Fin superen 
los 120 mil millones de 
pesos, 5 por ciento más 
con respecto a 2018, 
estimó la Secretaría de 
Economía. 

gastarán  
15 mil mdd
Netflix espera destinar 15 
mil millones de dólares a 
programación este año. 
Reed Hastings, máximo 
responsable de Netflix 
en la materia, dijo que 
gastos en programas y 
películas serán mayores 
a 2018. Bloomberg

expandirán 
negocio
Nestlé busca expan-
dir su negocio de café 
tras la adquisición del 
derecho perpetuo de 
comercializar la marca 
Starbucks, con la cual 
lanzó su nueva línea 
de café premium para 
disfrutar en casa. 
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Lento avance
México tardará para obtener un diesel de mejor calidad, 
conocido como Diesel de Ultra Bajo Azufre, que contiene 
hasta un máximo de 15 partes por millón de azufre.
(Producción e Importación de diesel en millones de barriles diarios, 2019)

Fuente: ANPACT con datos públicos de Pemex, Sistema de Información Energética 
y Secretaría de Economía

z Dice la Coparmex que reducir o eliminar el reparto de utilida-
des compensaría el efecto de regularizar el outsourcing ilegal.
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Saldo de la guerra

De eU a China

De China a eU

Durante 2019, el comercio bilateral entre EU y China ha 
sufrido una contracción por la guerra de aranceles entre los 
dos países.
(Exportaciones entre cada país en miles de millones de dólares
en periodos enero-septiembre de cada año)

Fuente: Departamento de Comercio de EU

el índIce de precIos de la electricidad fue uno de los que más subió en octubre
y el que más pesó en el avance general de los precios el mes pasado.

VariaCión De LoS proDUCtoS qUe máS peSaron en La infLaCión
(Var. % mensual del inpC)

mayor impaCto aL aLza

Fuente: Inegi / realización: Departamento de análisis de reForMa

Jitomate 14.76

Gas doméstico Lp 3.13

huevo 3.32

Vivienda propia 0.20

mayor impaCto a La baJa

naranja -11.98

Limón -9.69

Cebolla -8.00

pollo -2.08

Dan ‘toques’ a precios

18.47%
Electricidad

-14.93%
Aguacatae
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nacional@reforma.com Las tasas de defunciones 
(por cada 10,000 habitan-
tes) más altas en 2018 
se registraron en CDMX 
(85), Chihuahua (66)  
y Colima (63).

@reformanacional

Vandalismo 
en marcha
Ventanales rotos, 
paredes, aulas y 
esculturas pinta-
das, máquinas de 
comida saqueadas 
y artículos electróni-
cos desaparecidos 
dejó como saldo la 
marcha feminista 
contra el acoso en la 
UNAM. La protesta, 
de Ciencias Políticas 
a Filosofía y Letras, 
causó daños en 
otras facultades, co-
mo Ingeniería, Dere-
cho y Medicina.
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Movió SHCP 60%
del gasto en 2018
Destaca informe 
que se rebasaron 
en sexenio de Peña 
recursos aprobados

JORGE CANO

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) acusó que 
el ejercicio y control del pre-
supuesto público por parte 
de la Secretaría de Hacien-
da fue errático y discrecio-
nal en 2018. 

En su segunda entrega 
de auditorías del ejercicio 
fiscal 2018, la ASF encontró 
que Hacienda realizó 88 mil 
363 adecuaciones al presu-
puesto por 3.6 billones de 
pesos, más de 60 por ciento 
del gasto total, sin que se jus-
tificara el costo-beneficio de 
esas medidas.

El órgano fiscalizador 
aseguró que las adecuacio-
nes realizadas y los sistemas 
de control no garantizaron 
que se contribuyera al cum-
plimiento de los objetivos y 
metas previstos en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con México 
Evalúa, Hacienda no tiene lí-
mites para realizar cambios 
presupuestales, ni tampoco la 
obligación de rendir cuentas 
al Congreso sobre los ajustes.

Si bien la ley establece 
que la Comisión de Presu-

puesto de la Cámara de Dipu-
tados puede pedir cuentas a 
Hacienda sobre las modifica-
ciones en el presupuesto, no 
se ha constituido como una 
obligación.

La ASF identificó ade-
más discrepancias entre los 
anteproyectos presentados 

en el Proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción y los realmente apro-
bados en presupuesto final 
para 2018. 

Como resultado del aná-
lisis de los 878 programas 
presupuestarios se consta-
tó que hubo discrepancias 

no justificadas por las políti-
cas de planeación nacional y 
sectorial, la política de gasto 
público y el cumplimiento 
de objetivos y metas, aseve-
ró la ASF. 

Destaca la integración de 
cuatro programas presupues-
tarios con una asignación to-
tal de 14 mil millones de pe-
sos, con estructuras progra-
máticas no aprobadas por el 
Poder Legislativo.

Estos programas no cum-
plieron con procedimientos 
ni criterios para asegurar que 
se retomara la evaluación de 
los avances logrados, con el 
fin de eficientar la implemen-
tación de políticas nacionales 
y sectoriales.

Asimismo, se identificó 
un ejercicio de los recursos 
mayor al aprobado en 2018 
en 6.3 por ciento, o 331 mil 
millones de pesos extra.

Durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, el ex-
ceso de gasto promedió 5.9 
por ciento de lo aprobado, 
se explica.

En 2013, al inicio del se-
xenio, el exceso de gasto co-
menzó en 6.3 por ciento. En 
2014 se redujo a 2.2 por cien-
to y en 2016 aumentó hasta 
12.9 por ciento.

Para 2017 el exceso de 
gasto llegó a 7.5 por ciento y 
cerró 2018 en 6.3 por ciento, 
de acuerdo con la ASF.

Acusa Auditoría manejo discrecional de presupuesto
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z El empresario Carlos Slim confirmó que sus empresas 
participarán en la licitación del Tren Maya.

Interesa a empresarios
licitación de Tren Maya
ZEDRYK RAZIEL

Los empresarios Carlos Slim, 
Ricardo Salinas Pliego, Carlos 
Hank González y Olegario 
Vázquez Aldir manifestaron 
ayer su intención de parti-
cipar en las licitaciones del 
Tren Maya, aseguró Rogelio 
Jiménez Pons, encargado de 
ese proyecto.

En total, dijo, 16 repre-
sentantes de empresas cons-
tructoras nacionales y ex-
tranjeras se reunieron con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, previo al lan-
zamiento de las licitaciones.

Salinas Pliego, Hank 
González y Vázquez Aldir 
forman parte del Consejo 
Asesor Empresarial del man-
datario federal.

Jiménez Pons indicó que 
a la reunión también asistie-
ron representantes de la fir-
ma china CCCC, el fondo 

Black Rock y las españolas 
Alsir y Caltia.

“Están interesadas en 
participar en licitaciones. Lo 
que hace el Presidente es in-
vitarlos, hacer la invitación 
formal, para que ellos vayan 
pensando cómo se van a ha-
cer las licitaciones, que se 
tengan a tiempo”, indicó.

Según el funcionario, lo 
que hizo el Presidente fue pe-
dirles a quienes van a concur-
sar por el proyecto que pon-
gan el mejor empeño.

Tras el encuentro, Slim 
confirmó que sus empresas 
participarán en la licitación. 

“Sí, participaremos. Va-
mos a ver, todavía no salen 
(las licitaciones)”, comentó.

Jiménez Pons señaló que 
en la reunión se hizo un lla-
mado a las constructoras a 
que no cometan irregularida-
des en las licitaciones.

“La Ley de Obra Publica 

tiene sus características y hay 
que evitar los abusos con la 
ley, que se haga lo más trans-
parente posible y que tenga-
mos un proceso lo más claro, 
el apoyo es de un pacto con 
ellos de que todos contribu-
yan con sus mejores prácticas 
para que el proyecto se lleve a 
cabo en las mejores condicio-
nes económicas, en tiempo y 
calidad”, agregó.

A su vez, indicó, el Go-
bierno federal se comprome-
tió  ante la ONU a garantizar 

licitaciones transparentes y 
“piso parejo”.

Los empresarios, admi-
tió, manifestaron su preocu-
pación por conflictos sociales 
que pudieran retrasar la obra.

“Les interesa que tenga-
mos resuelto el problema so-
cial, el problema que todas 
las obras de este tipo tienen y 
que nosotros tenemos que es-
tar resolviendo, el problema 
social, el problema ambien-
tal y los derechos de vía. Eso 
está en nuestra cancha”, dijo.

Ordenan abrir amparos
El pleno del INAI ordenó a la Secretaría de la Defen-
sa Nacional entregar a un particular la información 
relacionada con los amparos tramitados en contra 
de la construcción del Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía y la cancelación de la terminal de Tex-
coco, señaló el organismo en un comunicado.
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Ofrecen a CIRT rebaja
en tiempos oficiales
JORGE RICARDO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se compro-
metió a analizar una reduc-
ción del pago de impuestos 
en especie de los concesio-
narios de radio y televisión.

“Hago el compromiso 
con ustedes de analizar es-
ta propuesta de reducir la 
contribución, el impuesto, los 
llamados tiempos oficiales”, 
dijo ante empresarios de la 
Cámara de la Industria Na-
cional de la Radio y la Tele-
visión (CIRT).

Adelantó que no se re-
quiere una reforma legal, 
pues él tiene la facultad para 
emitir un decreto.

“De modo que pronto 
van a conocer sobre una pro-
puesta que va ir en el sentido 
de reducir los tiempos oficia-
les para que ustedes tengan 
ese apoyo por los servicios 
tan importantes que prestan 
a la sociedad”, añadió.

Establecido por el Presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz, el 

tiempo oficial es el pago en 
especie de impuestos de los 
concesionarios para transmi-
tir mensajes oficiales.

Originalmente era 12.5 
por ciento del tiempo aire, 
pero en 2002, Vicente Fox lo 
redujo a 18 minutos diarios 
por televisora y 35 minutos 
para radio en temporada no 
electoral, lo que entonces fue 
considerado como un “rega-
lazo” a los empresarios.

Ayer, el presidente de la 
CIRT, José Luis Rodríguez, 
se quejó de una “sobretri-
butación” y acusó que el im-
puesto atenta contra la liber-
tad de expresión y el derecho 
a la información.

López Obrador, en cu-
yo consejo asesor empresa-
rial se encuentran el dueño 
de TV Azteca, Ricardo Sali-
nas Pliego; el copresidente de 
Televisa, Bernardo Gómez, 
y el dueño de Grupo Ima-
gen, Olegario Vázquez Aldir, 
aceptó analizar la reducción.

“No me hace falta dema-
siado tiempo oficial”, dijo.

COMBATE DENGUE 
SIN EXPERIENCIA

RUTH ÁLVAREZ

GUADALAJARA.- En Jalisco, 
donde ya se han reportado 
24 fallecimientos por la epi-
demia de dengue, 4 más que 
en la semana 41, cuando se 
reconocieron 20 decesos, y 
94 muertes permanecen en 
estudio --de acuerdo con la 
Secretaría de Salud--, una an-
tropóloga es la encargada del 
despliegue de las medidas en 
contra del virus.

Blanca Estela Bravo Lara, 
directora de Prevención de 
Enfermedades y Promoción 
de la Salud, de acuerdo con 
su currículum, tiene forma-
ción académica en Ciencias 
Sociales y Humanidades, y 
entre los trabajos a su cargo 
se encontraban las acciones 
preventivas para proteger la 
salud de la población, así co-
mo dotarla de la información 
necesaria para evitar que las 
enfermedades se propaguen.

z En un evento de la CIRT, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que a él no le hacen falta los tiempos oficiales.

Ó
sc

ar
 M

ire
le

s

A discreción
Los programas sin reglas de operación (ROP), cuyo gasto  
es más discrecional, aumentarán en 2020.  (porcentaje)

MODALIDAD 2018 2019 2020 
EJERCIDO APROBADO PROPUESTO

Con ROP 41 42 36

Sin ROP 59 58 64

Fuente: México Evalúa.

z Entre los programas sin reglas de operación  
está el de pensiones para adultos mayores,.

La Junta de Gobierno 
de la UNAM entrevistó 
ayer al último de los tres 
aspirantes a encabezar 
la Rectoría.

A esperar

MARTES
Angélica Cuéllar
n Directora de Ciencias 

Políticas y Sociales.
MIÉRCOLES
Enrique Graue
n Actual Rector, busca 

la reelección.
JUEVES
Pedro Salazar Ugarte
n Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas.
PLAZO
n La Junta elegirá a quien 

ocupe la Rectoría los si-
guientes cuatro años.

n El actual mandato termi-
na el 17 de noviembre.

5B
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z Tras suspenderse la sesión, alcaldes de todos los partidos 
ingresaron al pleno de la Cámara de Diputados para exigir una 
reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto.
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MARTHA MARTÍNEZ, CLAUDIA 

SALAZAR Y VERÓNICA AYALA

La negativa de Morena de 
recibir a alrededor de 400 
alcaldes y sus representan-
tes provocó la cancelación 
de la sesión en la Cámara de 
Diputados y el aplazamiento 
de la votación de las reformas 
en materia de facultades a la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) y reducción 
de financiamiento público 
para los partidos.

Los ediles se reunieron 
desde temprano con el pre-
sidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
pero salieron con el acuerdo 
de pedir una audiencia con el 
coordinador de la bancada de 
Morena, Mario Delgado.

No obstante, éste se ne-
gó a recibirlos y les advirtió 
que no secuestrarían la Cá-
mara, por lo que la sesión fue 
cancelada. 

Mientras Delgado hacía 
declaraciones, los presiden-
tes municipales intentaban 
acceder al pleno, pero perso-
nal de resguardo cerró todos 
los accesos, incluidos los que 
dan a los elevadores.

Antes, los alcaldes rom-
pieron la puerta de acceso al 
edificio A, la cual se encuen-
tra frente al pleno.

Enrique Vargas del Villar, 
edil de Huixquilucan y presi-
dente de la Asociación Nacio-
nal de Alcaldes (ANAC), ad-
virtió que si Delgado se ne-
gaba al diálogo, regresarían 
el próximo martes con 15 mil 
personas para manifestarse 
en contra de la reducción de 
recursos previsto para 2020.

En entrevista, el coordi-
nador de Morena acusó a los 
alcaldes de pretender tomar-
los como rehenes, por lo que 
anunció que extenderían el 
receso hasta el martes.

Tras la suspensión de la 
sesión, coordinadores del 
PRD y el PAN reanudaron el 
diálogo con los alcaldes para 
tratar de atender sus deman-
das. En el encuentro se acor-
dó una reunión con la Junta 

Defiende IFT 
presupuesto

MARTHA MARTÍNEZ

Gabriel Contreras, comi-
sionado presidente del 
Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT), de-
fendió ante diputados de la 
Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública el gasto 
solicitado para 2020.

El organismo autóno-
mo pidió mil 730 millones 
de pesos, lo que significa 
11.36 por ciento más de los 
mil 500 millones que obtu-
vo este año. 

Los morenistas Eras-
mo González y María de los 
Ángeles Huerta reprocha-
ron que el IFT no se sume 
a la austeridad republicana, 
y aseguraron que el salario 
de Contreras supera el del 
Presidente López Obrador.

El comisionado recor-
dó que, tras las impugna-
ciones a la Ley Federal de 
Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, un fa-
llo de la Corte obligó al Ins-
tituto a mantener las condi-
ciones laborales de 2018.

Apoyo al campo
Acompañadas de mujeres del campo, diputadas 
del PRI y el PAN solicitaron un incremento de 
mil 400 millones de pesos al componente de fo-
mento a la agricultura en el Presupuesto 2020. 
La priista Mariana Rodríguez señaló que estos 
recursos servirán para incentivar la productivi-
dad de las mujeres. Martha Martínez
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Reclaman recursos
y paralizan Cámara

de Coordinación Política el 
lunes a las 10:00 horas.

‘EN MANOS DE MORENA’
Ante la falta de respuesta a su 
reclamo por la reducción de 
recursos para los municipios, 
el presidente de la Federa-
ción Nacional de Municipios 
de México, César Garza, se-
ñaló que dependen de More-
na y del Presidente.

“Estamos en manos del 
grupo de Morena y de las 
instrucciones que reciban del 
Gobierno federal. Esa es la 
realidad, ellos son los que 
tienen la decisión, todo el 
resto de los grupos estamos 
haciendo nuestro trabajo de 
representación, de presión, 
pero la decisión final está en 
manos de ellos”, dijo tras una 
reunión con Ramírez Cuéllar.

Eligen a titular de CNH
El Senado eligió a Rogelio Hernández como presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH). Hernández recibió 93 votos a favor; 
mientras que sus oponentes, Paola López y Ángel Carrizales, obtuvie-
ron únicamente 21 y 1 sufragios, respectivamente. Mayolo López

Is
ra

el
 R

o
sa

s

Confronta votación
por relevo en CNDH

Exige el PAN en el Senado anular y reponer proceso

Elección en órgano 
es un trámite 
que está concluido,  
revira Monreal

MAYOLO LÓPEZ 

La votación para elegir a Ro-
sario Piedra como titular de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
confrontó a panistas y more-
nistas en el Senado.

La bancada del PAN y 
el independiente Emilio Ál-
varez Icaza denunciaron en 
rueda de prensa el robo de 
dos votos. 

Más tarde, el senador Ri-
cardo Monreal, coordinador 
de Morena, advirtió que la 
elección no se repetirá y que 
para su partido “es un trámite 
concluido”.

Con un video en el que 
repasaron el sufragio de ca-
da uno de los legisladores que 
depositaron su voto, los pa-
nistas señalaron que en rea-
lidad hubo 116 votos contra 
los 114 que se contaron en la 
Mesa Directiva. 

Reclamaron la anulación 
y reposición del ejercicio de 
elección –”con tablero abier-
to–, amén de que advirtieron 
que, bajo ninguna circunstan-
cia, permitirán que Piedra 
rinda protesta. 

“En la elección para la 
presidencia de la CNDH se 
robaron dos votos. Y con esto 
nos dice lo que quiere hacer 
este Gobierno que nos había 
prometido que no iba a men-
tir, que no iba a robar”, dijo el 
coordinador Mauricio Kuri. 

De haberse computado 
116 votos, la mayoría califica-
da se alcanzaría con 77 votos. 
Rosario Piedra fue electa con 
76 de los 114 votos contados. 

La senadora Kenia López, 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, afirmó 
que con el video se demos-
traba que “hay una diferen-
cia entre la cantidad de vo-
tos emitidos y la cantidad de 
votos computados.

Al respecto, Monreal ex-
plicó que la diferencia se pue-
de entender en la lógica de 
que se pudieron haber in-
troducido dos sobres vacíos.

“Por mi experiencia, a ve-
ces la gente no quiere emitir 
su voto y mete el sobre so-
lo. Esa es la verdad. Yo no sé 
qué pasó aquí. Quienes de-
ben aclararlo son los Secre-
tarios”, reviró. 

“Ya se declaró la validez 
de la elección. Es una estra-
tegia de hacer un desmadre 
porque no esperaban este re-
sultado”, dijo Monreal.

Según el zacatecano, 
“amigos del PAN” le pasaron 
“un pantallazo” del chat inter-
no de la bancada en el que se 
leía que el dirigente nacional, 
Marko Cortés, le pedía a sus 
correligionarios que le dieran 

“en la madre a Monreal”.
En el chat, de acuerdo 

con el legislador morenista, la 
panista Guadalupe Murguía, 

CÉSAR MARTÍNEZ

Tras ser elegida como la 
próxima Ombudsperson 
nacional en medio de un 
proceso cuestionado, Ro-
sario Piedra aseguró que 
denunciará las violaciones 
que se comentan en el ac-
tual Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

La excandidata de Mo-
rena a una diputación fe-
deral por Nuevo León fue 
entrevistada en el Senado, 
donde defendió su militan-
cia, pues, dijo, también es un 
derecho humano.

“Además, no me voy 
nunca a someter a ningu-
na idea partidista que fuera 
contraria a lo que esté en mi 
conciencia”, dijo.

- ¿No le temblaría la ma-
no si tuviera que hacer una 
recomendación contra el 

Gobierno?, se le cuestionó. 
“No, por qué me habría 

de temblar la mano”, res-
pondió la mujer de 68 años, 
originaria de Monterrey. 

“No titubearía, lo diría, 
porque precisamente eso es 
por lo que he luchado siem-
pre, no por mantener la fi-
gura de alguien, más bien 
por cambiar este país”. 

Sobre sus prioridades 
dijo que buscará hacer que 
la CNDH cambie y que no 
sea una instancia de simu-
lación o de comparsa de un 
régimen. 

“Pero no sólo de un régi-
men, sino de cualquier otro 
poder de los hay en este país 
y que quieren que las cosas 
sigan igual, que no cambien, 
que se siga con la simula-
ción, con la impunidad, con 
la corrupción”, agregó.

“Es una responsabilidad 

muy grande y necesitamos 
que el pueblo nos ayude, de-
nunciando, siendo solida-
rios y hacer valer esa demo-
cracia participativa”.

Piedra es hija de Rosa-
rio Ibarra Piedra, quien en 
búsqueda de su hijo desa-
parecido durante la Guerra 
Sucia en los años 70 fun-
dó el Comité Eureka, por 
lo que estimó que de no 
buscar justicia las madres 
de los desaparecidos se lo  
exigirían. 

-¿En qué la cambiaría la 
CNDH? 

“Que sea autónoma, que 
sea eficaz y que vuelva la 
credibilidad de los ciudada-
nos a esa instancia, porque 
en muchos casos, como el 
nuestro, no hizo ninguna 
acción que nos hiciera creer 
que iba a llegar la justicia”, 
planteó.

una de las tres secretarias de 
la Meas Directiva que hizo 
el conteo interroga: “Coor-
dinador, y si cuestionan que 
yo estoy en la Mesa. Y fueron 
114 las cédulas al final. ¿Cómo 
puedo decir otra cosa? Yo lo 

vi. Yo lo conté. Entonces di-
ce Marko Cortés: ‘salgan a 
una conferencia de prensa 
para denunciar fraude. Hay 
que hacerles un desmadre. 
Nosotros no defendamos a 
Monreal, hay que chingarlo. 

Háganlo pedazos”.
En respuesta, el senador 

panista Damián Zepeda acu-
só que Monreal sólo quería 
distraer y que si se habían 
introducido dos sobres vacíos, 
en todo caso eran votos nulos. 

‘No me temblará la mano’

z El Senador Gustavo Madero mostró un papel  en el que 
señaló que las cuentas de las votaciones no cuadran.
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z Miguel Osorio Chong  
deposita su voto. Atrás,  
la senadora Nadia Navarro, 
del PAN, se lleva su sobre.

z En un video que circuló 
ayer se acusa a Ricardo 
Monreal de votar dos veces.

Senadores del PAN y el independiente Emilio Álvarez Icaza 
denunciaron fraude en la votación para la elección en la CNDH.Acusan fraude

116
votos fueron 

depositados en la 
urna transparente

114
votos se contaron 

en la Mesa 
Directiva

77
votos 

representarían la 
mayoría calificada

74
votos declararon 
electa a Rosario 

Piedra
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Buscan fondos para pensiones y becas

z López Obrador se reunió con legisladores de Morena,  
PT, PES y el Verde Ecologista.
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ZEDRYK RAZIEL

Luego de reunirse ayer con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, legisladores 
de Morena informaron que 
el Ejecutivo enviará a Con-
greso iniciativas para elevar 
a rango constitucional el de-
recho de la población a reci-
bir pensión por vejez y becas 
para estudiar. 

El mandatario hizo el 
anuncio durante el encuen-

tro que sostuvo en Palacio 
Nacional con diputados y se-
nadores de Morena y sus alia-
dos del PT, PES y PVEM. 

Mario Delgado, coordi-
nador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, deta-
lló que el objetivo de López 
Obrador es que en el futuro 
se garantice que haya recur-
sos para esos programas.  

“Ahora él dice, bueno, es-
ta política social que estamos 
llevando a cabo, la pensión 

para adultos mayores, dado 
que es universal, o las becas 
para los jóvenes en prepara-
toria, o las becas para los jó-
venes en primaria, podrían 
plasmarse en la Constitución 
como derechos sociales y de-
jarlos ahí, que sea una garan-
tía para que en el futuro se 
tenga esos recursos porque 
sea un derecho.

“Es decir, la política so-
cial que está impulsando el 
Gobierno de la República 

que se plasme ahora en la 
Constitución como nuevos 
derechos sociales”, detalló en  
entrevista. 

El diputado morenista di-
jo que la nueva iniciativa será 
redactada y enviada al Con-
greso por el propio titular del 
Ejecutivo.

En tanto, el senador Mar-
tí Batres indicó que el Presi-
dente les pidió garantizar en 
la Constitución el Estado de 
bienestar social. 
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Despiden familiares y amigos a Dawna Ray Langford y sus hijos Trevor y Rogan

‘Resulta difícil perdonar’
Dan último adiós 
a tres víctimas 
de la emboscada 
del lunes pasado

REFORMA / STAFF

LA MORA, Son. Mientras 
soldados mexicanos vigila-
ban, una mujer y sus dos hi-
jos fueron enterrados ayer en 
ataúdes tallados a mano en el 
primer funeral para las vícti-
mas de la emboscada efectua-
da por sicarios del narcotrá-
fico que dejó nueve estadou-
nidenses muertos, todos ellos 
mujeres y niños.

Ataviados con camisas, 
trajes o vestidos modestos, 
alrededor de 500 dolientes 
se congregaron bajo carpas 
colocadas en La Mora, una 
comunidad de unos 300 ha-
bitantes que se dicen “mor-
mones”, pero no están afilia-
dos a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos 
Días. Algunos lloraban y otros 
entonaban cantos.

Los miembros de la co-
munidad extendida --mu-
chos de los cuales tienen do-
ble nacionalidad: estadouni-
dense y mexicana-- habían 
hecho los ataúdes, y utiliza-
ron palas para cavar una sola 
tumba de gran tamaño para 
los tres féretros en el terreno 
rocoso del pequeño cemente-
rio de La Mora.

Agricultores y adolescen-
tes cargaron los ataúdes. Los 
dolientes pasaban al lado de 
éstos para ver los cuerpos y 
darle el último adiós a Daw-
na Ray Langford, de 43 años, 
y sus hijos Trevor, de 11, y Ro-
gan, de 2.

Los tres fueron sepulta-
dos juntos, igual que como 
fallecieron el lunes, cuando 
los agresores ametrallaron 
su camioneta mientras tran-
sitaban por un camino sin 
pavimentar con rumbo a la 
Colonia LeBarón, en el esta-
do vecino de Chihuahua. Seis 
niños y tres mujeres fallecie-
ron en la emboscada contra 
tres camionetas.

En un servicio crudo y 
emotivo, los familiares rela-
taron valientes intentos de 
rescatar a sus seres queridos 
luego de la emboscada y có-
mo algunos de los niños ca-
minaron kilómetros para lle-
gar a la comunidad, situada a 
unos 110 kilómetros al sur de 
la frontera con Arizona.

No había comentarios de 
venganza en esta comunidad 
altamente religiosa, sólo una 
profunda sed de justicia.

“Dios se encargará de 
los malvados”, dijo Jay Ray, 
el padre de Dawna, en un  
panegírico.

David Langford dijo que 
su esposa era una heroína 
por decirles a sus hijos que 
se escondieran mientras su 
vehículo era incendiado.

“`Me resulta difícil per-
donar”, comentó. “General-
mente soy un hombre mise-
ricordioso, pero este tipo de 
atrocidad no tiene cabida en 
una comunidad civilizada”.

“Mis hijos fueron asesi-
nados de manera brutal, bru-
tal”, expresó, “y mi amada 
esposa”.

De los sobrevivientes, di-
jo, a su hijo Cody le colocaron 
una placa en la mandíbula, 
que será inmovilizada por 

z Parientes y amigos cargaron por unos metros los ataúdes hasta el pequeño cementerio de La Mora.
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DOLIENTES. Familiares de Dawna Ray Langford y sus hijos Trevor y Rogan rompieron en llanto durante el servicio funerario 
que ofrecieron en el jardín de su casa.
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z Los tres féretros fueron trasladados en camionetas tipo pick up hacia el cementerio.
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Los funerales de las familias 
mormonas asesinadas el 
lunes pasado continuarán 
hoy en Chihuahua.

Rhonita Miller y sus 
hijos: Howard Jacob, de 12 
años; Krystal Bellaine, de 10, 
y los gemelos Titus y Tiana, 
de 8 meses de edad, serán 
recordados con una misa 
en su casa en la Colonia 
LeBarón del municipio de 
Galeana, Chihuahua.

Luego de la misa, los 
cuerpos que quedaron re-
ducidos a cenizas tras el 
ataque, serán sepultados 
en el panteón de esa co-
munidad.

El sábado se realizará 
una misa especial en me-
moria de Christina Lan-
gford, la tercera mamá que 
fue asesinada y que viajaba 
en una de las tres camione-
tas baleadas en compañía 
de su hija Faith, de siete 
meses de edad, quien re-
sultó ilesa tras el ataque.

Su cuerpo también se-
rá sepultado en Chihuahua

Alistan exequias 
en Galeana

z Entre cantos y oraciones los asistentes a la despedida de la familia Langford se abrazaban y lloraban.
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z Por la noche familiares asistieron al velorio de los otras víctimas.

N
T

X

Su hijo, Howard Jr; ama-
ba el basquetbol y reciente-
mente había anotado su pri-
mer triple. Su hija, Kristal, 
era “la niña de los ojos de su 
padre”, y los mellizos Titus 
y Tiana, nacidos el pasado 13 
de marzo, fueron recordados 
como “dos ángeles perfectos 
en los primeros momentos 

preciosos de sus vidas”.
Sus cuerpos serían lleva-

dos después por el camino 
en el que murieron el lunes 
pasado para ser enterrados 
en la Colonia LeBarón. Las 
dos comunidades, cuyos re-
sidentes están relacionados, 
se unieron en una muestra 
de duelo.

ZONA SIN CONTROL
Los soldados del Ejérci-
to mexicano pasaban re-
gularmente sobre el único 
camino pavimentado de la  
comunidad.

Decenas de camionetas, 
muchas de ellas con matrícu-
las de Estados Unidos de lu-
gares tan lejanos como Dako-

ta del Norte, llegaron a La 
Mora por el mismo camino 
donde ocurrió la emboscada.

Unos hombres armados 
del Cártel de Juárez presun-
tamente habían montado la 
emboscada como parte de 
una guerra territorial con el 
Cártel de Sinaloa, y las vícti-
mas supuestamente se aden-
traron a ella.

Las autoridades mexica-
nas dijeron que los agresores 
podrían haber confundido las 
camionetas en las que iban 
las mujeres con las que utili-
za el cártel rival.

Pero Julián LeBarón, cu-
yo hermano Benjamín --un 
activista contra el crimen-- 
fue asesinado por hombres 
armados de un cártel en 2009, 
refutó esa versión.

“Tenían que saber que 
eran mujeres y niños”, dijo. 
Agregó que los ocho niños 
que sobrevivieron relataron 
que una de las madres sa-
lió de su camioneta con las 
manos el alto y aun así fue 
baleada.

Para muchos, el inciden-
te parece demostrar una vez 
más que el gobierno ha per-
dido el control de vastas zo-
nas de México ante los nar-
cotraficantes.

Y también ha puesto en 
duda la estrategia de segu-
ridad del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador enfo-
cada en tratar de resolver los 
problemas sociales subyacen-
tes en lugar de combatir a los 
cárteles del narcotráfico con 
las fuerzas militares.

Fue también un nuevo 
acto de violencia de los cár-
teles que deja entrever que 
las añejas reglas en contra de 
matar extranjeros, mujeres o 
niños ya no son respetadas.

“Ahora este lugar se va a 
convertir en un pueblo fan-
tasma”, dijo Steven Langford, 
ex Alcalde de La Mora y cu-
ya hermana Christina fue una 
de las mujeres que murió. 

“Muchas personas se van a ir”.

seis semanas, y que al resto 
le estaba “yendo muy bien”.

La hermana menor de 
Dawna Ray, Amber, de 34 
años, dijo que su hermana 
era una madre devota de 
sus 13 hijos y ama de casa 
que le encantaba reír y hor-
near los mejores pasteles de  
cumpleaños.

A Dawna le gustaba decir 
que “no hay nada en la vida 
que una taza de café no pue-
da mejorar”, relató.

Los tres féretros, dos de 
ellos de tamaño infantil, fue-
ron colocados en la parte tra-
sera de camionetas pickups, 
en las que también viajaban 
familiares, rumbo al cemen-
terio. Cientos de dolientes los 
siguieron a pie.

Horas más tarde, se reali-
zó una ceremonia para Rho-
nita Miller y cuatro de sus 
hijos, que también fueron 
asesinados en la emboscada 
entre La Mora y el estado de 
Chihuahua.

En un patio cubierto de 
pasto ante cientos de perso-
nas, fue recordada como mu-
jer con un “espíritu inocente 
y un corazón hermoso”, cu-
ya risa “podía iluminar una  
habitación”.
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Suma Juárez 21 autos calcinados
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CIUDAD JUÁREZ.- Un ca-
mión de trasporte de pasa-
jeros y un tráiler fueron in-
cendiados ayer en distintos 
puntos de Ciudad Juárez, con 
lo que suman 21 vehículos 
quemados desde el martes 
pasado.

Ambas unidades fueron 
reportadas a las 14:00 horas, 
tiempo local.

La Fiscalía General del 
Estado en la zona norte in-
formó que no se ha notifica-
do sobre personas lesionadas.

El camión fue incendiado 
cerca de una secundaria en la 
calle Fernando Pacheco Pa-
rra, cerca de la Avenida José 

Mateos Torres, en la colonia 
Infonavit Solidaridad.

En tanto que el tractoca-
mión se reportó en llamas en 
la carretera a Casas Grandes, 
a la altura de la colonia Gran-
jas de Polo Gamboa.

Entre la noche del miér-
coles y la madrugada de ayer 
fueron incendiados cuatro 
autos compactos, en tanto 
que entre la noche del mar-
tes y la madrugada del miér-
coles fueron prendidos 10 
camiones y cinco vehículos 
particulares.

La dependencia atribuyó 
las acciones violentas al gru-
po “Los Mexicles” para sabo-
tear un operativo en el Cen-
tro de Readaptación Social 3.

Por otra parte, tres hom-
bres fueron ejecutados en 
Ciudad Juárez y uno más en 
Chihuahua, informó la Fis-
calía. En la ciudad fronteriza, 
se reportó el fallecimiento de 
un adolescente de 15 años de 
edad en el Hospital General 
luego de haber sido atacado 
a balazos en un punto aún no 
especificado.

RECLAMO DEL CCE
El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Ciudad 
Juárez exigió al Gobierno fe-
deral dejar de culpar al pasa-
do y aplicar estrategias efica-
ces contra la inseguridad.

El pronunciamiento, fir-
mado por hoteleros, restau-

ranteros, transportistas, agen-
tes aduanales y constructores 
de la ciudad fronteriza, de-
manda coordinación.

“No podemos seguir que-
jándonos de acciones que se 
dejaron de hacer en el pa-
sado, hoy estamos ante una 
responsabilidad como lo es la 
seguridad y no podemos vol-
ver atrás”, dice el documento.

Reclaman también que la 
Guardia Nacional se dedique 
a la seguridad nacional y no 
a temas migratorios.

“Confiamos firmemente 
que solo con una real coor-
dinación entre la Federación, 
el Estado y el Municipio po-
demos tener resultados dife-
rentes”, señalan.

z Un camión fue incendiado ayer cerca de una secundaria en la colonia Infonavit Solidaridad.
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z Policías de Nogales, Sonora, incautaron ayer un arsenal  
de armas largas que trasladaba un menor estadounidense.
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ISABELLA GONZÁLEZ 

El Canciller Marcelo 
Ebrard solicitó ayer a 12 
cónsules mexicanos que 
se encuentran en ciuda-
des fronterizas de Estados 
Unidos que asuman el pro-
blema del tráfico ilegal de 
armas como una prioridad. 

De acuerdo con fuen-
tes presentes en la reunión, 
indicaron que el Canciller 
les pidió reportar toda la 
información sobre tecno-
logías e infraestructura que 
autoridades estadouniden-
ses usan en la detección del 
trasiego de armas, para que 
México las aplique en su 
territorio.

Los cónsules, a su vez, 
expusieron sus experien-
cias al respecto.

El encuentro con los 
diplomáticos ubicados en 
ciudades fronterizas de 

EU se da luego del inten-
to de detención de Ovidio 
Guzmán, hijo del “Chapo” 
Guzmán, en Culiacán, Si-
naloa, el pasado 17 de oc-
tubre, que desató violencia 
en dicha ciudad; y tras la 
masacre de nueve miem-
bros de la familia LeBarón 
en el municipio de Bavispe, 
Sonora, esta semana.

Tras estos aconteci-
mientos, el Presidente esta-
dounidense Donald Trump 
ofreció a México apoyo pa-
ra combatir a los cárteles 
de la droga.

Senadores republica-
nos cuestionaron la estrate-
gia del Gobierno mexicano.

De los 50 consulados 
mexicanos en EU, son fron-
terizos los de Laredo, Yu-
ma, Nogales, Douglas, Del 
Río, El Paso, Brownsville, 
McAllen y San Diego son 
fronterizos.

Pide SRE poner lupa
al tráfico de armas

ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal, en coor-
dinación con los estados, alis-
ta una compra consolidada 
de armamento y municiones.

La finalidad es obtener 
las mejores condiciones en 
cuanto a precio y calidad de 
esos insumos por parte de 
las instituciones de seguridad 
pública estatales.

En esta Administración, 
el secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) ha im-
pulsado un esquema de com-
pras consolidadas en materia 
de seguridad.

Inicialmente, el SESNSP 
propuso a los estados com-
pras de este tipo para la ad-
quisición de equipo de pro-
tección personal para los po-

licías, así como de transporte 
terrestre (patrullas). Ahora 
impulsa la compra consolida-
da de armamento, cartuchos 
y otros accesorios policiales.

El SESNSP presentó a re-
presentantes el “proyecto de 
consolidación” de solicitud y 
compra, durante la Reunión 
de Trabajo con Responsables 
de Licencias Oficiales Colecti-
vas de (LOC) de las entidades.

Buscan 
ahorro
en compra 
de rifles

CONDOLENCIA
ÓSCAR LUNA

La Gobernadora de Sono-
ra, Claudia Pavlovich, acudió 
ayer al funeral de tres de las 
nueve víctimas de la masacre 
de la familia LeBarón.

 “Creo que el mejor apo-
yo que les puedo brindar es 
que se haga justicia y con co-
laboración con todos los nive-
les de gobierno”, comentó.

Por su parte, la Fiscal de 
Sonora, Claudia Indira Contre-
ras, dijo que la Fiscalía Gene-
ral de la República puso a su 
disposición peritos para apo-
yar en las investigaciones.

Al visitar el lugar donde 
ocurrió el ataque, agregó que 
será la ciencia y los datos de 
prueba los que permitirán 
saber exactamente quiénes 
realizaron los ataques.
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‘Sabían que eran
niños y mujeres’

Exigen en EU sanción
a México por omisiones

Descarta Julián LeBarón hipótesis de la confusión

Advierten cinismo 
de las autoridades 
al prometerles 
resultados rápido

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CHIHUAHUA.- Para el ac-
tivista Julián LeBarón, los 
asesinos de sus nueve pa-
rientes en los límites entre 
Chihuahua y Sonora sabían 
contra quién disparaban, por 
lo que descartó que se trata-
ra de una confusión o fuego 
cruzado.

“No pudo haber sido una 
confusión y el Secretario de 
Seguridad Pública de Clau-
dia Pavlovich reconoció que 
ellos entienden, como enten-
demos nosotros, que las per-
sonas que asesinaron a esos 
niños y a esas mujeres, sa-
bían perfectamente que eran 
niños y mujeres”, declaró el 
activista a REFORMA.

¿Y sabían los sujetos que 
dispararon que era la fami-
lia LeBarón también?, se le 
preguntó.

“Yo creo que tuvieron que 
haber sabido, yo me imagino 
que sí, por todas las circuns-
tancias”, dijo.

Recordó que durante la 
masacre se registraron dos 
incidentes, cuando atacaron 
a su prima Rhonita y a su pri-
ma Dawna.

Rhonita había dejado una 
camioneta descompuesta pa-
ra ir por otra.

“Y Dawna la otra señora 
que fue agredida, fue la que 
llegó a donde estaba la ca-
mioneta  descompuesta, don-
de subieron y bajaron niños y 

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- Estados 
Unidos debe imponer san-
ciones en contra de México 

—incluido congelar los acti-
vos de funcionarios mexica-
nos— por no tomar acciones 
en contra de los cárteles del 
narcotráfico que están ase-
sinando a estadounidenses, 
exigió Josh Hawley, Sena-
dor republicano por Missouri.

Tres días después del ase-
sinato de 3 mujeres y 6 me-
nores de la familia LeBarón, 
Hawley acusó que el Gobier-
no mexicano no está luchan-
do contra los cárteles que 
además inundan su país con 
drogas ilegales.

“Recuerdo al Gobierno 
de México que sus cárteles 
están asesinando ciudadanos 
estadounidenses, traficando 
con niños e inundando nues-

tras comunidades con drogas 
mortales. Entonces sí: creo 
que las sanciones están jus-
tificadas contra aquellos que 
se niegan a actuar”, publicó 
Hawley en Twitter.

Además el Senador hizo 
pública una carta que le en-
vió la Embajadora de México 
en EU, Martha Bárcena, en 
la que rechaza las sanciones 
contra funcionarios mexica-
nos y dice que el Gobierno 
mexicano colabora con las 
agencias de la Ley de EU.

“La Embajadora mexica-
na respondió con una carta 
sin asumir ninguna respon-
sabilidad, sin ofrecer cambio 
en las fracasadas políticas de 
México y sugiriendo que el 
problema es la demanda es-
tadounidense de drogas. Co-
mo si fueran responsables de 
los crímenes de los cárteles”, 
respondió Hawley.

todo, que se podían ver per-
fectamente del cerro donde 
estas personas estaban y de 
donde dispararon”, afirmó.

“Entonces ellos regre-
saron por una camioneta y 
Dawna se fue más pa’ arriba, 
o sea Dawna se le adelantó a 
Rhonita. Rhonita le pidió la 
camioneta a su suegro, y la 
agreden literalmente a unos 
200 metros de la camioneta 
que estaba descompuesta y 
a 15 kilómetros más arriba es 
que agredieron a Christina y 
a Dawna”, narró.

A unos metros de la ca-
mioneta en la que iba Rho-
nita, agregó, había casquillos 
percutidos.

“Les dispararon pues casi 
a quemarropa a Rhonita y a 
sus niños”, dijo.

Además, enfatizó que a 
unos 20 metros de la camio-

neta encontraron una che-
quera de Rhonita.

“Pues alguien metió la 
mano a la camioneta para 
sacar la propiedad de Rho-
nita que era su chequera y 
encontraron también unas 
monedas. Me imagino que 
han de haber sacado el bol-
so, no sé”.

“Eso nos indica que las 
personas se acercaron a esa 
camioneta y sacaron perte-
nencias antes de que se haya 
incinerado”, narró.

¿La confusión está des-
cartada por todos estos ele-
mentos que menciona?

“Nosotros no aceptamos 
por un segundo que fue un 
fuego cruzado porque nun-
ca hubo… o sea los disparos 
nomás vinieron en una direc-
ción, y tampoco aceptamos 
eso de que fue una confu-

sión… nosotros no aceptamos 
por un segundo el cuento que 
han venido diciendo”.

Respecto a si le han co-
mentado algún avance en las 
investigaciones, dijo no te-
ner idea.

“Yo creo que son muy cí-
nicos cuando nos dicen que 
van a llegar a las últimas con-
secuencias y van a capturar a 
los responsables”, señaló.

Consideró que existe un 
monopolio en los servicios de 
seguridad y de justicia.

“Pero cuando no cumplen 
en algún momento vamos a 
tener que buscar otra mane-
ra de hacer las cosas porque 
esto no sirve”.

LeBarón puntualizó que 
en lo que está de acuerdo to-
da su familia, es que exigirán 
que se sepa quiénes fueron y 
por qué lo hicieron.
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z Faith, la bebé de Christina Langford que sobrevivió ilesa al ataque armado, juega con una  
de sus tías, mientras su papá Tyler es consolado por un familiar.
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Oil Auction in Brazil 
Disappoints Officials

Teenager Wins 
$25,000 for 
Science Project 
That Solves Blind 
Spots in Cars

Inside the 

A Vending Machine 
With Healthy Options

MANUELA ANDREONI AND ERNES-
TO LONDOÑO 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

RIO DE JANEIRO — Only Brazil’s 
state-run oil company, Petrobras, 
and a couple of Chinese firms sub-
mitted bids for an auction that 
the Brazilian government had 
billed as the largest oil auction 
in history.

Most of the 14 firms eligible 
to participate stayed away. Two 
of four fields on offer got no bids.

Petrobras was the dominant 
bidder for the other two, win-
ning one entirely and taking a 
90% stake in the other, the lar-
gest field on the block, known as 
Buzios. Two Chinese firms, Cnooc 
Limited and the China National 
Oil and Gas Exploration and Deve-
lopment Co., shared the remai-
ning 10% stake.

The disappointing outcome 
suggests Brazil overestimated 
the price that oil companies were 
willing to pay to get a foothold in 
vast reserves that lie under the 
ocean floor off its shores.

Brazil had hoped to reap 
more than $26 billion in signing 
bonuses for the right to explore 
so-called pre-salt reserves, which 
are buried under sand and salt. 
That would have been a boon to 
debt-saddled Petrobras and a han-
dful of states that are in the red.

But the bonuses came to about 
$17.4 billion, which analysts 
regarded as a sign that Brazil 
relied on wishful thinking when 

it set the upfront prices for accep-
ted bids.

“Basically, they threw a party 
with cheap beer but charged a 
very expensive ticket,” said Edmar 
de Almeida, an economist at 
the Federal University in Rio de 
Janeiro who specializes in energy. 
“Then, no one showed up.”

The Brazilian government had 
hailed Wednesday’s auction as 
a historic milestone that would 
help a sputtering economy start 
growing at a healthy rate. During 
a recent visit to Beijing, President 

Jair Bolsonaro told his counter-
part Xi Jinping that he hoped 
China would participate in “the 
biggest auction there’s ever been.”

Roberto Castello Branco, the 
chief executive of Petrobras, 
looked disappointed as he told 
reporters that the company had 
expected competition. “There 
wasn’t,” he said.

Rodrigo Maia, the speaker 
of the lower house of Congress, 
who helped create the law that 
established the auction rules, also 
expressed disappointment.

“This outcome is negative, no 
doubt about it,” he told reporters. 
“Our expectation was that the 
private sector would have more 
interest.”

The law established a system 
to distribute oil revenue among 
the federal government, states 
and municipalities, several of 
which are in the red.

Brazil discovered large offs-
hore oil reserves in 2006 during 
the government of President Luiz 
Inácio Lula da Silva, a leftist who 
invested heavily in social pro-
grams for the poor.

Getting the fields to start pro-
ducing took years as politicians 
argued over how to build up Bra-
zil’s oil sector and how to spend its 
proceeds. Brazil’s National Petro-
leum Agency estimated in 2017 
that delays in exploration cost 
more than $300 billion in gover-
nment revenue and investment.

That meant Brazil largely mis-
sed some of the most profitable 

years for the oil industry, when oil 
was trading at $100 per barrel. In 
the lead-up to Wednesday’s auc-
tion, Brazil made other missteps, 
analysts said, including establi-
shing an auction system that for-
ced investors to pay an unusually 
large amount of upfront.

That formula reflected the 
debt-saddled government’s 
urgency to get an injection of 
money within months. Signifi-
cant revenue from the profit-sha-
ring agreements the govern-
ment hoped to strike with oil 
companies would take years to 
materialize.

Wednesday’s auction notwi-
thstanding, Brazil is on track to 
become the world’s fourth-largest 
oil producer, with an expected 
output of 5 million barrels per 
day.

Brazil has struggled in recent 
years to attract foreign investors, 
who are put off by the mounds 
of red tape, high taxes, political 
instability and corruption.

But Fernanda Delgado, a 
research coordinator at Fun-
dação Getúlio Vargas university 
who studies the oil industry, said 
Brazil is nonetheless an attrac-
tive market to investors at a time 
when U.S. sanctions are crippling 
two other oil giants, Iran and 
Venezuela.

“Despite Brazil’s difficulties in 
doing business and its political 
issues, it’s still the safest area in 
terms of oil investments,” she 
said.

BRAZIL’S 
GOVERNMENT HAD 
HIGH HOPES THAT 
A HUGE AUCTION 
HELD WEDNESDAY 
TO AWARD 
OFFSHORE OIL 
DRILLING RIGHTS 
WOULD CEMENT 
THE COUNTRY’S 
STATUS AS AN 
EMERGING GIANT 
IN THE SECTOR, 
CAPABLE OF 
ATTRACTING THE 
INDUSTRY’S HEAVY 
HITTERS.
THOSE HOPES WERE 
UNFOUNDED.

FLORENCE FABRICANT 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The spirit of the Automat lives 
on in Farmer’s Fridge, a vending 
machine holding grab-and-go 
sandwiches, salads, layered 
bowls and breakfast items, 
freshly made and delivered 
daily. Entrepreneur Luke Saun-
ders started the company after 

years as a traveling salesman in 
the Midwest, where he said his 
only eating options were fast-
food chains. Customers select 
and pay for the attractive, tasty 
food with a touch screen, and 
the average price for an item is 
$7. His base of operations is Chi-
cago, where there’s a spacious 
kitchen from which the prepa-
red food is shipped out at night 

to cities including Milwaukee 
and New York, and stocked in 
the refrigerators in the morning. 
After having installed hundreds 
of them in offices and institu-
tions like hospitals, he is star-
ting to place them in public 
locations, like building lobbies, 
and expects to have 100 in Man-
hattan and New Jersey by the 
end of the year.

Hurricane Tweet 
That Angered Trump 
Wasn’t About Trump, 

Forecasters Say
LISA FRIEDMAN AND MARK 
WALKER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — When officials 
at a government weather fore-
casting office assured Alabama 
residents that a September hurri-
cane would not hit their state, 
they did not intend to contradict 
President Donald Trump’s insis-
tence that it would, according 
to newly disclosed documents.

Instead, they were answe-
ring a deluge of questions from 
Alabama residents whose con-
cerns had been raised by Trump’s 
statements.

Hundreds of emails and other 
documents obtained this week 
through public records requests 
shed new light on how the 
weather can turn political in an 
administration that demands 
loyalty to Trump even when 
his positions are at odds with 
scientific facts. They show that 
the National Oceanic and Atmos-
pheric Administration, which 
oversees the National Weather 
Service, was fully aware that 
Hurricane Dorian was not hea-
ded for Alabama even though 
they issued a statement days 
later chastising scientists for 
saying just that.

“I wanted to let you know that 
the forecasters in Birmingham 
who made the clarification post 
for Alabama was unaware of the 
POTUS tweet when they made 
their post,” Susan Buchanan, 
director of public affairs for the 
National Weather Service, wrote 
to NOAA officials the morning 
after scientists posted their Twi-
tter message on Sept. 1 saying 
that “Alabama will NOT see any 
impacts from Dorian.” POTUS is 
shorthand for president of the 
United States.

“They had started getting 
a lot of calls from partners 
and the public out of the blue, 
asking about the hurricane 
and local impacts,” Buchanan 
wrote. “They didn’t know what 
prompted these calls, but felt 
they needed to clarify from an 
operational perspective. I hope 
this info helps.”

It apparently did not help 

much. The White House con-
tinued to engage in a whisper 
campaign against the National 
Weather Service in Birmingham, 
Alabama, suggesting that offi-
cials there were intent on emba-
rrassing Trump when their pos-
ted their message on Twitter.

The president then deman-
ded aides intervene and have the 
agency “clarify” the scientists’ 
position, according to people 
familiar with the events.

What followed was an 
unusual, unsigned rebuke of 
the Birmingham office from 
NOAA on Sept. 6 saying that 
staff members there had been 
wrong to categorically dispute 
the president’s warning.

That outraged some staff 
members and many citizens, 
who emailed public relations 
officials at NOAA calling the 
rebuke a debasement of the 
federal government’s scientific 
integrity, the documents show.

One NOAA meteorologist, 
Alex Krautmann, emailed the 
communications staff shortly 
after the statement was posted. 
“This statement is deeply upse-
tting to NOAA employees that 
have worked the hurricane and 
not fully accurate based on the 
timeline in question,” he wrote. 
“Please raise this in feedback 
through proper channels.”

Some citizens were sharper. 
“You have lost all credibility,” 
one wrote to the Weather Ser-
vice’s office in Portland, Oregon, 
which forwarded on the note to 
top agency officials.

Another asked: “Do you have 
any idea the damage you have 
done to NOAA’s reputation and 
credibility? Do you care?”

The emails and other docu-
ments, which were reviewed by 
the White House before NOAA 
made them public, do not offer 
new clues about top administra-
tion officials’ actions. A NOAA 
spokesman, Scott Smullen, said 
the documents demonstrated “a 
professional communications 
office handling media inquiries 
and normal agency operational 
email chatter, in addition to 
employee and public reaction 
to the issue.”

 ❙President Donald Trump discusses a forecast of Hurricane 
Dorian, altered by Sharpie, at the White House in Washington, 
Sept. 4, 2019. National Weather Service o�cials faced a deluge of 
questions from Alabama residents after Trump’s statements about 
the storm.
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MEXICO CITY — On a working 
visit here, I have dinner with one 
of the country’s elder statesmen 
and listen to him describe its 
greatest challenges. He names 
three: “Rule of law. Rule of law. 
And rule of law.”

The truth of the observation 
is underscored a few days later, 
when gunmen kill nine mem-
bers of the LeBarón family 
along a back-country road in 
the northern state of Sonora. 
The motive for the massacre is 
unclear, but its barbarity is not: 
three women and six children, 
including infant twins, shot at 
close range and burned alive in 
their cars.

The episode has gained major 
attention in the U.S. largely 
because the LeBaróns are part 
of a long-standing American 
Mormon presence in northern 
Mexico. (George Romney, the 

late Michigan governor and 
Mitt’s father, was born in a 
Mormon colony in Chihuahua 
in 1907, which he was forced to 
flee as a child during the Mexi-
can Revolution.)

But the reason the killings 
really matter is that they are yet 
another reminder that Mexico is 
on a fast track toward becoming 
a failed state.

For this, blame a combina-
tion of managerial incompe-
tence and ideological inanity 
from Donald Trump and his 
Mexican counterpart, Andrés 
Manuel López Obrador. In 2015, 
I asked then-candidate Trump 
whether he feared that his pro-
tectionist policies would hurt 
Mexico in ways that ultimately 
would hurt the United States 
as well. His reply: “I don’t care 
about Mexico, honestly. I really 
don’t care about Mexico.”

Since then, Trump has for-
ced a dubious renegotiation of 
NAFTA but has yet to get the 
new trade agreement ratified 

in Congress, causing business 
uncertainties that have brou-
ght the Mexican economy to 
the edge of recession. It took 
the administration more than 
a year to replace its ambassa-
dor in Mexico, after the last one 
resigned in disgust. And Trump’s 
insistence that Mexico militarize 
its southern border with Guate-
mala has drained its army of the 
manpower it needs to fight the 
drug cartels.

Last month, in the northwes-
tern city of Culiacán, Mexican 
security forces found themsel-
ves quickly outnumbered and 
outgunned when they tried 
to arrest the son of Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, the jailed drug 
lord. The soldiers capitulated 
and the son was promptly freed.

If Trump’s actions have been 
damaging, López Obrador’s have 
been disastrous.

His slogan in the face of 
cartel violence is “hugs, not 
bullets.” His strategy has been 
to increase spending on social 

programs while urging gangs-
ters to think of their mothers. 
He has claimed, preposterously, 
that crime is under control and 
still insists he has no intention of 
rethinking his approach. In the 
Culiacán fiasco, he praised the 
decision to release El Chapo’s son 
while ordering the disclosure of 
the officer’s name who had orde-
red the operation, endangering 
the man’s life. Much of the army 
officer corps now openly reviles 
their commander in chief.

A parody of a policy has pro-
duced a predictable result: 2019 
is on course to become Mexi-
co’s most violent year in deca-
des, with about 17,000 killings 
between January and June. In 
sheer numbers, that’s a figure 
that exceeds the civilian death 
toll in Iraq at the height of war 
in 2006.

So what could work? A con-
versation with a former senior 
U.S. intelligence official suggests 
a bracing analogy.

“What has always been requi-

red,” the former official says, “is 
to construct a comprehensive, 
integrated civil-military cam-
paign, where ‘military’ includes 
all security services , similar to 
a counterinsurgency campaign 
such as the one pursued in the 
surge in Iraq.”

But hasn’t that been tried 
before?

Not quite. Under President 
Felipe Calderón (2006-2012), 
Mexico pursued a “kingpin” 
strategy of taking down cartel 
leaders. But decapitation strikes 
never work when your enemy is 
a Hydra. His successor, Enrique 
Peña Nieto, believed that eco-
nomic prosperity and political 
reform would be an antidote to 
criminality. But that turned out 
to be another mirage as growth 
lagged and corruption surged.

“When Mexican presidents 
have looked at this, it’s such a 
daunting task,” the former offi-
cial notes. “It’s very manpower 
intensive, and it’s not just secu-
rity forces to clear, hold, and 

build. They have to be supported 
by strong judicial authorities, 
which in turn have to be suppor-
ted by strong prison authorities. 
Those are the three legs of the 
rule-of-law stool, and if any of 
them are weak, it can cause the 
whole enterprise to topple.”

In Mexico, all the legs of the 
stool are cracked. Prisons are out 
of control. Municipal authori-
ties cower before the cartels. The 
“impunity rate” — that is, the 
likelihood that crimes will not 
be punished — is just shy of 99%.

This is not business as usual 
for Mexico. Either the country 
is going to get a grip on its cri-
sis of institutions and its defi-
cits in leadership or it is going 
to increasingly resemble Iraq 
before the surge, albeit with 
drug money taking the place 
of religious fanaticism. Donald 
Trump might not care about 
Mexico, but you should. Even 
if we build a wall, no crisis will 
ever respect a border.

 ❙A court in China on Thursday convicted and sentenced to death 
a man accused of tra�cking fentanyl to the United States after a 
joint investigation with U.S. law enforcement agencies.

Mexico’s Fast Track 
Toward a Failed State

China Sentences Man 
to Death for Trafficking 

Fentanyl to the U.S.
STEVEN LEE MYERS / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

XINGTAI, China — The case, 
involving nine defendants in all, 
was a rare example of coopera-
tion against a surge in fentan-
yl-related deaths that U.S. offi-
cials, including President Donald 
Trump, have blamed on China’s 
lax enforcement and even com-
plicity in fueling a drug epidemic 
on American streets.

The man who was sentenced 
to death, Wang Fengxi, led an illi-
cit network of labs that produced 
and shipped packages of fentanyl 
to American users who were able 
to place orders online through a 
dealer simply known as “Diana,” 
according to the Chinese and U.S. 
officials.

A judge in Xingtai, a city in 
Hebei province about 220 miles 
south of Beijing, sentenced Wang 
to death after detailing a broad 
conspiracy to manufacture and 
smuggle fentanyl that evaded 
China’s strict controls on phar-
maceutical production.

But Wang’s death sentence was 
suspended for two years, leaving 
open the possibility that it could 
later be commuted to life in pri-
son. Eight co-defendants were also 
sentenced Thursday, including dis-
tributors and online sellers. They 
received sentences ranging from 
six months in prison to life.

The case started with an 
arrest by the Drug Enforcement 
Administration in New Orleans 
in August 2017, leading to an 
international investigation into a 
sprawling underground produc-
tion network that prosecutors 
said Wang orchestrated.

The network included one lab 

and two distribution centers in 
Shanghai and the neighboring 
province, Jiangsu. They were 
shut down, and 12 kilograms, 
or about 26 pounds, of fentanyl 
was seized as part of the investi-
gation, according to the officials 
and the court’s ruling.

China’s failure to crack down 
on fentanyl production is one of 
many sticking points in its fra-
ying relations with the United 
States, and the sentences come 
as Chinese negotiators have been 
trying to work out a trade deal 
with the U.S. government.

“The successful outcome of 
this case, especially the heavy 
sentences to the main criminals 
and others, fully demonstrates the 

position and determination of the 
Chinese government to severely 
punish fentanyl-related crimes,” 
Yu Haibin, the deputy director of 
China’s National Narcotics Control 
Commission, said at a news con-
ference in Xingtai following the 
court’s sentencing hearing.

He was joined by diplomats 
from the U.S. Embassy, unders-
coring China’s eagerness to show 
it was cooperating with U.S. law 
enforcement to combat the fen-
tanyl scourge. Many officials in 
the United States have accused 
China of abetting the trade.

The case on Thursday was the 
first fentanyl-related case to con-
clude, Yu said. Two other cases 
are ongoing.

DAVID YAFFE-BELLANY 
AND STEVE LOHR / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

On Wednesday night, HP 
announced that it had received 
a takeover offer on Tuesday from 
the printing company Xerox, 
after conversations “from time to 
time about a potential business 
combination.”

“We have a record of taking 
action if there is a better path 
forward and will continue to 
act with deliberation, discipline 
and an eye towards what is in the 
best interest of all our sharehol-
ders,” the statement said.

A merger would combine two 
once-formidable companies that 
have faced business difficulties 
in recent years as demand for 
printed documents and ink has 
waned. Xerox did not respond to 
a request for comment.

The Wall Street Journal had 
previously reported that Xerox 
was considering a cash-and-
stock offer for HP, which is also 

one of the world’s largest makers 
of personal computers. HP has a 
market value of $27 billion, more 
than three times that of Xerox. 
CNBC reported on Thursday that 
Xerox had offered HP $22 a share 
in the takeover bid.

The strategic rationale for 
a deal is largely to cut costs for 
two companies struggling to 
navigate the accelerating erosion 
of the traditional printing busi-
ness. Analysts estimate that the 

savings from a merger could be 
$1.5 billion a year or more.

Both HP and Xerox have 
announced streamlining measu-
res in recent months. Xerox said 
it planned to cut costs by more 
than $640 million. And HP said 
in October that it would trim as 
much as 16% of its workforce as 
part of a broader restructuring 
plan.

Over the years, HP’s business 
model for its desktop consumer 
and corporate printing business 
has been to sell printers at no 
profit or a loss, but make money 
on selling a steady stream of 
replacement cartridges, called 
aftermarket supplies.

But a number of forces are 
undermining that model: The 
popularity of smartphones and 
tablet computers that allow elec-
tronic documents to be easily 
transported. The rise of sharing 
services that people use to dis-
tribute documents in the cloud. 
The growing awareness of the 
environmental effects of profli-
gate printing.

Xerox Makes Takeover Offer for HP
XEROX BECAME 
SYNONYMOUS WITH 
PHOTOCOPYING 
AND PRINTING. HP’S 
BUSINESS TODAY 
IS BUILT, IN LARGE 
PART, AROUND ITS 
PRINTERS. NOW 
XEROX WANTS TO 
COMBINE THE TWO 
COMPANIES.
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MUNICH — Inside an airplane 
hangar about 20 miles from cen-
tral Munich, Daniel Wiegand lif-
ted the door of a prototype that 
he said would become one of the 
world’s first flying taxis. He’s coy 
about how much it cost to build 
— “several million,” he says — but 
promises that within five years 
a fleet of them could provide a 
10-minute trip from Manhattan 
to Kennedy International Airport 
for $70.

A lot is riding on his plane. 
Wiegand, 34, is the chief execu-
tive and a founder of Lilium, one 
of the most promising and secre-
tive startups in the global race to 
build an all-electric aircraft that 
will — regulators and public opi-
nion willing — move passengers 
above cities.

“This is the perfect means of 
transportation, something that 
can take off and land everywhere,” 
Wiegand (pronounced VEE-gand) 
said. “It’s very fast, very efficient 
and low noise.”

Expectations that aerial taxis 
will be a reality in the coming 
years are quickly building. Com-
panies like Lilium are testing their 
machines, laying the groundwork 
for wider production and starting 
discussions to gain support from 
government officials.

At least 20 companies are 
in the market, which Morgan 
Stanley estimates will top $850 
billion by 2040. Larry Page, the 
billionaire co-founder of Goo-
gle, is financially backing Kitty 
Hawk, a company run by the 
first engineers on Google’s auto-
nomous car. Boeing and Airbus 
have projects underway. Auto-
makers including Daimler, Toyota 
and Porsche are investing in the 
sector. Uber is developing an air 
taxi service, with plans to open by 
2023 in Los Angeles, Dallas and 
Melbourne, Australia.

Yet saying your plane could 
fly over Manhattan in five years 
doesn’t mean it will. Building 
durable jets at a reasonable cost 
still presents engineering and 
technical challenges. And a long 
process awaits with regulators, 
including the Federal Aviation 
Administration, that will need 
to weigh safety concerns.

“The question is can we build 
a platform that is broadly acces-
sible to everybody and is not just 
a rich person’s toy, and can we 

INSIDE THE HIGH-STAKES RACE 
TO BUILD THE WORLD’S FIRST 

FLYING TAXI

build it so quiet that people on 
the ground aren’t annoyed by it?” 
said Sebastian Thrun, the chief 
executive of Kitty Hawk.

Lilium, which has raised more 
than $100 million from investors, 
illustrates the high-wire act of the 
companies trying to live up to the 
hype.

The black-and-white aircraft 
shown by Wiegand is less “Jet-
sons”-like flying car than a glider, 
with a carbon fiber body and 
36-foot wingspan. Like several 
other flying taxis in development, 
it is battery powered, providing 
a range of 186 miles and a top 
speed of nearly 190 mph. Inside 
the oval cabin will eventually be 
plush seats and other comforts 
for four passengers and a pilot.

The engines are packed inside 
four wings with flaps that rotate 
so the aircraft can take off and 
land vertically like a helicopter. 
But it is quieter than a helicop-
ter, so it could potentially land in 
some areas traditionally off limits 

to aircraft.
The costs of the jets may even-

tually fall to several hundred 
thousand dollars each, Wiegand 
said. And with lower mainte-
nance costs because there are 
fewer mechanical components, 
rides should cost roughly the 
same as an Uber or a taxi ride. 
Insurance companies have told 
him that they will provide him 
with risk coverage.

If successful, he said, the jets 
will transform urban transpor-
tation, with customers using 
Lilium’s app to book a flight from 
a network of small airports that 
connect suburbs, college towns 
and other hubs to cities. Imagine, 
he said, jets connecting areas 
across California or southern 
Germany that don’t have high-
speed train lines.

Eric Allison, the head of Uber’s 
flying taxi effort, said the techno-
logical hurdles were less complex 
than for autonomous vehicles; 
there is less traffic in the air, and 

the first generations of the air-
craft will have pilots.

Still, Allison said, no company 
has received government certifi-
cation to fly commercially.

“That’s a tall order,” he said.
Then there are the many other 

obstacles to overcome. Battery 
technology limits how far the 
vehicles can fly. Building a pro-
totype is different from starting 
mass production. And the price 
of the machines, and operating 
them, needs to be low enough 
to make rides affordable for 
customers.

Regulators could slow develo-
pment by limiting the number of 
takeoffs and landings on desira-
ble routes. There aren’t enough air 
traffic controllers now to handle a 
big influx of flights across cities. 
One fatal accident and demand 
could dry up.

“This is going to be a test of 
staying power — an ability to 
lose money, an ability to ride 
out a failure,” said Adam Jonas, 

a lead author of the Morgan Stan-
ley report on the industry. “Many 
will fail.”

Lilium is years away from 
making money and, with more 
than 300 employees and an 
expensive research and develop-
ment budget, is burning through 
cash. Wiegand said it would have 
to raise more money.

“It’s not enough to just build a 
nice prototype and fly it around,” 
he said. “What we really need to 
be successful is building a com-
pany that’s capable of designing, 
certifying, manufacturing and 
operating these aircraft in very 
large scale.”

Lilium has said little publicly 
beyond releasing a few enginee-
ring specifications and declaring 
that it will be carrying customers 
by 2025. It is seeking certification 
for its jet from the European 
Union Aviation Safety Agency 
and plans to do the same with the 
FAA. The hypothetical New York 
route is more of a long-term goal.

After accepting an invitation 
to be the first journalists to see its 
jet, reporters from The New York 
Times arrived at Lilium’s head-
quarters last month only to face 
restrictions on what they could 
photograph or see. Executives say 
the company has completed hun-
dreds of test flights and simula-
tions, but none were held during 
the visit because of rain and wind. 
(Last month, Lilium released a 
slickly produced video showing 
its jet completing a test flight.)

American rivals say they 
know little about Lilium beyond 
its hiring of experienced avia-
tion executives from Rolls-Royce, 
Airbus and Raytheon to oversee 
areas such as manufacturing, 
quality control and procurement. 
Even Angela Merkel, Germany’s 
chancellor and a trained physicist, 
is intrigued. At an aviation con-
ference last year, she stopped by 
Lilium’s booth and peppered Wie-
gand with questions about the 
battery, flight range and engines.

Wiegand said secrecy was 
necessary to keep rivals from 
learning too much. Unlike other 
jets that look similar to the small 
commercial drones that can be 
bought in a store, Lilium’s plane 
has packed 36 smaller engines 
in its rotating wings that act as 
thrusters for takeoffs, landings, 
and subtle movements forward 
and back. Encasing the engines 
in the wings reduces friction and 
noise.

“Nobody has one with the 
performance we have,” Wiegand 
said.

He came up with the idea for 
Lilium during college, working 
out the engineering specifica-
tions while many of his friends 
were out drinking. He founded 
the company with three others 
in 2015, borrowing money and 
persuading suppliers to provide 
some free parts to begin building 
a small prototype.

After proving it worked, they 
raised money from investors 
including Niklas Zennström, a 
co-founder of Skype who now 
runs Atomico, a venture capital 
firm in London. In 2017, the Chi-
nese internet giant Tencent led an 
investment of $90 million.

Nobody has flown inside 
Lilium’s jet. Test flights are done 
remotely from the ground. But 
Wiegand, who was flying gliders 
at age 14, promises to be one of 
the first.

“I was flying long before I was 
allowed to drive a car,” he said.
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Teenager Wins 
$25,000 for Science 
Project That Solves 
Blind Spots in Cars
JOHNNY DIAZ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Alaina Gassler often saw her 
mother growing frustrated 
with blind spots when driving 
the family’s old Jeep Grand 
Cherokee in their Pennsylvania 
neighborhood.

The issue inspired Gassler, 
14, to design a system that uses 
a webcam to show anything 
that might be blocked from a 
driver’s sight.

“I was shaking so much 
when they called my name 
because I did not expect it at 
all,” Gassler said Wednesday.

She beat 29 other middle 
school students in the science 
and engineering competition, 
which drew 2,348 applicants 
nationwide. The Broadcom 
MASTERS, or Math, Applied 
Science, Technology, and Engi-
neering for Rising Stars, is an 
annual competition from the 
nonprofit Broadcom Founda-
tion and the Society for Science 
&amp; the Public.

In addition to the science 
fair project, students were also 
evaluated on their performan-
ces during peer challenges that 
included coding, engineering 

and designing.
Glasser’s mother, Meagan, 

said the award showed her dau-
ghter “is a well-rounded indivi-
dual, and not just someone who 
had a good idea.”

“It felt like you were in a cave, 
the windows were small, the 
pillars were large,” her mother 
said of the old Jeep. “You could 
lose a person or a car in your line 
of sight.”

Maya Ajmera, president and 
chief executive of the Society 
for Science &amp; the Public, 

said Alaina stood out, not only 
for the project but also for her 
leadership, communication 
skills and teamwork with other 
students.

“Everybody hates blind 
spots. A lot of accidents happen 
because of blind spots,” Ajmera 
said. “She took something very 
personal to her — ‘How do I 
make this easier for my mom’ 
— and from there it became an 
incredible science project.”

Gassler, now a freshman at 
Avon Grove Charter School in 
West Grove, Pennsylvania, said 
she wanted to improve automo-
bile safety by removing blind 
spots created by vehicles’ A-pi-
llars, which support the car’s 
frame and hold windshields in 
place.

“There are so many car acci-
dents and injuries and deaths 
that could have been prevented 
from a pillar not being there, 
and since we can’t take it out 
of cars, I decided to get rid of it 
without getting rid of it,” she 
said in her award video.

Her materials included a pro-
jector, a webcam and reflective 
fabric. After attaching a web-
cam on the outside of a car’s 
A-pillar on the passenger side, 

a projector was mounted under-
neath the car’s roof “to project 
the image onto the pillar or the 
blind spot,” she said.

To help the image become 
clearer and brighter, she applied 
reflective fabric on the pillar so 
that the image can be seen only 
by the driver.

She added that the system 
worked during test drives with 
her father, Paul. The family pos-
ted a video of the design on You-
Tube, where it had more than 
2 million views by Wednesday 
night.

For her next prototype, she 
plans to use LCD screens ins-
tead of a projector, because the 
screens would allow the driver 
to adjust the brightness and 
orientation of the image, she 
said.

Gassler hopes that her pro-
totype will be used by car and 
tech companies someday. (Her 
family no longer has the Jeep 
that was used in the project.)

“I would love to show my 
project to Tesla, because they 
are always looking for ways to 
make their cars safer and they 
are always looking for more 
futuristic features to put in their 
cars,” she said.

A PANEL OF 
SCIENTISTS, 
ENGINEERS AND 
EDUCATORS WAS SO 
IMPRESSED WITH 
HER PROTOTYPE 
THAT SHE WON THE 
$25,000 TOP PRIZE 
AT THE ANNUAL 
BROADCOM MASTERS 
COMPETITION IN 
WASHINGTON LAST 
WEEK.
 

LIAM STACK 
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The lingering impacts of the 
Great Recession have contribu-
ted to a boom in the number 
of unmarried couples who live 
together, but a new survey from 
the Pew Research Center has 
found that those couples tend to 
be less happy than their married 
counterparts.

The survey results, published 
online Wednesday, show high 
public support for unmarried 
couples who live together, with 
majorities of every age group 
saying they find it acceptable to 
live with an unmarried partner. 
At the same time, the share of 
American adults who live with 
an unmarried partner has more 
than doubled since 1993, to 7% 
from 3%. The share of American 
adults who are married was 53%.

“When we talked to people 
who lived together, who were 
not engaged and who said 
they wanted to be engaged, 
we asked them why they were 
not currently married,” Juliana 
Horowitz, a co-author of the 
report, said in an interview. “A 
large share said either themsel-
ves not being ready financially 
or their partner not being ready 
financially was a major reason 
they were not married to their 
partner.”

Horowitz said “love and 
companionship topped the list” 
of reasons unmarried couples 
cited when asked to explain their 
decision to move in together. But 
roughly 40% said convenience — 
making it easier to spend time 
together — or finances were a 
major factor. In contrast, just 
13% of married couples said 
financial considerations played 
a part in their decision to wed.

“We know from studies we 
have done and that others have 
done that many people are for-
going marriage for economic 
reasons, and we do see that here, 
with many cohabitants saying 
they are not far enough along in 
their career to get married yet,” 
she said.

It used to be considered 
somewhat taboo for a couple 
to live together if they were 
not married — hence the term 
“living in sin” — but those atti-
tudes have changed, researchers 
said.

A slim majority of Americans, 
53%, said society would be bet-
ter off if long-term couples got 
married. But 69% of Americans 
said it was acceptable to live 
with a romantic partner even if 
you have no plans to get married, 
while 16% said it was OK only 
if a couple sees a wedding in 
their future. A majority also said 
unmarried couples could raise 
children just as well as married 
couples could.

But all this acceptance does 
not mean there are no trou-
bles in paradise for unmarried 
couples.

According to the survey, 
unmarried couples report sig-
nificantly less satisfaction in 
their relationships than do 
married couples, who report 
higher levels of trust in their 
partners’ honesty, fidelity and 
spending habits. It said that 58% 
of married adults said their rela-
tionship was “going very well,” 
compared with 41% of unma-
rried people who live with a 
partner.

That pattern is true across a 
broad range of areas: Married 
people are more likely than 
unmarried cohabitants to say 
they are “very satisfied” with 
the division of household chores 
(46% to 37%); with their part-
ner’s communication skills (43% 
to 35%); and how well their part-
ner balances work and personal 
life (43% to 35%).

That pattern also holds true 
when it comes to couples with 
children: Married people are 
more likely than unmarried 
partners to say they are “very 
satisfied” with their partner’s 
parenting skills (48% to 39%).

But the pattern does not hold 
when it comes to sex: Similar 
shares of married and unmarried 
cohabitants say they are “very 
satisfied” with their sex lives, 
36% to 34%.

Pew: Unmarried 
Couples Gain in 
Numbers, but Married 
Ones May Be Happier

Australian Women and Men’s Soccer Teams Reach Deal for Equal Pay
KAREN ZRAICK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The men’s team, the Caltex 
Socceroos, and the women’s 
team, the Westfield Matildas, 
will receive equal shares of 
total player revenue as part of 
a four-year deal between the 
Football Federation Australia 
and the union, Professional 
Footballers Australia.

“The new agreement reflects 
football’s determination to 
address issues of gender equity 
in all facets of the game and 
build a sustainable financial 
model,” the federation said in 
a statement Tuesday.

The deal gives players an 
increased portion of World Cup 
and Asian Cup prize money. 
The federation also agreed to 
give both teams equal resour-
ces, upgrade the parental leave 
policy and set money aside for 
youth football programs.

But the pay gap will persist 
when it comes to World Cup 
payouts because the prizes in 
those tournaments vary dras-
tically. The prize money for 
the 2019 Women’s World Cup 
was $30 million. For the Men’s 
World Cup the year before, the 
amount was $400 million.

The Matildas, like the 
U.S. women’s national team, 
outperform their male counter-
parts. The Australian women 
are ranked eighth in the world 
by FIFA, while the men’s team 
is ranked 44th.

Protests over the lack of gen-

der parity have roiled women’s 
soccer worldwide in recent 
years. Members of the U.S. 
women’s team, which won the 
Women’s World Cup in France 
this year, have sued the sport’s 
governing body in the United 
States, accusing the organiza-
tion of gender discrimination, 
and the case is set to go to trial 
in May. As the team was feted 

in a ticker-tape parade in New 
York, fans shouted “USA! Equal 
Pay!”

Ada Hegerberg, the star 
Norwegian striker for the 
French team Olympique Lyon-
nais, who was the first woman 
to receive the prestigious Ballon 
d’Or last year, quit her national 
team in 2017, saying it was not 
doing enough to support the 

women’s program.
Australia is among the 

countries vying to host the 
2023 Women’s World Cup. 
Speaking to the Australian 
Associated Press, the defen-
der Ellie Carpenter said she 
thought the publicity around 
the pay agreement would help 
the bid.

Other players and famous 

women athletes also celebrated 
the news on social media.

“#EqualPay is possible!” 
Billie Jean King, the tennis 
great, wrote on Twitter.

Alanna Kennedy, a defen-
der with the Matildas, wrote 
on Twitter that she was “extre-
mely proud to be a part of his-
tory with today’s equal pay 
news.” Elise Kellond-Knight, a 

midfielder, shared a video on 
Twitter about the team’s his-
tory, and wrote: “So many have 
played a part to help grow the 
game to where it is today. But 
remember, we’re not finished 
yet.”

In statements, the federa-
tion chairman, Chris Nikou, 
called the agreement’s fra-
mework, which ties player 
remuneration to team reve-
nue, unique. The chief execu-
tive of the players’ union, John 
Didulica, called it a model “to 
unlock the incredible social and 
commercial opportunity that, 
in particular, women’s football 
presents.”

Under the contract, players 
would be ranked in three tiers, 
and the guaranteed minimum 
salary for the Matildas would 
rise. The federation said it 
would also renegotiate spon-
sor contracts.

AUSTRALIAN 
SOCCER’S GOVERNING 
BODY HAS 
ANNOUNCED WHAT IT 
CALLS A LANDMARK 
AGREEMENT WITH 
THE PLAYERS UNION 
TO CLOSE THE PAY 
GAP BETWEEN THE 
MEN’S AND WOMEN’S 
NATIONAL TEAMS.
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DEPORTES
A la mayor
El portero de Veracruz, Sebastián 
Jurado fue convocado por Gerardo 
Martino a la Selección Mexicana para la 
Liga de Naciones de Concacaf. 

Cerca 
de volver
El jugador Paul 
George tendrá su 
primera práctica 
de contacto el 
próximo sábado, 
luego de ser 
opeardo de 
ambos hombros 
en mayo.

Pelea 
de lujo
El japonés, 
Naoya Inoue 
venció al filipino 
Nonito Donaire, 
para llevarse la 
final de peso 
gallo de la 
AMB y el trofeo 
Mohamed Ali. 

NBA

Hornets          Celtics 
HOY

20:00 Hrs.
Time Warner Arena

Los Wolves 
vencieron 1-0 al 
Slovan Bratislava en 
la Europa League.
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DESDE EL VAR
Jesús Sierra

La afición pregunta

En la racha de partidos que 
llevaba el Atlante hasta 
el martes había un tema 

obvio en los marcadores y que 
no se hablaba de ello en las con-
ferencias de prensa: la falta de 
goles del equipo en sus últimos 
tres encuentros. Pero alguien se 
animó a hacer la pregunta ayer, 
y fue un aficionado.

A través de una transmisión 
en vivo por redes sociales, un 
reportero mencionó que “la 
gente está conectada” con los 
Potros y citó a un seguidor quien 
pidió a los azulgranas “definan 
mejor, (porque) falta contun-
dencia, más goles”. Frase que 
hizo sonreír al defensor Gabriel 
España, quien contestó que la 
ausencia de anotaciones es un 
tema que preocupa al interior 
del plantel.

Cuando los aficionados 
empiezan a hacer preguntas 
más incómodas que los reporte-
ros es momento de replantearse 
para qué sirven las conferen-
cias. Hay una línea muy delgada 
entre promover y difundir el 
deporte local, y ser voceros o 
publirrelacionistas de los equi-
pos o asociaciones.

Si algo ha contribuido a 
la caída del periodismo es la 
entrada de los “reporfans”, quie-
nes escriben o publican sobre 
los equipos que les apasionan, 
sin análisis, ni crítica, ni apor-
taciones más allá de la opinión. 

Tampoco hay que caer en 
el otro extremo, de criticar y 
“reventar” sólo por llevar la 
contraria. Aunque la idea de la 
“objetividad” sea considerada 
ya casi un mito, eso no nos 
inhibe del hecho de ser respon-
sables y profesionales sobre lo 
que preguntamos o escribimos. 

En un medio donde se com-
pite vorazmente por la venta de 
periódicos, el click y las visitas 
en medios digitales, la batalla es 
todos contra todos. Fácilmente 
se cae en la tentación de com-
placer a los fanáticos con conte-
nido que ellos quieren escuchar, 
y también agradar a las fuentes 
con publicaciones sobre lo que 
quieren que se sepa.

Sin embargo, existen otros 
caminos para llegar a tener 
un público cautivo y que no 
requieren sacrificar la ética 
profesional, no creo que sean 
más fáciles, pero sí más dignos 
y eso a la larga lo valoran más 
los lectores o usuarios en el caso 
de plataformas digitales. 

Si queremos que el nivel de 
la Liga se eleve también hay que 
hacerlo con el nivel del perio-
dismo que presentamos, con 
mejor información. Así, los afi-
cionados tendrán herramientas 
sólidas para exigir o apoyar a 
su equipo. De esta manera la 
diferencia entre un aficionado 
y un “reporfan” será más fácil 
de distinguir.

Tiene Atlante
el liderato a la mano

Los azulgranas están invictos ante los mejores siete del torneo

Los Potros 
necesitan ganar a 
Cimarrones y que 
Alebrijes pierda

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este viernes 
Atlante tendrá su último par-
tido de temporada regular ante 
Cimarrones. Previo a este duelo, 
los azulgranas mantienen un 
balance positivo y están invictos 
contra los equipos que virtual-
mente estarán en la Liguilla en 
la Liga de Plata. 

Contra los líderes, Alebrijes 
de Oaxaca, los “Potros” le gana-
ron en la Jornada 9 por 3-0 como 
local; ante Zacatepec que es ter-
cero de la tabla, empataron en la 
Fecha 5 en calidad de visitante 
1-1; frente al cuarto Tampico 
Madero, igualaron sin goles en 
la sexta jornada; contra Celaya 

que ocupa el quinto peldaño, 
Atlante sacó los tres puntos al 
imponerse 2-1 en Cancún.

En la Jornada 8 Atlante le ganó 
2-1 a Leones Negros que está en 
el sexto lugar, mientras que en el 
primer partido del torneo empató 
a ceros ante Mineros de Zacatecas, 
séptimo de la clasificación. Sólo 
tiene pendiente el duelo ante los 
sonorenses que marchan como 
octavos y se jugarán la vida en el 
Caribe para meterse a la “Fiesta 
Grande”. 

Sobre la falta de gol que ha 
padecido Atlante en los últimos 
dos partidos entre Liga y Copa, el 
defensa Gabriel España comentó 
al respecto, “somos conscientes 
de que ha faltado el gol, la con-
tundencia, hemos trabajado 
en eso durante esta semana 
y esperemos que en el 
cierre del torneo este 
viernes podamos ser 
contundentes y lograr 
los tres puntos”.

Saldo a favor*
Rival Lugar en la tabla Resultado
Alebrijes 1 Victoria (3-0)
Zacatepec 3 Empate (1-1)
Tampico 4 Empate (0-0)
Celaya 5 Victoria (2-1)
Leones Negros 6 Victoria (2-1)
Mineros 7 Empate (0-0)
Cimarrones 8 Por jugar
*Atlante marcha segundo de la tabla. 
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La clavadista 
Paola Espinosa y la nadadora 
Liliana Ibañez, invitaron en redes 
sociales a participar en el Ocean-
man de Cancún. El evento que se 
realizará el 14 y 15 de diciem-
bre, con el que se terminará el 
Circuito 2019 del Campeonato 
Mundial de Aguas Abiertas. 

“Una gran experiencias nadar 
en el caribe mexicano Cancún, 
aquí un evento internacional de 
primer nivel para quienes gustan 
de las aguas abiertas, la gran final 
del Oceaman” escribió Paola Espi-
nosa en Twitter. 

Mientras que Lilina Ibañez 
publicó un video en el que des-
tacó la sede del evento. “Cancún 

será sede de la gran final del 
Oceanman 2019, después de 
recorrer 17 sedes en 13 países 
llega a México el único circuito 
de aguas abiertas amateur, la 
categoría open es para todos, hay 
distancias desde infantil, junior 
master y la categoría inspira-
ción, no te pierdas la oportuni-
dad de competir con los mejores 
del mundo, además en nuestro 
Caribe Mexicano” dijo la nada-
dora, quien etiquetó las cuentas 
de Twitter de la alcaldesa de 
Benito Juárez, Mara Lezama y el 
director general de Turismo del 
municipio, Frank López.

Para este evento se espera 
la participación de mil 800 
deportistas, entre amateurs y 
profesionales.

 ❙ El Oceanman tendrá dos categorías, una abierta para los amateur 
y otra para nadadores de élite.

Invitan Espinosa 
e Ibañez al evento 
Oceaman de Cancún
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ENTRAN EN CALOR
Los jugadores polacos, Grzegorz Fijalek y Michal Bryl 
fueron el primer equipo que arribó a Chetumal para 
comenzar con los entrenamientos previos al Tour Mundial 
de Voleibol de playa que se llevará a cabo del 13 al 17 de 
noviembre. El jueves entrenaron en una de las canchas 
frente al Palacio de Gobierno.

Foto: Laura Cruz

Vista desde 
arriba
Con novatos 
interesantes y 
refuerzos de 
experiencia, 
los de Boston 
dominan en la 
Conferencia del 
Este y quieren ser 
protagonistas de 
la liga.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Seattle 
será una dura prueba para que 
San Francisco confirme si es 
el equipo realidad en la NFL.

Los 49ers (8-0) presumen 
ser el único conjunto invicto 
que queda en toda la Liga, por 
lo que visita que recibirán de 
los Seahawks de Seattle (7-2) 
luce como la prueba de fuego 
y una cartelera de lujo para el 
duelo de Lunes por la Noche.

Para el mariscal de campo 
californiano, Jimmy Garo-
ppolo también representa un 
importante reto el poder estar 
a la altura y echar a andar su 
ofensiva con la intención de 
opacar la presencia de Russell 
Wilson, su rival en turno, y uno 
de los quarterbacks históricos 
de la NFL.

Pero no todo se limita a ello, 
pues el emparrillado del Levi's 
Stadium también enfrentará 
al líder y al segundo lugar de 
la NFC Oeste, por lo que el 
duelo divisional dará mucho 

de qué hablar.
En un partido tan parejo, 

quizá los 49ers tengan una 
ligera ventaja al jugar de local, 
además de que han tenido 
10 días para prepararse para 
enfrentar a Seattle, en el pri-
mero de los dos enfrentamien-
tos divisionales que tienen 
programados los equipos para 
esta temporada. Los Seahawks 
cierran la campaña recibiendo 
a San Francisco el próximo 29 
de diciembre.

Hasta el momento, Seattle 
ya ha perdido dos veces en 
casa en la temporada, por lo 
que será de vital importancia 
sacar una victoria para man-
tenerse en carrera dentro por 
el liderato de la división.

Mientras que del otro lado, 
San Francisco llega con el 
panorama más a modo toda 
vez que en su estadio acumula 
tres victorias, y eso querrá 
refrendarlo para extender su 
marca y ser el único equipo 
invicto, algo que mientras más 
avance la temporada, luce más 
complicado.

Busca San Francisco 
mantener invicto

 ❙ Los 49ers enfrentarán a un rival que suma dos victorias 
consecutivas.
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Estadios promediaron menos del 30 por ciento de entradas

Deja la Copa MX 
las gradas vacías
Algunos partidos 
tuvieron menos de 
400 aficionados en 
la Fase de Grupos

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El final de la Fase 
de Grupos de la Copa MX terminó 
con 19 equipos eliminados y unas 
pobres entradas. De acuerdo con 
datos de la Liga MX, el porcentaje 
de ocupación en promedio de las 
siete jornadas que tuvo el torneo 
fue del 26.54 por ciento en los esta-
dios, lo que significa que apenas 
una cuarta parte de los inmuebles 
tuvo aficionados durante los 54 
partidos de esta primera ronda.

Los juegos con mayor asisten-
cia en Fase de Grupo fueron en 
estadios de equipos que militan 
en Primera División. El partido de 

En contraste, todos los partidos 
con la asistencia más baja fueron 
en inmuebles de franquicias del 
Ascenso MX, con excepción del 
juego entre Veracruz y Alebrijes, 
que apenas reunió 320 aficiona-
dos en el Luis Pirata Fuente, lo que 
equivale al 1.11 por ciento de la 
capacidad del estadio. Hay que 
recordar que los Tiburones ape-
nas suman dos triunfos en todo 
el año, por lo que los hinchas se 
han alejado de las gradas.

La suspensión y reanudación 
de los encuentros también afectó 
la entrada del público. Como el 
partido entre Cafetaleros de 
Chiapas y Rayados de Monte-
rrey en el Víctor Manuel Reyna. 
El partido de la Jornada 2 de la 
Copa, fue suspendido en agosto 
por la intensa lluvia y reanudado 
semanas después. La Copa MX 
indica que no hubo espectadores 
para dicho juego. 

 ❙ Los Octavos de Final empezarán el 21 de enero del 2020.

Xolos ante Querétaro fue el que 
tuvo más convocatoria, con 24 mil 
33 espectadores en la Jornada 1 
del torneo. Lo que equivale a un 
94 por ciento de la capacidad del 
Estadio Caliente.

Tijuana tuvo las mejores entra-

das del torneo, ante Mineros de 
Zacatecas tuvieron un 66.26 por 
ciento de ocupación. El otro equipo 
que logró una entrada superior al 
50 por ciento fue Toluca cuando 
recibió a Veracruz en la Jornada 
5, con un 60 por ciento.

Con más público

Con menos público

Partido  Personas % de ocupación
Xolos vs Gallos 24 mil 333 93.02 %
Xolos vs Mineros  17 mil 333 66.26 %
Toluca vs Veracruz 15 mil 611 60.64%
Toluca vs Alebrijes 15 mil 200 59.04%

Partido Personas % de ocupación
Cafetaleros vs Rayados    0 0*%
Veracruz vs Alebrijes  320 1.11 %
Celaya vs Dorados Mil 225 5.28%
Atlante vs Venados Mil 343 7.50%
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SORPRENDE SU SEPARACIÓN
La entrenadora española, Conchita Martínez anunció que no trabajará con la 
checa, Karolina Pliskova en el 2020. Ambas entrenaron por más de un año y 
durante ese periodo, Pliskova consiguió cuatro títulos de WTA y llegó a semi-
finales del Abierto de Australia, además es la número 2 del mundo.
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Trabajó Andy Ruiz su físico
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

LAS VEGAS, E.U.-Andy Ruiz 
comenzará a empacar muy 
pronto su equipaje, pues en un 
mes tiene agendada la inédita 
pelea que sostendrá en Arabia 
Saudita y planea anticipar su 
viaje para aclimatarse.

El campeón mundial de peso 
Completo de la AMB, OMB y 
FIB tiene una vida distinta a la 
que llevaba hasta el 1 de junio 
en que enfrentó al británico en 
el Madison Square Garden de 
Nueva York.

Ahora Ruiz es fácilmente 
reconocible para todos. Brinda 
autógrafos y selfies, como lo hizo 
en los pasillos del Hotel MGM 
Grand & Casino antes de la pelea 
del "Canelo" Álvarez contra Kova-
lev. "Regálame una foto, eres mi 
ídolo", "Vuelve a partírsela Andy", 
le lanzaron los aficionados

Su físico ha cambiado. El "gor-
dito" luce más fuerte sin perder 
su grata sonrisa. Cuenta que 
ha quemado grasa y tonificado 
músculo, ya que quiere propi-

narle otra dosis a Joshua en la 
revancha que sostendrán en la 
Diriyah Arena cerca a Riad, la 
capital árabe.

"Muchos dicen que estoy muy 
flaco y que he bajado mucho, 
pero no, sigo siendo el mismo. Es 
poco lo que se ha bajado. La idea 
es llegar con unas 7 o 10 libras 

menos que la última vez, sólo eso, 
pero llegaremos con mucha rapi-
dez", enfatizó Ruiz a CANCHA. 

Para el primer pleito, Joshua 
dio el día del pesaje 112.4 kilogra-
mos, mientras que Ruiz presentó 
121.5 kilos. Para la segunda parte 
se estima que Ruiz podría pesar 
entre 115 y 117 kilogramos.

 ❙ El peleador mexicano aseguró que trabajó más en tonificar sus 
músculos.
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CULTURA
¡A divertirse!
Los niños podrán disfrutar de un rato ameno con 
el cuenta cuentos “Arriba y Abajo”, que estará 
en la Mancha Cafebrería el domingo a las 5 de la 
tarde. Tiene un costo de $100 para los niños.

 

Recital de música
Disfruta del festival gratuito 
“Arpeando en el Caribe” mañana 
a las 7 de la noche en el Royalton 
Suites Cancún, en el cual estarán 
artistas de Colombia y México.

Historias…
Mañana se 
proyectará la 
película El Niño 
que  Domó el 
Viento, a las 6 
de la tarde, en 
el cineclub del 
Planetario de 
Cozumel, Cha’an 
Ka’an. La entrada 
es gratuita.

Nace Bram Stoker en 
1847. La obra que le da 
fama mundial al escritor 
irlandés, es la novela de 
terror Drácula.VIERNES 8 / NOVIEMBRE / 2019

La muestra llegará 
a México en febrero 
de 2020 y abrirá 
todos los días

ANA CARLA MONTAÑO IBARRA  
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Te ima-
ginas que las obras más emble-
máticas de Van Gogh cobraran 
vida? Ahora es posible en la 
exposición “Van Gogh Alive, 
The Experience”, la cual llegará a 
México en febrero de 2020, con 
horarios de lunes a domingo de 
10 de mañana a 8 de la noche

Aunque faltan algunos 
meses para la exposición, si 
quieres ir a verla, sería bueno 
que apartaras tus boletos.

De hecho, hay una preventa 
exclusiva para tarjetahabien-
tes Banco Azteca, en la que 
puedes adquirir entradas en 
248 pesos, en la página web 
de Superboletos.

Esta experiencia multisen-
sorial pudo lograrse gracias a  ❙ Las obras artísticas del pintor estarán en la Ciudad de México

Viene exposición multisensorial de las pinturas más destacadas del artista

¡Obras de Van Gogh cobran vida!
que las obras del artista neerlan-
dés tendrán una proyección en 
gran formato en muros, colum-
nas, techo y piso.

Parte de la colección que se 
mostrará, son aquellas creacio-
nes realizadas de 1880 a 1890.

Además, podrán verse 
mientras son acompañadas 
por una banda sonora. Por 
si fuera poco, la experiencia 
también estará ambientada 
con fragancias que evocan los 
lugares que inspiraron a Van 
Gogh durante su vida.

La cita para la exposición 
es en la Plaza Monumento a la 
Madre de la alcaldía Cuauhté-
moc en la Ciudad de México, 
luego de haber pasado por más 
de 50 ciudades en el mundo 
como Beijing (China), Berlín 
(Alemania), Dubai (Emira-
tos Árabes Unidos), Madrid 
(España), Moscú (Rusia) y Roma 
(Italia).

“Van Gogh Alive, The Expe-
rience” es traída a México por 
Must Wanted Group y será 
presentada por Banco Azteca.

 

Llegan a San Ildefonso
'migrantes' de barro
YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Antiguo 
Colegio de San Ildefonso alberga 
a migrantes de barro y arcilla, 
obra del fallecido artista oaxa-
queño Alejandro Santiago, quien 
produjo dos mil 501 piezas, todas 
distintas, como las personas que 
traspasan las fronteras.

Es la primera vez que se exhi-
ben en la Ciudad de México, con 
motivo del 30 aniversario del 
Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte (CISAN) de 
la UNAM. La muestra se titula 
“2501 Migrantes”.

Con estas obras el artista 
buscó repoblar y cubrir el vacío 
que dejan quienes han migrado, 
señaló el coordinador ejecutivo 
del recinto de Justo Sierra 16, 
Eduardo Vázquez, durante la 
inauguración, que reunió a Isabel 
Ramírez, madre del creador, y a 
sus hijos, Lucio y Alejandra, ade-
más de autoridades federales, 
capitalinas, del estado de Oaxaca 
y de la Universidad.

El conjunto escultórico se pre-
sentó en su totalidad en 2007 
en el Fórum Internacional de las 
Culturas de Monterrey.

Santiago emprendió esta obra 
al retornar a su lugar de origen, 
Teococuilco de Marcos Pérez, 
en la sierra de Oaxaca, tras una 
estancia en Europa y descubrir 
que sus vecinos y amigos habían 
migrado a Estados Unidos.

De ahí que se propusiera 

compartir la experiencia de los 
indocumentados al cruzar la 
frontera norte, en una travesía 
marcada por el número de cru-
ces colocadas para recordar a los 
migrantes muertos en su intento 
de alcanzar el otro lado.

“Mi padre decía que si quie-
res sentirte mojado no tienes 
que meter la punta del pie, sino 
arriesgarte y meterte todo”, 
recordó Lucio Santiago.

 ❙ La exposición alberga 2,501 piezas.

‘Un fotógrafo fundamental’
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mirada 
espontánea, pero aguda, del fotó-
grafo José Luis Neyra Torres se 
apagó el miércoles a los 89 años.

Comenzó su carrera detrás 
de la lente en la década de 1960, 
teniendo siempre como princi-
pal objetivo la cotidianidad de la 
urbe entre todo su bullicio, una 
inquietud que perduró hasta el 
final.

“Lamentamos la muerte del 
fotógrafo José Luis Neyra. Su 
trabajo es indispensable para 
entender la fotografía mexicana 
de los últimos años. Hace un par 
de meses platicamos en el @
cimagen a propósito del libro del 
Consejo Mexicano de Fotografía, 
del cual fue fundador”, compar-
tió en Twitter la Secretaria de 

Cultura, Alejandra Frausto.
El Centro de la Imagen, que 

entonces lo recibió en el marco 
de la apertura de la muestra 

“Fotos en libros, libros de fotos”, 
lamentó también la partida en 
la misma red social, calificándolo 
como un “fotógrafo fundamen-
tal para México y Latinoamérica”.

Neyra Torres fue miembro 
del Club Fotográfico de México 
entre 1964 y 1967, lo cual mar-
caría su inicio como profesional 
de la imagen; posteriormente 
fundó el Grupo 35.6 x 6.

Dirigió de 1985 y 1989 el 
Consejo Mexicano de Fotogra-
fía, también fundado por Pedro 
Meyer, Lázaro Blanco Fuentes y 
Raquel Tibol.

En 2016 fue galardonado con 
la Medalla al Mérito Fotográfico, 
otorgada por el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) en el marco del Encuen-
tro Nacional de Fototecas, en 
Pachuca, Hidalgo.

 ❙Neyra Torres comenzó su 
carrera detrás de la lente en la 
década de 1960.
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FARÁNDULA
Con ‘alma’
Pixar lanzó el tráiler de 
Soul, película que se 
estrenará el próximo 
año, en el que nos anima 
a buscar y hacer lo que 
realmente nos apasiona.

¡Ganones!
Disney puso “a 
consideración” 13 
actores de Avengers: 
Endgame para ser 
nominados a los 
Óscar, entre ellos, 
a Robert Downey 
Jr., Chris Evans, 
Mark Ruffalo, 
Scarlett Johansson y 
Gwyneth Paltrow.

‘Leia’, 
invencible
El hermano de Carrie 
Fisher (‘Leia Organa’ 
en la saga Star Wars) 
aseguró que ella iba 
a ser la última jedi, en 
vez de ‘Luke’ (Mark 
Hamill) o ‘Rey’ (Daisy 
Ridley), antes de que 
la actriz muriera.

Nace el dibujante de 
manga japonés Masashi 
Kishimoto en 1974 Una 
de sus creaciones más 
populares es Naruto.VIERNES 8 / NOVIEMBRE / 2019

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Faltan unos 
días para que se estrene  la 
plataforma Disney+ en Esta-
dos Unidos, Canadá y Holanda 
–para ser más específicos, el 12 
de noviembre–, mientras que 
en Australia y Nueva Zelanda 
se estrena una semana después.

Una de las películas que 
estaba planeada para estrenarse 
en diciembre, sería Avengers: 
Endgame, pero Disney tiene una 
sorpresa para los seguidores 
de Universo de Marvel (MCU) 
y adelantó el estreno para que 
coincida exactamente con el 

lanzamiento de la plataforma 
streaming.

De hecho, ya es oficial y en 
la cuenta de Twitter de The 
Avengers se encargaron de 
hacérnoslo saber.

Y aunque para Latinoamérica 
todavía no hay una fecha exacta 
en la que llegue Disney+, se sabe 
que será en algún momento del 
próximo año.

Los estrenos que habrá para 
la primera etapa de Disney+ 
incluye, entre otras películas, 
El Regreso de Mary Poppins, 
el live-action de El Rey León, 
Frozen, Valiente, Monsters Inc., 
Enredados, Ratatouille, El Diario 

de la Princesa, Star Wars y parte 
de la saga de Avengers.

Aunado a esto, en la plata-
forma streaming se expandirá 
el MCU con series como Loki, 
Falcon and the Winter Soldier 
y WandaVision.

Asimismo, el universo de 
Star Wars seguirá teniendo 
cabida con los programas The 
Mandalorian y uno más que se 
realiza en solitario sobre el jedi 
Obi-Wan Kenobi.

También podrán verse 
en Disney+ las temporadas 
completas de Los Simpson y 
documentales de National 
Geographic.

 ❙Avengers: Endgame llega más rápido a Disney+ de lo que se creía.

Marvel consiente a sus fans
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Aquiles Chávez presenta deliciosos platillos

Empieza la Aventura 
Gastronómica México
La serie cuenta con 
6 capítulos que se 
transmitirán por 
Sony Channel

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Listo! Ofi-
cialmente comienza la época 
en la que nos “perdonamos” los 
antojos para comer, así que una 
muy buena opción es acompa-
ñar al chef Aquiles Chávez en 
la segunda temporada de la 
serie Aventura Gastronómica 
México, que empieza hoy y se 
transmite todos los viernes 
por Sony Channel a las 10 de 
la noche (11 para Cancún), y 
tendrá seis capítulos.

“(La idea es) que la gente se 
dé cuenta de lo versátil, variado 
y maravilloso que es la comida 
mexicana, y que se sorprenda 
que estamos haciendo platos, 
que probablemente la gente ya 
conozca, pero haciendo nuestras 
versiones o interpretaciones”, 
comenta Aquiles en una con-
versación que Luces del Siglo 
tuvo con él. 

En esta aventura, viajaremos 
de la mano –y el sabor– del chef 
por seis estados de México, en 
los que recorreremos la gas-
tronomía de norte a sur y de 
oriente a poniente, ya que se 
incluye la gastronomía de la 
Riviera Maya (Quintana Roo), 
Chihuahua, Jalisco, Riviera 
Nayarit, Chiapas y Veracruz.

A través de los deliciosos 
sabores que ofrece la comida 
mexicana, además de la enorme 
diversidad cultural, la serie 
Aventura Gastronómica México 
nos deleitará con un plácido 
viaje por los ecosistemas y los 
paisajes del país para descubrir 
algunos platillos locales de los 
estados que ofrecerán una expe-
riencia única y diferente.

“La intención es que cada 
chef me platique, me presente 
uno de los platos más represen-
tativos de su gastronomía para 

yo, al final, con mucho cariño y 
mucho respeto, proponer una 
nueva versión de este plato”.

¡Así de delicioso se escucha 
y se ve este programa!

De hecho, es bueno recordar 
que México está clasificado 
como uno de los cinco países 
con mayor biodiversidad en 
el mundo, “y es por eso que 
comemos lo que comemos los 
mexicanos”.

Uno de los objetivos del pro-
grama es mostrar “esta fase 
sabrosa, rica que tiene el país” 
mientras disfrutamos de un 
contenido de calidad con toda 
la familia.

Así que chefs nacionales, 
quienes tienen reconocimiento 
a nivel mundial, compartirán, 
viajarán, comerán y cocinarán 
con Aquiles para mostrarnos 
deliciosos platillos que segu-
ramente se convertirán en una 
receta que podremos trasladar 
hasta nuestros hogares.

En el primer episodio, que se 
transmite hoy, el chef viajó nada 
más y nada menos que a Guada-
lajara, Jalisco, para desentrañar 
los sabores y preparaciones icó-
nicas de la cocina tapatía.

Para esta ocasión, le acom-
pañará el delicioso toque del 
Alfonso “Poncho” Cadena (del 
restaurante HUESO), que nos 

llevará por un recorrido para 
conocer la cultura popular de 
las cenadurías en la región y la 
“comida de cuchara”.

También visitaron el Mer-
cado de San Juan de Dios -el más 
grande de la ciudad-, y se lan-
zaron a la aventura por un road 
trip para conseguir los mejores 
productos de hortaliza.

Y para que nos quedemos 
con antojo de ver más, el chef 
Cadena y el chef Aquiles Chá-
vez cocinaron juntos dos gran-
des clásicos platillos: el Pozole 
Rojo estilo Jalisco (icónico de la 
región) y el Tuétano al Horno 
con cebollas encurtidas (uno de 
los platillos más representativos 
de Poncho Cadena).

Y como buenos creativos, 
hicieron dos versiones de los 
platos: pozole Negro con puerco, 
pollo, res y pulpo, y unas ricas 
tostadas de Tuétano al Glacé.

Así que seguramente los 
demás programas estarán igual 
de exquisitos que este, así que 
no te los puedes perder.

Por supuesto, no perdimos la 
oportunidad para platicar con el 
chef Aquiles sobre lo que vere-
mos dentro de la Riviera Maya, 
pero más adelante estaremos 
presentando deliciosos platillos 
hechos “a la medida” de Quin-
tana Roo.

 ❙ Los chef “Poncho” Cadena (izq.) y Aquiles Chávez nos deleitarán 
con sabores de Jalisco en el primer programa de la serie Aventura 
Gastronómica México.

Foto: Disney / Pixar Foto: Lucasfilm Ltd.Foto: Cortesía Marvel Studios
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gran asueto 
Unos 4 mil 904 millones 
de pesos será la derrama  
estimada por el “puente” 
de la Revolución Mexicana, 
informó Sectur.

Maravillas 
Mexicanas
El primer Tianguis de Pueblos 
Mágicos, que se celebró en Hidalgo, 
tuvo espectáculos, citas de negocios, 
gastronomía y mucho más.

pasión cervecera

Este destino es una gran alternativa  

para los viajeros amantes de la cerveza

nayeli estrada 

enviada

REPÚBLICA CHECA.- Chequia es 
un país sin litorales. Sin embargo, 
está bañado por la espuma de una 
famosa bebida: la cerveza. 

Flores de lúpulo y malta son los 
ingredientes necesarios para elabo-
rarla y tanto en las mesas de las casas 
como en las terrazas turísticas que 
hay a lo largo y ancho del destino, 
tomarla y brindar con ella, es toda 
una cultura. 

Por un lado, Praga es una 
bella capital, a la que arriban mi-
llones de viajeros ansiosos de 
andar por sus calles, admirar su 
imponente arquitectura y, por su-
puesto, probar buenas cervezas. 

Por otro, Pilsen ha cobrado 
fama por ser la ciudad donde se 
creó un icónico estilo de cerveza. 
Y es que beber una Pilsner, en Re-
pública Checa, es todo un clásico.

Delicadas notas amargas, 
con un perfil principalmente te-
rroso, y un cuerpo ligero son las 
características de la emblemática 
bebida de baja fermentación que 
ha dado fama mundial al oficio 
cervecero checo.

La Pilsner aún comprende  
el 90 por ciento de la produc-
ción total a nivel nacional, aunque  
locales y visitantes se han sumado 
a la tendencia de probar otras 
creaciones artesanales. 

El entusiasmo por la Pilsner 
tiene sus raíces en tierra checa, 
ya que la Denominación de Ori-
gen Protegido que ostenta, exige 
que su elaboración sea a partir de 
técnicas e ingredientes naciona-
les como: flores de lúpulo de la 
región de Žatec, malta de Bohe-
mia y la cristalina agua pura que 
caracteriza al país.

La cerveza es una bebida 
tan valorada en el país que el 
consumo per cápita es de 184 li-
tros al año, de acuerdo con cifras  
del Ministerio de Agricultura. 

Los viajeros que realicen una 
travesía para conocer emblemáti-
cos sitios a la luz de esta bebida 
hallarán que, al interior de las ta-
bernas, es posible probar sustan-
ciosos platos de la gastronomía 
checa, convivir con gente ama-
bilísima y, por supuesto, brindar 
con familiares y amigos por una 
vida larga y muy plena. Na Zdraví!

Olomouc

Brno/Moravia

ALEMANIA

POLONIA

AUSTRIA ESLOVAQUIA

n

Pilsen

REP.
CHECA

REPÚBLICA
CHECA

Praga

Bohemia
Central

Pilsen

z Para que te sirvan cerveza 
en alguna taberna hay 
que colocar el portavasos 
encima de la mesa. No vale 
manotear ni llamar a nadie.

z Si no especificas el tamaño 
del que quieres tu cerveza 
te servirán la porción más 

pedida por los checos... 
¡medio litro!

z Lo correcto es dejar 10  
por ciento de propina. 

z El pan o los pretzels que  
se encuentran sobre las 
mesas no siempre son 
gratis, lo mejor es preguntar. 

Para saber

En Praga se elaboran cervezas de una 
calidad excepcional en varias tabernas 
de la ciudad, algunas con más de 500 
años de historia. El producto no tiene 
nada que envidiar a las famosas 
cervezas belgas o alemanas.  
Incluso, los precios en Praga son más  
económicos que en otros destinos.

De tradición

república checa

PILsen 

PRAGA

VIERNES 8 / NOVIEMBRE / 2019

SE UNEN
En Puerto Morelos, Quintana Roo se celebró 
“Una Ofrenda, Una Cuadra” en la que participa-
ron más de 20 vecinos para celebrar el Día de 
Muertos. Incluso gente proveniente de otros paí-
ses, como Canadá y Estados Unidos, participó.
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parece como viajar 
¡en alfombra mágica!

Fernando Toledo

En meses recientes, la llegada 
de Emirates a México ha pro-
vocado mucha expectación 
y resistencia de otras compa-
ñías aéreas. Y es que al pare-
cer el segundo intento de esta 
famosa aerolínea, el primero en 
2018, se hará realidad a partir 
del próximo 9 diciembre con 
vuelos diarios entre Dubai y 
la Ciudad de México con una  
escala en Barcelona.

Esta corporación, la más 
grande del Medio Oriente, ofre-
ce servicios y lujos pocas veces 
vistos en el transporte aéreo, 
sobre todo después del dete-
rioro del servicio en muchas lí-
neas low cost en las cuales hay 
que comprar hasta un pobre 
sándwich o una bolsa de papas.

Así, viajar en Emirates deri-
va en una experiencia placente-
ra. En nuestra experiencia abor-
damos un avión con capacidad 
para 38 asientos en Primera 
Clase y Clase Business y 264 
en Clase Turista, todos decora-
dos con el lujo opulento que se 

estila en esa parte del mundo. 
Mucha amplitud y confort, aún 
en los de más bajo precio.

Por otro lado, en Prime-
ra Clase se goza de pequeños 
gabinetes en madera con filos 
dorados, donde se encuentra 
una gran pantalla, una tableta, 
un pequeño bar, cajones con 
cremas, lociones de Bvlgari  
y toallas refrescantes. Es más, 
no hay que preocuparse por 
cerrar las ventanas, ya que du-
rante el despegue y aterrizaje 
se cierran y abren automáti-
camente. Durante el vuelo se 
pueden graduar para lograr di-
ferentes tipos de iluminación.

La comida, servida de ma-
nera exquisita, incluye delicias 
internacionales pero también 
manjares típicos de la cocina 
de Medio Oriente como un de-
licioso hummus, yogurt, pan  
pita y deliciosos platos donde 
la estrella es el cordero o aro-
máticos guisos a base de curry. 
¡Ah, y además, hay canapés to-
do el vuelo por si te quedas con 
un huequito en el estómago!

Para los que quieran rela-
jarse más, existen un bar loun-
ge que está abierto todo el 
vuelo y que sirve desde coc-
teles exóticos hasta la más fina 
champaña o whiskies añeja-
dos, además de que se puede  

convivir con otros pasajeros, 
detalle que normalmente no 
ocurre en otros vuelos.

El personal de esta aero-
línea tiene fama porque es re-
clutado en todo el mundo ya 
que cuentan con muy buenos 
sueldos. La mayoría –muy gua-
pos todos– habla muchos idio-
mas, son muy atentos y están 
pendientes de surtir tu bar per-
sonal. Ellas lucen un sombrero 
típico con una mascada que las 
hace ver como muñequitas.

Las opciones de entreteni-
miento son inmensas y ofrecen 
más de 500 películas, series de 
televisión y música. 

Toma en cuenta que si 
viajas en Primera Clase o Clase 
Business, tendrás a tu disposi-
ción un automóvil Volvo priva-
do que te transportará desde o 
hacia el hotel. Además, depen-
diendo del aeropuerto, muchas 
veces puedes pasar directo del 
lounge al avión sin necesidad 
de hacer cosa alguna.

Por si fuera poco, algunos 
aviones, como el modelo Air-
bus A380, incluyen sillones con 
masaje y hasta duchas...así, que 
ya lo saben, si tienen la opor-
tunidad de viajar a todo lujo y 
al estilo de un jeque de Las Mil 
y Una Noches... no lo piensen 
más y ¡aprovéchenlo!

Descubre algunos 
de los beneficios 

que conlleva el volar 
a bordo de Emirates

El año próximo se llevará a ca-
bo, del 20 de octubre de 2020 
al 10 de abril 2021, la muy es-
perada Feria Expo2020 Dubai 
con la participación de más  
de 192 naciones con el fin de 
promover la ecología, la sus-
tentabilidad, el comercio, los 
viajes y la cultura en general, 
tanto de la región de Medio 
Oriente como de todas partes 
del mundo.  
Se esperan más de 25 millo-

nes de visitantes, que bajo 
el lema “Connecting minds, 
creating the future”, discutan 
y lleguen a acuerdos sobre el 
espíritu de colaboración, desa-
rrollo y la innovación para me-
jorar la vida en el planeta.

Este evento tendrá lugar 
en el nuevo centro de exposi-
ciones llamado el Dubai Trade 
Centre-Jebel Ali, con una ex-
tensión de más de 400 hectá-
reas, ubicadas en una zona ad-

yacente al nuevo aeropuerto 
internacional Al Maktoum, la 
terminal aérea más grande del 
mundo por su volumen de pa-
sajeros (160 millones al año). 

Habrá eventos culturales, 
gastronómicos, de negocios y 
de moda, que buscan promo-
ver el entendimiento entre  
los seres humanos.

¡Listos para 2020 !

Una villa a la medida
Sin importar tu edad, intereses o la temporada, este destino ofrece actividades más allá del esquí 

o el montañismo. Aquí algunas alternativas para satisfacer a todos los viajeros.
AndreA rodríguez y FotogrAFíAs: Aggi gArduño

Plan relajado 

ecoturismo

El día inicia perdiendo el aliento 
cuando un helicóptero se eleva 
sobre los árboles y, luego, se re-
fleja en el lago: la vista es excep-
cional y no hay foto que le haga 
justicia, pues su belleza es más 
grande si se consideran las emo-
ciones que produce.

Heli tremblant ofrece reco-
rridos de 10 minutos a una hora, 
todo el año y, a decir de su due-
ño, no hay una época mejor pa-
ra elegirlo, pues cada temporada 
ofrece una mirada excepcional. 

¿Quieres sentir todavía más 
paz? Visita el scandinave spa 
mont-tremblant. Las reglas son 
claras: no se permite uso de ce-
lulares y hay zonas de silencio  

absoluto; todo, en un entorno 
muy natural, rodeado de árboles 
y con el lago a tus pies.

Su apuesta es que, además 
de un masaje acorde a tus necesi-
dades, completes el ciclo termal. 
Una visita al vapor seco precede 
el sumergirte en el lago. Tu piel 
terminará más tersa que nunca.

Si te produce miedo lanzarte en 
tirolesa, la de Ziptrek ecotours 
es la mejor alternativa, pues te 
dará toda la seguridad posible: 
además de proveer el equipo es-
pecializado y la capacitación bá-
sica, no será tu problema frenar 
o preocuparte por tu caída, todo 
lo hace la gravedad.

Son cinco a lo largo de cua-
tro kilómetros y se acompañan 
de caminatas con información 
sobre sustentabilidad y seis pla-
taformas de visualización. ¿Quie-
res más? Avanzas en par, así que 
puedes lanzarte al mismo tiempo 
que tu acompañante.  

Otra alternativa que combi-
na la naturaleza con una activi-
dad única es “tonga lumina”, 
una experiencia sensorial que ini-
cia cuando, en medio de la noche, 
recibes una luz en el pecho para 
con ella continuar tu caminata 
por la montaña.

Instalaciones lumínicas y 
sonoras te acompañan para que 
aprendas a desarrollar tus senti-
dos y recuperar tu amor por la 
naturaleza. Los creadores son 
Moment Factory, compañía que 
también ha trabajado en shows 
de Madonna o Muse, por men-
cionar algunos.

Mont-treMblant, Canadá

cÓmo lleGar
Montreal está a 126 
kilómetros, lo que 
representa unas dos horas 
en automóvil, también hay 
servicios de tren.

dÓnde dormir 
El Holiday Inn de Mont-
Tremblant incluye 
desayuno y Wi-Fi; posee 

alberca y una ubicación 
privilegiada al pie del 
resort. Es perfecto para 
familias y su servicio 
destaca entre los demás 
incluso si se trata de 
grupos grandes.

mÁs inFormaciÓn 
www.tremblant.ca
www.heli-tremblant.com

www.scandinave.com 
www.tremblant.ziptrek.
com 
www.tongalumina.ca/en/
www.casinos.loto 
quebec.com
www.ihg.com/
holidayinnexpress/hotels/
us/es/mont-tremblant/
ytmmt/hoteldetail
 www.exo.quebec G

u
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El Casino de Mont-Tremblant es 
como pocos. Por fuera parece  
una cálida cabaña y sí lo es: hay 
ventanas y ofrece una vista a  
la montaña. Además de los juegos 
habituales, hay noches temáticas 
con shows, amenidades y hasta 
cocteles especiales.

Prueba tu suerte

Si te animas a visitar 
este resort, considera  
los costos*.

z Viaje en helicóptero: 
desde 99 dólares 

z Scandinave Spa: desde 
165 dólares 

z Tirolesa: desde  
99 dólares 

z Tonga Lumina: 28 dólares 
z Esquí: desde 74 dólares 

por día (en línea,  
más de dos días)

z Renta de equipo de 
esquí: desde 50 dólares

Toma nota
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Quebec

Montreal

Mont-
Tremblant

Río San Lorenzo

ESTADOS
UNIDOS

Quebec

EU

N

CANADÁ

QUEBEC

el laGo ubicado detrÁs del Holiday inn

* Los costos son aproximados, se 
calcularon en línea (para adulto)  
y están en dólares canadienses.  
Sin embargo, están sujetos a 
cambios por los prestadores de 
servicios y sin previo aviso.
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CONFRONTA 
YAZPIK

AL PASADO
 MAURICIO ANGEL

En el apacible pueblo de San 
Ignacio, un día llovieron 500 
paquetes con un polvo blanco 
y los cerca de 300 habitantes 
lo aprovecharon como cal para 
remarcar el diamante del cam-
po de beisbol o para poner en 
sus baños.

Eso horroriza al Chato (Jo-
sé María Yazpik), quien, tras 10 
años de haberse ido del pueblo 
para hacer carrera como ac-
tor en Hollywood, regresa para 
salvar a su gente de la mafia 
de Tijuana.

Porque los paquetes en 
realidad son un cargamento 
de cocaína que cayó de una 
avioneta, mismo que el Cha-
to debe juntar antes de que el 
jefe decida desatar la violencia, 
aunque en el camino su pasa-
do lo confronta.

Esa es la historia de Polvo, 
debut de Yazpik como direc-

tor, rol que adoptó, además de 
protagonizar el filme que es-
trena mañana, para tener con-
trol de la narrativa.

“Dirigí por el control, para 
que no se desvíe del propósito 
de la historia, que es mantener 
la reflexión sobre los reencuen-
tros, las decisiones que hemos 
tomado en la vida y sus conse-
cuencias, el paraíso perdido y 
cómo es volver a las raíces.

“No quería que se fuera 
hacia el lado de historia de ac-
ción de narcotráfico, porque 
no lo es, ni hacia el lado de la 
comedia romántica, que tam-
poco es”, explicó Yazpik en en-
trevista.

En su regreso, el Chato se 

encuentra con que las cosas 
cambiaron, como con su no-
via Josefa (Mariana Treviño), 
quien rehizo su vida tras dar-
se cuenta de que el Chato no 
volvería en los dos meses que 
había dicho.

“El personaje va sin tener 
mayor control sobre lo que va 
a hacer con su vida. Tiene una 
misión, que es salvar al pue-
blo, pero también se va dando 
cuenta de las malas decisiones 
que tomó, lo que dejó atrás”, 
resaltó el actor.

Además de la transforma-
ción de su personaje, Yazpik 
exploró cómo afecta el regreso 
al resto de los habitantes, pues 
por cada paquete que entre-
guen de “polvo farmacéutico”, 
se les paga en dólares.

“Vemos cómo el pueblo 
se va corrompiendo por tres 
pesos, cómo cambia toda la 
infraestructura socioeconómi-
ca de la noche a la mañana, y 

los lujos que se empiezan a 
dar. ¡Son igual de absurdos a 
los grandes rateros del País!”, 
mencionó Yazpik. 

Los pobladores son inter-
pretados por habitantes reales, 
que se unieron a las actuacio-
nes de Joaquín Cosío, Angéli-
ca Aragón, Adrián Vázquez y 
Jesús Ochoa.

“El humor de la película es 
el propio que tiene la gente 
de ese pueblo, las expresiones 
son de ellos, pero el conjunto 
es lo que hace interesante, en-
trañable y sincera a la película, 
porque todos los elementos 
son bien auténticos”, destacó 
Treviño.

 MAU
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debut de 

YADebuta José María  
como director con historia 

sobre reencuentros  
y decisiones
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 z  Ewan McGregor interpreta  
al adulto Danny Torrance, quien  
ahora lidia con la rehabilitación  
y la sobriedad.

José María Yazpik, 
actor y director

Ese microcosmos 
logra retratar  

lo que somos”.

 z  Joaquín Cosío

 z  Mariana Treviño

 z  Jesús Ochoa

Enamora 
‘Berlín’ a 
comunidad 
LGBTQ

MARIO ABNER COLINA

Esto No es Berlín, una oda 
a la cultura underground de 
los 80 en México, nació de la 
cabeza de su director, Hari 
Sama, como juego de la me-
moria con su propia infancia.

Sin embargo, tras su es-
treno en el Festival de Sun-
dance y su recorrido en cer-
támenes de todo el mundo, 
Sama (El Sueño de Lu) vio 
con sorpresa que el filme era 
abrazado por la comunidad 
LGBTQ por su mensaje de 
aprecio y valorización a las 
minorías.

“Yo hice una peli sobre 
un momento especial de mi 
vida. No me planteé hacer 
una película sobre la inclu-
sión. Era algo más delicado 
y personal, pero cuando lo 
pones afuera eso genera una 
relación de otra gente que 
ya no necesariamente tie-
ne que ver específicamente 
contigo. 

“Desde Sundance me 
di cuenta que la película es-
taba generando reacciones 
en medios muy específicos 
y particularmente se volvió 
una bandera de inclusión 
que no me esperaba. Hemos 
tenido una relación y víncu-
lo con la comunidad LGBTQ 
increíble, poderosísimo, que 
me ha regresado a reflexio-
nes que no había tenido de 
manera tan expuesta y vul-
nerable”, comentó el director 
en entrevista.

Protagonizada por Xa-
biani Ponce de León y Mauro 
Sánchez Navarro, Esto No es 
Berlín llegará a cines comer-
ciales mexicanos en diciem-
bre, pero continuará en fes-
tivales, como los de Huelva 
y La Habana. 

Mientras tanto, fue pro-
gramado como parte de la 
67 Muestra de la Cineteca 
Nacional, que se llevará a ca-
bo desde el 15 de noviembre 
hasta el 2 de diciembre.

Allí convivirá con títulos 
como El Diablo entre las 
Piernas (Arturo Ripstein), 
Despertar de la Fiera: Dog-
man (Matteo Garrone) y Un 
Día Lluvioso en Nueva York 
(Woody Allen).

 z

 zYazpik (der.) encarna  
a un migrante que regresa  
a su pueblo para salvar  
a la gente de la mafia del narco.

Cineteca proyectará
cinta de Woody Allen
MARIO ABNER COLINA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Estados 
Unidos no ha podido estrenar por 
presiones del #MeToo debido a la 
acusación que pesa en contra de 
su autor por abuso sexual, pero 
Un Día Lluvioso en Nueva York, de 
Woody Allen, llegará a las salas de 
la Cineteca Nacional como pilar de 
su 67 edición “Muestra”.

"Allen ha sido una presencia en 
la Muestra desde los inicios. Sus 
mayores películas han estado en 
la Muestra. Tiene 83 años y más 
de 50 películas.

"Es un cineasta muy polémico 
por razones extra cinematográ-
ficas, pero hace una comedia 
romántica ingeniosa, divertida, 
ligera, donde se puede ver su 
amor por Manhattan, por el 
cine, por el jazz, por la literatura", 
explicó Nelson Carro, director de 
difusión.

“La Muestra”, la tradicional 
cita con exhibición de filmes de 
grandes maestros del séptimo arte, 
tendrá lugar del 15 de noviembre 
al 2 de diciembre.

"Habrá dos películas mexica-
nas, de dos generaciones distantes, 
pero de muy buenos cineastas: El 
Diablo entre las Piernas, de Arturo 
Ripstein, y Esto No es Berlín, de 
Hari Sama", anunció Alejandro 

Pelayo, director de la Cineteca.
Habrá representación de los 

hermanos Dardenne (El Joven 
Ahmed), Francois Ozon (Por la Gra-
cia de Dios), Matteo Garrone (Des-
pertar de la Fiera: Dogman), Kleber 
Mendoça Filho (Bacurau: Tierra de 
Nadie) y Sebastián Borensztein (La 
Odisea de los Goles).

La Dolce Vita, clásico de 1960 
de Federico Fellini, será el gran 
reestreno de esta Muestra.

Y a la fallecida Agnes Varda se 
le recordará con Varda por Agnes.

"Es un homenaje, una despe-
dida a esta ahora cineasta que 
arranca desde la nueva ola fran-
cesa", dijo Pelayo.

 ❙Un Día Lluvioso en Nueva York estará en “La Muestra”.
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CIUDAD DE MÉXICO.- James 
Dean 'protagonizará' la cinta Fin-
ding Jack gracias a la recreación 
digital por computadora (CGI), 
reportó NME.

La estrella, fallecida hace 64 
años, será recreada en cuerpo 
completo gracias a fotos y 
videos, con previa autorización 
de sus familiares.

El filme será dirigido por 
Anton Ersnt y Tati Golykh, quie-

nes prometieron presentar una 
versión realista de Dean, quien 
tendrá un rol secundario.

"Buscamos el personaje 
perfecto para interpretar a 
'Rogan', que resultó ser extre-
madamente complejo y des-
pués de meses de investiga-
ción, nos definimos por James 
Dean", declaró Ernst.

"Nos sentimos muy honra-
dos porque su familia nos apoya. 
Tomaremos todas las medidas 
para garantizar que su legado, 
como una de las estrellas de cine 
más épicas hasta ahora, siga 
intacto", declaró Mark Roesler, 
representante de la familia del 
histrión.

Finding Jack comenzará a 
filmarse a finales de este mes, 
y tiene previsto estrenarse en 
noviembre de 2020.

‘Resucitan’ 
a James 
Dean

 ❙ El actor, que murió hace más de 60 años, protagonizará una 
película actual.

 ❙ Tiene mensaje de 
inclusión de las minorías.
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 z El cineasta se convirtió en un ícono 

del género gracias a esta película.

1.8
mdd fue el presupuesto  

de la primera pesadilla

94%
de frescura tiene en el 

portal Rotten Tomatoes

457.01
mdd suma en taquilla 

 toda la saga

MILLONARIO

VÍCTIMAS 

FAMOSAS
Varias estrellas  

de Hollywood  

le deben de cierta 

forma su carrera  

a Freddy Krueger.
 z  Wes Craven se inspiró  

en una serie de artículos  

de Los Angeles Times sobre 

refugiados asiáticos en 1970 

que no podían dormir por 

recordar el genocidio de 

Vietnam. Varios hombre 

murieron mientras soñaban.

 z  Originalmente Krueger 

sería un pedófilo, no un 

asesino de menores. Robert 

Englund tomó esta idea  

y la incluyó en su actuación, 

la cual aderezó con una 

ligera imitación de su ídolo, 

Klaus Kinski.

 z  Cuando iba en la primaria, 

el cineasta sufría bullying 

por parte de un joven mayor 

llamado Fred Krueger.

 z  El suéter icónico de Freddy 

está basado en la vestimenta 

del personaje Plastic Man,  

de DC Comics. Es rojo  

y verde porque estos son 

los dos colores que, juntos,  

crean más conflicto para la 

retina humana.

 z  El primer estudio que 

estuvo a punto de producir 

el filme fue Walt Disney 

Productions, que obligaron  

a Craven a disminuir  

la violencia de la historia, 

pero éste los rechazó.

 z  La compañía que hizo la 

distribución y producción 

final fue New Line Cinema, 

quienes estuvieron  

al borde de la bancarrota. 

Tras el éxito de la cinta, se 

autodenominaron “La Casa 

que Freddy Construyó”.

 z Algunos actores que 

audicionaron para el papel 

de Glen Lantz, el novio de 

Nancy, fueron John Cusack, 

Brad Pitt, Kiefer Sutherland, 

Nicolas Cage y C. Thomas 

Howell. Johnny Depp  

se quedó con el rol.

 z  El tema infantil que remite 

a Freddy a lo largo de la 

franquicia está basado en 

la canción de cuna clásica 

“One, Two, Buckle My Shoe”.

 z Se hicieron dos remakes 

de la película en Bollywood: 

Khooni Murda (1989)  

y Mahakaal (1994); otro 

en Indonesia, Satan’s Bed 

(1986), y hasta una parodia 

porno, A Wet Dream on Elm 

Street (2011).

JOHNNY DEPP
z Película: Pesadilla 

en la Calle del Infierno 

(1984)
z Personaje:  

Glen Lantz

PATRICIA  
ARQUETTE
z A Nightmare on 

Elm Street 3: Dream 

Warriors (1987)

z Kristen Parker

va, un Cronos que devora 

a nuestros hijos, un padre 

perverso, maligno y retor-

cido que quiere destruirlos 

cuando son más vulnerable: 

mientras duermen “, expli-

có Craven en su momento.
Estrenada el 9 de no-

viembre de 1984, la cinta 

destacó también por sus 

dos protagonistas: por un 

lado, Nancy (Heather Lan-

genkamp), la chica etérea 

que termina descubrien-

do su fortaleza interna, y 

Freddy Krueger (Robert 

Englund), un despiadado 

asesino de niños que ator-

menta a sus víctimas en sus 

pesadillas.
“Quería que mi villano 

tuviera una máscara, pero 

que también pudiera hablar 

y que verlo significara una 

amenaza. Por eso decidí al 

final retratarlo con el rostro 

quemado y lleno de cicatri-

ces”, explicó Craven.
“Cuando ves las noti-

cias sobre pedófilos y abu-

sadores de niños, no son 

hombres grandes, fuertes 

e imponentes, sino que más 

bien parecen comadrejas, 

gente muy común, pero 

profundamente perversa”.
Quizás por eso es que, 

a 35 años de su estreno, la 

película sigue generando 

euforia entre los fans.

RODOLFO G. ZUBIETA

Inyectarle frescura a un gé-

nero tan repetitivo como lo 

es el horror, es una tarea su-

mamente difícil.

No así para el cineasta 

Wes Craven, quien en 1984 

decidió sacudir a la indus-

tria y a los fans del terror 

con una premisa nunca an-

tes vista: un asesino serial 

que mata a sus víctimas en 

sus sueños.

La violencia psicológica, 

el subtexto erótico, su ácido 

sentido humor y los litros 

de sangre que llenaban Pe-

sadilla en la Calle del Infier-

no sedujeron de inmediato 

al público y los críticos más 

escépticos.

Sin embargo, la ovación 

principal se la llevó el su-

puesto análisis que hace so-

bre la lucha para distinguir 

los sueños de la realidad, así 

como la representación de 

la soledad e inseguridad de 

los jóvenes de la época. 

“Freddy representa la 

peor parte de la paternidad 

y la adultez: ese hombre su-

cio y perverso que prefiere 

ver a los jóvenes morir en 

lugar de ayudarlos a pros-

perar. Es el ‘coco’ y el peor 

miedo de los adolescentes.

“Es una figura primiti-
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25.50
 mdd recaudó a nivel 

mundial el filme original

MARISKA HARGITAY
z Las Pesadillas de Freddy 

(1988) / Ep. “Freddy’s Tricks 

and Treats”

z Marsha

KELLY ROWLAND
z Freddy vs. Jason (2003)

z Kia Waterson

ROONEY MARA
z Pesadilla en la Calle Elm 

(2010)
z Nancy Thompson

KYLE  
CHANDLER
z Las Pesadillas 

de Freddy (1988) 

/ Ep. “Memory 

Overlord”
z Chuck

BRAD PITT
z Las Pesadillas  

de Freddy (1988) /  

Ep. “Black Ticket”

z Rick

LAURENCE  
FISHBURNE
z A Nightmare on 

Elm Street 3: Dream 

Warriors (1987)

z Max Daniels

Cumple filme  

de Wes Craven  

35 años de asustar  

a las audiencias

PESADILLA 

EN LA CALLE 

DEL INFIERNO

TODO  
UN SUEÑO
La pesadilla original  

es calificada como una 

de las mejores cintas  

de horror de la historia.

Vivirá Ramón Medina sobredosis de horror
JUAN CARLOS GARCÍA

Ramón Medina tiene una debi-
lidad por las películas de terror, 
tanto que el 2020 aparecerá en 
tres, además de actuar en la se-
gunda temporada de Monarca y 
la serie La Muchacha que Limpia.

“El género de terror, por algu-
na circunstancia, me ha seguido, 
y este año hice tres películas que 
yo creo que estarán listas el próxi-
mo: El Diario de Karem, de Henry 
Bedwell, el director de Más Ne-
gro que la Noche; Sin Origen, de 
Rigoberto Castañeda; y Masacre 

en Teques, de Rodrigo Hernán-
dez-Cruz”, detalló el actor. 

Vía telefónica desde su natal 
Zitácuaro, Michoacán, el histrión 
señaló que gracias a la apertu-
ra de los directores con los que 
ha trabajado, ha podido aportar 
ideas frescas para sus personajes. 

“Ha cambiado el panorama 
para los actores y las plataformas 
donde podemos actuar. Ahora 
los directores nos permiten pro-
poner, están más abiertos a las 
ideas que podemos aportar.

“Estamos dándole más rea-
lismo, según nuestra visión, a los 

filmes e historias de televisión. 
Hay más naturalidad y, curiosa-
mente, he hecho mucho terror, 
lo cual me divierte muchísimo 
porque como espectador no me 
encantan las películas que asus-
tan, aunque me gusta hacerlas”.

Familiar entre el público por 
sus intervenciones en El Señor 
de los Cielos, Perseguidos y El 
Recluso, el actor de 44 años ma-
nifestó su alegría porque en ene-
ro retomará el rodaje de Monarca. 

“Estoy convencido de que 
lo que viene va a estar mejor. La 
primera temporada fue una pre-

sentación de personajes y ahora 
vienen los verdaderos conflictos”. 

En el primer trimestre del 
2020 el actor espera el estreno 
de la teleserie producida por Tur-
ner para Canal Space, La Mucha-
cha que Limpia. 

“Es un thriller policiaco en el 
que Damayanti Quintanar es una 
chica de limpieza en un hogar de 
gente adinerada y por casualida-
des, es testigo de un crimen. La 
delincuencia organizada la con-
trata para limpiar escenas de crí-
menes obligada por su necesidad 
de salvar la vida de su hijo”. a

 z  El actor mexicano, oriundo de Michoacán, estrenará tres  
películas del género para el próximo año.




