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1917 – En Francia
es fusilada Mata
Hari (Margarette
Zelle), una exótica
bailarina y espía
que obtuvo
información
secreta mediante
confidencias de
alcoba.
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$10.00

Sección Especial

C

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

É

X

I

C

O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Pretenden víctimas
extorsión a Succar

Foto: Especial

Propone Edith Encalada decir la verdad en el caso, a cambio de 200 mil dls

❙❙El alcalde Hernán Pastrana
encabeza amparo.

También quiere
una propiedad
inmobiliaria y
un poco más…

Abrogarían
Convenio
en Materia
Predial

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La imagen
que el libro “Los Demonios del
Edén” pinta del presunto pederasta Jean Succar Kuri, es falsa,
según revelación de la principal
protagonista de este escandaloso caso de pornografía infantil,
Edith Encalada Cetina.
“A mí me llevaron a la PGR a
firmar eso, ¿me explico?, yo no
sabía ni qué era el derecho, ni qué
era una justicia, yo no sabía nada
de eso, si a mí alguien me hubiera
dicho Jean, Jony (Succar Kuri) va
estar tanto tiempo en la cárcel, yo
hubiera dicho no…”, asegura en
un reciente encuentro con Jerry
Succar Pita, segundo hijo del
empresario preso actualmente
en el penal de máxima seguridad
del Altiplano, Estado de México.
En 1996, con catorce años de
edad, Edith conoció al entonces
empresario Succar Kuri con quien
mantuvo una “relación íntima”
durante aproximadamente tres
años, que con el tiempo le resultó
incómoda por la diferencia de edades y debido a que lo veía cuatro
veces al año porque vivía en Estados Unidos.
“... a mí desde mi adolescencia,
cuando una vez nada más le dije a
la maestra (Paulina Arias) lo que
me había pasado con mi relación
que tuve, etc., etc., me dijo: denuncialo; le dije no puedo, no puedo
ver a alguien que quiero como un
papá en la cárcel, y me reprobó en
la materia y me mandó a extraordinario y es la misma hija de la
chingada la que inició con todo
esto y me llevó con la de averiguaciones previas, me grabaron con
cámaras y me dijo o lo denuncias
o te meto a la cárcel”, acusa Edith.
Esta versión, que según la

HERLINDO VAZQUEZ

“víctima” es la verdad de este
escandaloso caso que recorrió
el mundo, es parte de una conversación en un encuentro (el
pasado 23 de julio) solicitado por
la propia Edith para proponer a
Jerry una alianza en contra de la
intención de la periodista Lydia
Cacho de hacer una película de
su libro “Los demonios del Edén”.
El encuentro se llevó a cabo
a bordo del automóvil de la
cantante, estacionado afuera
de un café en la zona hotelera
de Cancún, donde Edith hizo un
repaso de las irregularidades que
en 2003 cometió la directora de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría de General de Justicia
en Quintana Roo, Leydi Campos Vera, quien la amenazó de
meterla a la cárcel, por cómplice,
sino denunciaba a Succar Kuri.
“... me decía que me convertía en su cómplice, y entonces

ahí, en siete días, que es tiempo
récord, hicieron todo, en tiempo
récord, ¡eh!, yo tengo criminales denunciándolos desde hace
tres años, porque lo único que
me trajo las noticias y estar en
noticieros es que se me acercaran
criminales, defraudadores, rateros, delincuentes y hace tres años
que los estoy denunciando y una
orden de aprehensión no tengo
contra ellos, entonces sí fue un
tiempo récord, sí lo hicieron muy
rápido, sí me utilizaron...”
Ahí, añade Edith en la conversación que fue grabada y de la
cual tiene copia Luces del Siglo,
conoció a Lydia Cacho y ella fue
quien la llevó a denunciar el
caso ante la PGR en la Ciudad de
México, donde estuvo encerrada
tres horas en un cuarto de hotel
hasta donde llegaron los agentes
ministeriales con las declaraciones que le hicieron firmar.

“... Lydia Cacho me manda a la
Ciudad de México y ahí llegaron
el agente ministerial, de aquí de
Cancún fue enviado a la Ciudad
de México, y me encerraron con
él tres horas en un cuarto de
hotel hasta que yo firmé todas
las declaraciones que me dieron
a firmar, entonces tampoco el
armado de las actas fue correcto,
¿me explico?, y de eso sí me
quejo, y de eso sí me duelo, y otra
cosa que hicieron ellos movieron
fechas porque en ese tiempo el
delito de pornografía infantil no
era grave…”
Aunque en otras entrevistas
y ruedas de prensa, enojada por
el abandono de la familia Succar,
Edith ha asegurado que el “pederasta” abusó de ella por la falta de
un padre y teme su regreso a la
cárcel de Cancún; ante Jerry se
contradice y hasta asegura que
“el amor de papá que yo le tuve

nadie me lo va a borrar del corazón, nadie, nadie, nadie, o sea,
eso no hay poder humano que lo
cambie, tanto es así que yo lo iba
a ver a la cárcel”, expone.
— ¿Edith, te voy a preguntar
directamente, qué quieres?— le
dice Jerry.
— Lo que está pendiente y un
poco más— responde ella.
Y lo que está pendiente es
un pago de 200 mil dólares, la
casa marcada con el número 13,
manzana 4, supermanzana 20, de
la calle Pecari, en la zona centro
de Cancún (en la cual vivió y fue
desalojada vía una denuncia por
invasión en febrero de 2012), además de un millón de pesos por
cada una de las otras seis víctimas, que también están dispuestas a decir la verdad en cuanto
les sea liquidada “la reparación
del daño”.
PÁG. 6 Y 7A

Minimizan polución

Por ser un cuerpo de agua corriente, cualquier
posibilidad de polución en la laguna de Bacalar es
pasajera, aseguró Alfredo Arellano, secretario de
Medio Ambiente estatal.
PÁG. 4A
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Declarar una zona libre para Chetumal es insuficiente para rescatar al sur del estado de la difícil
situación económica, señalaron representantes de
cámaras empresariales.
PÁG. 8A

Tamazula

SINALOA

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el sexenio del gobierno que encabezará
Andrés Manuel López Obrador,
la iniciativa privada promete una
inversión de 25 mil millones de
dólares para la industria turística
del país, afirmó Pablo Azcárraga,
presidente del Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET).
El empresario se reunió con
Miguel Torruco Marqués, propuesto por López Obrador como
próximo secretario de Turismo,
con quien acordó el impulso para
potenciar este sector en los próximos seis años.
“Llegamos a la conclusión de
construir una agenda nacional
turística para que el turismo
crezca a pasos mayores y que
en el sector privado podríamos

invertir 25 mil millones de dólares en el sexenio, generar 1.1
millones de empleos y superar
los 60 millones de visitantes
extranjeros”, indicó Azcárraga.
Además, en la plática con
Torruco Marqués se acordó que
lejos de sacarle recursos o desaparecerlo, se fortalecerá el Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM), algo que tenía
preocupados a los empresarios
en esta materia.
“A pregunta directa mía, la
contestación es ‘no desaparece
(el CPTM), no pasa a ser parte
del sector como subsecretaría, y
estuvieron de acuerdo en que lo
vamos a reforzar’.
“Estamos muy contentos de la
apertura con la que nos ha recibido
el futuro secretario de Turismo,
creemos que podemos seguir

Foto: Especial

El municipio de
Badiraguato está enclavado en el llamado
Triángulo Dorado del
narcotráﬁco.

Badiraguato

Insuficiente

Promete IP inversión millonaria en turismo

Tierra
de capos

Triángulo
Dorado

Policías de Benito Juárez
realizaron un plantón a las
afueras de la corporación,
en protesta por un supuesto incremento de horas en
PÁG. 5A
sus jornadas.

Foto: Especial

Plantón de
uniformados

CHETUMAL, Q. ROO.- El Convenio de Colaboración en
Materia de Impuesto Predial
formalizado entre el Gobierno
del Estado y el Cabildo de la
pasada administración municipal podría ser abrogado.
Esto, debido a que el Segundo
Tribunal Colegiado del Vigésimo
Séptimo Circuito con sede en
Cancún, ordenó al Juzgado
Primero de Distrito admitir el
amparo promovido en contra.
Antes de finalizar la gestión de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, María
Luis Alcérreca Manzanero, el
Cabildo autorizó el Convenio
en Materia de Impuesto Predial
con el Gobierno del Estado, así
este último quedó facultado
para cobrar y administrar los
recursos correspondientes a tal
contribución.
Los actuales concejales
Andrés Blanco Cruz y Laurentino
Estrella Chan promovieron un
recurso de amparo ante el Juzgado de Distrito con sede en Chetumal, bajo el argumento de que
se contrapone a la autonomía
municipal, pero no fue admitido.
Blanco Cruz manifestó
que dicho órgano desechó la
demanda de garantías y se
recurrió al Segundo Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el cual consideró fundados los actos reclamados y ordenó la admisión
del amparo.
Añadió que con esta nueva
resolución el Juzgado Primero
de Distrito tendrá que resolver
en los plazos de Ley el Amparo
que se interpusiera el pasado
mes de julio, considerando que
al haber una clara violación
a los artículos 14, 16 y 115
fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se podrá revocar
el convenio de colaboración
administrativa.
En ese sentido, señaló que
se actuó de manera dolosa, ya
que no existe hasta la presente
fecha una Legislación que permita al Gobierno del Estado
manejar la Hacienda Municipal, en lo que respecta al cobro
del impuesto predial, lo cual
evidencia una transgresión a
la autonomía municipal.

sería el caso del Tren Maya.
“En nuestra opinión es bueno
(el proyecto del Tren), fortalece
el producto turístico de México,
pero en su mecanismo de financiamiento no debe haber recursos publicitarios del país, por lo
que los empresarios nos comprometimos a encontrar alternativas
para que se financie, a través de
inversionistas institucionales o
grandes fondos internacionales
y nacionales”, aseveró.

❙❙Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial
Turístico, se reunió con Miguel Torruco, propuesto por AMLO
como próximo secretario de Turismo, con quien acordó impulsar
el sector en los próximos seis años.
impulsando el turismo tanto a nivel
interno como fuera de nuestras
fronteras”, manifestó Azcárraga.
El líder del CNET dijo que

aprovechó la reunión para mencionar que sería un error utilizar
los recursos del CPTM para fines
distintos a la promoción, como
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
¿CÓMO LES habrá caído a los regidores la re-afirmación de AMLO respecto
a que se aplicará a rajatabla la “austeridad republicana” en el país una vez que
llegue a la Presidencia en diciembre próximo?
PORQUE SEGURAMENTE cuando se apuntaron para el cargo lo hicieron a
sabiendas que implicaba una retribución de 92 mil varitos, más prestaciones
y lanita extra para imprevistos, por lo que es de suponerse que más de uno
ya tenía alegres cuentas y su lista de compras, ya que el dinero se hizo para
gastarlo, ¿si no para qué?
HASTA QUE llegó el evangelista de la Cuarta Transformación, entre cuyas
profecías está la de acabar con el despilfarro, dispendio y excesos en los sueldos
que se pagan a los funcionarios, muchas veces por hacer poco más que nada,
como lo demostró el diputado federal Manuel Huerta Martínez, a quien ya
balconearon dos veces en tele nacional mientras caía víctima del mal del puerco.
DE MODO que entre las promesas anunciadas y reiteradas por López
Obrador en su reciente visita al paraíso, está la de revisar a la baja la nómina
insultantemente alta de personas que muchas veces sólo acuden a Cabildo a
levantar la mano y nada más.
¿DEJARÁN DE ser atractivas las regidurías?, ¿llegaremos a ver a los hache
regidores salir apresurados de Palacio Municipal tras sesionar en Cabildo para
no llegar tarde a su segunda chamba? ¡No nos falles Andrés Manuel!

...

¿CONTAMINACIÓN, CUÁL contaminación? Más o menos esa es la respuesta
que da el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Arellano, cuando le preguntan
por la polución que afecta al sistema lagunar de Bacalar.
Y SÍ, a simple vista la laguna pareciera estar como si nada, con sus colores y
agua transparente de siempre; pero no significa que no exista. Digamos que
el secre Guillermo tiene razón cuando dice que como el sistema es dinámico
cualquier forma de contaminación es pasajera y se va para otro lado.
PERO AUNQUE la explicación sea correcta, sería un grave error dejar el trabajo
de “limpieza” al movimiento natural de las aguas y seguir con las prácticas de
antaño, que no hay peor acción que la inacción.
PORQUE TAL vez no se note mucho ahora, pero tarde que temprano cualquier
contaminación que se haga a la laguna habrá de notarse y pasar factura, que en
el caso de una “población mágica” que busca replicar el éxito económico que ha
tenido la actividad turística en el norte del estado, puede ser muy muy cara.
TIENE RAZÓN el secretario Guillermo, la polución en la laguna es con toda
probabilidad pasajera, pero los funcionarios de Medio Ambiente, también…

...

AHÍ LES va la reducción del IVA; ¡no es suficiente! Ahí les va la zona libre; ¡no
es suficiente!; ahí les va la Secretaría de Turismo; ¡no es suficiente! Ahí les va el
Tren Maya; ¡no es suficiente!
¿CÓMO SE llamó la obra? “Los quejosos de siempre”, protagonizada por los
empresarios de Chetumal, que no importa el plan que les pongan para reactivar
la economía de la capital, nunca les parece suficiente.
AHORA BIEN, hay que aceptar que ninguno de los proyectos citados es
una realidad, sino meros esbozos en papel que tardarán todavía un rato en
materializarse, por lo que es entendible que los empresarios se muestren
impacientes.
¿SERENIDAD Y paciencia, como aconsejaba Kalimán a su sidekick Solín? No
queda de otra.

No los olvidemos

...

OPINIÓN

Foto: Agencia Reforma

ESTAMOS A mitad de mes y le recordamos que octubre es el mes de la lucha
contra el cáncer de mama, la segunda causa de muerte entre mujeres en el país.
PADECERLO ES terrible, sin embargo peor es tener las herramientas para
prevenirlo y no hacer nada, porque además una detección a tiempo puede ser la
diferencia, literal, entre la vida y la muerte.
EXPLÓRESE o ACUDA a examinarse, su familia y todos se lo agradeceremos.

El festejo a los difuntos en
Yucatán toma una forma
peculiar con la Fiesta de
las Ánimas, que este año
tiene como sedes a Mérida,
Progreso y Valladolid, donde
se celebrarán actividades
culturales y gastronómicas
desde el 24 de octubre y
hasta el 2 de noviembre.

YVETTE HESSE

La prohibición para cultivo de amapola pretendía
inhibir la producción de heroína, pero afectó la de
morfina.

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

Amapola legal para morir con dignidad

H

ablar de legalización de drogas inevitablemente causa escozor. Lo primero que
viene a la mente, son imágenes de adictos
tirados en el piso, desaliñados, perdidos… Aunque,
dejémonos de prejuicios y mejor analicemos el
fondo del asunto. ¿Cómo es que el narcotráfico
crece y crece? ¿Tendrá algo que ver la prohibición de cultivos, distribución y posesión? ¡Claro!
Por ejemplo, el cultivo de amapola es un negocio
millonario para los cárteles de la droga asentados,
principalmente, en Guerrero y Michoacán.
¿CUÁNTO SUFRIMIENTO
MÁS TIENE QUE DARSE?
Sí me sorprende que la ex ministra Olga Sánchez Cordero esté anunciando medidas de avanzada. Cualquiera pensaría que por su edad, su tendencia sería muy conservadora y poco progresista.
Todo lo contrario. ¿Qué dramas de la vida habrá
visto a lo largo de su trayectoria profesional? No lo
sé, pero seguramente mucho sufrimiento y justo
por ello, empuja propuestas para revertir políticas
públicas ineficaces.
Sánchez Cordero −quien será secretaria de
Gobernación en el nuevo gobierno federal− luchará

por despenalizar la interrupción del embarazo y la
legalización de ciertas drogas. Ya en colaboraciones
anteriores analizamos el primer tema; veamos
lo segundo. ¿Alguien está consciente de que la
falta de analgésicos potentes en los hospitales
públicos de México es una pesadilla para cerca
de 30 millones de mexicanos que padecen dolor
crónico y agudo?
ENFERMOS TERMINALES
REQUIEREN MORFINA
No es un tema muy usual, vamos, seguramente
sólo los afectados lo entenderán, pero, todos los
días, cientos de miles de pacientes en etapas terminales de Sida o cáncer, fibromialgia, artritis
o accidentes graves necesitan morfina y otros
derivados de la amapola para sobrellevar su dolor
o transitar hacia una muerte digna, pero en su
lugar el sistema de salud les ofrece medicamentos
ligeros que no combaten el dolor y alargan su
sufrimiento.
Y un dato tampoco muy conocido: una de
las principales razones por las cuales escasea la
morfina en México es, por increíble que parezca,
que el cultivo de la planta que se necesita para

crear ese analgésico está prohibido en México;
sí, la amapola. Claro, hay una razón importante:
también es la materia prima para la heroína, una
potente droga recreativa altamente adictiva. Así
las cosas, por tratar de inhibir la producción de
heroína, los gobiernos mexicanos han cortado de
tajo la creación de morfina para fines medicinales.

por persona contra 10 miligramos en Argentina,
uno de los países latinoamericanos que menos
la usa. Se usa más morfina en Costa Rica, el país
más pacífico del continente, que en México, donde
se libra una violenta guerra de ha dejado más de
300 mil muertos.
UN FALLECIMIENTO INDOLORO
O CON ASPIRINA
La cuestión es que hay que hacer las cosas bien
y por ello… el equipo de la ex ministra ha tenido
contacto con la Organización de las Naciones Unidas para explorar cómo despenalizar la siembra
de amapola; tampoco se trata de generalizar su
uso, sino específicamente del uso medicinal para
fármacos tipo morfina. De lograrlo, la nueva ley
podría devolver una esperanza de muerte digna a
millones de mexicanos: la mayoría, adultos mayores que podrán elegir entre un fallecimiento indoloro y en paz o la inutilidad de una aspirina para
combatir, por ejemplo, al más mortífero cáncer.

EN MÉXICO SE QUEMA AMAPOLA Y AL MISMO
TIEMPO, SE COMPRA EN EL EXTRANJERO
Pero lo paradójico es algo inconcebible: dado
que producirla en México es ilegal, el Ejército mexicano es instruido para quemar miles de toneladas
de amapola en la controversial guerra contra las
drogas y… la poca morfina que existe en los hospitales públicos debe comprarse en el extranjero
y traerla al país por aire o mar, el resultado es…
de no creerse… ¡una transacción costosísima! Se
sabe también que muchas ocasiones incluso la
medicina caduca en los anaqueles, debido a que
su poco uso provoca que los médicos no la receten.
El resultado es terrible: millones de mexicanos mueren cada año entre dolores insoportables
que podrían ser evitados. En México, por ejemplo,
soólo se consumen 0.51 miligramos de morfina

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

CANCÚN, Q. ROO.- Hace tres
años dio inicio la Campaña
Nacional de Alfabetización y
Abatimiento del Rezago Educativo; en Quintana Roo, la meta
era reducir el analfabetismo del
3.8 al 1.8 por ciento de 2015 a
2018, pero se acerca el fin del
periodo y sólo se ha logrado disminuir 0.6 puntos porcentuales.
Este fin de semana se llevó
a cabo la ceremonia de clausura de la Reunión Nacional de
Seguimiento Operativo sobre
los Procesos de Acreditación
y Sistemas, organizado por el
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores
(INEA) y realizado en Morelia,
Michoacán, donde se informó
sobre el avance en materia de
alfabetización.
Actualmente, informó
Gerardo Molina Álvarez, director
general del INEA, México tiene
un 4.12 por ciento de analfabetas; la meta, dijo, es que en
noviembre de 2018 se baje a 4
por ciento.
“En este momento el índice
de analfabetismo ya se encuentra en 4.12 por ciento y las estimaciones son favorables. Por
eso esta es una reunión muy
importante, pues llega en un
momento crucial, en donde lo
que queremos, es cerrar con el
cumplimiento de metas y sobre
todo, con un ejercicio transpa-

rente y claro”, aseguró Molina
en el evento.
Aunque Quintana Roo está
por debajo de la media nacional,
con un 3.2 por ciento, de acuerdo
con cifras contenidas en el documento Información Económica
y Estatal Quintana Roo 2018,
elaborado por la Secretaría de
Economía, la meta era que este
año el porcentaje de personas
que no saben leer ni escribir en el
estado se encontrara por debajo
del 2 por ciento.
“La meta es reducir al año
2015 el índice de analfabetismo
actual del 3.8% al 3.1% para, al
final de la campaña en el 2018,
alfabetizar a 17,510 personas y
lograr un índice de sólo el 1.9%,
además de reducir el analfabetismo funcional entre 26,000
personas que lograrán concluir
su educación primaria”, se lee en
los objetivos del Instituto Estatal
para la Educación de Jóvenes y
Adultos de Quintana Roo, dependiente del INEA.
A dos meses de que concluya
el mandato del presidente Enrique Pela Nieto, el INEA, institución educativa que atiende a
personas mayores de 15 años
que por alguna situación no
tuvieron la oportunidad de
aprender a leer o a escribir, aún
tiene pendientes, más todavía
en Quintana Roo, pues para llegar a la meta hace falta erradicar
el analfabetismo en el 1.4 por
ciento de la población.

Foto: Eugenio Pacheco

Alfabetización,
tarea pendiente

❙❙Por tratarse de un sistema lagunar abierto, con conexiones hacia el río Hondo y la bahía de Chetumal, Bacalar no suele mantener
contaminantes en sus aguas, aseguró Alfredo Arellano, secretario de Medio Ambiente.

Su titular asegura se trata de un problema de percepción

Minimiza la SEMA
polución en Bacalar
No hay estudios
a largo plazo que
midan el nivel de
contaminación real

Foto: Especial

EUGENIO PACHECO

❙❙Aunque Quintana Roo está por debajo de la media nacional,
con un 3.2 por ciento, la meta era que este año el porcentaje
de personas que no saben leer ni escribir en el estado
estuviera abajo del 2 por ciento.

CHETUMAL, Q. ROO.- No hay
estudios que indiquen la existencia de algún nivel de contaminación en la laguna de Bacalar,
aunque por tratarse de un cuerpo
de agua corriente cualquier
posibilidad de polución es pasajera, aseguró Alfredo Arellano
Guillermo, secretario de Medio
Ambiente estatal.
También señaló que en dicha
localidad el crecimiento no es
anárquico, como lo han denunciado hoteleros y prestadores de
servicios turísticos, pese a que no

se han actualizado el Programa
de Ordenamiento Ecológico
(POEL) y el Plan de Desarrollo
Urbano (PDU).
Dijo que ninguna instancia federal, estatal o municipal
puede hablar oficialmente de
contaminación orgánica en la
laguna porque nadie ha realizado
un estudio permanente de ese
cuerpo de agua.
Comentó que la instancia oficial para realizar esos estudios
es la comisión nacional del agua
(Conagua) y que para conocer los
niveles de limpieza o contaminación deben medirse la calidad
del agua cuando menos durante
un año.
E insistió en que por tratarse
de un sistema lagunar abierto
y de aguas con muchas corrientes y conectividad hacia el mar
Caribe a través del río Hondo y la

bahía de Chetumal, es difícil que
se mantenga alguna sustancia o
materia contaminante.
“Que sepa no hay una contaminación orgánica, no te
puedo hablar de contaminación
porque no hay estudios permanentes, es un sistema que
no es cerrado, sino abierto; si
algún contaminante viene de
la cuenca es posible que pase
por la laguna, pero sale hacia
la bahía de Chetumal, para
determinar si hay contaminación y de qué tipo se requiere
un monitoreo permanente de
varios años”, señaló.
Dijo que la percepción de contaminación deriva del problema
de la falta de drenaje pluvial y
la pendiente de la zona urbana
hacia la laguna, que genera que
la lluvia escurra en grandes
cantidades.

“Lo que se requiere aquí es un
mejor trazo urbano y conceptos
de mejora de permeabilidad
del suelo para evitar que el drenaje pluvial llegue a la laguna”,
consideró.
Dijo que el tema urbano le
compete al municipio y en su
caso el drenaje sanitario a la
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado.
Arellano Guillermo dijo que
mantienen constante coordinación con la Conagua para realizar
los estudios necesarios en cuanto
a la calidad del agua de la laguna.
Además, convocó a todas las
instituciones de investigación
y universidades del estado y
del país para que promuevan y
realicen los estudios necesarios
para descartar contaminación y
conocer los niveles de la calidad
del agua en Bacalar.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias,
investigación, reportajes, y gráficos mundiales.

Inicia semana de Vacunación

A partir del 13 y hasta el 19 estarán disponibles
138 mil 626 vacunas de manera gratuita en
el marco de la Tercera Semana Nacional de
Salud, para prevenir enfermedades.

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio.

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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LOCAL

Protegen a tortuga

El Programa de Protección a la Tortuga
Marina de Benito Juárez suma este año dos
mil 708 nidos instalados, 318 mil 571 huevos
resguardados y 95 mil 760 crías liberadas.

¿Sabe dónde
puedo localizar…?
A woojel wáaj tu’ux
je’el u páajtal in
kaxtik…
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❙❙El operativo incluyó la revisión de tres empresas de
paquetería y se decomisaron droga y billetes falsos.

Decomisan droga
en el aeropuerto
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En un operativo que incluyó la revisión
de tres empresas de paquetería, la Policía Federal decomisó droga y billetes falsos en
el Aeropuerto Internacional
de Cancún durante el fin de
semana.
“El aseguramiento se
efectuó como resultado de
la inspección, verificación y
vigilancia que realizan policías federales con apoyo de un
binomio canino en el área de
carga y descarga de la terminal aérea”, explicó la Policía
Federal.
Una de las inspecciones en
la empresa DHL derivó en el
aseguramiento de una caja
que en su interior tenía un kilo
de mariguana. El paquete, que
fue descubierto por un perro
entrenado de la corporación
policiaca, llegó a nombre de
una persona que debía recogerlo en esas instalaciones.
En otra revisión ocurrió
un decomiso mayor gracias

a que los elementos de la
Policía Federal encontraron dos kilos 590 gramos de
metanfetaminas que llegaron
al aeropuerto ocultos en un
paquete de la empresa Estafeta, procedente de Culiacán,
Sinaloa, y tenía como destino
un domicilio en la Supermanzana 97. Aquí la detección se
hizo gracias a que diversas
cajas fueron seleccionadas
para verificarlas con equipo
de Rayos X.
“La aparente droga fue asegurada y quedó a disposición
del Ministerio Público de la
Federación, quien determinará el tipo y peso exacto de
la sustancia y continuará con
las investigaciones correspondientes”, informó la Policía
Federal.
Finalmente, un paquete
que venía de Ciudad de
México, a través de la empresa
Fedex, fue localizado con 24
mil 600 pesos en billetes falsos, de los cuales eran 40 de
500 pesos, 20 de 200 pesos y
6 de 100 pesos.

Protestan policías
por jornada larga
Pérez Abarca se
encuentra en un
periodo de prueba
de tres meses
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Elementos
del cuerpo de Seguridad Pública
municipal de Benito Juárez protestaron por el supuesto incremento de horas en sus jornadas
de trabajo.
A menos de una quincena
de haberse iniciado en el cargo,
el encargado de despacho de la
Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Jesús
Pérez Abarca, supuestamente,
giró la orden de incrementar 12
horas la jornada laboral, por lo
que los uniformados amenazaron con hacer paro de labores
en caso de ejercerse tal acción.
Los turnos laborales son
actualmente de 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso,
pero los uniformados recibieron
información de que el encargado
de despacho realizaría la imposición de jornadas de 24 x 24 horas.
Ante las amenazas de instalar un plantón en las oficinas de
la corporación, Pérez Abarca se
reunió con los poco más de 50
elementos inconformes y aseguró que no habrá cambios en
sus horarios.
En la reunión, el también ex
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La supuesta orden era de imponer turnos de 24 x 24

❙❙El encargado de despacho Jesús Pérez Abarca se reunió con los poco más de 50 elementos
inconformes y aseguró que no habrá cambios en sus horarios.
oficinas de la corporación en
Cuautla, Morelos, donde entonces era comandante.
“No supo mandar, no supo
trabajar, de lo contrario no tendría a los policías inconformes”,
se escucha en los reclamos de
sus subalternos.
La semana pasada, el encargado de despacho dijo que uno
de sus objetivos sería la depuración del personal, pues no
descartó que dentro hubiese
policías “infiltrados”.

director de la Policía de Cuernavaca, Morelos, prometió a los
policías mejores condiciones
de trabajo.
Los elementos, por su parte,
demandaron contar con mejores herramientas para el desempeño de sus funciones.
Jesús Pérez Abarca fue
blanco de críticas desde su llegada a Benito Juárez, luego de
que circulara en redes sociales un video en el que policías
municipales lo sacan de las

Al tomar posesión, la presidente municipal Mara Lezama
informó que Jesús Pérez Abarca
se encuentra en un periodo de
prueba de tres meses, en lo que
deberá mostrar resultados para
justificar su designación.
Pérez Abarca es vinculado
como gente de confianza del
recién nombrado titular de la
Secretaría de Seguridad Pública
estatal y, de concretarse su
designación, estaría supeditado
a este mando estatal.

Uber Eats, medida necesaria: Canirac

Foto: Especial

VILLANUEVA
TRAS AMNISTÍA

Luego de las declaraciones del presidente electo Andrés
Manuel López Obrador sobre un plan de amnistía a presos
políticos, la familia de Mario Villanueva confía en que el ex
gobernador sea favorecido. El diputado local Carlos Mario
Villanueva Tenorio declaró que, más que una amnistía,
pretenden que se haga un correcto uso de la justicia.

CANCÚN, Q. ROO.- Por las condiciones en las que se encuentra
el gremio restaurantero, cuyas
ganancias en general han caído
40 por ciento con respecto al año
anterior, los empresarios de ese
ramo tomaron la opción de subirse
a la plataforma de Uber Eats.
La llegada a Cancún de este servicio de reparto de comida a domicilio tiene su origen en el estancamiento que ha registrado el sector
restaurantero en este 2018.
Las operaciones de la aplicación digital comenzarán dentro de
aproximadamente tres semanas.
“En el sector hemos tenido pérdidas, en comparación con el año
pasado son del 40 por ciento. Ha
sido complicado, y como parte de
las sugerencias vimos la alternativa de entrar con Uber Eats, tuvimos un desayuno con el director
de operaciones de la plataforma a
nivel nacional, y nos explicó cómo
opera la plataforma que no toca
temas de la Ley de Movilidad y
Transporte del estado porque
los repartidores no suben a ningún pasajero, y lo pueden hacer
en coche, bicicleta, motocicleta o
incluso caminando.
“Al final del día ésta es una plataforma que buscamos como sector, las comisiones que se cobran
de momento son del 30 por ciento
por envío que será cobrado al restaurante, los beneficios que vemos
es que es una comisión variable y
que a la hora de compararla con la
logística de comida a domicilio, de

Foto: Especial
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❙❙La llegada a Cancún de este servicio de reparto de comida a
domicilio tiene su origen en el estancamiento que ha registrado el
sector restaurantero en este 2018.
tener el sistema en casa, es más
barato”, indicó Juan Pablo Aguirre de la Torre, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún.
De acuerdo con el empresario,
la presencia de Uber Eats podría
potenciar las ventas del gremio
restaurantero, pero también será
un factor benéfico para el área
laboral de la localidad porque se
espera que mil 500 repartidores
se afilien a la plataforma.
“Con esta forma de entrega a
domicilio han registrado incrementos del 30 al 50 por ciento en
ventas restaurantes que no veían

ningún ingreso en distintas ciudades del país, entonces dadas las
circunstancias en las que estamos,
los gastos fijos de los restaurantes
no van a cambiar, pero si podemos
buscar ahorita todas las plataformas disponibles para ingresar nuevas ventas, es bienvenido.
“Estamos hablando de una
derrama económica y un desarrollo laboral interesante a nivel
local, el tema de Uber Eats no es
algo que nada más beneficie al sector restaurantero sino también al
ingreso familiar y a la ciudadanía,
y por estas medidas críticas por las
que está pasando el sector necesitamos apoyo”, expresó el dirigente.
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“El amor de papá
que yo le tuve nadie
me lo va a borrar del
corazón”, dice
AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.— Con motivo del
anuncio que hiciera en junio pasado
la periodista y escritora Lydia Cacho,
de llevar a la pantalla grande su
libro “Los demonios del Edén”, bajo
la dirección de Alfonso Cuarón y
Guillermo del Toro, la principal víctima del presunto pederasta Jean
Succar Kuri, Edith Encalada Cetina
se dedicó a buscar a los hijos de este
para hacer una “alianza” e impedir
la realización del proyecto fílmico.
A través de la cuenta de Twitter
@EdithEma7, el día 29 de junio de
2018, Jerry Succar Pita comenzó a
recibir una serie de mensajes de
una amiga de Edith Encalada que
introdujo la plática con un video
donde ésta manifestaba a Canal
10 su oposición al traslado de Succar Kuri a la cárcel de Cancún y en
seguida la pregunta: No quieren
que regrese Succar Kuri a Cancún.
El segundo hijo del empresario preso en el penal de Máxima
Seguridad del Altiplano, Estado de
México, respondió a la pregunta
hasta el 2 de julio:
— Quién eres?
— Soy amiga de Edith y sé que
ella está sufriendo mucho por
culpa de Lydia Cacho.
— Pues tu amiga mintió sobre
mi Papa con sus acusaciones falsas y absurdas. No entiendo porque me escribes?
— Y por qué no se han sentado
a dialogar amablemente. Yo sé que
las quería como una familia.
Las conversaciones con la amiga
de Edith Encalada, que ahora se
sabe se llama Cristina Escudero —
reportera del diario Quequi que ha
dado amplia cobertura a las declaraciones de la presunta víctima—
siguieron hasta el día 26 de julio
en que fue acordada una reunión
entre Jerry y Edith, que duró casi
28 minutos y cuyo contenido fue
el siguiente:
Jerry Succar (JS).— ¿Edith?,
¿cómo estás Edith?... ¿Cuéntame,
cómo estás?
Edith Encalada (EE).— La verdad
lo de ayer me afectó mucho, ya me
lo habían platicado hace algún
tiempo pero no lo tenía (ilegible),
sobre todo porque bueno, tanto tú
como yo sabemos que es una historia que estuvo muy amañada,
toda la construcción de eso estuvo
muy mal, ¿no?, entonces verdaderamente me daña, me afecta, me
aterra que quieran sacar parte de mi
historia a modo de la periodista, que
para mí es seudoperiodista, pseudo
activista, para mí no es nadie…
JS.— ¿Edith te voy a preguntar
directamente qué quieres? Ya me
dijo tu amiga más o menos al respecto que hay que ayudarnos, Yo
quiero sacar a mi papá de la cárcel…
EE.— Yo quise hace siete años
hacerlo, pero ustedes me traían
de abogado en abogado, te juro, y
cada abogado me decía una cosa
distinta y yo era bien inmadura en
muchas cosas, yo seguía las órdenes
de todos los abogados, uno de ellos
el último Hernán me dijo que me
iban a buscar después de Almoloya,
el otro Villasana me decía otra cosa,
Trujes y Enna Rosa, me trajeron
ustedes la verdad con..
JS.—... Mi papá cambió de abogados un chingo de veces
EE.— Y yo obedecía a todos ellos
y tu mamá me hablaba, estaba yo en
la escuela en Los Ángeles, tienes que
venir al Juzgado Segundo, al Tercero,
yo estaba con ustedes porque verdaderamente lo que yo viví es una
historia con tu papá, o sea, sí para
la gente pude haber sido menor de
edad pero crecí con él, ¿me explico?,
el amor de papá que yo le tuve nadie
me lo va a borrar del corazón, nadie,
nadie, nadie, o sea, eso no hay poder
humano que lo cambie, tanto es así
que yo lo iba a ver a la cárcel, ¿Te lo
ha dicho tu papá?
JS.— ¿En 2010, lo fuiste a ver?
EE.— Lo fui a ver varias veces,
lo saqué de ahí con los judiciales
ahí me lo subían a la oficina del
director.
JS.— A detalles no lo sé, pero sí
sé que fuiste.
EE.— Hablábamos por teléfono
casi todos los días, a la una, dos,
tres de la mañana, hablábamos
por horas, horas y horas…
JS.— ¿Tú sabes que la sentencia
de cien años no es firme? por la que
está en la cárcel, ahora estamos a
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tiempo que a mi papá lo absuelvan,
vas a necesitar ayudar en ese sentido, ¿no? porque si lo absuelven
todo lo que dice Lydia Cacho es
mentira y ella tiene que enfrentar
justicia, si confirman la sentencia
de mi papá de 112 años, nadie nos
va a creer nada Edith, nadie nos va
ayudar en nada, nadie va querer
meter las manos por nosotros en
ninguna forma, pero si logramos…,
no estamos diciendo de la relación de mi papá contigo, estamos
diciendo que el delito por el que lo
acusan no se ha acreditado.
EE.— Eso es falso, fueron construidos, pero es falso.
JS.— Lo sabemos, ya tenemos
pruebas.
EE.— A mí me llevaron a la PGR
a firmar eso, ¿me explico?, yo no
sabía ni qué era el derecho, ni qué
era una justicia, yo no sabía nada
de eso, si a mí alguien me hubiera
dicho Jean, Jony (Succar Kuri) va
estar tanto tiempo en la cárcel,
yo hubiera dicho no, a mí desde
mi adolescencia, cuando una vez
nada más le dije a la maestra (Paulina Arias) lo que me había pasado
con mi relación que tuve, etc., etc.,
me dijo: denúncialo; le dije no
puedo, no puedo ver a alguien que
quiero como un papá en la cárcel,
y me reprobó en la materia y me
mandó a extraordinario y es la
misma hija de la chingada la que
inició con todo esto y me llevó con
la de averiguaciones previas, me
grabaron con cámaras y me dijo o
lo denuncias o te meto a la cárcel…
JS.— ¿A la cárcel, por qué?
EE.— Sí, Leydi Campos Vera
(ex directora de Averiguaciones
Previas en 2003), porque me decía
que me convertía en su cómplice,
y entonces ahí, en siete días, que
es tiempo récord, hicieron todo,
en tiempo récord, ¿eh?, yo tengo
criminales denunciándolos desde
hace tres años, porque lo único
que me trajo las noticias y estar
en noticieros es que se me acercaran criminales, defraudadores,
rateros, delincuentes y hace tres
años que los estoy denunciando
y una orden de aprehensión no
tengo contra ellos, entonces sí fue
un tiempo récord, sí lo hicieron
muy rápido, sí me utilizaron, y
de ahí conozco a Lydia Cacho, y
Lydia Cacho me lleva a la PGR con
Verónica Acacio, ellas son las que
me hacen firmar esa carta, Lydia
Cacho me manda a la Ciudad de
México y ahí llegaron el agente
ministerial de aquí de Cancún fue
enviado a la Ciudad de México y
me encerraron con él tres horas
en un cuarto de hotel hasta que
yo firmé todas las declaraciones
que me dieron a firmar, entonces
tampoco el armado de las actas
fue correcto, ¿me explico?, y de eso
sí me quejo, y de eso sí me duelo, y
otra cosa que hicieron ellos movieron fechas porque en ese tiempo
el delito de pornografía infantil
no era grave, hay un tiempo, se
tendría que checar...
JS.— ... Sí movieron las fechas.
EE.— ... Se tendría que checar
con un abogado...
JS.— ... Claro lo estamos argumentando también.
EE.— Pero sí me acuerdo que lo
hizo Verónica Acacio y Lydia Cacho,
entonces hay muchas cosas en escena
que yo tampoco estoy de acuerdo
en cargar con todo esto que se sufre,
ahora siguiente, si me prometen
muchas cosas Jerry, tengo muchos
abogados de Estados Unidos buscándome que podrían llevarme el caso
ahí y me prometen reparación de
daños y me prometen, tu sabes todo
lo que me pueden prometer esa gente,
tengo a gente cercana de Alfonso Cuarón y Del Toro que me estan buscando
porque quieren conocer parte de mi
historia, tengo una editorial que
quiere ya publicar el libro, o sea un
contrato que quieren firmarme ya,
pero de todo eso estoy detenida...
JS.— Pero todo eso no sirve si
mi papá no sale absuelto Edith, te
lo digo honestamente, van a decir
que somos ardidos, te hablo de los
dos, de tí tanto yo como hijo, que
somos ardidos, que somos despechados, pero el caso de corrupción
y fabricación de Lydia Cacho no
va a salir.
EE.— Yo que me he dado cuenta
en la prensa, por ejemplo, tengo un RP
en México que me dice dame cien mil
pesos y te doy un tour de prensa con
López Doriga, con este, con el otro...
JS.— ¿Pero para qué?
EE.— ¿Para qué? Para hablar de
lo que yo quiera hablar, por ejemplo, yo lo que he buscado en este
caso es hablar contra Lydia Cacho,
no había buscado defender a tu

En revelación a hijo de presunto pederasta, Edith Encalada asegura que la obligaron a firmar acusaciones falsas

Fabricaron delitos
contra Succar Kuri

papá, porque yo lo que sentí es que
ustedes me abandonaron, lo que
pasó con la casa, tu papá lo que me
dijo antes de que se lo llevaran a
Almoloya, me dijo esa casa es tuya
y yo por eso defendí esa casa, te
lo juro por Dios, muchas cosas yo
no sé, Enna Rosa me dejó esa casa
también, Enna Rosa antes de dar
las entrevistas con Loret me prometió una propiedad en Estados
Unidos y un fideicomiso de 200
mil dólares, la verdad le habló a tu
mamá delante de mí y quedaron
de acuerdo, y así fueron las entrevistas, de ahí cuando extraditan
a tu papá, Enna Rosa me dijo en
lugar de la casa de Estados Unidos,
te van a dar esta casa, cuando yo
lo hablo con tu papá, me dice esa
siempre va a ser tu casa, o sea…
JS.— (La casa de) Pecari ya no
no la tenemos, no sé si sabías, ya
no es de nosotros…
EE.— No importa, pero bueno
es así como yo regreso a la casa, tu
papá me dice, están mis abogados de
México ahorita aquí porque tenían
una reunión del proceso, cuando se
vayan ellos, entras directo a la casa
y es cuando yo regreso y le hablo a
tu mamá y le aviso y así fue, no es
que yo la haya invadido, no fue así
(...) porque habíamos quedado en un
acuerdo, y la verdad que a tu mamá
yo hasta cariño le tengo todavía, a
pesar de lo que ha pasado, pues yo
tengo que de verdad, así como te han
de hablar de mí, así me busca a mí
también para hablar mal...
JS.— Es lo que le estaba diciendo
a tu amiga, ¿Cristina?, ¿cómo se
llama?, porque en su mensaje dice
que hay que fumar la pipa de la paz
y eso implica guerra, y yo no estoy
en guerra, yo Jerry y mi familia no
tenemos resentimiento, nosotros
estamos enfocados en nuestra vida
y tratando de defender a mi papá…
EE.— Pero ustedes no la acabaron Jerry, una serpiente se volvió
una anaconda, y esa es la realidad,
o sea, si hubieran frenado antes
a Lydia.
JS.— Es que en su momento,
todos los abogados se aprovecha-

ron, había mucha gente de oportunista, nadie defendió a mi papá,
esa es la realidad, cada abogado que
llegaba, en lugar de defenderlo, lo
hundía más por eso mi papá siempre
ha estado cambiando de abogados,
el problema aquí es, ¿qué es lo que
quieres?, ¿cómo lo vamos hacer y
qué quieres a cambio?, así directo,
porque podemos hablar del pasado,
hubiéramos hecho esto, chin sino
tendría 17 quizás 21 estaría más
inteligente, yo igual hago en mi
mente vueltas y vueltas, pero a fin
de cuentas la realidad es esa, de aquí
a octubre se determina si mi papá es
absuelto o le confirman los cien años,
y si quieres hacer realmente una historia, así que pegue bien y que sea
contundente, mi papá necesita salir
absuelto, entonces qué es lo que yo
requiero de tí, ahora que estamos
platicando de esta posibilidad de
una alianza, que me ayudes a que
lo absuelvan, ¿qué es lo que quieres a cambio?, piensalo, analizalo,
si vamos hacer una alianza no me
tienes que contestar hoy.
EE.— No, te podría contestar
hoy...
JS.— ¿A ver qué quieres a
cambio?
EE.— Todo lo que quedó pendiente y un poco más.
JS.— ...Un poco más, ¿cuánto
más? porque un poco más para
uno es un poquito y para otros…
EE.— ... Te voy a decir una cosa,
no sólo soy yo, como fue con tu
mamá, o sea tú lo sabes, lo que tu
mamá me dio fue destinado para
esas niñas, no me lo quedé yo, yo
me quedé una parte proporcional, pero le di a Caty y a Caty la
tengo para lo que se requiera, ¿me
entiendes?, o sea no quiere saber
nada de Lydia Cacho, a mis hermanas también, yo no me quedé...
JS.— Okey, entonces, ¿Qué es
lo que quedó pendiente?, los 200
mil dólares…
EE.— Los 200 mil y una propiedad...
JS.— ...Y un poco más, ¿cuánto
es un poco más?
EE.— ¿Cuánto más me vas a
dar?

JS.— No es que yo no sé…
EE.— Considéralo…
JS.— Edith yo no puedo
ofrecer…
EE.— Considéralo, yo me pongo
a tu disposición, y si tú me haces
un guión es lo que yo voy a leer
en la conferencia de prensa no
aquí, en México y en Estados Unidos. Mira en este momento no te
puedo enseñar el celular…
JS.— No, lo apagué,
EE.— ... Yo tampoco, porque tengo
ahí lo que me están diciendo la gente
de Cuarón que quieren conocer mi
versión, lo que yo envíe ahorita, porque me lo están pidiendo urgente, lo
que yo envíe es que yo conocí a Lydia
Cacho y Lydia Cacho me secuestró,
me torturó, obtuvo declaraciones a
punta de fuerza con sus guardias
armados me tenían amenazada
de que en cualquier momento me
iban a matar, esa es la historia que
yo envíe, yo no toqué la historia
que tuve con tu papá, o sea, porque
tampoco tengo porqué hablar de eso,
¿no?, pero sí le estoy diciendo que
le pongan un alto a eso. Ahora, hay
una opción en ese caso, me están
diciendo que puedo solicitar una
medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
un abogado, ¿qué tengo que hacer?
JS.— Pagarle al abogado...
EE.— … pagarle al abogado,
que el abogado vaya a presentar
eso para frenar ese posible proyecto y decirle, okey esto se basa
en un caso de la vida real, pero el
caso de la vida real, es decir, son
actos fabricados de esta señora, y
entonces ya ser más explícitos, y
entonces ampliar a lo que ha sucedido aquí, la manipulación de los
expedientes, de las víctimas, todo
lo que sucedió, pero entonces hay
que redactarlo en ese modo y no
en el modo de que la señora me
robó la historia y está transgrediendo mis declaraciones.
JS.— ¿Estás dispuesta a ir conmigo al Colegiado para hablar con
los magistrados?
EE.— Sí para hablar con los
magistrados, ya me dijeron ve con

los magistrados y pedirles que no
lo traigan…
JS.— No, no estoy hablando
de ese...
EE.— ...Sí, sí estoy dispuesta
para hacerlo, al contrario, y no sólo
ahí sino al Colegiado de amparo.
JS.— De ese estoy hablando, no
el del traslado, del amparo…
EE.— Sí estaría dispuesta hacer
todo
JS.— ¿Y solicitar que lo
absuelvan?
EE— Voy yo y van mis primos,
te los traigo, ofréceles a mis primos una mejor vida, viven en un
pueblo.
JS.— La razón porque pregunto,
es porque ahorita estamos como
tal en la etapa del amparo directo,
el abogado ya tiene sus estrategias, qué es lo que quiero decir.
EE.— Las víctimas no se quejan,
no hay víctimas.
JS.— Aunque ya se retractaron,
¿ya sabes?, por oficio siguen, ¿no?.
EE.— Pero sabes qué, sabes quién
presentó la continuación de todo
eso, o sea yo estaba con ustedes en
Los Ángeles, pero sabes quién seguía
presentado copias y copias de eso los
abogados de Lydia, los Olea.
JS.— Olea, sí.
EE.— Los Olea me contactan y
me tenían denunciada por falsedad de declaraciones,
JS.— ...por falsedad de declaraciones, sí lo recuerdo…
EE.— ... y los Olea se reúnen con
los Farel y Jorge Castro que eran los
abogados de Kamel Nacif, y a través
de eso hacen como un pacto y yo me
quedo atenida por los Olea, pero ya
habían terminado de ser clientes
(sic) de Lydia, entonces empiezo yo
a trabajar con los Olea pero por la
manda de Kamel, ¿me explico?, o
sea, ¿tú sabes que yo demande a
Lydia por Kamel?
JS.— Yo sé que demandaste a
Lydia Cacho, sí.
EE.― ¿Por Kamel Nacif?.
JS.— No sabía por quién.
EE.— Él pagó los abogados, seis
años, me dio dinero también.
JS.— Eso no lo sabía, es que no

tengo contacto con Kamel.
EE.— ¿Por qué?
JS.— ¿Cómo que porqué?
EE.— Claro porque seis años me
estuvo antendiendo un caso con un
despacho porque él me mandó con
este abogado que se llama Jorge Castro y Farell, un palacio de despacho
que tenían en México, sí, igual Los
Olea, entonces cuando yo conozco
a Los Olea llega Farel y a través de
este contacto yo me quedo atenida
por los Olea y supuestamente era
para que todo estuviera bien, o sea
Los Olea sabían, los Olea son los que
me contactan con el director de la
cárcel municipal para yo ir a hablar
con tú papá, entonces yo pensé en
ese momento que los Olea estaban
trabajando también para Kamel,
para tu papá, claro para ayudar.
JS.— Cuando en realidad no lo
estaban haciendo.
EE.— Los Olea son los que me
consiguen la entrada a la cárcel y
de ahí mandan a llamar a tu papá
y lo llevan a las oficinas, y ahí tuve
reunión con tu papá, y de ahí me
dan entrada y el acceso a todo para
irlo a ver ene cantidad de veces, le
lleve pescado, le compré su brauni,
todo, tenía su teléfono y hablábamos por teléfono casi todos los
días y le ponía música y te puedo…
JS.— ¿Sí?
EE.— Sí, o sea, fueron meses y
meses, días antes de su traslado
fue cuando me dejó de contestar
el teléfono, timbraba y timbraba
y no contestaba, yo supuse que se
lo habían quitado el teléfono, y es
cuando lo trasladan a Almoloya.
JS.— Sí, es que lo llevaron de un
día para otro.
EE.— Y yo pensaba que todas
mis conversaciones, todo lo que yo
hablaba con él, les comunicaba a
ustedes o a tu mamá.
JS.— No.
EE.— Yo pensaba eso.
JS.— No, no, no, no este...
EE.— Yo tengo todas esas
conversaciones.
JS.— Si supiera no sé desde
cuándo hubiéramos hecho alianza.
EE.— Yo tengo muchas de esas

conversaciones porque para mí eran
históricas, claro, o sea, cuando los Olea
salían a decir algo, yo estaba hablando
con tu papá por teléfono, me hablaba
de Juan Gabriel, y me decía que
estaba enojado Juan Gabriel porque
no le habían pagado el agua, cosas
así, o sea, y que tu no lo habías ido a
ver y que estaba muy triste porque
tu no lo habías ido a ver…
JS.—¿Sí?
EE.— Sí, claro.
JS.— Pero si siempre yo he ido
a verlo. Yo ahorita no me puedo
comprometer en nada Edith, porque
para empezar es la primer reunión,
yo no sabía qué es lo que estaban
buscando, pero yo sí quiero ayudar
a mi papá...
EE.— Yo también, siempre lo
quise hacer...
JS.— Y si estamos de acuerdo
de cuál es mi objetivo, de sacarlo
de la cárcel
EE.— Pero no sólo sería yo,
seríamos siete ¿te das cuenta de
eso?
JS.— ¿Qué?
EE.— O sea, somos siete las víctimas, las otras dos no sé qué onda
con ellas, pero..
JS.—¿A ver Edith?
EE.— Paulina y Cinthia
JS.— Esas son las que no conozco.
EE.— Alguna vez yo viaje desde
Los Ángeles a buscarlas con mando
de tu mamá, y las fui a buscar y
todo y hasta fueron con el chisme,
yo siempre he estado con la disposiciòn de ayudar porque no pensé
que esto fuera tan grande, o sea si
se hablaba de que yo…
JS.— ¿Por qué declaraste que
no quieres que regrese?
EE.— Por enojada, porque ustedes me sacaron de la casa, porque
ustedes me abandonaron en todo
esto, estuve siete años dedicada a
mi vida a hacer lo que tu mamá
me pedía, tu mamá siempre era...
JS.— ¿Pero cómo lo vamos a
manejar?
EE.—… sí estaba muy enojada
entonces, se busca darle una contraparte a la historia, se tendría que
hacer un guión, una buena historia,

y también yo modificar, o sea, mira,
¿sabes lo que me piden los de la
editorial?, que yo no mencione lo
de Lydia, no los de Lydia sino los de
Random House Mondadori…
JS.— ¿Por qué?
EE.— No lo sé, porque tienen
como una alianza, un convenio, o sea
son socios, o sea, a la hora de la realización, Proceso tiene una editorial de
libros y está con Grijalbo, y yo en mi
libro tengo escrito que Grijalbo dijo
una cosa espantosa con nuestra historia, este que han lucrado desmedidamente y me parece aberrante y
yo considero que la Suprema Corte
violentó mis derechos humanos, o
sea, a la vida privada…
JS.— se los están violando a
todos, a tí, a mi papá, pero principalmente a tí y a mi papá.
EE.— Pero si te das cuenta que
en la conferencia de prensa lo que
yo dije es que probablemente lo
trasladen porque ya hay jurisdicción (sic) de la Suprema Corte, o
sea, yo no estoy diciendo, estoy
hablando conforme a derecho, no
estoy diciendo, pidiendo cosas que
no son, ahora lo que me dicen ven
habla con los magistrados, tengo
muchas personas detrás de mí…
Mira quieres que te sea más sincera, mi vida no es dedicarme a
ser actriz, no me nace eso.
JS.— O sea, eres artista, ya lo
sabemos.
EE.— No, o sea, yo me dedico al
canto y punto, pero tengo a tanta
gente detrás de mí, de verdad, o
sea, premios Nobel de la paz, activistas que quieren que haga mi
juración, que empiece a dar conferencias, que están atrás con lo
del libro, quieren que me vaya a
Estados Unidos a ver unos abogados, me tienen harta, entonces
la verdad.
JS.— Tú estás dispuesta en
ayudarme a sacar a mi papá de
la cárcel, y yo estoy dispuesto en
ayudarte a tí, así de sencillo y de
simple lo dejamos.
EE.— Lo hago, tú me pones el
guión.
JS.— No, no, ok, no sé que te voy

a poner porque necesito hablar
con el abogado.
EE.— Tu habla con el abogado,
yo voy contigo, o sino contigo yo
voy por mi cuenta, o sea, no me
niego hablar con los magistrados
y luego llegan las otras niñas, ¿no?,
o sea yo me las mando traer, ¿me
explico?, yo les ofrezco a esos niños
una mejor vida ¿Qué es lo que les
ofrece el gobierno? La reparaciòn
del daño, les están ofreciendo a
ellos con la ejecución de la sentencia de tu papá un millón de pesos.
JS.— ¿A cada uno?
EE.— A cada uno.
JS.— ¿Eso es todo? Después
de todo ese show lo único que les
ofrecen es un millón de pesos.
EE.— Es lo máximo que nos
han dicho que les podrían dar en
el fuero federal.
JS.— Fíjate, no ok, yo de entrada
te puedo decir que sí estoy muy
interesado en hacer una alianza,
definitivamente, ¿por qué? porque
yo quiero a mi papá.
EE.— Hacemos el libro de ese
modo.
JS.— Por eso, Edith, estás de
acuerdo que el libro va a valer
madre si mi papá sigue en la cárcel,
porque nos vamos a ver como ardidos, nos vamos a ver como despechados, pero ahora si sale absuelto:
¡Ah sale absuelto! y en el nuevo
libro dice esto, esto, la fabricaciòn,
vamos a tener un mejor libro.
EE.— Y si me dan la reunión
con Del Toro le platicó esta historia, ¿me explico?, pero o sea, la otra
parte es que vaya llorando como a
México, ¡aja! yo no quiero eso, ya
estoy cansada de eso,
yo no lo quiero ser...
JS.— Fuiste usada Edith, lo
sabemos.
EE.— Yo siempre, o sea, sí, muchos
años, mucho tiempo, mucha gente,
yo cuando estuve con ustedes, estuve
feliz, y la verdad no tuve ningún problema, mis declaraciones le sirvieron
a Kamel Nacif para meter a Lydia
Cacho a la cárcel, ¿no sé si sabías?,
en el expediente Lydia Cacho está
mi declaraciòn en Estados Unidos
y es parte por la que la metieron a
la cárcel.
JS.— Sé del escándalo, pero no
sé los detalles.
EE.— Checa el expediente final
de Lydia Cacho, ahí está mi declaración en inglés, que trajo Kamel
Nacif porque eran sus abogados.
JE.— Si.
EE.- Y yo estoy buscando una
reunión con Kamel Nacif porque
también el señor me tuvo seis años,
o sea, ahí fue otra cosa que me prometieron, que yo iba a ganar cuatro
millones de pesos.
JS.— ¿Pero perdieron esa
demanda, no?
EE.— Se perdió porque la protegieron por la libertad de expresión,
ahora, hay gente interesada en llevarse el caso y hacer una demanda
contra el Estado mexicano, y si ahí
no valoran el fondo del asunto,
¿me explico?, o sea, y yo...
JE.— Por eso, todo eso se puede
si mi papá sale libre, pero si mi
papá está condenado, todo lo
que estás mencionando, te van a
seguir utilizando.
EE.— ¡No! Si sale libre le pones
una demanda al Estado mexicano…
JS.— Le ponemos.
EE.— ...y olvídate.
JS.— ...le ponemos porque tanto
a él como a ti, a ambos los utilizaron los enemigos para hacerse
ricos y quedarse con el dinero.
EE.— O sea, empezando,¿para
qué me presionó a mí la directora
de averiguaciones previas?, o sea,
cuando una persona quiere llegar,
pues llega, no te mantiene en un
sitio, yo estuve en la casa de la
maestra casi siete días.
JS.— ¿Encerrada?
EE.— Sí, donde no me dejaba
salir la maestra, donde tenía mi teléfono celular, y en esos siete días fue
cuando me hicieron grabar el video
y cuando grabamos el video estaban los agentes judiciales y estaba
Leydi Campos Vera ahí.
JS.— ¿En el 100 por ciento
natural?
EE.— En el 100 por ciento natural,
y estaba el equipo de producciòn de
la maestra, no era mi equipo de producción, yo no lo contraté ni lo pagué
ni sabía nada, a mí me dijeron, ¿o lo
haces o te vuelves cómplice?
JS.— Yo pensé que era Oscar
Cadena el que hizo todo eso.
EE.— No, fue el cuñado de la
maestra.
JS.— Ah, ok no eso no lo sabía,
es que hay muchos detalles que
aún todavía no sé.
EE.— Sí, fue el cuñado de la

maestra, yo no sabía que Lydia
Cacho era periodista, yo me enteré…
JS.— No lo es, técnicamente no
lo es, o sea ella lo reconoce en su
declaración, que no tiene título,
no tiene licencia.
EE.— Bueno, pero cuando la
conocí me dijo que era presidente de
la fundaciòn CIAM Cancún y por las
presiones que yo estaba sufriendo
en la Procuraduría supuestamente
me iba ayudar.
JS.— Supuestamente
EE.— ¿Tu tienes los documentos del CIAM?
JS.— No
EE.— Bueno yo tengo los documentos del CIAM, todos los documentos donde ella me acepta en
el CIAM pero puso una fecha posterior a la declaración de la PGR.
JS.— Ah eso no.
EE.— Sí, la fecha que me puso,
ya después me puse analizar, y
porque sí es su abogada Verónica
Acacio, sin amigas y tengo fotos
de ellas, o sea son amigas y las
dos se mueren de la risa de todo
esto, porque la fabricó todo eso fue
Lydia Cacho con Verónica Acacio,
todo lo de la PGR.
JS.— ¿Pero para qué fin? ¿Para
quedarse con negocios?
EE.— Porque recibían subsidios
del gobierno del estado, el gobierno
del estado a través de Sedesol y el
gobierno federal a través del Sedesol,
hay Sedesol estatal y hay Sedesol
federal, le dieron a Lydia Cacho el primer subsidio que fue de cinco millones de pesos y estaba la documentación pública, tu buscabas CIAM
Cancún y aparecía, ahorita no me
aparece pero estaba en algún documento, por ahí lo debo tener, a los
dos o tres mes, en enero le dan millón
y medio y así constantemente.
JS.— ¿Entonces necesitaba casos
para seguir recibiendo dinero? mmm.
EE.— Para recibir ese subsidio,
entonces cuando se volvió tan popular.
JS.— Si.
EE.— Es cuando le levantan el
subsidio, osea, el CIAM Cancún no
tenía tantos subsidios.
JS.— Ya entendí, es un negocio
para ella.
EE.— Sí, imagínate cuántos
millones le van a dar por la película, o sea,¿como por qué?, entonces estoy yo tratando de hacer
todo lo posible…
JS.— La podemos destruir Edith,
te lo digo de corazón, pero mi papá
necesita salir del hueco, es la única
forma, sino todos se van a burlar de
nosotros, que estamos despechados, ardidos, si la historia marca que
está sentenciado es porque nuestra versión no resulte que es real,
pero si él sale absuelto es porque
sí hubo fabricación de pruebas, sí
hubo todo, y si ahora nuestra plataforma va a ser internacional, Lydia
Cacho tiene que pagar, pero si no lo
sacamos absuelto, te lo digo aquí de
una vez, nada va a prosperar, todos
los planes que tienes te van a seguir
utilizando, te van a seguir manipulando, te van a seguir ofreciendo las
perlas de la luna y te van a quedar
mal porque al fin de cuentas está
encerrado Succar Kuri, pero si sale
absuelto como te estoy diciendo,
ahora sí cambian las presiones y tu
versión se convierte en la versión
verídica, pero si no van…
EE.— Me encantaría Jerry.
JS.— Entonces dame…
EE.— Yo te ayudo en todo, no
sólo yo, yo me comprometo a que
las otras cuatro personas más también estén con nosotros.
JS.— Dame, ¿cuánto quieres
24 horas?
EE.— Que eso es también muy
importante
JS.— En lo que hablo con el
abogado, ¿24 horas?, porque esto
tiene que ser ya.
EE.— Ya, ya, porque mira tengo
a los de proceso encima, tengo a
la gente de que.
JS.— No, eso tiene que ser ya Edith,
no podemos esperar mucho tiempo
porque además el amparo directo
se resuelve en dos meses máximo,
entonces el bum que tenemos que
hacer, se tiene que hacer ya, ¿Sí?
EE.— Yo podría de verdad ir
hablar con el magistrado, o sea, uno
para que se efectúe el traslado, no
sólo yo, sino llevo a las demás personas y decimos estamos de acuerdo
para que se resuelva lo que está pendiente de los casos del fuero común
y ahí declarar entonces.
JS.— No, no toman la declaración
ahí, pero tenemos que agarrar esto
de fondo, tenemos que cortar desde
la raíz, ganarla esta denuncia federal.
Ganando la federal, Edith, creeme
que todo lo que has soñado que va a
suceder, se va hacer realidad, enton-
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ces el señor tiene que salir.
EE.— ¿Tu papá?
JS.— Sí, él tiene que salir, es la
única forma sino todo el estigma,
toda la mancha, la mala reputación,
los comentarios negativos tanto a
nosotros, porque luego había unos
comentarios negativos de ti cuando
demandaste a Lydia, o sea, Lydia se
hizo la víctima, ¿no?, no sé si te
recuerdas, todo eso va a seguir en
pie si nosotros no resolvemos de
fondo las cosas, entonces, ¿qué es
lo que yo quiero? 24 horas para consultarlo con el abogado cómo nos
puedes ayudar jurídicamente, con
eso planchamos la estrategia, planchamos los detalles, para ver cómo
nos vamos ayudar y arreglarnos.
Eso es lo mejor que ahorita, con
el corazón en las manos, te lo puedo
decir sin ilusiones, sin promesas, no
me puedo comprometer ahorita porque yo no sé qué es lo que el abogado
nos va a pedir, a lo mejor el me dice:
nada, ya está en manos de un juez; a lo
mejor me dice, perfecto vamos al colegiado, tampoco sé cómo, nadie sabe de
esto, ¿eh?, ni mi mamá ni mis hermanos, porque ellos tienen una mente
muy cerrada, entonces lo último que
quería era tensiones, y aquí estamos
para hablar, para ayudarnos y para
salir adelante con el tema.
EE.— Yo creo y estoy con mucha
fe y mucha esperanza de que sí se
podría hacer algo.
JS.— Sí se puede y es que estamos a tiempo, Dios es grande, Dios
ahora, pero… no digo, aprieta pero
no ahorca
EE.— Lo más importante al final
es que los jueces, los magistrados
escuchen la versión de las víctimas,
y si las víctimas cada una va.
JS.— Ya lo saben, por las declaraciones, las retractaciones, pero es
distinto leer el papel y ver en vivo,
es mi opinión, pero lo quiero consultar con el abogado, el abogado
que tenemos (Fernando) Lechuga,
¿no sé si has escuchado de él?
EE.— Sí ahí estaba en la casa
(de Pecari cuando Edith fue detenida por invasión) ese día, ¿no?
JS.—¿Cuál casa?
EE.— La de Pecari cuando…, ¿no
es él?
JS.— No recuerdo.
EE.— ¿Un flaco, no?
JS.— Flaco, pero... que bueno
que vienes Cristina.
Cristina Escudero (CE).— Me
tengo que ir.
JS.— No, no, qué bueno que vienes, estamos acordando lo siguiente:
yo me voy a comunicar en 24 horas,
tengo que hacer unas preguntas a
los abogados para ver, ¿me comunico
contigo?, ¿cuál es la logística?, ¿Cómo
lo hacemos?
CE.— Sí, escríbeme.
JS.— ¿Sí? Ok.
CE.— Te mando un WhatsApp
es que no tengo mi teléfono, igual
te whatssappeo.
JS.— Va igual te mando el mío,
y ahí nos mandados los tres, y nos
estamos mensajeando.
CE.— ¿Ya te dio su número o
qué?
JS.— Es que mi celular está
apagado.
EE.— Bueno, ahí en el Twitter
te lo mando
CE.— Me tengo que ir.
JS.— No, no, pero nos vemos,
tentativamente sino mañana,
pasado mañana.
CE.— Yo creo que si quieren el
sábado en la noche.
JS.—¿Qué día es sábado? O
sea, pasado mañana, sábado en
la noche está perfecto.
CE.— Si, mañana no puedo.
JS.— Ok, por mi está bien, me
das un día completo para analizar.
EE.- Y platicar.
CE.— Por favor vámonos.
EE.— Gracias por platicar.
JS.— Esto es el principio de algo
bueno.
EE.— Yo preferiría estar así, de
verdad.
JS.— Es el principio de algo
bueno.
EE.— No es l rimera vez.
JS.— Cristina muchas gracias
por lo que hiciste, porque tengo
entendido que fuiste la que hiciste
todo esto.
CE.— Ya me voy.
JS.— Muchísimas gracias, en
serio, no te quito más tu tiempo,
Cristina, muchas gracias.
CE.— Igualmente.
JS.— Cuídate Edith.
EE.— Piénsalo de verdad, de
verdad con el corazón.
JS.— No, eso sí, te digo de una
vez es un sí, nada más hay que ver
los detalles, ¿sí?, ok.
EE.— Gracias, disculpa.
JS.— Bye, adiós, gracias.
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“El amor de papá
que yo le tuve nadie
me lo va a borrar del
corazón”, dice
AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.— Con motivo del
anuncio que hiciera en junio pasado
la periodista y escritora Lydia Cacho,
de llevar a la pantalla grande su
libro “Los demonios del Edén”, bajo
la dirección de Alfonso Cuarón y
Guillermo del Toro, la principal víctima del presunto pederasta Jean
Succar Kuri, Edith Encalada Cetina
se dedicó a buscar a los hijos de este
para hacer una “alianza” e impedir
la realización del proyecto fílmico.
A través de la cuenta de Twitter
@EdithEma7, el día 29 de junio de
2018, Jerry Succar Pita comenzó a
recibir una serie de mensajes de
una amiga de Edith Encalada que
introdujo la plática con un video
donde ésta manifestaba a Canal
10 su oposición al traslado de Succar Kuri a la cárcel de Cancún y en
seguida la pregunta: No quieren
que regrese Succar Kuri a Cancún.
El segundo hijo del empresario preso en el penal de Máxima
Seguridad del Altiplano, Estado de
México, respondió a la pregunta
hasta el 2 de julio:
— Quién eres?
— Soy amiga de Edith y sé que
ella está sufriendo mucho por
culpa de Lydia Cacho.
— Pues tu amiga mintió sobre
mi Papa con sus acusaciones falsas y absurdas. No entiendo porque me escribes?
— Y por qué no se han sentado
a dialogar amablemente. Yo sé que
las quería como una familia.
Las conversaciones con la amiga
de Edith Encalada, que ahora se
sabe se llama Cristina Escudero —
reportera del diario Quequi que ha
dado amplia cobertura a las declaraciones de la presunta víctima—
siguieron hasta el día 26 de julio
en que fue acordada una reunión
entre Jerry y Edith, que duró casi
28 minutos y cuyo contenido fue
el siguiente:
Jerry Succar (JS).— ¿Edith?,
¿cómo estás Edith?... ¿Cuéntame,
cómo estás?
Edith Encalada (EE).— La verdad
lo de ayer me afectó mucho, ya me
lo habían platicado hace algún
tiempo pero no lo tenía (ilegible),
sobre todo porque bueno, tanto tú
como yo sabemos que es una historia que estuvo muy amañada,
toda la construcción de eso estuvo
muy mal, ¿no?, entonces verdaderamente me daña, me afecta, me
aterra que quieran sacar parte de mi
historia a modo de la periodista, que
para mí es seudoperiodista, pseudo
activista, para mí no es nadie…
JS.— ¿Edith te voy a preguntar
directamente qué quieres? Ya me
dijo tu amiga más o menos al respecto que hay que ayudarnos, Yo
quiero sacar a mi papá de la cárcel…
EE.— Yo quise hace siete años
hacerlo, pero ustedes me traían
de abogado en abogado, te juro, y
cada abogado me decía una cosa
distinta y yo era bien inmadura en
muchas cosas, yo seguía las órdenes
de todos los abogados, uno de ellos
el último Hernán me dijo que me
iban a buscar después de Almoloya,
el otro Villasana me decía otra cosa,
Trujes y Enna Rosa, me trajeron
ustedes la verdad con..
JS.—... Mi papá cambió de abogados un chingo de veces
EE.— Y yo obedecía a todos ellos
y tu mamá me hablaba, estaba yo en
la escuela en Los Ángeles, tienes que
venir al Juzgado Segundo, al Tercero,
yo estaba con ustedes porque verdaderamente lo que yo viví es una
historia con tu papá, o sea, sí para
la gente pude haber sido menor de
edad pero crecí con él, ¿me explico?,
el amor de papá que yo le tuve nadie
me lo va a borrar del corazón, nadie,
nadie, nadie, o sea, eso no hay poder
humano que lo cambie, tanto es así
que yo lo iba a ver a la cárcel, ¿Te lo
ha dicho tu papá?
JS.— ¿En 2010, lo fuiste a ver?
EE.— Lo fui a ver varias veces,
lo saqué de ahí con los judiciales
ahí me lo subían a la oficina del
director.
JS.— A detalles no lo sé, pero sí
sé que fuiste.
EE.— Hablábamos por teléfono
casi todos los días, a la una, dos,
tres de la mañana, hablábamos
por horas, horas y horas…
JS.— ¿Tú sabes que la sentencia
de cien años no es firme? por la que
está en la cárcel, ahora estamos a
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tiempo que a mi papá lo absuelvan,
vas a necesitar ayudar en ese sentido, ¿no? porque si lo absuelven
todo lo que dice Lydia Cacho es
mentira y ella tiene que enfrentar
justicia, si confirman la sentencia
de mi papá de 112 años, nadie nos
va a creer nada Edith, nadie nos va
ayudar en nada, nadie va querer
meter las manos por nosotros en
ninguna forma, pero si logramos…,
no estamos diciendo de la relación de mi papá contigo, estamos
diciendo que el delito por el que lo
acusan no se ha acreditado.
EE.— Eso es falso, fueron construidos, pero es falso.
JS.— Lo sabemos, ya tenemos
pruebas.
EE.— A mí me llevaron a la PGR
a firmar eso, ¿me explico?, yo no
sabía ni qué era el derecho, ni qué
era una justicia, yo no sabía nada
de eso, si a mí alguien me hubiera
dicho Jean, Jony (Succar Kuri) va
estar tanto tiempo en la cárcel,
yo hubiera dicho no, a mí desde
mi adolescencia, cuando una vez
nada más le dije a la maestra (Paulina Arias) lo que me había pasado
con mi relación que tuve, etc., etc.,
me dijo: denúncialo; le dije no
puedo, no puedo ver a alguien que
quiero como un papá en la cárcel,
y me reprobó en la materia y me
mandó a extraordinario y es la
misma hija de la chingada la que
inició con todo esto y me llevó con
la de averiguaciones previas, me
grabaron con cámaras y me dijo o
lo denuncias o te meto a la cárcel…
JS.— ¿A la cárcel, por qué?
EE.— Sí, Leydi Campos Vera
(ex directora de Averiguaciones
Previas en 2003), porque me decía
que me convertía en su cómplice,
y entonces ahí, en siete días, que
es tiempo récord, hicieron todo,
en tiempo récord, ¿eh?, yo tengo
criminales denunciándolos desde
hace tres años, porque lo único
que me trajo las noticias y estar
en noticieros es que se me acercaran criminales, defraudadores,
rateros, delincuentes y hace tres
años que los estoy denunciando
y una orden de aprehensión no
tengo contra ellos, entonces sí fue
un tiempo récord, sí lo hicieron
muy rápido, sí me utilizaron, y
de ahí conozco a Lydia Cacho, y
Lydia Cacho me lleva a la PGR con
Verónica Acacio, ellas son las que
me hacen firmar esa carta, Lydia
Cacho me manda a la Ciudad de
México y ahí llegaron el agente
ministerial de aquí de Cancún fue
enviado a la Ciudad de México y
me encerraron con él tres horas
en un cuarto de hotel hasta que
yo firmé todas las declaraciones
que me dieron a firmar, entonces
tampoco el armado de las actas
fue correcto, ¿me explico?, y de eso
sí me quejo, y de eso sí me duelo, y
otra cosa que hicieron ellos movieron fechas porque en ese tiempo
el delito de pornografía infantil
no era grave, hay un tiempo, se
tendría que checar...
JS.— ... Sí movieron las fechas.
EE.— ... Se tendría que checar
con un abogado...
JS.— ... Claro lo estamos argumentando también.
EE.— Pero sí me acuerdo que lo
hizo Verónica Acacio y Lydia Cacho,
entonces hay muchas cosas en escena
que yo tampoco estoy de acuerdo
en cargar con todo esto que se sufre,
ahora siguiente, si me prometen
muchas cosas Jerry, tengo muchos
abogados de Estados Unidos buscándome que podrían llevarme el caso
ahí y me prometen reparación de
daños y me prometen, tu sabes todo
lo que me pueden prometer esa gente,
tengo a gente cercana de Alfonso Cuarón y Del Toro que me estan buscando
porque quieren conocer parte de mi
historia, tengo una editorial que
quiere ya publicar el libro, o sea un
contrato que quieren firmarme ya,
pero de todo eso estoy detenida...
JS.— Pero todo eso no sirve si
mi papá no sale absuelto Edith, te
lo digo honestamente, van a decir
que somos ardidos, te hablo de los
dos, de tí tanto yo como hijo, que
somos ardidos, que somos despechados, pero el caso de corrupción
y fabricación de Lydia Cacho no
va a salir.
EE.— Yo que me he dado cuenta
en la prensa, por ejemplo, tengo un RP
en México que me dice dame cien mil
pesos y te doy un tour de prensa con
López Doriga, con este, con el otro...
JS.— ¿Pero para qué?
EE.— ¿Para qué? Para hablar de
lo que yo quiera hablar, por ejemplo, yo lo que he buscado en este
caso es hablar contra Lydia Cacho,
no había buscado defender a tu
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papá, porque yo lo que sentí es que
ustedes me abandonaron, lo que
pasó con la casa, tu papá lo que me
dijo antes de que se lo llevaran a
Almoloya, me dijo esa casa es tuya
y yo por eso defendí esa casa, te
lo juro por Dios, muchas cosas yo
no sé, Enna Rosa me dejó esa casa
también, Enna Rosa antes de dar
las entrevistas con Loret me prometió una propiedad en Estados
Unidos y un fideicomiso de 200
mil dólares, la verdad le habló a tu
mamá delante de mí y quedaron
de acuerdo, y así fueron las entrevistas, de ahí cuando extraditan
a tu papá, Enna Rosa me dijo en
lugar de la casa de Estados Unidos,
te van a dar esta casa, cuando yo
lo hablo con tu papá, me dice esa
siempre va a ser tu casa, o sea…
JS.— (La casa de) Pecari ya no
no la tenemos, no sé si sabías, ya
no es de nosotros…
EE.— No importa, pero bueno
es así como yo regreso a la casa, tu
papá me dice, están mis abogados de
México ahorita aquí porque tenían
una reunión del proceso, cuando se
vayan ellos, entras directo a la casa
y es cuando yo regreso y le hablo a
tu mamá y le aviso y así fue, no es
que yo la haya invadido, no fue así
(...) porque habíamos quedado en un
acuerdo, y la verdad que a tu mamá
yo hasta cariño le tengo todavía, a
pesar de lo que ha pasado, pues yo
tengo que de verdad, así como te han
de hablar de mí, así me busca a mí
también para hablar mal...
JS.— Es lo que le estaba diciendo
a tu amiga, ¿Cristina?, ¿cómo se
llama?, porque en su mensaje dice
que hay que fumar la pipa de la paz
y eso implica guerra, y yo no estoy
en guerra, yo Jerry y mi familia no
tenemos resentimiento, nosotros
estamos enfocados en nuestra vida
y tratando de defender a mi papá…
EE.— Pero ustedes no la acabaron Jerry, una serpiente se volvió
una anaconda, y esa es la realidad,
o sea, si hubieran frenado antes
a Lydia.
JS.— Es que en su momento,
todos los abogados se aprovecha-

ron, había mucha gente de oportunista, nadie defendió a mi papá,
esa es la realidad, cada abogado que
llegaba, en lugar de defenderlo, lo
hundía más por eso mi papá siempre
ha estado cambiando de abogados,
el problema aquí es, ¿qué es lo que
quieres?, ¿cómo lo vamos hacer y
qué quieres a cambio?, así directo,
porque podemos hablar del pasado,
hubiéramos hecho esto, chin sino
tendría 17 quizás 21 estaría más
inteligente, yo igual hago en mi
mente vueltas y vueltas, pero a fin
de cuentas la realidad es esa, de aquí
a octubre se determina si mi papá es
absuelto o le confirman los cien años,
y si quieres hacer realmente una historia, así que pegue bien y que sea
contundente, mi papá necesita salir
absuelto, entonces qué es lo que yo
requiero de tí, ahora que estamos
platicando de esta posibilidad de
una alianza, que me ayudes a que
lo absuelvan, ¿qué es lo que quieres a cambio?, piensalo, analizalo,
si vamos hacer una alianza no me
tienes que contestar hoy.
EE.— No, te podría contestar
hoy...
JS.— ¿A ver qué quieres a
cambio?
EE.— Todo lo que quedó pendiente y un poco más.
JS.— ...Un poco más, ¿cuánto
más? porque un poco más para
uno es un poquito y para otros…
EE.— ... Te voy a decir una cosa,
no sólo soy yo, como fue con tu
mamá, o sea tú lo sabes, lo que tu
mamá me dio fue destinado para
esas niñas, no me lo quedé yo, yo
me quedé una parte proporcional, pero le di a Caty y a Caty la
tengo para lo que se requiera, ¿me
entiendes?, o sea no quiere saber
nada de Lydia Cacho, a mis hermanas también, yo no me quedé...
JS.— Okey, entonces, ¿Qué es
lo que quedó pendiente?, los 200
mil dólares…
EE.— Los 200 mil y una propiedad...
JS.— ...Y un poco más, ¿cuánto
es un poco más?
EE.— ¿Cuánto más me vas a
dar?

JS.— No es que yo no sé…
EE.— Considéralo…
JS.— Edith yo no puedo
ofrecer…
EE.— Considéralo, yo me pongo
a tu disposición, y si tú me haces
un guión es lo que yo voy a leer
en la conferencia de prensa no
aquí, en México y en Estados Unidos. Mira en este momento no te
puedo enseñar el celular…
JS.— No, lo apagué,
EE.— ... Yo tampoco, porque tengo
ahí lo que me están diciendo la gente
de Cuarón que quieren conocer mi
versión, lo que yo envíe ahorita, porque me lo están pidiendo urgente, lo
que yo envíe es que yo conocí a Lydia
Cacho y Lydia Cacho me secuestró,
me torturó, obtuvo declaraciones a
punta de fuerza con sus guardias
armados me tenían amenazada
de que en cualquier momento me
iban a matar, esa es la historia que
yo envíe, yo no toqué la historia
que tuve con tu papá, o sea, porque
tampoco tengo porqué hablar de eso,
¿no?, pero sí le estoy diciendo que
le pongan un alto a eso. Ahora, hay
una opción en ese caso, me están
diciendo que puedo solicitar una
medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
un abogado, ¿qué tengo que hacer?
JS.— Pagarle al abogado...
EE.— … pagarle al abogado,
que el abogado vaya a presentar
eso para frenar ese posible proyecto y decirle, okey esto se basa
en un caso de la vida real, pero el
caso de la vida real, es decir, son
actos fabricados de esta señora, y
entonces ya ser más explícitos, y
entonces ampliar a lo que ha sucedido aquí, la manipulación de los
expedientes, de las víctimas, todo
lo que sucedió, pero entonces hay
que redactarlo en ese modo y no
en el modo de que la señora me
robó la historia y está transgrediendo mis declaraciones.
JS.— ¿Estás dispuesta a ir conmigo al Colegiado para hablar con
los magistrados?
EE.— Sí para hablar con los
magistrados, ya me dijeron ve con

los magistrados y pedirles que no
lo traigan…
JS.— No, no estoy hablando
de ese...
EE.— ...Sí, sí estoy dispuesta
para hacerlo, al contrario, y no sólo
ahí sino al Colegiado de amparo.
JS.— De ese estoy hablando, no
el del traslado, del amparo…
EE.— Sí estaría dispuesta hacer
todo
JS.— ¿Y solicitar que lo
absuelvan?
EE— Voy yo y van mis primos,
te los traigo, ofréceles a mis primos una mejor vida, viven en un
pueblo.
JS.— La razón porque pregunto,
es porque ahorita estamos como
tal en la etapa del amparo directo,
el abogado ya tiene sus estrategias, qué es lo que quiero decir.
EE.— Las víctimas no se quejan,
no hay víctimas.
JS.— Aunque ya se retractaron,
¿ya sabes?, por oficio siguen, ¿no?.
EE.— Pero sabes qué, sabes quién
presentó la continuación de todo
eso, o sea yo estaba con ustedes en
Los Ángeles, pero sabes quién seguía
presentado copias y copias de eso los
abogados de Lydia, los Olea.
JS.— Olea, sí.
EE.— Los Olea me contactan y
me tenían denunciada por falsedad de declaraciones,
JS.— ...por falsedad de declaraciones, sí lo recuerdo…
EE.— ... y los Olea se reúnen con
los Farel y Jorge Castro que eran los
abogados de Kamel Nacif, y a través
de eso hacen como un pacto y yo me
quedo atenida por los Olea, pero ya
habían terminado de ser clientes
(sic) de Lydia, entonces empiezo yo
a trabajar con los Olea pero por la
manda de Kamel, ¿me explico?, o
sea, ¿tú sabes que yo demande a
Lydia por Kamel?
JS.— Yo sé que demandaste a
Lydia Cacho, sí.
EE.― ¿Por Kamel Nacif?.
JS.— No sabía por quién.
EE.— Él pagó los abogados, seis
años, me dio dinero también.
JS.— Eso no lo sabía, es que no

tengo contacto con Kamel.
EE.— ¿Por qué?
JS.— ¿Cómo que porqué?
EE.— Claro porque seis años me
estuvo antendiendo un caso con un
despacho porque él me mandó con
este abogado que se llama Jorge Castro y Farell, un palacio de despacho
que tenían en México, sí, igual Los
Olea, entonces cuando yo conozco
a Los Olea llega Farel y a través de
este contacto yo me quedo atenida
por los Olea y supuestamente era
para que todo estuviera bien, o sea
Los Olea sabían, los Olea son los que
me contactan con el director de la
cárcel municipal para yo ir a hablar
con tú papá, entonces yo pensé en
ese momento que los Olea estaban
trabajando también para Kamel,
para tu papá, claro para ayudar.
JS.— Cuando en realidad no lo
estaban haciendo.
EE.— Los Olea son los que me
consiguen la entrada a la cárcel y
de ahí mandan a llamar a tu papá
y lo llevan a las oficinas, y ahí tuve
reunión con tu papá, y de ahí me
dan entrada y el acceso a todo para
irlo a ver ene cantidad de veces, le
lleve pescado, le compré su brauni,
todo, tenía su teléfono y hablábamos por teléfono casi todos los
días y le ponía música y te puedo…
JS.— ¿Sí?
EE.— Sí, o sea, fueron meses y
meses, días antes de su traslado
fue cuando me dejó de contestar
el teléfono, timbraba y timbraba
y no contestaba, yo supuse que se
lo habían quitado el teléfono, y es
cuando lo trasladan a Almoloya.
JS.— Sí, es que lo llevaron de un
día para otro.
EE.— Y yo pensaba que todas
mis conversaciones, todo lo que yo
hablaba con él, les comunicaba a
ustedes o a tu mamá.
JS.— No.
EE.— Yo pensaba eso.
JS.— No, no, no, no este...
EE.— Yo tengo todas esas
conversaciones.
JS.— Si supiera no sé desde
cuándo hubiéramos hecho alianza.
EE.— Yo tengo muchas de esas

conversaciones porque para mí eran
históricas, claro, o sea, cuando los Olea
salían a decir algo, yo estaba hablando
con tu papá por teléfono, me hablaba
de Juan Gabriel, y me decía que
estaba enojado Juan Gabriel porque
no le habían pagado el agua, cosas
así, o sea, y que tu no lo habías ido a
ver y que estaba muy triste porque
tu no lo habías ido a ver…
JS.—¿Sí?
EE.— Sí, claro.
JS.— Pero si siempre yo he ido
a verlo. Yo ahorita no me puedo
comprometer en nada Edith, porque
para empezar es la primer reunión,
yo no sabía qué es lo que estaban
buscando, pero yo sí quiero ayudar
a mi papá...
EE.— Yo también, siempre lo
quise hacer...
JS.— Y si estamos de acuerdo
de cuál es mi objetivo, de sacarlo
de la cárcel
EE.— Pero no sólo sería yo,
seríamos siete ¿te das cuenta de
eso?
JS.— ¿Qué?
EE.— O sea, somos siete las víctimas, las otras dos no sé qué onda
con ellas, pero..
JS.—¿A ver Edith?
EE.— Paulina y Cinthia
JS.— Esas son las que no conozco.
EE.— Alguna vez yo viaje desde
Los Ángeles a buscarlas con mando
de tu mamá, y las fui a buscar y
todo y hasta fueron con el chisme,
yo siempre he estado con la disposiciòn de ayudar porque no pensé
que esto fuera tan grande, o sea si
se hablaba de que yo…
JS.— ¿Por qué declaraste que
no quieres que regrese?
EE.— Por enojada, porque ustedes me sacaron de la casa, porque
ustedes me abandonaron en todo
esto, estuve siete años dedicada a
mi vida a hacer lo que tu mamá
me pedía, tu mamá siempre era...
JS.— ¿Pero cómo lo vamos a
manejar?
EE.—… sí estaba muy enojada
entonces, se busca darle una contraparte a la historia, se tendría que
hacer un guión, una buena historia,

y también yo modificar, o sea, mira,
¿sabes lo que me piden los de la
editorial?, que yo no mencione lo
de Lydia, no los de Lydia sino los de
Random House Mondadori…
JS.— ¿Por qué?
EE.— No lo sé, porque tienen
como una alianza, un convenio, o sea
son socios, o sea, a la hora de la realización, Proceso tiene una editorial de
libros y está con Grijalbo, y yo en mi
libro tengo escrito que Grijalbo dijo
una cosa espantosa con nuestra historia, este que han lucrado desmedidamente y me parece aberrante y
yo considero que la Suprema Corte
violentó mis derechos humanos, o
sea, a la vida privada…
JS.— se los están violando a
todos, a tí, a mi papá, pero principalmente a tí y a mi papá.
EE.— Pero si te das cuenta que
en la conferencia de prensa lo que
yo dije es que probablemente lo
trasladen porque ya hay jurisdicción (sic) de la Suprema Corte, o
sea, yo no estoy diciendo, estoy
hablando conforme a derecho, no
estoy diciendo, pidiendo cosas que
no son, ahora lo que me dicen ven
habla con los magistrados, tengo
muchas personas detrás de mí…
Mira quieres que te sea más sincera, mi vida no es dedicarme a
ser actriz, no me nace eso.
JS.— O sea, eres artista, ya lo
sabemos.
EE.— No, o sea, yo me dedico al
canto y punto, pero tengo a tanta
gente detrás de mí, de verdad, o
sea, premios Nobel de la paz, activistas que quieren que haga mi
juración, que empiece a dar conferencias, que están atrás con lo
del libro, quieren que me vaya a
Estados Unidos a ver unos abogados, me tienen harta, entonces
la verdad.
JS.— Tú estás dispuesta en
ayudarme a sacar a mi papá de
la cárcel, y yo estoy dispuesto en
ayudarte a tí, así de sencillo y de
simple lo dejamos.
EE.— Lo hago, tú me pones el
guión.
JS.— No, no, ok, no sé que te voy

a poner porque necesito hablar
con el abogado.
EE.— Tu habla con el abogado,
yo voy contigo, o sino contigo yo
voy por mi cuenta, o sea, no me
niego hablar con los magistrados
y luego llegan las otras niñas, ¿no?,
o sea yo me las mando traer, ¿me
explico?, yo les ofrezco a esos niños
una mejor vida ¿Qué es lo que les
ofrece el gobierno? La reparaciòn
del daño, les están ofreciendo a
ellos con la ejecución de la sentencia de tu papá un millón de pesos.
JS.— ¿A cada uno?
EE.— A cada uno.
JS.— ¿Eso es todo? Después
de todo ese show lo único que les
ofrecen es un millón de pesos.
EE.— Es lo máximo que nos
han dicho que les podrían dar en
el fuero federal.
JS.— Fíjate, no ok, yo de entrada
te puedo decir que sí estoy muy
interesado en hacer una alianza,
definitivamente, ¿por qué? porque
yo quiero a mi papá.
EE.— Hacemos el libro de ese
modo.
JS.— Por eso, Edith, estás de
acuerdo que el libro va a valer
madre si mi papá sigue en la cárcel,
porque nos vamos a ver como ardidos, nos vamos a ver como despechados, pero ahora si sale absuelto:
¡Ah sale absuelto! y en el nuevo
libro dice esto, esto, la fabricaciòn,
vamos a tener un mejor libro.
EE.— Y si me dan la reunión
con Del Toro le platicó esta historia, ¿me explico?, pero o sea, la otra
parte es que vaya llorando como a
México, ¡aja! yo no quiero eso, ya
estoy cansada de eso,
yo no lo quiero ser...
JS.— Fuiste usada Edith, lo
sabemos.
EE.— Yo siempre, o sea, sí, muchos
años, mucho tiempo, mucha gente,
yo cuando estuve con ustedes, estuve
feliz, y la verdad no tuve ningún problema, mis declaraciones le sirvieron
a Kamel Nacif para meter a Lydia
Cacho a la cárcel, ¿no sé si sabías?,
en el expediente Lydia Cacho está
mi declaraciòn en Estados Unidos
y es parte por la que la metieron a
la cárcel.
JS.— Sé del escándalo, pero no
sé los detalles.
EE.— Checa el expediente final
de Lydia Cacho, ahí está mi declaración en inglés, que trajo Kamel
Nacif porque eran sus abogados.
JE.— Si.
EE.- Y yo estoy buscando una
reunión con Kamel Nacif porque
también el señor me tuvo seis años,
o sea, ahí fue otra cosa que me prometieron, que yo iba a ganar cuatro
millones de pesos.
JS.— ¿Pero perdieron esa
demanda, no?
EE.— Se perdió porque la protegieron por la libertad de expresión,
ahora, hay gente interesada en llevarse el caso y hacer una demanda
contra el Estado mexicano, y si ahí
no valoran el fondo del asunto,
¿me explico?, o sea, y yo...
JE.— Por eso, todo eso se puede
si mi papá sale libre, pero si mi
papá está condenado, todo lo
que estás mencionando, te van a
seguir utilizando.
EE.— ¡No! Si sale libre le pones
una demanda al Estado mexicano…
JS.— Le ponemos.
EE.— ...y olvídate.
JS.— ...le ponemos porque tanto
a él como a ti, a ambos los utilizaron los enemigos para hacerse
ricos y quedarse con el dinero.
EE.— O sea, empezando,¿para
qué me presionó a mí la directora
de averiguaciones previas?, o sea,
cuando una persona quiere llegar,
pues llega, no te mantiene en un
sitio, yo estuve en la casa de la
maestra casi siete días.
JS.— ¿Encerrada?
EE.— Sí, donde no me dejaba
salir la maestra, donde tenía mi teléfono celular, y en esos siete días fue
cuando me hicieron grabar el video
y cuando grabamos el video estaban los agentes judiciales y estaba
Leydi Campos Vera ahí.
JS.— ¿En el 100 por ciento
natural?
EE.— En el 100 por ciento natural,
y estaba el equipo de producciòn de
la maestra, no era mi equipo de producción, yo no lo contraté ni lo pagué
ni sabía nada, a mí me dijeron, ¿o lo
haces o te vuelves cómplice?
JS.— Yo pensé que era Oscar
Cadena el que hizo todo eso.
EE.— No, fue el cuñado de la
maestra.
JS.— Ah, ok no eso no lo sabía,
es que hay muchos detalles que
aún todavía no sé.
EE.— Sí, fue el cuñado de la

maestra, yo no sabía que Lydia
Cacho era periodista, yo me enteré…
JS.— No lo es, técnicamente no
lo es, o sea ella lo reconoce en su
declaración, que no tiene título,
no tiene licencia.
EE.— Bueno, pero cuando la
conocí me dijo que era presidente de
la fundaciòn CIAM Cancún y por las
presiones que yo estaba sufriendo
en la Procuraduría supuestamente
me iba ayudar.
JS.— Supuestamente
EE.— ¿Tu tienes los documentos del CIAM?
JS.— No
EE.— Bueno yo tengo los documentos del CIAM, todos los documentos donde ella me acepta en
el CIAM pero puso una fecha posterior a la declaración de la PGR.
JS.— Ah eso no.
EE.— Sí, la fecha que me puso,
ya después me puse analizar, y
porque sí es su abogada Verónica
Acacio, sin amigas y tengo fotos
de ellas, o sea son amigas y las
dos se mueren de la risa de todo
esto, porque la fabricó todo eso fue
Lydia Cacho con Verónica Acacio,
todo lo de la PGR.
JS.— ¿Pero para qué fin? ¿Para
quedarse con negocios?
EE.— Porque recibían subsidios
del gobierno del estado, el gobierno
del estado a través de Sedesol y el
gobierno federal a través del Sedesol,
hay Sedesol estatal y hay Sedesol
federal, le dieron a Lydia Cacho el primer subsidio que fue de cinco millones de pesos y estaba la documentación pública, tu buscabas CIAM
Cancún y aparecía, ahorita no me
aparece pero estaba en algún documento, por ahí lo debo tener, a los
dos o tres mes, en enero le dan millón
y medio y así constantemente.
JS.— ¿Entonces necesitaba casos
para seguir recibiendo dinero? mmm.
EE.— Para recibir ese subsidio,
entonces cuando se volvió tan popular.
JS.— Si.
EE.— Es cuando le levantan el
subsidio, osea, el CIAM Cancún no
tenía tantos subsidios.
JS.— Ya entendí, es un negocio
para ella.
EE.— Sí, imagínate cuántos
millones le van a dar por la película, o sea,¿como por qué?, entonces estoy yo tratando de hacer
todo lo posible…
JS.— La podemos destruir Edith,
te lo digo de corazón, pero mi papá
necesita salir del hueco, es la única
forma, sino todos se van a burlar de
nosotros, que estamos despechados, ardidos, si la historia marca que
está sentenciado es porque nuestra versión no resulte que es real,
pero si él sale absuelto es porque
sí hubo fabricación de pruebas, sí
hubo todo, y si ahora nuestra plataforma va a ser internacional, Lydia
Cacho tiene que pagar, pero si no lo
sacamos absuelto, te lo digo aquí de
una vez, nada va a prosperar, todos
los planes que tienes te van a seguir
utilizando, te van a seguir manipulando, te van a seguir ofreciendo las
perlas de la luna y te van a quedar
mal porque al fin de cuentas está
encerrado Succar Kuri, pero si sale
absuelto como te estoy diciendo,
ahora sí cambian las presiones y tu
versión se convierte en la versión
verídica, pero si no van…
EE.— Me encantaría Jerry.
JS.— Entonces dame…
EE.— Yo te ayudo en todo, no
sólo yo, yo me comprometo a que
las otras cuatro personas más también estén con nosotros.
JS.— Dame, ¿cuánto quieres
24 horas?
EE.— Que eso es también muy
importante
JS.— En lo que hablo con el
abogado, ¿24 horas?, porque esto
tiene que ser ya.
EE.— Ya, ya, porque mira tengo
a los de proceso encima, tengo a
la gente de que.
JS.— No, eso tiene que ser ya Edith,
no podemos esperar mucho tiempo
porque además el amparo directo
se resuelve en dos meses máximo,
entonces el bum que tenemos que
hacer, se tiene que hacer ya, ¿Sí?
EE.— Yo podría de verdad ir
hablar con el magistrado, o sea, uno
para que se efectúe el traslado, no
sólo yo, sino llevo a las demás personas y decimos estamos de acuerdo
para que se resuelva lo que está pendiente de los casos del fuero común
y ahí declarar entonces.
JS.— No, no toman la declaración
ahí, pero tenemos que agarrar esto
de fondo, tenemos que cortar desde
la raíz, ganarla esta denuncia federal.
Ganando la federal, Edith, creeme
que todo lo que has soñado que va a
suceder, se va hacer realidad, enton-
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ces el señor tiene que salir.
EE.— ¿Tu papá?
JS.— Sí, él tiene que salir, es la
única forma sino todo el estigma,
toda la mancha, la mala reputación,
los comentarios negativos tanto a
nosotros, porque luego había unos
comentarios negativos de ti cuando
demandaste a Lydia, o sea, Lydia se
hizo la víctima, ¿no?, no sé si te
recuerdas, todo eso va a seguir en
pie si nosotros no resolvemos de
fondo las cosas, entonces, ¿qué es
lo que yo quiero? 24 horas para consultarlo con el abogado cómo nos
puedes ayudar jurídicamente, con
eso planchamos la estrategia, planchamos los detalles, para ver cómo
nos vamos ayudar y arreglarnos.
Eso es lo mejor que ahorita, con
el corazón en las manos, te lo puedo
decir sin ilusiones, sin promesas, no
me puedo comprometer ahorita porque yo no sé qué es lo que el abogado
nos va a pedir, a lo mejor el me dice:
nada, ya está en manos de un juez; a lo
mejor me dice, perfecto vamos al colegiado, tampoco sé cómo, nadie sabe de
esto, ¿eh?, ni mi mamá ni mis hermanos, porque ellos tienen una mente
muy cerrada, entonces lo último que
quería era tensiones, y aquí estamos
para hablar, para ayudarnos y para
salir adelante con el tema.
EE.— Yo creo y estoy con mucha
fe y mucha esperanza de que sí se
podría hacer algo.
JS.— Sí se puede y es que estamos a tiempo, Dios es grande, Dios
ahora, pero… no digo, aprieta pero
no ahorca
EE.— Lo más importante al final
es que los jueces, los magistrados
escuchen la versión de las víctimas,
y si las víctimas cada una va.
JS.— Ya lo saben, por las declaraciones, las retractaciones, pero es
distinto leer el papel y ver en vivo,
es mi opinión, pero lo quiero consultar con el abogado, el abogado
que tenemos (Fernando) Lechuga,
¿no sé si has escuchado de él?
EE.— Sí ahí estaba en la casa
(de Pecari cuando Edith fue detenida por invasión) ese día, ¿no?
JS.—¿Cuál casa?
EE.— La de Pecari cuando…, ¿no
es él?
JS.— No recuerdo.
EE.— ¿Un flaco, no?
JS.— Flaco, pero... que bueno
que vienes Cristina.
Cristina Escudero (CE).— Me
tengo que ir.
JS.— No, no, qué bueno que vienes, estamos acordando lo siguiente:
yo me voy a comunicar en 24 horas,
tengo que hacer unas preguntas a
los abogados para ver, ¿me comunico
contigo?, ¿cuál es la logística?, ¿Cómo
lo hacemos?
CE.— Sí, escríbeme.
JS.— ¿Sí? Ok.
CE.— Te mando un WhatsApp
es que no tengo mi teléfono, igual
te whatssappeo.
JS.— Va igual te mando el mío,
y ahí nos mandados los tres, y nos
estamos mensajeando.
CE.— ¿Ya te dio su número o
qué?
JS.— Es que mi celular está
apagado.
EE.— Bueno, ahí en el Twitter
te lo mando
CE.— Me tengo que ir.
JS.— No, no, pero nos vemos,
tentativamente sino mañana,
pasado mañana.
CE.— Yo creo que si quieren el
sábado en la noche.
JS.—¿Qué día es sábado? O
sea, pasado mañana, sábado en
la noche está perfecto.
CE.— Si, mañana no puedo.
JS.— Ok, por mi está bien, me
das un día completo para analizar.
EE.- Y platicar.
CE.— Por favor vámonos.
EE.— Gracias por platicar.
JS.— Esto es el principio de algo
bueno.
EE.— Yo preferiría estar así, de
verdad.
JS.— Es el principio de algo
bueno.
EE.— No es l rimera vez.
JS.— Cristina muchas gracias
por lo que hiciste, porque tengo
entendido que fuiste la que hiciste
todo esto.
CE.— Ya me voy.
JS.— Muchísimas gracias, en
serio, no te quito más tu tiempo,
Cristina, muchas gracias.
CE.— Igualmente.
JS.— Cuídate Edith.
EE.— Piénsalo de verdad, de
verdad con el corazón.
JS.— No, eso sí, te digo de una
vez es un sí, nada más hay que ver
los detalles, ¿sí?, ok.
EE.— Gracias, disculpa.
JS.— Bye, adiós, gracias.
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Zona Libre sería
insuficiente: CCE
Insistirán para
que también se
aplique una baja
en IVA e ISR

❙❙A principios de año, Holbox, uno de los candidatos
presentados por Quintana Roo para ser Pueblo Mágico,
presentó serias deficiencias en servicios públicos, como el
drenaje y la recoja de basura.

No hubo “magia”
ALBERTO CHUC

Foto: Eugenio Pacheco

EUGENIO PACHECO

❙❙Representantes de cámaras empresariales del sur del estado señalan que a la par de declarar
una Zona Libre para Chetumal, habría que reducir el IVA, el ISR y dar incentivos fiscales para la
productividad y la inversión.
que las propuestas hechas por
López Obrador son buenas, pero
advirtió en que insistirán para
que la reforma fiscal dirigida a la
zona fronteriza norte del país, se
aplique simultáneamente en los
estados de la frontera sur.
“Presentaremos al Congreso
de la Unión una solicitud formal
para que en las sesiones en las
que se vayan a aprobar los presupuesto de Ingresos y Egresos
2019 se incluyan las reformas fiscales a Chetumal; necesitamos el
mismo tratamiento, en tiempo y
en forma, que la zona norte del
país”, recalcó.

Consideró que no hay motivos para justificar un periodo
de prueba y blindaje fiscal para
evitar la evasión fiscal en la
zona norte, para aplicar posteriormente la medida en Chetumal, como lo han argumentado
algunos legisladores federales de
Morena.
Consideró que las reformas
fiscales serían un diferenciador
que estimularía la inversión y
la generación de empleos, además de que podría ayudar a las
empresas que se asienten en el
recinto fiscalizado a que oferten
sus productos tanto en Chetu-

mal como en la Riviera Maya y
Cancún.
Quintal Jiménez exhortó a
los empresarios locales a que
sumen esfuerzos para concretar
proyectos de inversión conjunta
y promover alianzas estratégicas
con capitales privados o públicos;
“sin perder de vista que los proyectos de inversión deben prever
la variable ambiental y brindar
oportunidades de empleo a los
miles de jóvenes y profesionistas que anualmente egresan de
las universidades e institutos de
Bacalar, José María Morelos, Chetumal y Felipe Carrillo Puerto”.

CACNCÚN, Q. ROO.- La magia
no llegó.
De los 10 nuevos Pueblos
Mágicos dados a conocer el fin
de semana por la Secretaría de
Turismo (Sectur) en Morelia, en
el marco de la V Feria Nacional
de los Pueblos Mágicos, ninguno
se ubica en Quintana Roo.
Los nuevos Pueblos Mágicos son Tlaquepaque, Jalisco;
Comonfort, Guanajuato; Melchor Muzquiz, Coahuila; Guadalupe, Zacatecas; Compostela,
Nayarit; Zimapán, Hidalgo;
Nombre de Dios, Durango;
Amelaco de Bonfil, Querétaro;
Aquismón, San Luis Potosí, y
Bustamante, Nuevo León.
La decena de nuevos integrantes se suma a los 111 que
ya existían.
El titular de la Sectur, Enrique de la Madrid, señaló que
desde que en 2001 fuera nombrado el primer Pueblo Mágico,
este programa se ha fortalecido
para mostrar la riqueza histórica,
cultural y natural, así como la
calidad de los habitantes de las
localidades que lo conforman.
De la Madrid informó que en
la presente Administración se
realizaron dos convocatorias que
evaluaron 159 localidades en
ambos procesos, y se invirtieron
más de tres mil 400 millones de
pesos en conjunto con estados y
municipios para proyectos como
cableado subterráneo, mejoramiento de imagen urbana, mercados, señalización turística.
Para el caso de Quintana Roo,
la entidad concursó con tres
candidaturas: Puerto Morelos,

Holbox y Felipe Carrillo Puerto.
Si bien en todos ellos la actividad turística es primordial
y cuentan con atractivos suficientes para ser considerados
como aspirantes al programa,
en el último año han presentado
diversos problemas que amenazan su sostenibilidad.
Particularmente en el caso
de Holbox, en meses pasados
enfrentó una crisis de servicios
públicos, todavía no resuelta del
todo, que obligó a una intervención del gobierno estatal a través
de diversas secretarías.
Mientras que en Puerto
Morelos el recale masivo de
sargazo desde principios de
año tuvo una afectación en su
imagen, ya que uno de sus principales atractivos, las playas, se
vieron inundadas por toneladas
de alga marina, pese a los esfuerzos de hoteleros y organismos
civiles para retirarlas.
Incluso hubo una cuarta
posibilidad de candidatura
con la localidad de Calderitas,
cercana a la capital Chetumal;
sin embargo, su postulación
se descartó porque no cumplió
con uno de los requisitos fundamentales, que es contar con un
Plan de Desarrollo Urbano (PDU)
actualizado.
Esta situación, la ausencia de
un PDU, podría afectar también
a Bacalar, que ostenta la categoría desde 2006 y que opera
con un documento de Othón P.
Blanco, municipio al que pertenecía hasta febrero de 2011.
Quintana Roo presentó tres
candidatos a ser Pueblo Mágico.
Ninguno fue elegido. La magia
no llegó.

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- Declarar
una zona libre para Chetumal no
es suficiente para rescatar al sur
del estado de la difícil situación
económica y comercial que atraviesa desde hace años, señalaron
representantes de las cámaras
empresariales del sur.
Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) dijo que insistirán para que el presidente electo y
los diputados federales otorguen
el mismo beneficio fiscal que a la
frontera norte, donde se plantea
aplicar una tasa del Impuesto
al Valor Agregado de ocho por
ciento y del 20 por ciento para el
Impuesto Sobre la Renta.
Además, promoverán ante el
gobierno del estado y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco
les den incentivos fiscales que
impulsen la productividad de
las empresas y la inversión en
Chetumal o cualquier localidad
del municipio.
Dijo que el anuncio del presidente electo de que habría una
zona libre en Chetumal es importante; sin embargo, para complementar el paquete de medidas que impulsen la economía
local, “corresponde al gobierno
del estado y a los municipios de
Othón P Blanco y Bacalar aplicar
un programa de incentivos a la
productividad y a la inversión
para detonar la economía de la
zona sur en varios frentes”.
Quintal Jiménez expresó

Foto: Especial

Para sacar a Chetumal del estancamiento económico

Dulce verano
Durante la pasada temporada de verano Chetumal fue visitado por 97 mil 705 turistas, que dejaron
una derrama económica de alrededor de 24 millones de dólares, un incremento de 24 por ciento
respecto al mismo periodo del año pasado. El sector confía que los eventos internacionales deportivos
programados en la zona para las siguientes semanas mantengan la buena tendencia turística.
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Hace 95 años nació
el escritor italiano
Italo Calvino,
autor de, entre
otras obras, “Las
Cosmicómicas”.

O

Hace de crítica
su mejor droga
José Carlos alonso

Artistas poblanos expresaron temor porque la
desaparición del patronato del Teatro Principal
del Estado impida continuar con la obra
cultural en ese recinto.

Entregan a ‘Mono Muñoz’ concesión de gasolina

Dan permisos
a huachicolero
Consentido
enero 14, 2016

reFOrMa / StaFF

Aunque es investigado por la
PGR como operador de una
red de robo de combustible
a Pemex y actualmente está
detenido en España, el Gobierno federal otorgó a Juan
Manuel Muñoz Luévano, “El
Mono Muñoz”, permisos y
concesiones para transportar
y vender gasolina.
El 16 de marzo del 2017,
un año después de ser detenido en España acusado de
lavar dinero para Los Zetas y
ser requerido en extradición
por Estados Unidos por narcotráfico, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le
otorgó la autorización para
operar una gasolinera en un
ejido de Saltillo.
“Este permiso autoriza a
Juan Manuel Muñoz Luévano para expender gasolina
Magna, Premium y Diésel en
la estación de servicio ubicada en Carretera ZacatecasSaltillo No. 20915, La Encantada, en Saltillo, Coahuila.
“De conformidad
con la Resolución Núm.
RES/406/2017, emitida por
la Comisión Reguladora de
Energía el 16 de marzo del
2017”, establece el texto firmado por Ingrid Gallo Montero,
actual Secretaria Ejecutiva de
la CRE.

marzo 16, 2017

de Mapimí, entre Durango y
Torreón, así como en los municipios de San Pedro, Matamoros y Viesca, en Coahuila,
área catalogada por la PGR y
la SEIDO como de alta incidencia de robo de combustible en ductos de Pemex.
Dos meses después de
esta autorización, el 18 de
marzo del 2016, Muñoz Luévano fue detenido en España,
a solicitud del Departamento
de Justicia de Estados Unidos, que pretende enjuiciarlo por lavado y narcotráfico.
Tras su detención en España, “El Mono Muñoz” ha
sido relacionado con políticos como los ex Gobernadores Humberto y Rubén Moreira, y el actual Alcalde de
Monterrey, Adrián de la Garza, aunque ellos han negado
las versiones que han trascendido a través de medios
españoles.

Desorden
hasta en
áreas verdes

En la CDMX, 31
barrancas con
valor ambiental
registran invasiones
históricas, según la
Secretaría de Medio
Ambiente de la
capital.

Médicos y
enfermeras
de Acapulco
protestaron por
el homicidio de
la oftalmóloga
Reyna Valenzo y
emplazaron a la
Fiscalía de Guerrero
a aclarar su ejecución
antes del martes, de
lo contrario iniciarán
un paro de labores.
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Aeropuerto Internacional Beijing Daxing

Ofrece López Obrador
democracia a petroleros
reFOrMa / StaFF

VILLAHERMOSA.- El Presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, ofreció ayer
que durante su gestión habrá democracia sindical, en
especial, para los trabajadores petroleros.
En víspera de la emisión
de la convocatoria para renovar la dirigencia nacional,
que ostenta Carlos Romero
Deschamps, y las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM),
el tabasqueño hizo énfasis en
la necesidad de democratizar
las decisiones en este gremio.
“Voto libre y secreto, en
especial en el caso de los petroleros, ya se termina el voto
a mano alzada, que tiene que
enseñar la ficha, ¡eso ya no!
“El voto secreto, en urna,
trabajador por trabajador, para que sean los trabajadores

quienes decidan quién quieren que sea su representante sindical. ¡Se acaba el charrismo sindical!”, arengó ante
miles de trabajadores petroleros, de las secciones 29, de
Comalcalco, y 44, de Villahermosa, en Tabasco.
Sostuvo que vigilará que
los nuevos líderes sindicales
no sean oportunistas que repitan las actitudes de sus antecesores. “Que los representantes de los trabajadores sean
gente íntegra, gente honesta
que defiendan los intereses
de los sindicalizados”, planteó.
María de Lourdes Díaz
Cruz, dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, organización disidente del STPRM
y cercana a Morena, manifestó que están listos para ganar
las secciones sindicales y obtener la dirigencia nacional.
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Francisco robles

Repunta violencia
entre los capitalinos

Pide Morena desaparecer Ramo 23
Debido a la opacidad y manejo discrecional del Ramo
23, la fracción de Morena en
la Cámara de Diputados sugirió desaparecerlo del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019.
Mario Delgado, coordinador de ese partido en San
Lázaro, propuso al futuro Secretario de Hacienda, Carlos
Urzúa, eliminar dicho fondo
que se ha usado para el repar-
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Fuente: CAPA, Parsons y GACM

demandan seguridad

Claudia GuerrerO
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2015
Inicio de construcción
2014
2022*
Terminación de construcción
2019
2022
Inicio de operación
2019
3
Pistas en primera etapa
4
6
Pistas en segunda etapa
7
70 millones
Pasajeros etapa inicial
72 millones
125 millones
Pasajeros etapa final
130 millones
550 mil
Operaciones anuales
620 mil
2
Carga aérea (millones de toneladas)
5.5
13,300
Costo primera etapa (mdd)
13,800
743
Tamaño de la terminal (miles de metros cuadrados)
700
Metrobús, Mexibús, Metro
Conectividad
Tren de alta velocidad, Metro, Metrobús
*Cronograma de Parsons

En enero del 2016, dos
meses antes de su detención
en España, ese mismo organismo le otorgó una concesión a 30 años para transportar combustibles en la región
Laguna de Coahuila y Durango, considerado un punto rojo en robo de combustibles.
“Este permiso definitivo
de transporte por autotanque
de gasolina y diésel autoriza
a Juan Manuel Muñoz Luévano para realizar la actividad transporte de conformidad con la Resolución Núm.
RES/010/2016 emitida por
esta Comisión Reguladora
de Energía el 14 de enero del
2016”, dice el documento firmado por Luis Alonso Marcos González de Alba, entonces Secretario Ejecutivo del
organismo.
La autorización permite a Muñoz Luévano movilizar combustible en la zona
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Mientras en México el futuro del NAIM es incierto, en China se construye el aeropuerto
más grande del mundo que iniciará operaciones el próximo año.

Nuevo Aeropuerto Internacional de México

Aunque tiene acusaciones en tres países, ‘El Mono Muñoz’
obtuvo el aval de la Comisión Reguladora de Energía
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No DespegA MéxICo

Miguel Fuantos

Obtiene licencias,
por parte de la CRE,
aunque está preso
en cárcel de España
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LLEGA
EL CHIEF
Tom Brady
sufrió, pero le
dio una lección
al novel Patrick
Mahomes para
que Patriotas
le quitara
el invicto a
Kansas City.

Robbie Williams, quien
encabeza el cartel del
Corona Capital, dice en
entrevista que adora
ser juez en un reality
musical del Reino
Unido. “Ahora sé por
qué muchos aman
juzgar a la gente”,
admite.

Protestan por concesión

Sección Especial
Especial
Sección
Sección Especial

to de “moches” o para castigar a estados.
“Le sugerí a Urzúa que
debería desaparecerse, para
que no hubiera ningún ramo que tenga estas características, que sirve para meter
muchas cosas que se prestan
al ‘moche’ o a los proyectos
que surgen en la noche de la
aprobación del Presupuesto.
“Pudiera ser que desde el
proyecto del Ejecutivo ya no
venga el Ramo 23, aunque la
otra alternativa es que du-

rante la discusión se elimine”,
consideró.
Delgado estimó que los
fondos y partidas del Ramo
23 podrían pasar directamente a dependencias federales o
estados, y con ello se combatiría la corrupción fomentada
desde el Poder Legislativo.
En 2018 se programaron
156 mil 463.2 millones de pesos en este ramo. El diputado Ernesto Ruffo señaló que
esta partida surgió en los 90,
como un instrumento de de-

sarrollo para orientar fondos
públicos a estados y municipios, pero, admitió, su uso ha
sido opaco.
Académicos y agrupaciones empresariales han cuestionado la opacidad con que
se maneja, y el Gobernador
de Chihuahua, Javier Corral, ha dicho que se trata
del “principal instrumento
de control político” del Gobierno federal.
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Guadalupe Fernández

La Ciudad de México padece cada vez más delitos y más
violentos.
La Encuesta de Victimización y Percepción de la
Violencia, Envipe 2018, revela
que mientras el año pasado el
36 por ciento de los capitalinos mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito,
este año subió a 43 por ciento.
Además, en el último periodo ha habido más daños a
la integridad de las víctimas.
Mientras que el año pasado 11.7 por ciento de las
personas que estuvieron presentes en un delito sufrieron
agresión física, en 2018 fueron 12.4 por ciento.
De acuerdo con México
Unido contra la Delincuencia, los delitos que han mostrado un incremento son el

robo a transeúnte, en transporte público, a negocio y el
homicidio.
“No es solamente que le
quiten la cartera o el celular
a alguien y te provoquen un
daño emocional, sino que ya
utilizan armas de fuego o un
arma blanca.
“Y eso ya provoca la percepción de que se puede perder la vida en esos momentos.
Eso a nosotros sí nos preocupa y sí va en incremento”,
alertó Alejandra Gasca, Coordinadora de Atención a Víctimas en México Unido.
Ángel, un joven de 25
años, sufrió un robo al volver
a su casa cerca de la Estación
Lomas Estrella, en Iztapalapa.
Como sólo llevaba 50 pesos y el celular, los ladrones
lo golpearon. “Me patearon,
se enojaron, yo creo que por
traer poco”, relató el joven.
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Jair Bolsonaro no es un
populista de derecha,
es un fascista y es importante
hacer ver las diferencias.

Jesús silva-Herzog
Márquez

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Esto no es populismo

C

uando en abril del 2016 se votó
en el Congreso brasileño por la
destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el diputado Jair Bolsonaro
dedicó su voto al coronel que la torturó
cuando tenía 19 años. En esa hora solemne, el militar convertido en político quiso
dejar en claro la fuente su inspiración. El
coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra,
muerto en 2015, fue responsabilizado
de la tortura, desaparición y muerte de
cientos de disidentes en tiempos de la
dictadura. Con su voto, el legislador le
rendía un homenaje. Esa devoción por
el torturador es reveladora. El ideal de
quien se convertirá muy probablemente
en presidente de Brasil no es la democratización de la democracia, no es la inclusión popular, no es la lucha contra las
élites, es la militarización de la sociedad.
La prensa insiste en describirlo como un populista de derecha. No lo es,
es un fascista y es importante hacer el
distingo. Populistas y fascistas coinciden
en su rechazo al dispositivo liberal pero,

TeMPlo
MaYor

mientras el populista propone medidas
y símbolos de inclusión popular para
corregir los vicios del elitismo, el fascista
propone la violencia como mecanismo
para terminar con la cobardía liberal y
su siniestra tolerancia. La violencia ocupa el núcleo del discurso de Bolsonaro.
Para evitar la homosexualidad, hay que
golpear a los hijos que muestran esas
peligrosas tendencias. Hay que aplicar
ejemplarmente la pena de muerte. Y
revivir el edificante espectáculo del fusilamiento. Bolsonaro lo ha dicho: hay que
fusilar a los opositores del Partido del
Trabajo, hay que fusilar a los delincuentes, hay que fusilar a los inmorales. Los
héroes matan, ha declarado su compañero de fórmula. El matadero es la fantasía
política del fascismo.
Bolsonaro se ha percatado que en
nuestro tiempo no hay nada más eficaz
que la defensa enfática de lo aberrante.
Decir con soltura las peores barbaridades garantiza atención de los medios,
sean viejos o nuevos. Conlleva además

una extraña bendición: el patán presume que es el único auténtico entre la
legión de los hipócritas. Dice las cosas
tal cual, expresa sus puntos de vista sin
hacer concesiones a lo políticamente
correcto. El discurso del brasileño es
sorprendentemente agresivo, incluso
para los niveles de violencia retórica de
nuestros tiempos. La agresión es para él
la expresión natural de una masculinidad resuelta. Con su voz grita el orgullo
del macho. Padre de cuatro hijos y una
hija, declaró hace poco en un evento en
Río de Janeiro que engendró a la niña en
un penoso momento de debilidad. Por
eso no puede decirse que su antifeminismo o que su homofobia sean rasgos secundarios de su personalidad. El
fascismo tiene un fuerte componente
sexual. Transfiere la voluntad de poder
a los dominios de la sexualidad, como
dijo Umberto Eco en un viejo artículo
sobre el fascismo eterno. El fascismo
expresa una masculinidad predadora.
Bolsonaro busca una revolución del

ToLvanEra
roBerTo
zaMarriPa

A VER si una de las ocurrencias del próximo gobierno
no se convierte en un conflicto diplomático
con latinoamérica. Y es que el supuesto sistema
de 100 universidades públicas que quiere crear
andrés Manuel lópez obrador pasa por encima
de una institución que tiene ya 68 años.
SE TRATA del Centro de Cooperación regional
para la educación de adultos en américa latina
y el Caribe, en el que se forman líderes educativos
e investigadores. El Crefal se centra en el combate
a dos de los peores problemas latinoamericanos:
el analfabetismo y el rezago educativo,
que en México significa algo así como 34 millones
de personas que no concluyeron la educación básica.
EL Presidente electo anunció que raquel sosa
será la rectora del sistema de universidades “Benito
Juárez”, el cual instalará en Pátzcuaro, tomando
el lugar del Crefal. El problema está en que el centro
no es una dependencia del gobierno federal,
sino un organismo autónomo creado por la uNesCo
y que está integrado por 13 países.
DE AHÍ que antes de disponer, así como así,
del Crefal, el próximo gobierno tendría que platicar
con las otra naciones cuáles son sus planes.

•••
POCOS se enteraron, pero en días pasados ricardo
Monreal presentó en el senado una iniciativa
que seguramente dará de qué hablar, pues busca
regular las actividades de los cabilderos
en el Congreso.
AUNQUE le reconocen virtudes a la propuesta,
el principal pero que le ponen los expertos es que
no plantea sanciones ejemplares para los legisladores
que caigan en actos de corrupción, como vender
su voto.
DICEN que sería interesante que así como
se plantean multas y limitaciones para los cabilderos,
los legisladores reconocieran que ellos mismos
son parte del problema, al hacer leyes para favorecer
intereses particulares y no a los ciudadanos.

•••
ESTE LUNES Jaime rodríguez rendirá su Tercer
informe de gobierno y la pregunta entre
los habitantes de Nuevo león es: ¿de qué diablos
va a informar el gobernador?
PORQUE, a lo mejor él no se acuerda, pero
el mandatario estatal se pasó los últimos meses
de 2017 metido en su precampaña hasta pedir
licencia en diciembre. Los primeros seis meses
de 2018 anduvo, ya de manera oficial, en campaña
como candidato independiente a la Presidencia
y apenas en julio regresó a la gubernatura.
¿A POCO tiene mucho para presumir “el Bronco”?
No vaya a ser que su informe sea uno de esos videos...
¡que genera Facebook!

Sapos

E

n las plazas le reclaman ajuste de
cuentas. El sábado 13 en Ciudad
del Carmen el coro crecía: “¡Fuera Alito!” en alusión al gobernador de
Campeche, el priista Alejandro Moreno.
AMLO, que encabezaba el mitin de
agradecimiento en Campeche, paró la
gritería y abrió un paréntesis de advertencia. “No vamos a empezar con eso...
No es sacar a un político; eso es lo que
hacían antes que llegaba el nuevo gobierno y hasta encarcelaban a un político del
pasado para decir ahora sí va a haber
cambios y continuaba lo mismo... Yo
no necesito legitimarme metiendo a la
cárcel a ningún político”, exclamó.
Dedicó diez de los 40 minutos de su
discurso a apaciguar los ánimos del
mitin campechano. Y así lo admitió: “me
metí en esto por aquellos que estaban
gritando lo de ‘fuera Alito’”.
Con su respuesta el tabasqueño les
daba a entender que si bien Alito podía
ser investigado y castigado por corrupto
no deberían tener ahí la preocupación en
esta fase transitoria.
“Luchamos para lograr una transformación a un lado la politiquería tenemos que levantar la mira… tenemos que
reconciliarnos”, apelaba.
El campechano es un simple ejemplo.
Así ha ocurrido en Quintana Roo o en
Oaxaca, o en Michoacán o en Guerrero.
Amplios sectores de votantes de López
Obrador reclaman un ajuste de cuentas
con los poderes locales.
Vaya contradicciones: Alito, un gobernador polémico y cuestionado, goza de
inmunidad mientras que César Yáñez, el
colaborador histórico, está en la antesala
de la pira.
Los gobernadores que hostilizaron y
persiguieron a los morenistas y que fueron acusados de deshonestidad, valen
más ahora que cualquier colaborador
leal que estuvo en las duras y las maduras.
Gajes de la transición.
Los 150 días que median entre el
triunfo electoral y la toma de posesión
exhiben una transición difícil de digerir
tanto para los que se van como para los
que llegan.
Paradójicamente López Obrador
trata de cuidar que las frágiles estructuras del régimen golpeado durante la
elección no se derrumben antes del primero de diciembre. Sabe que aún no se
sienta en la silla presidencial como para
desatar lanzas y provocar reacciones.
Preferible pelearse con la rabiosa CNTE
que con poderes históricos por más
menguados que anden. Es por ahora
el mejor protector del gobierno de Enrique Peña. O provoca que lo saquen a

En el sexenio de Enrique
Peña Nieto, la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) recibió 2 mil 958 quejas
por abusos de sus soldados
y mandos, y de ese total 325
están en trámite.
Las quejas, de acuerdo
a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), son principalmente por
abusos de autoridad y cateos
ilegales en operaciones que
derivaron en robos, lesiones
y homicidios.

La Sedena aceptó 15 recomendaciones por esos casos denunciados.
Sin embargo, en la gestión de Peña Nieto esa cifra
representa una reducción de
casi el 60 por ciento de los
casos en comparación con
los reportadas en el sexenio
de Felipe Calderón, en el que
sumaron 7 mil 441 quejas
contra la Sedena.
Ante este escenario los
militares fueron centro de
reconocimientos al mérito en
sus funciones.
Cada año del sexenio au-

mentó el número de elementos premiados por sus acciones contra el crimen y por
el auxilio a la población por
desastres naturales.
De acuerdo con una respuesta de información de la
Sedena, en esta Administración fueron reconocidos 138
mil 201 militares –de los 216
mil que tiene en total– por
su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la Patria
y demás servicios meritorios.
Fuentes militares aseguraron que los reconocimientos escalaron por el combate

Paco Ignacio Taibo II, a quien le
ofrecieron el Fondo de Cultura Económica en la Plaza de las Tres Culturas,
tuvo a bien contar en Monterrey por las
que pasa el nuevo grupo en el poder. “El
gran frente que se construyó para llegar
a las elecciones incluye muchos sapos,
muchos”, dijo.
Cuando se le preguntó cómo evitarían que esos sapos cometieran actos de
corrupción en Morena o el nuevo gobierno, Taibo, literato al fin, acudió a una
figura que según él pertenecía al cuento de “La Bella Durmiente”: “No los
besas y ya”.
El problema es que los del nuevo gobierno andan muy besucones y con esa
colección de sapos acariciados ya escuchan una sinfonía de lealtades que aturde y confunde. Es un honor croar con
la Cuarta Transformación y así, canturreando, pueden brincar el pantano con
total impunidad.

rastras el primero de diciembre o le permite una digna salida por su propio pie
y por la puerta grande. Lo segundo es lo
responsable. Después, quién sabe.
Y esa es la cobija que alcanza a los
gobernadores, muchos de los cuales no
se van ahora y los necesita de su lado.
No vaya a ser que se les ocurra rebelarse
contra los superdelegados o colocar piedras en el camino de los proyectos estratégicos de su gobierno. Quizás por eso
los cuida mejor que a los suyos.
Los complicados equilibrios de un
periodo donde hay un discurso de contención (no toquen a los gobernadores)
y uno de combate (ya chole con las críticas). Hay un discurso que apela a la calma y otro que anima a la prisa. Uno que
llama a la reconciliación y otro que anatemiza a quienes le critican. Discursos
contradictorios que conviven en el tramo de lo viejo que todavía no se va y lo
nuevo que come ansias por llegar.

Persiguen quejas a militares por abusos
Benito Jiménez

orden. El Ejército ha de ejercer el poder
nuevamente como símbolo de jerarquía,
eficacia y patriotismo. “El periodo militar fue un tiempo de gloria para Brasil”,
declaró Bolsonaro. “Los criminales eran
criminales; el que trabajaba era recompensado y, hasta en el futbol pasábamos
menos vergüenzas”. Pero la dictadura
en la que sueña el fascista brasileño es
una dictadura más enérgica, más decidida, más letal. Una dictadura que no tenga los miedos de la previa: que no solo
torture sino que también mate. No hay
aquí la ilusión de un gobierno del hombre común que se hace cargo de su
destino, como pregonan los populistas.
Lo que hay aquí es el mito de la mano
dura. El mito de la eficacia militar... y
tecnocrática. La restauración que imagina Bolsonaro pretende restablecer el
antiguo matrimonio entre la dictadura
y los economistas ultraliberales.
La crisis de las democracias liberales
ha alimentado a sus adversarios. Mal haríamos colocando a todos en el mismo
saco. Siendo complejo el reto que nos
lanza el populismo, debemos reconocer
que es muy distinto el que provoca el
nuevo fascismo: un polo que propone
la militarización, el rechazo a los derechos humanos y la politización del machismo. El modelo político de Bolsonaro
no es la política corrosiva de Trump o
Berlusconi, dos populistas de derecha.
Su modelo es la política criminal de
Duterte.

Los sapos croan una sinfonía
de lealtades y algunos leales hacen
fila ante la pira. Así la transición.

robertozamarripa2017@gmail.com
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directo al crimen organizado
en los cuales se emplearon
un promedio de 45 mil efectivos, 52 mil en los últimos
dos años, principalmente por
la captura o abatimiento de
objetivos prioritarios.
Durante las operaciones,
soldados fueron señalados de
cometer abusos contra la población civil.
Sólo durante este año la
CNDH documentó la agresión de militares en Palmarito, Puebla, donde los efectivos realizaron un operativo
contra huachicoleros.

A lA bAjA
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha registrado
una reducción constante en las quejas contra soldados
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ARRESTAN A DECENAS EN NICARAGUA

Pasaporte

PIERDEN MAYORÍA
ALIADOS DE MERKEL

MANAGUA. La Policía nicaragüense arrestó ayer a 26 personas con
el objetivo de impedir que se llevara a cabo una nueva marcha de la
Oposición para exigir la renuncia del Presidente Daniel Ortega en el
marco de la crisis sociopolítica que vive el pasado desde abril. STAFF

MÚNICH. La Unión Socialcristiana (CSU) bávara ganó ayer
las elecciones regionales de
Baviera, pero perdió la mayoría absoluta en el “Land”, feudo tradicional de esa formación del bloque conservador
de la Canciller Angela Merkel,
según los sondeos a pie de
urna. STAFF

DEJA ‘LESLIE’ 28 HERIDOS EN PORTUGAL
LISBOA. El huracán “Leslie”, convertido en tormenta tropical, azotó
Portugal con lluvias y vientos de más de 170 kilómetros por hora,
dejando 28 heridos, vuelos cancelados y más de 300 mil casas sin
electricidad, según las autoridades policiales. NTX

@reformainter
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Amenaza reino con venganza si EU impone sanciones

Responde Arabia:
‘Habrá represalias’
Piden en Europa
nueva investigación
por desaparición
de periodista saudí

El Gobierno saudí,
en un comunicado.

REFORMA / STAFF

z El periodista Jamal Khashoggi desapareció el pasado 2 de
octubre tras entrar en el consulado saudí de Estambul.

tablecer la verdad sobre lo
que ocurrió, y, si es relevante,
identificar a quienes cargan
con la responsabilidad por la
desaparición de Jamal Khashoggi, y asegurar que rindan
cuentas”, señalaron en un comunicado conjunto.
Según la información obtenida hasta el momento, el
periodista acudió al consulado de Arabia Saudí de Estambul, en Turquía, para realizar
un trámite antes de contraer
matrimonio, pero nunca salió
del edificio, algo que las autoridades niegan.
Este caso ha tensado las
relaciones del reino con Estados Unidos –aunque el
Presidente siguió subrayando la importancia de mantener buenas relaciones con

el país– y con Turquía, que
ha acusado, desde que se reportó la desaparición, al país
árabe como responsable del
presunto asesinato.
El Mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, conversó ayer por teléfono con el
rey Salman bin Abdulaziz Al
Saud y los dos líderes enfatizaron la importancia de
formar un grupo de trabajo
conjunto para investigar el
caso, indicó una fuente de la
presidencia turca.
El rey saudí reafirmó sus
lazos con Turquía y dijo que
nadie podrá socavar su relación bilteral, aunque la falta
de pruebas sobre el paradero de Khashoggi amenaza
con aumentar las presiones
diplomáticas.

RÍO DE JANEIRO. El ultraderechista Jair Bolsonaro,
reconocido por sus manifestaciones homófobas, dio
ayer un giro en su estrategia para la segunda vuelta de la campaña en Brasil
y comenzó a mostrarse como un amigo de la población homosexual. STAFF

Probablemente Putin
ordenó matar.- Trump
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Ni los asesinatos podrían acabar con
la relación entre Donald
Trump y Vladimir Putin.
El Presidente estadounidense dijo ayer en una entrevista con el programa “60
Minutos” de la cadena CBS
que su homólogo ruso, “probablemente” ordenó asesinatos y envenenamientos, pero
aseguró que confía en él.
“Probablemente, sí”, respondió a la periodista Lesley Stahl.
“Pero confío en ellos, no
es en nuestro país”, añadió.
La relación entre los dirigentes fue motivo de polémica por la investigación de la
trama rusa, a cargo del Fiscal
General Robert Mueller, sobre el vínculo del Kremlin en
las elecciones presidenciales de 2016 para favorecer al
candidato republicano.
Sin embargo, Trump ha
negado las acusaciones y ha
seguido recalcando, a pesar
de las críticas de su partido y
del demócrata, la importancia de las buenas relaciones
entre los dos países.
Por otra parte, el Presidente añadió en la misma entrevista que el Secretario de

Defensa, Jim Mattis, podría
abandonar su puesto.
“Puede que sí (se vaya).
Creo que es una especie de
demócrata, si quieres que te
diga la verdad. Pero el general Mattis es un buen chico.
Nos llevamos muy bien, pero puede que se vaya. Quiero decir, en algún momento,
todo el mundo se va. Todo el
mundo. La gente se va. Eso
es Washington”, argumentó.
Medios locales, como
The New York Times, han
señalado en varios reportes
el descontento de Trump con
el Secretario y la posibilidad
de que sea sustituido por alguien menos crítico con sus
políticas y similar al Secretario de Estado, Mike Pompeo,
quien avala cada propuesta
del Mandatario.
Según el rotativo neoyorquino, el general podría
abandonar el Gabinete después de las elecciones legislativas de noviembre.
De confirmarse la salida,
ésta sería una de las muchas
que ha vivido el Presidente desde que tomó posesión.
El último movimiento lo
protagonizó la embajadora
ante la ONU, Nikki Haley,
quien anunció que abandonará el cargo a final de año.

Defiende Clinton a Bill por Lewinsky
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK. La ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, dijo ayer en una
entrevista con la cadena CBS
que la relación de su esposo,
Bill, con Mónica Lewinsky a
finales de los años 90 no fue
un abuso de poder porque la
entonces becaria de la Casa
Blanca tenía 22 años y ya era

una persona adulta.
En un momento de auge
del movimiento “MeToo”, que
ella misma ha defendido, fue
preguntada sobre si su esposo debería haber renunciado
a la presidencia después de
que el asunto saliera a la luz,
a lo que Hillary Clinton dijo:
“Absolutamente, no”, recalcó, a pesar de la crisis de
Gobierno que supuso el caso.

NTX

podría estar detrás de la desaparición del periodista crítico con el príncipe heredero
Mohamed bin Salman.
“Vamos a llegar al fondo
del asunto y habrá un severo castigo”, prometió Trump.
La amenaza de sanciones
estadounidenses tuvo también un efecto inmediato en
la Bolsa de Riad, que experimentó una jornada de grandes fluctuaciones y que concluyó con un abultado descenso del 3.51 por ciento.
A estas presiones se unieron ayer Reino Unido, Francia y Alemania, quienes expresaron su preocupación
por el caso y reclamaron la
búsqueda de los responsables.
“Tiene que haber una investigación creíble para es-

El reino afirma
su total rechazo a
cualquier amenaza
e intento de socavarlo, sea amenazando con imponer
sanciones, usando
presiones políticas
o repitiendo acusaciones falsas que no
socavarán (...) sus firmes posiciones.”

SE MUESTRA
BOLSONARO
AMIGO DE
HOMOSEXUALES

NTX

RIAD.- Si Estados Unidos impone sanciones a Arabia Saudí, éste no se quedará de brazos cruzados.
La potencia petrolera
amenazó ayer con tomar represalias contra los países
que les impongan castigos
como respuesta a la desaparición, el pasado 2 de octubre,
del periodista Jamal Khashoggi, quien pudo haber sido asesinado por el Gobierno,
según fuentes turcas.
“El reino asegura que en
caso de ser objeto de alguna
medida, responderá con mayores acciones”, afirmó Arabia Saudí en un comunicado.
“ El reino afirma su total rechazo a cualquier amenaza e intento de socavarlo,
sea amenazando con imponer sanciones económicas,
usando presiones políticas o
repitiendo acusaciones falsas
que no socavarán el reino, sus
firmes posiciones y su estatus
árabe, islámico e internacional”, añadió.
La respuesta saudí tuvo
lugar después de las advertencias vertidas por el Presidente estadounidense Donald Trump ante las sospechas de que Arabia Saudí

3B

DECLARAN EL PRIMER SANTO SALVADOREÑO

VATICANO. El Papa Francisco declaró ayer santo a dos de los más polémicos personajes de la Iglesia Católica Romana del siglo
20, el asesinado arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero. y primer santo procedente de ese país, y el Papa Pablo VI, quien
se opuso abiertamente al uso de anticonceptivos en los años 60. STAFF

Se estancan negociaciones del Brexit antes de cumbre
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Nerviosismo en
Bruselas y casi histeria en
Londres en el inicio de la semana crucial para el Brexit.
La posibilidad de acuerdo entre la Unión Europea
(UE) y Reino Unido quedó
ayer descartada, poniendo
una vez más sobre la mesa
la opción de un divorcio sin
acuerdo entre las dos partes

antes de la cumbre europea
que se celebrará para abordar el tema.
Los negociadores de ambos bandos, Michael Barnier
por el lado europeo y Dominic Raab, se reunieron ayer
para explorar la posibilidad
de resolver “in extremis” los
últimos escollos al pacto, aunque no lograron superar las
diferencias que les separan.
“Nos reunimos con Do-

minic Raab y el equipo negociador británico. A pesar de
intensos esfuerzos, algunos
asuntos clave siguen abiertos”, indicó Barnier en Twitter.
En concreto, se refirió a
la salvaguarda para evitar una
frontera física entre la República de Irlanda y la provincia
británica de Irlanda del Norte, que ha llevado a Theresa
May a mostrarse dispuesta

a que Londres permanezca
temporalmente en la unión
aduanera europea.
Este plan es considerado
por los euroescépticos como
una humillación.
El bloqueo ha desbaratado todo el calendario previsto
por Bruselas, que aspiraba a
cerrar hoy un acuerdo a nivel técnico, que sería revisado mañana por los Ministros
de Exteriores de la UE y con-

firmado el miércoles por los
jefes de Gobierno.
El jueves, se harían oficiales los términos del Brexit.
El texto del tratado ha
sido aprobado por la UE en
más del 85 por ciento y las
cuestiones pendientes no parecen irresolubles, aunque la
división en Gobierno británico mantiene la incógnita sobre el resultado. Y sólo Londres puedes despejarla.

...Y PIDEN
REBELIÓN
CONTRA PREMIER
LONDRES. El ex Ministro
para el Brexit, David Davis,
hizo ayer un llamamiento
a los Ministros británicos
para que se rebelen contra
la Premier Theresa May y
así evitar un acuerdo con
la UE que, afirmó, pone en
peligro la autoridad de la
Constitución británica y los
intereses del país. STAFF
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AtorAdoS En MéXico

AvAncE productivo

Portafolio

DebIDo aL endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos,
personas procedentes de Centroamérica, Cuba y Venezuela se han quedado atorados en México y las posibilidades de encontrar un empleo formal
son pocas, tendencia que seguirá creciendo con el tiempo. Entre 2013 y
2017, aumentó de manera exponencial el número de solicitudes de refugio,
según datos del Colegio de la Frontera Norte.

La InversIón extranjera DIrecta de la cdMX del segundo trimestre de
2018 fue la segunda más alta desde el inicio del actual Sexenio.
IED DE la CDMX
(Millones de dólares/Acumulado a segundo trimestre de cada año)
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En septiembre
transportó un
millón 40 mil
pasajeros
nacionales e
internacionales, 11
por ciento arriba del
mismo mes de 2017.
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eL confLIcto comercial
entre China y Estados Unidos, generada por la imposición de diversos aranceles,
afectará a México. Uno de
los efectos será el desplazamiento de la industria de
aluminio nacional, prevén
expertos.
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ventaja
competitiva
La industria automotriz, sobre todo
la de autopartes, ha sido la gran
ganadora del sector manufacturero
de exportación en el TLC,
principalmente por su proceso de
integración con Norteamérica.

Crece 18.9% costo financiero en primeros 8 meses del año

Aumenta presión
deuda de Pemex

Pese a reestructura
Moody’s considera
que indicadores
son débiles
Belén rodríguez

El crecimiento de los intereses de la deuda de Pemex ha
contribuido en gran parte al
acelerado avance de este gasto del sector público.
De 2014 a 2015, el gasto
destinado al pago de intereses y comisiones de la deuda
de Pemex, denominado como
costo financiero, se duplicó y
aunque en años recientes moderó su crecimiento, avanza a
un paso más acelerado que el
del Gobierno federal.
De enero a agosto de este
año, el costo financiero de la
deuda de la petrolera asciende
a 87 mil 990 millones de pesos.
El costo financiero del
sector público se divide en
el que corresponde al Gobierno federal y la de los organismos y empresas, dentro
de las que se encuentran Pemex y la CFE.
Según datos de Hacienda,
entre enero y agosto de 2018,
el total del costo financiero
del Sector Público creció 12.4
por ciento real anual.
Dentro de este costo, la
parte que corresponde al Gobierno federal avanzó 9.8 por

ciento, la de organismos y
empresas creció 20 por ciento, con un avance de 18.9 por
ciento por la parte de Pemex
y 25.8 por ciento de CFE, que
pese a ser mayor al de Pemex,
tiene un impacto menor debido a su magnitud.
Aunque la petrolera ha
logrado mejoras en sus necesidades de liquidez y ha
comenzado un proceso de
reestructura de la deuda,
Moody’s consideró en su última revisión de la empresa
que sus indicadores crediticios se mantienen débiles.
“Los indicadores crediticios de Pemex permanecerán
débiles y la compañía continuará dependiendo de los
mercados de capitales para
financiar su flujo de efectivo
libre negativo en los próximos
años”, señaló la calificadora
en su última revisión de abril.
Pese a que Moody’s mejoró la perspectiva crediticia
de Pemex, y pasó de negativa a estable, eso estuvo vinculado a una mejora de la
perspectiva soberana y el supuesto de un posible apoyo
del Gobierno para evitar que
caiga en incumplimiento.
Además, el rápido crecimiento del costo financiero
de Pemex ha afectado los resultados de la compañía.
Según explicó Pemex en
su cuarto informe trimestral

Rápido avance
El alza en el pago de intereses y comisiones asociados a la
deuda de Pemex no sólo afecta el resultado de la empresa,
también agrega presión a las finanzas del sector público.
coSto FinAnciEro (Crecimiento real anual, ene-ago de cada año)

2014

SEctor
público

gobiErno
FEdErAl

pEMEX

3.4%

1.3%

18.1%

otrAS
EntidAdES
6.7%

2015

20.6

7.8

112.7

-14.8

2016

14.9

13.4

15.8

47.1

2017

9.9

12.1

1.0

24.0

2018

12.4

9.8

18.9

25.8

(Millones de pesos, enero-agosto 2018)

388,997
Sector Público

283,375
Gobierno federal

reglas
claras
Las nuevas reglas comerciales entre Estados
Unidos, México y Canadá, establecidas en
el USMCA, ayudarán a
actualizar y poner reglas
claras en el sector minorista, asegura Vicente
Yáñez, presidente de la
ANTAD.

87,990 PEMEX
Fuente: SHCP

de 2017, la pérdida neta de
352 mil millones de pesos de
ese lapso estuvo motivada por
un alza de 35.4 por ciento del
costo financiero, el cual deriva de mayor endeudamiento.
Con el rápido crecimiento del pago de intereses y comisiones de la deuda de Pemex, la estructura porcentual
del costo financiero ha cambiado significativamente desde 2014, año en el que, según

17,631.8 Otras entidades

muestran cifras de Hacienda,
el total destinado a cubrir el
costo financiero representó
13.1 del total, 4 por ciento de
la CFE y el resto por obligaciones del Gobierno federal.
Al cierre de agosto, del total destinado a cubrir el costo
financiero del sector público
sumó 388 mil 997 millones
de pesos; 72.8 por ciento es
del Gobierno federal, 22.6 a
Pemex y 4.5 a CFE.

capacidad limitada
El mantenimiento constante que recibirán las
pistas del NAIM, por estar en zona de hundimientos, permitirá que la capacidad operativa crezca
hasta 8 por ciento más que el AICM.

Sube ahorro en pensión Estiman viable bajar comisiones a Afores
al final de la vida laboral
Presentarán propuesta
Jessika Becerra

Jessika Becerra

En México, los trabajadores
ahorran voluntariamente para su pensión al final de su
etapa laboral, según indicadores de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar).
Aunque el organismo
ha abierto distintos canales
que facilitan el depósito en la
cuenta de Afore, los que ahorran más son quienes están
cercanas a retirarse, ya que
del monto total de ahorro voluntario, más de 30 por ciento corresponde a personas de
más de 65 años.
Este grupo deposita en
promedio 20 mil 467 pesos
al año, en el caso de los hombres, y 19 mil 407, en el caso
de las mujeres.
En cambio, los hombres
que tienen entre 18 y 25 años

de edad ahorran voluntariamente en su Afore 437 pesos
en promedio al año y 685 pesos cuando tienen entre 26 y
30 años.
De 31 a 46 años de edad,
ahorran en promedio de mil
22 a mil 960 pesos al año, revellan las cifras oficiales.
Pero el ahorro incrementa considerablemente cuando la edad avanza, ya que al
cumplir entre 56 y 60 años,
depositan en promedio a su
Afore 7 mil 726 pesos.
El comportamiento es
similar en las mujeres, sólo que sus aportaciones son
menores.
El grupo de mujeres que
tiene de 56 a 60 años deposita en promedio para su pensión 5 mil 490 pesos, mientras que el monto del segmento de 61 a 65 años es de
11 mil 411 pesos.

Mientras integrantes del
nuevo Gobierno señalan la
necesidad de bajar las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), empresarios del
sector aseguran que para hacerlo se requiere menor regulación y otras condiciones.
Las comisiones de las
Afores se reducirán en la
medida en que baje la regulación y un mayor número de trabajadores se incorporen a la formalidad, dijo
Carlos Noriega, presidente
de la Asociación Mexicana
de Afores (Amafore).
Hace unos días, Arturo
Herrera, próximo subsecretario de Hacienda, declaró
que se buscará la baja de
comisiones mediante mayor eficiencia de las Afores.
En entrevista, Carlos

Noriega destacó que en la
medida en que las Afores
han madurado y creado sus
pesos y contrapesos internos, la labor de la supervisión debe ir más en el sentido de identificar dónde
puede haber riesgos y no supervisar todos los procesos.
“La supervisión y regulación es costosa y en la medida en que tengamos una
mejor supervisión hacia el
futuro podremos también
incurrir en menores costos.
“Desde estar mandando
reportes, presentando programas, en la medida en que
las Afores tengan cuerpos
profesionales mejor organizados, la supervisión podrá
ser menos pesada y reducir
costos”, aseguró.
Agregó que si sube el
número de trabajadores formales el ahorro en las Afores aumenta y se reduce el

Como cada año,
las Afores tienen
que presentar
su propuesta de
comisiones para
2019 antes del 10
de noviembre y
cobrar menos.

Pensionissste

coMiSión
dE lAS AForES
En 2018

Principal

1.07

(% del saldo)

0.85%

Inbursa

0.97

Citibanamex

0.98

XXI Banorte
Profuturo

0.99
1.02

SURA

1.02

Azteca

1.08

Coppel

1.08

Invercap

1.08

Metlife
Fuente: Consar

costo por eficiencia.
“Si uno observa la rentabilidad de las Afores, puede
claramente detectar que sigue siendo una rentabilidad
donde hay espacio para una
reducción adicional”, indicó

0.6

1.09
1.02 Promedio

Carlos Ramírez, presidente
de la Consar.
Directivos de Afores expresaron que sí existe margen para reducir comisiones.
Dijeron que analizarán el tema con el próximo Gobierno.
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Buscan equilibrio

Previenen
saqueo

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
solicitó incluir:

10

En playas de Nayarit,
la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente
puso bajo resguardo:

especies

de pez loro en la lista
mexicana de especies
protegidas

en los que fueron
encontrados

Especial

40 nidos

@reformanacional

nacional@reforma.com

n Los huevos fueron

entregados al Campamento
Tortuguero Platanitos
para su resiembra.

LU N E S 1 5 / O C T. / 2 01 8 / Tel. 5628 7100

Especial

3,862

huevos de tortuga golfina

La CNDH urgió
a ratificar la
Convención
Interamericana sobre
los Derechos de las
Personas Mayores.

Esos peces se alimentan
de las algas que cubren
y quitan luz y oxígeno
a los arrecifes.

60
%
de los arrecifes
del Caribe mexicano
están en mal estado o
en estado crítico de salud.

Carece proyecto de registro ante SHCP

Falta estudio
al Tren Maya
Notimex

Apuestan al aval
de mayoría legislativa
para tener recursos
a partir de 2019

A LA OAXAQUEÑA

NEZAHUALCÓYOTL. Para celebrar el 55 aniversario de su fundación,
este municipio mexiquense organizó una presentación de la Guelaguetza,
con más de 600 bailarines oaxaqueños; el espectáculo incluyó la tradicional
Calenda y fue presenciado por 40 mil personas, según se reportó.

Dice Yanga no a casino de TV Azteca
ANTONIO BARANDA

Las autoridades de Yanga, Veracruz, se sumaron al rechazo a la operación de un casino de TV Azteca en ese
municipio, según lo informó
ayer el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes.
“Como consecuencia de
la entrevista que sostuvimos
con el Presidente Municipal
de Yanga, la autoridad municipal ha determinado no
conceder la anuencia para
que se instale un casino en
esa población”, indicó.
REFORMA publicó que,
en septiembre pasado, la Secretaría de Gobernación autorizó a la televisora la apertura y operación de un centro
de apuestas en ese municipio.
Según documentos oficiales, el casino estaría ubicado en el Número 910-A de
la Avenida Uno, en la Colonia
Campo Deportivo de Yanga.
Actualmente, en ese lugar,

z Sitio donde está prevista la apertura y operación de un casino
en el Municipio veracruzano de Yanga.

ubicado a unos 16 kilómetros
de Córdoba, en la zona centro de Veracruz, opera una
tienda de autopartes.
“Nos parece muy relevante el hecho de que la autoridad municipal haya sido sensible a esta petición del Grupo de Coordinación Veracruz
para impedir su instalación.
“Que no se otorgue la
anuencia para que se instale
el casino en ese lugar en ra-

Buscan 4 víctimas
juicio a Legionarios
VÍCTOR FUENTES

Al menos cuatro víctimas de
abuso sexual del padre Marcial Maciel demandaron por
daño moral a la congregación
que fundó, Legionarios de
Cristo, y a 38 empresas relacionadas con ella.
“La declaración judicial
de la responsabilidad civil
extracontractual por daño
moral y daño de proyecto de
vida derivada de los hechos
ilícitos cometidos por el señor Marcial Maciel, en su
carácter de fundador y dirigente de los Legionarios de
Cristo”, reclaman en la demanda presentada el pasado
18 de mayo ante el Juzgado
Décimo Primero de Distrito
en Materia Civil.
“Además, la responsabilidad subsidiaria de la organización Legionarios de Cristo,
y de los directores y dirigentes, posteriores y actuales, por
la comisión de los hechos ilícitos, a lo largo del tiempo, en
agravio de todos y cada uno
de los actores de la presente
demanda”, agregan.

Sobre las empresas, los
demandantes pidieron levantar el “velo corporativo” de su
relación con los Legionarios.
La demanda hasta ahora
no ha prosperado, y ni siquiera ha sido admitida a trámite
debido a una razón técnica.
Tanto el Juez de Distrito,
como el Magistrado Enrique
Martínez Guzmán, en apelación resuelta el 21 de septiembre pasado, afirmaron
que el caso no corresponde
a la justicia federal, sino que
debe tramitarse ante el Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México.
Los demandantes, cuyos
nombres ya fueron publicados en la lista de acuerdos de
un tribunal, pueden intentar
un amparo directo ante un
tribunal colegiado, o desistir
del caso federal y acudir al
Tribunal de la CDMX.
Los demandantes son
Saúl Barrales Arellano, Alejandro Espinosa Alcalá, Arturo Jurado Guzmán y Francisco González Parga, que
han hecho denuncias previas
contra sacerdotes pederastas.

zón del riesgo que representaría para la seguridad en la
zona”, agregó Yunes en conferencia de prensa, al término
de una reunión del Grupo de
Coordinación Veracruz.
El pasado 7 de octubre,
Yunes se pronunció en contra de la instalación de un
casino en Yanga, entre otras
cosas, debido a que estaría
en una zona con altos niveles delictivos.

Alistan
consulta
El INE realizará la Consulta
Infantil y Juvenil 2018
del 17 al 25 de noviembre
próximos:

4

millones
de niñas, niños y
adolescentes se prevé
que participen

17,000
casillas serán

colocadas en todo
el país

Las tres categorías
de edades en las
que podrán participar:
6-9 años, de 10-13 años
y 14-17 años
n El INE convocó a ma-

yores de 18 años para
atender casillas
n Podrán registrarse hasta
el 7 de noviembre.
n Tema de la consulta:
“Condiciones de igualdad de género en la
convivencia cotidiana”.

VÍCTOR FUENTES

Para recibir recursos presupuestales en 2019, el Tren
Maya, obra prioritaria del futuro Gobierno federal, tendría que ser registrado en la
Cartera de Proyectos de Inversión de la Secretaría de
Hacienda (SHCP), lo que a
su vez requiere un análisis
de costo-beneficio, avalado
por el dictamen de un experto independiente.
El proyecto, hasta ahora,
no aparece en la cartera vigente de Hacienda, aunque el
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció
que la obra se licitará en diciembre, que ya se preparan
las bases de los concursos y
que habrá 16 mil millones de
pesos para arrancar.
El único proyecto parecido a este registrado por
la SHCP, fue presentado en
abril de 2017 por la Agencia
Reguladora del Transporte
Ferroviario (ARTF), que pidió 30.8 millones de pesos
para estudios previos a la inversión de lo que hubiera sido el Tren Transísmico.
La idea era rehabilitar las
líneas existentes Chiapas y
Mayab, y conectarlas con una
línea que pasaría por Veracruz para llegar a Salina Cruz,
Oaxaca, un trazo muy distinto al del Tren Maya.
La ARTF requería estudios de movilidad, demanda,
topográficos, financieros, de
mecánica de suelos, legales y
de mercado, antes de decidir
si se haría la obra.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria ordena que tratándose de proyectos de inversión, las dependencias tienen que detallar el proyecto.

Dispares
Comparativo de costos de construcción, material, obras
electromecánicas, señalización y pruebas de cuatro trenes:
TREN INTERURBANO
MÉXICO-TOLUCA

58
km
Extensión
n Costo original en 2014:

44 mil mdp

n Costo proyectado actual

(80% de avance de obra):
52 mil mdp

896 mdp

Costo promedio por km

TREN DE ALTA VELOCIDAD
MÉXICO-QUERÉTARO
(Cancelado)

210 km
Extensión

n Monto del contrato

adjudicado en 2014
a China Railway y socios
mexicanos*: 59 mil mdp

281 mdp

TREN MOMBASA-NAIROBINAIVASHA en Kenia
(en proceso de construcción
por empresas chinas)

595 km
Extensión

n Costo: 4 mil 700 millones

de dólares (aprox. 89 mil
300 millones de pesos)

150 mdp

Costo promedio por km

TREN MAYA

1,500
km
Extensión
n Monto propuesto

por AMLO: 120 mil a 150
mil mdp

80 a 100 mdp
Costo promedio por km

Costo promedio por km

“Presentar a SHCP la evaluación costo y beneficio de
los programas y proyectos
de inversión que tengan a
su cargo, en donde se muestre que dichos programas y
proyectos son susceptibles
de generar, en cada caso, un
beneficio social neto bajo supuestos razonables.
“La SHCP, en los términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las
dependencias y entidades
que dicha evaluación esté
dictaminada por un experto
independiente”.
En su artículo 34, la ley
aclara que “sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera se podrán incluir en el
proyecto de Presupuesto de

Egresos. La Secretaría podrá
negar o cancelar el registro
si un programa o proyecto
de inversión no cumple con
las disposiciones aplicables”.
Otro punto relevante de
esta ley es que, una vez registrados en cartera, los proyectos serán analizados por la
Comisión Intersecretarial de
Gasto Financiamiento, que
decide la prelación para ser
incluidos en el Presupuesto de Egresos, y el orden de
ejecución para maximizar el
beneficio social.
Más allá de los trámites
que la ley impone a esos proyectos, los recursos para el
Tren Maya en el Presupuesto
de 2019 serán facilitados por
la mayoría de Morena en la
Cámara de Diputados.

Apoya Morena despenalizar aborto
Pulso twitter

CLAUDIA GUERRERO

Diputados de Morena y futuros funcionarios federales
se pronunciaron a favor de
la despenalización del aborto.
Legisladores federales
publicaron en sus cuentas
de Twitter un video en el
que la próxima Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, se pronuncia contra el aborto, pero también en
contra de que mujeres sean
encarceladas por esa práctica.
“Por supuesto que vamos
a respetar el derecho a la vida.
¿Tú crees que a mí me gustan
todos estos 250 mil asesinatos? ¿Tú crees que me parece lógico que tengamos a 40
mil desaparecidos y cada vez
tengamos más fosas clandestinas en donde se encuentren
restos humanos?”, cuestiona
la Ministra en retiro.
“Yo aquí tengo mi pulserita de siete nietos, por supuesto que yo no estoy a favor del

Respaldo
El diputado Zoé Robledo
respaldó la despenalización del aborto:
@zoerobledo
z Olga Sánchez, futura

Secretaria de Gobernación.

aborto, nada más que lo que
no quiero, y mi vida va de por
medio, es que a las mujeres
las priven de la libertad durante 30 años”.
Las expresiones fueron
realizadas el pasado viernes
durante un foro convocado
por ex alumnos y profesores
del Instituto Tecnológico de
Monterrey, tras la pregunta
de uno de los participantes.
Al retomar el mensaje, el
diputado y futuro subsecretario de Gobernación, Zoé
Robledo, recordó que el abor-

Despenalizar el aborto podrá ser parte de la
estrategia de la pacificación del país. El aborto
clandestino es la segunda causa de mortalidad
materna y la mayoría de
las mujeres que mueren
son pobres. ¡Es un tema
de justicia social!

to clandestino es la segunda
causa de mortalidad materna
y que la mayoría de las mujeres que fallecen son pobres.
El mensaje también fue
colocado en sus redes sociales por la diputada federal
Tatiana Clouthier.
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Dejan el Gobierno
26 mil burócratas

Prevén otro recorte
durante este mes;
buscan entregar
nómina adelgazada

SALIDAS
Las Secretarías con más recortes en su estructura:

ÉRIKA HERNÁNDEZ

8,711
104 72
Cultura

SRE

n 5,927 Administración

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
n 2,965 IPN
n 505 Bachilleres
n 1,956 Tecnológico Nacional
de México

tiene 5 mil 927 funcionarios
menos en los últimos ocho
meses, el 57 por ciento firmó
su renuncia.
El Instituto Politécnico
Nacional prescindió de los servicios de 2 mil 965 empleados;
el Colegio de Bachilleres de
505; el Tecnológico Nacional

SCT

La también consultora en
temas de seguridad y prevención social indicó que el futuro titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en
la Administración federal de
Andrés Manuel López Obrador debe tener un perfil más
humanitario.
“Es muy importante saber
con el equipo de transición
quién va a quedar a cargo
de esta institución, si vamos
a seguir con una visión policiaca, porque los nombres
que han sonado de pronto
preocupan, por ahí se barajeó
a Joel Ortega”, mencionó, en
referencia al ex Secretario de
Seguridad Pública de la Ciudad de México.
“Esperemos que sea alguien que conozca, sí del tema de seguridad, pero que
tenga una visión humana,
porque ha faltado. Todo lo
que criticamos a Estados
Unidos, en México está sucediendo”.
Durante el foro, Rendón
explicó que la separación familiar de los migrantes en
Estados Unidos sigue siendo preocupante, lo que afecta principalmente a la niñez.
Indico que existen alrededor de 35 mil niños -sin
que precisar nacionalidadesque viven en aquel país y al
menos uno de sus padres ha
sido deportado.

z La especialista en temas migratorios Eunice Rendón llamó
al nuevo Gobierno a definir al próximo titular del INM.

n 1,045 Instituto Nacional

para la Educación de Los
Adultos
n 583 Policía Federal
n 538 IMSS Oportunidades
n 1,898 Instituto Nacional
de Bellas Artes

de México mil 956, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos mil 47.
Policía Federal tiene 583
servidores públicos menos;
Prevención y Readaptación
Social 400; IMSS Oportunidades 538; y el Servicio Postal
Mexicano 440. La causa prin-

Compra Riquelme
publicidad ¡a Moreira!
ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- La Administración del Gobernador de
Coahuila, el priista Miguel
Ángel Riquelme, habría pagado publicidad al ex Mandatario estatal y ex dirigente
nacional del PRI, Humberto
Moreira.
En uno de los anuncios
espectaculares de la empresa Unipolares, propiedad de
Moreira, aparece publicidad
de la campaña oficial estatal
“Fuerte Coahuila Es”.
Sin embargo, se desconoce el monto del pago, ya que
en la información de transparencia estatal no está registrado contrato alguno con
Unipolares, y la firma tampoco aparece en el padrón de
proveedores.
El espectacular está ubicado al sur de Saltillo, sobre el
Bulevar Emilio Arizpe, frente
a la Colonia Lomas de Lourdes, donde Moreira tiene su
casa y Unipolares cuenta con
al menos cinco estructuras
para anuncios.
Una de las caras tiene la
publicidad oficial con el lema
“Fuerte Coahuila Es”, campaña desplegada por el Gobierno estatal en radio, prensa,
televisión e internet desde
el inicio de la gestión de Riquelme en diciembre de 2017.

En la cara norte del
anuncio se promociona la
video columna “Cápsulas Saraperas” de Francisco Tobías,
director general del sistema
de preparatorias técnicas Cecytec en Coahuila, quien es,
en documentos oficiales, representante legal de la empresa Unipolares.
Cuestionado sobre la publicidad oficial en la infraestructura de Humberto Moreira, Riquelme pidió revisar
la información oficial de la
Administración estatal en el
rubro de transparencia, pero
ésta no existe.
En 2016, la Administración panista del Ayuntamiento de Saltillo multó a Unipolares con 558 mil pesos por
operar sin permiso municipal durante tres años y fue
Tobías quien representó a la
empresa.
Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A., de C.V.,
fue adquirida por Moreira
en 2012, días después de dejar la dirigencia nacional del
PRI, pero hizo público que
era su dueño hasta enero de
2016, cuando fue detenido
en España acusado de lavado de dinero.
A través de ésta y otras
dos empresas, Moreira justificó las transferencias bancarias por 3.5 millones de pesos.

reforma.com /campoEMP

Tomás Martínez

En la relación de México con
Estados Unidos, el próximo
Gobierno ha puesto más énfasis en el tema comercial,
dejando de lado el fenómeno migratorio, lo que fue un
error en la Administración
de Enrique Peña Nieto, consideró ayer Eunice Rendón,
coordinadora de Agenda Migrante.
Entrevistada en el marco del foro Historias de Migración. Separación familiar
y desarraigo, la especialista
señaló que existe preocupación por que persista una visión policiaca en el Instituto
Nacional de Migración.
“No debemos dejar todo
el peso en la relación comercial, que creo que es el error
que tuvo Peña, y ahora pareciera que otra vez nos interesa mucho el tratado de libre
comercio, pero tenemos que
poner en la mesa distintos
temas para que México tenga contrapesos”, planteó la
ex directora del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior.
“Marcelo Ebrard ha estado alejado del tema, poco
ha hablado del tema, habla
de lo comercial pero no de
lo humano, salvo cosas muy
genéricas. Sería muy importante que se manifieste sobre
el tema migrante”.
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Y en los organismos descentralizados:

Llaman a priorizar
agenda migratoria
CÉSAR MARTÍNEZ

SEP

z Publicidad oficial en uno de los espectaculares de Unipolares
y Espectaculares del Norte, propiedad de Humberto Moreira.

Óscar Mireles

En la recta final del Gobierno
del Presidente Enrique Peña
Nieto, el recorte de servidores públicos en la Administración federal suma 26 mil
424 servidores públicos en
84 dependencias.
Alrededor del 60 por
ciento de los funcionarios
aceptó firmar su renuncia o
se fue por decisión propia,
otro 20 por ciento concluyó
su contrato.
De acuerdo con un informe de la Función Pública,
la dependencia que encabeza las bajas en su estructura central es la Secretaría de
Educación Pública (SEP) con
8 mil 771 casos.
El 62 por ciento de ese
personal era eventual, por lo
que no se le amplió su contrato, y otro 24 por ciento firmó
su renuncia.
Las otras secretarías con
recortes son Cultura con 104;
Relaciones Exteriores con 72;
y Comunicaciones y Transportes con 53. En todas ellas,
entre el 65 y 80 por ciento
renunció.
Sin embargo, existen
otras dependencias federales que también tuvieron un
recorte considerable.
Por ejemplo, la Administración Federal de Servicios
Educativos en el Distrito Federal, que responde a la SEP,

cipal también es renuncia.
El 91 por ciento de los mil
898 empleados que se fueron
este año del Instituto Nacional de Bellas Artes aceptaron
firmar su salida. A principios
de 2018, esa dependencia ya
había sufrido un recorte del
22 por ciento, lo que derivó
en protestas.
En los últimos tres meses,
la Presidencia prescindió de
74 puestos de trabajo. Sin embargo, la mayoría de ellos son
de empleados de base o eventuales que ganaban menos de
20 pesos mensuales. Es decir,
no se han tocado posiciones
con sueldos superiores a los
90 mil pesos.
El 18 de julio pasado,
el vocero de la Presidencia,
Eduardo Sánchez, reconoció que el Gobierno federal
estaba despidiendo personal,
principalmente a los eventuales, a fin de entregar al
Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador una estructura más reducida.
“Efectivamente, al terminar los sexenios todo el
personal eventual que fue
contratado para tareas muy
específicas habrá de irse finiquitando a efecto de que
la estructura que reciba la
próxima Administración sea
específicamente la que se requiere para un arranque de
Gobierno y no haya cargas
adicionales”, informó.
Funcionarios consultados aseguran que en diversas
dependencias se tiene contemplado un recorte mayor
este mes y serán liquidados
con sus sueldos actuales.

Rolando Chacón

Registra SEP 60 por ciento de las bajas

DE LUJO. El Deportivo del Estado Mayor Presidencial es célebre por las instalaciones de primer nivel que posee, donde incluso
existe una alberca con hidromasaje para caballos.

Instan a conservar deportivo del EMP
ANTONIO BARANDA

Usuarios y visitantes del
Campo Deportivo del Estado
Mayor Presidencial (EMP)
aseguraron que es una incógnita el destino de este centro
recreativo una vez que desaparezca este órgano militar
con la llegada del nuevo Gobierno federal.
Ante la posibilidad de
que cierre sus puertas el
complejo ubicado en Avenida Constituyentes, los usuarios pidieron que se considere que el campo es una de las
mejores sedes para deportes
ecuestres en México.
En entrevistas por separado en el Deportivo, donde
ayer se desarrollaron competencias como parte de un circuito del EMP, pidieron que
la Sedena conserve el recinto
y el uso que se le da.
El jinete Álvaro Garduño,
quien tiene 25 años de experiencia en el medio ecuestre,
consideró que el Deportivo
del EMP cuenta con instalaciones de primer mundo,
por lo que sería una lástima
que cerrara.
“Más que nada por las
instalaciones, lo invertido,
aparte ya tiene una historia
(...) de muchos años. Está en
el top del País”, comentó.
El Deportivo del EMP

Peligra el trabajo de 200 empleados
BENITO JIMÉNEZ

Célebre por competencias
ecuestres con caballos finos
raza Warmblood, alberca para estos animales con hidromasaje, canchas de polo, tiro
con arco, frontenis, spinning,
muay thai, fútbol rápido y
hasta basquetbol, la administración del Deportivo del Estado Mayor Presidencial está
en el aire.
El EMP, próximo a desaparecer, tiene a su cargo este
deportivo de 56 hectáreas
desde 1938, ubicado junto al
Campo Militar 1-F.
Trabajadores del deportivo dijeron a REFORMA que
existe incertidumbre respecto
al empleo de cerca de 200 civiles que prestan servicios en
el inmueble; algunos temen
que la Secretaría de la Defensa no permita ya el ingreso
de civiles.
“No nos han comentado

cuenta con canchas ecuestres, caballerizas y “picaderos”, que son zonas cercadas,
al aire libre o techadas, donde
se puede preparar o ejercitar
a un caballo.
Es utilizado por personal

que va a pasar, si esto pasa a
la Sedena se va a tener que
hacer un presupuesto y cambio en la gerencia, porque
dependemos de los recursos
del EMP y de las aportaciones
de los clientes para que esto
funcione”, indicó un sargento
de la Administración.
“Si el deportivo se vuelve
militar difícilmente se realizarán las actividades que se
llevan a cabo constantemente,
porque no habría aportación
ni acceso a civiles, quienes
mantienen en gran parte el
deportivo con sus cuotas”.
Según detallaron el sitio
alberga 400 caballos de socios y clientes que participan
en competencias hípicas VIP.
Además, ostenta alto
prestigio entre competidores,
pues en él se entrenó el cabo José Triana, quien ganó 2
medallas de oro en los juegos
Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018.

castrense, pero también por
externos que van a practicar, aprender o competir en
equitación.
Mireya Martínez, madre
de una integrante del grupo ecuestre infantil del EMP,

comentó que se mantiene a
la expectativa por el campo.
“Sabemos que estamos
propensos a lo que suceda, pero es un organismo importante
en todos aspectos. ¡Qué no desaparezca, por favor!”, exhortó.
Manuel Fernández Nieto, jinete que entrena diariamente en el Deportivo, afirmó que las instalaciones son
impecables y únicas en el País,
lo que ha ayudado a impulsar
este deporte.
“No tenemos otras instalaciones de esta categoría y
de este tamaño. Estamos con
la incertidumbre”, añadió.
Giovanni Sola, cuya hija compite en el Deportivo,
subrayó que el EMP es un
valuarte de la equitación en
México, por lo que cerrarlo
o cambiarlo de giro significaría una gran pérdida para
el deporte.
“Aun y cuando en México
la equitación es un deporte
elitista, no creo que por ello
se tengan que cerrar unas
instalaciones que han traído
tantos logros y tantos triunfos
a México”, expuso.
“Se debería de mantener y
darle importancia al amateur,
ha habido rumores de que
quieren dejarlo únicamente
a uso militar y eso limitaría a
que los jinetes que acudieran
fueran sólo militares”.
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Realiza López Obrador gira en Tabasco

Evitarán en ley
los incrementos
a precios estimados
de los proyectos

z Trabajadoras petroleras sostuvieron un encuentro
con diputadas en la Cámara baja.

Impulsa Morena relevo
en dirigencia petrolera

HÉCTOR GUTIÉRREZ

NTX

CLAUDIA SALAZAR

Marco Polo Guzmán

Para evitar lo que calificó “robos encubiertos”, Andrés Manuel López Obrador
anunció ayer que en su gobierno estará prohibido por
ley que haya sobrecostos en
obras públicas.
El Presidente electo aseguró –y puso de ejemplo el
caso del tren México-Toluca–
que las empresas usan trucos
en las licitaciones, como presentar la oferta más baja, pero
a los pocos meses comienzan
a pedir ampliaciones presupuestales, lo cual deriva en
que la obra termine duplicando su precio
“Eso se acabó, es más, les
adelanto va a estar prohibido
por ley, no va a poder aumentarse el costo de la obra de un
porcentaje significativamente mayor.
“Es que la obra, una obra
la cobran hasta el doble, les
pongo un ejemplo para que
nos entendamos: el tren Toluca-Ciudad de México se
estimó que 30 mil millones,
y va a terminar costando 60
mil, el doble”, señaló en conferencia de prensa en Villahermosa, tras reunirse con
Arturo Núñez, Gobernador
de Tabasco, y Adán Augusto López, mandatario electo.
El morenista adelantó
asimismo que en las licitaciones de los proyectos de
infraestructura de su sexenio se buscará a empresas serias que cumplan y que, con
anterioridad, no hayan dejado “tiradas” obras a lo largo
del país.
Expuso que, por ejemplo,
en Oaxaca hay dos autopistas
cuya construcción lleva más
de 10 años sin concluir, además de que en todo el territorio nacional hay alrededor
de 70 hospitales que están
inconclusos.
“Ha habido muchas irregularidades de empresas que
reciben contratos y no cumplen o dejan tiradas las obras
y son marrulleros profesionales, porque entablan denuncias y se van hasta a tribunales internacionales.
“Por eso vamos a cuidar
mucho a quién se convoca para la realización de las
obras, las empresas que tengan obras tiradas, es decir,
que han dejado obras en proceso, que no hayan cumplido,
esas empresas no van a poder
participar, ya se terminó”, dijo López Obrador.
–Esas empresas, por
ejemplo la del Tren MéxicoToluca, ¿ya no van a poder
participar en otras obras?, se
le preguntó.
“Esas empresas que no
han cumplido no pueden
participar en obras, porque
no han actuado en responsabilidad, desde luego que
del derecho, pero en las bases, en las licitaciones se va
a establecer que queremos
que sean empresas que cumplan”, reiteró.
Sobre el porcentaje máximo de sobrecosto que estará
permitido por ley en las obras,

BIENVENIDA. Andrés Manuel López Obrador estuvo en Villahermosa, donde se reunió
con Adán Augusto López, Gobernador electo, y encabezó un mitin.

López Obrador indicó que
eso tendrá que ser analizado
y definido por técnicos.
PERDÓN A MOROSOS
Más tarde, en un mitin ante
sus paisanos, López Obrador
reiteró que en Tabasco habrá borrón y cuenta a todos
aquellos que tienen deudas
con la Comisión Federal de
Electricidad.
Bajo un sol de más de 30
grados, que causó que 18 personas tuvieran que ser atendidas por golpes de calor, les
advirtió que a partir de su
sexenio deberán cumplir con
sus pagos.
“De aquí en adelante van
a cumplir, porque si no nos
desacompletamos, porque si
no de dónde va salir para el
programa social; la garantía
es que nadie se va a robar el
dinero de los impuestos de
los contribuyentes, se acabó
la corrupción, me canso ganso”, sostuvo.
La deuda de usuarios del
servicio eléctrico en el estado
de Tabasco se calcula en alrededor de 43 mil millones
de pesos.
Además del rescate petrolero y el “borrón y cuenta
nueva” en el pago de electricidad, López Obrador anunció que habrá mil 500 millones de pesos para dar créditos a la palabra a productores
de la entidad.
Así como, dijo, un presupuesto de 3 mil 488 millones de pesos para inscribir a
80 mil 732 tabasqueños de
entre 18 y 29 años al programa Jóvenes Construyendo
el Futuro

Ofrece tabasqueño
democracia sindical
HÉCTOR GUTIÉRREZ

A partir del próximo sexenio habrá democracia sindical, en especial para los
trabajadores petroleros, insistió ayer Andrés Manuel
López Obrador.
Por lo tanto, dijo de visita en Tabasco, la elección
de los líderes sindicales será a través del sufragio secreto en las urnas.
“Voto libre y secreto, en
especial en el caso de los
petroleros, ya se termina
el voto a mano alzada que
tiene que enseñar la ficha,
eso ya no, el voto secreto
en urna, trabajador por trabajador para que sean los
trabajadores quienes decidan quién quiere que sea
su representante sindical,
se acaba el charrismo sindical”, afirmó.
Ante trabajadores de
las secciones 29 y 44 del
sindicato petrolero, quienes llevaban pancartas a
favor de la libertad gremial,
el Presidente electo aseguró que no sólo habrá democracia sindical, sino que
además se evitará que los
nuevos líderes sean oportunistas que repitan las actitudes de sus antecesores.
“Se van a ir por un tubo,
nada de quítate tú porque

quiero yo, es democracia
para todos”, dijo desde el
templete, acompañado por
legisladores locales y federales de Morena, el Gobernador electo, Adán Augusto
López, y el ex senador Fernando Mayans.
“Que los representantes de los trabajadores sean
gente íntegra, gente honesta que defienda los intereses de los sindicalizados”,
dijo en Villahermosa.
López Obrador aseguró que, al igual que Lázaro
Cárdenas en 1938, en su gobierno quiere rescatar la industria petrolera mexicana.
Previo al mitin, López
Obrador se reunió con el
Gobernador Arturo Núñez
y el mandatario electo, con
quienes se abordó la construcción de la nueva refinería de la entidad.
Al salir, adelantó que
a finales de su sexenio se
buscará tener una producción de 2.6 millones de barriles diarios de petróleo,
los cuales serán sólo para
el consumo interno.
Además, expuso que,
aunque sus adversarios
“conservadores” cuestionen el proyecto, la nueva
refinería se construirá en
la entidad, “contra viento
y marea”.

Llama Cortés a no debilitar a las instituciones
CLAUDIA GUERRERO

Marko Cortés, candidato a la
dirigencia nacional del PAN,
cuestionó ayer las propuestas de Andrés Manuel López
Obrador sobre las Fuerzas
Armadas, el levantamiento de
un nuevo padrón para programas sociales y el precio
de las gasolinas.
En su tercer día de campaña, de visita en Veracruz,
el ex diputado criticó que el
Presidente electo haya anunciado el reclutamiento de 50

Tomada de Twitter

Prohibirán en obras
aplicar sobrecostos

mil jóvenes para integrar una
Guardia Nacional o fortalecer
la Policía Federal, la Marina y
el Ejército.
“Quien debe hacer esa
convocatoria, en todo caso,
son las propias Fuerzas Armadas, nosotros pedimos respeto a las instituciones.
“Como presidente nacional del PAN, en su momento,
no permitiremos el debilitamiento del Ejército, la Marina y nuestras Fuerzas Armadas, al contrario, pedimos que
se cuiden, que se fortalezcan,

buscar las mejores condiciones laborales y que no se desvirtúe su función”, señaló el
ex legislador panista.
Asimismo, condenó que
el equipo de transición haya
lanzado a miles de voluntarios para levantar un censo
que permita conocer las necesidades de la población en
materia social, pues se trata,
dijo, de una labor que ya lleva a cabo el Inegi.
“Nos preocupa el debilitamiento de las instituciones,
¿acaso no es el Inegi el que

debe hacer los censos y darle la información al Gobierno
para la buena toma decisiones?”, indicó.
Cortés criticó también
las contradicciones entre las
promesas del tabasqueño y
las expresiones de integrantes de su futuro gabinete.
Como ejemplo, señaló
que Rocío Nahle, futura titular de Energía, ha asegurado
que no bajará el precio de los
combustibles, como prometió López Obrador durante su
campaña presidencial.

A unos días de que inicie el
proceso de renovación de la
dirigencia del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM), la candidata a secretaria general, María de Lourdes Díaz Cruz, afirmó que no
declinará y advirtió al priista
Carlos Romero Deschamps
que sus días están contados
al frente de esa organización.
Durante un foro de mujeres petroleras en la Cámara
de Diputados, Cruz Díaz, conocida como “Lula”, recibió
el apoyo de la diputada Susana Cano, de Morena, para
que busque la Secretaría General del sindicato en diciembre de este año.
La líder del Movimiento
Nacional de Transformación
Petrolera, organización disidente del sindicato, afirmó
que están listos para obtener
la dirigencia nacional.
“Carlos Romero Deschamps se va ir, se tiene que
ir, estamos luchando por la
democracia sindical y no vamos a dar paso atrás, hasta no
ver cumplidas las demandas.
“Carlos se tiene que ir,

Piden bajar
gasolina
El PAN exigió a Andrés Manuel López
Obrador cumplir su
promesa de campaña de bajar el precio
de la gasolina.
“Morena es mayoría
en la Cámara de Diputados, y tanto ahí
como en el Senado
tendrían el voto unánime del PAN para
meter reversa (al)
impuesto especial a
las gasolinas”, indicó
Marcelo Torres, dirigente blanquiazul.
Staff

Respetan
mudanzas
Joel Ayala, líder de
la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado, aseguró
en un comunicado
que serán respetados los derechos
de los trabajadores
ante la eventual
descentralización de
dependencias federales hacia distintos
estados, planteada
para el próximo
sexenio.
Staff

Carlos Romero Deschamps
y 36 secretarios generales corruptos se van a ir”, afirmó.
Aseguró que el movimiento que encabeza ya es
la primera fuerza dentro del
sindicato y por ello ganarán
en la elección de los nuevos
dirigentes.
Destacó que está por
emitirse la convocatoria para la elección de los secretarios generales.
“Queremos decirle al
charro mayor, Romero Deschamps, que estamos preparados, listos con el movimiento en las 36 secciones”, dijo.
Según Cruz Díaz, alguien
en San Martín Texmelucan le
sugirió que declinara.
“¿Declinar por un hombre? No, ¿por qué voy a traicionar a mi género? Estoy
aquí en defensa de las compañeras petroleras”, dijo.
Indicó que buscarán un
proceso democrático, a pesar de las presiones a los integrantes del movimiento en
diferentes partes del país para que desistan a buscar la dirigencia nacional.
“No me hace llorar, Carlos
Romero Deschamps, jamás
me va a hacer llorar”, dijo.

Demanda
disidencia
garantizar
voto libre
MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- Las autoridades
de la Secretaría del Trabajo y
visores externos deberán vigilar las elecciones en las 36
secciones del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM) para que se haga valer el voto libre y secreto, demandó Jesús Muñoz Flores,
aspirante a dirigir la Sección
36 del gremio.
Muñoz encabeza la planilla del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, que a nivel nacional postula a María de Lourdes Díaz
Cruz, “Lula”, para relevar a
Carlos Romero Deschamps.
“La convocatoria que habían sacado los del sindicato en algunas secciones el
Congreso la echó abajo por
no respetar la modificación
constitucional que prohíbe
las elecciones a mano alzada”,
señaló el aspirante.
Explicó que sólo está a
la espera de que sea emitida
la convocatoria oficial para
registrarse con su planilla y
buscar derrotar a la candidatura de Moisés Balderas Castillo, actual dirigente petrolero en Reynosa, Tamaulipas.
En esa entidad hay tres
secciones del STPRM: la 36,
dirigida por Balderas; la 1,
con Esdras Romero Vega al
frente, y la 3, encabezada por
Jesús Silva Villanueva. Los
tres aspiran a la reelección.
“En diciembre deberán
realizarse las elecciones, pero estamos pidiendo que haya visores de la Secretaría del
Trabajo y del Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, para que haya garantías
de respeto a la democracia
sindical”, señaló Muñoz.
Consideró que una elección sin mano alzada acabará con los cacicazgos que
hay en todas las secciones
del STPRM.
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Revisarán con Semar
crímenes en altamar
buques de Pemex ubicados
en la Sonda de Campeche.
Las bandas de “piratas”
han logrado entrar hasta 130
kilómetros mar adentro para
atacar instalaciones de Pemex y robar herramientas.
En una respuesta por escrito, el senador del PRI informó que, tras la publicación, entró en contacto con
las autoridades federales para
abordar el tema.
Según el ex Gobernador
mexiquense, en los primeros
informes que le fueron reportados, la Marina realizó
un recuento de las acciones
que ha llevado a cabo en esas
zonas para frenar los atracos.
Desde principios de octubre, senadores de Morena han pretendido llevar a la
tribuna un punto de acuerdo
sobre el tema en el que piden
a la Marina incrementar la
vigilancia pero debido a las
comparecencias por el informe presidencial, el tema
no ha sido formalmente presentado, pero se espera que
pueda presentarse mañana.

Ofrecen apertura...
cierran audiencias
CLAUDIA GUERRERO

Luego de que la bancada de
Morena en el Senado propuso un punto de acuerdo
para garantizar un ejercicio
real de parlamento abierto, la Comisión de Justicia
encabezada por uno de sus
legisladores decidió cerrar
las audiencias en las que se
entrevistará a los candidatos a magistrados electorales locales.
El pasado jueves, desde la tribuna, el senador
de Morena, Cristóbal Arias
propuso ante el pleno de la
Cámara alta integrar una
mesa de trabajo para diseñar y elaborar una reforma
integral que dé plena vigencia a la figura del parlamento abierto.
Según el legislador, la
finalidad es garantizar que
los procesos de decisión
sean transparentes, accesi-

bles, cercanos a la ciudadanía y proactivos en la rendición de cuentas.
Sin embargo, la convocatoria publicada para la
sesión de la Comisión de
Justicia de hoy señala que
se tratará la “Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia, la cual
se realizará con carácter
privado”.
En el orden del día se
detalla que los legisladores
llevarán a cabo el “desarrollo de las entrevistas a las
candidatas y candidatos a
ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local”.
Apenas el pasado miércoles, durante la instalación
de la Comisión Anticorrupción representantes de organizaciones de la sociedad
civil reclamaron al Senado
la opacidad y los excesos
con los que se conduce en
su operación.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, consideró que la eliminación del Ramo 23 permitirá
combatir la corrupción y las
malas prácticas que se ha fomentado en el Poder Legislativo durante el actual sexenio.
Recordó que, inicialmente, dicha partida fue creada
para registrar el impacto que
tenía la nómina del magisterio como resultado de las negociaciones salariales de cada
mes de mayo.
“El problema es que con
el tiempo se fue convirtiendo
en una especie de baúl donde
se metía de todo y se prestó
para que en el tema de las negociaciones se dieran los ‘moches’ en el Ramo 23”, indicó.
La bancada de Morena
en la Cámara de Diputados
propuso al futuro Secretario
de Hacienda desaparecer las
Provisiones salariales y económicas (Ramo 23) que han
sido usadas de manera discrecional y con sesgo político.
Delgado explicó que si
desde el Gobierno federal la
propuesta no se retoma, en
la Cámara baja se discutirá
el tema durante la aprobación del presupuesto del siguiente año.
“La idea es terminar con

La Comisión de Presupuesto
de la Cámara de Diputados
se alista para la pasarela de
gobernadores, rectores, presidentes municipales y cámaras en demanda de recursos
para el 2019.
El presidente de la Comisión, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que, hasta el momento, ya ha sostenido reuniones de trabajo con cerca
de 50 alcaldes.

que el tema debe resolverse
con celeridad para evitar que
sea tratado en alguna reunión del Consejo o Congreso del PRD.
“Le informa que deben
apresurarse para que el asunto del sindicato no llegue al
Consejo y Congreso Nacional; este último la máxima
autoridad en la toma de decisiones del PRD, donde se
puede rechazar la liquidación
de los trabajadores sindicalizados”, señalaron.
El sindicato condenó el
supuesto “contubernio” entre el dirigente del PRD y el
coordinador de los senadores,
pues este último ha impulsado, agregó, iniciativas en defensa de los trabajadores.
Presionado por la derrota
electoral, el consecuente recorte de prerrogativas y las
deudas, en el PRD se alistan
para recortar a 200 de sus
trabajadores.
La decisión, aprobada por
el CEN a la media noche del
pasado jueves, ha provocado la inconformidad de los
empleados que denuncian
la violación de sus derechos
laborales.

z El CEN del PRD acordó la semana pasada entrar a un proceso
de revisión presupuestal.
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El dirigente nacional del PRD,
Manuel Granados, pidió a
Miguel Ángel Mancera, coordinador en el Senado, 45 millones de pesos para liquidar
a empleados de ese instituto,
aseguró el Sindicato Unión
de Trabajadores del Partido
de la Revolución Democrática (SUTPRD).
Los trabajadores aseguraron en un comunicado que la
petición al ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se
llevó a cabo el pasado 11 de
septiembre.
“De acuerdo a los secretarios que están en contra
de este actuar del presidente,
nos informaron que el pasado 11 de septiembre, el doctor
Manuel Granados Covarrubias, le envió una misiva al senador Miguel Ángel Mancera
Espinosa, donde le solicita su
apoyo económico y argumenta que restan 145 trabajadores
de base sindicalizados por liquidar y la cantidad de recursos que se necesita es de 45
millones de pesos”, señalaron.
De acuerdo con el documento, se advirtió a Mancera

Acepta Comisión
de Presupuesto
revisión minuciosa
de esa partida

z Los diputados federales de Morena Horacio Duarte (izq.) y Mario Delgado (der.)

los ‘moches’ y todos aquellos proyectos sin ninguna
planeación en el Presupuesto de Egresos que terminan
en el caño de la corrupción”.
“Por eso, la propuesta es
realizar una reingeniería para
que las principales partidas
que contenía se vayan a las
secretarías y eliminar el instrumento que permita albergar programas que no tienen
planeación, pero si un alto
riesgo de convertirse en ‘moches’ y corrupción”, agregó.
El Ramo, dijo, se puede
eliminar y crear otro, o algunos de los fondos que están
ahí distribuirse en el ramo
de la secretaría que más relación tenga.
Delgado puso como
ejemplo que el Fondo para
Desastres podría irse a la Se-

cretaría de Gobernación y el
de Previsiones Salariales a la
de Educación.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja,
Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que, por el momento,
existe un “acuerdo” para no
tocar los Ramos 33 y 28, pero
sí realiza una revisión a fondo sobre los componentes del
Ramo 23.
“Es parte de las tareas
más importantes de las reasignaciones que queremos
llevar a cabo”, informó.
Los legisladores adelantaron que el paquete económico para el 2019 mantendrá la estabilidad macroeconómica, pondrá un freno al
endeudamiento excesivo y a
los gasolinazos, y no contem-

plará ningún incremento en
materia de impuestos.
En febrero, la organización México Evalúa acusó
que en los últimos nueve
años se han manejado recursos desde la Secretaría
de Hacienda por 375 mil 387
millones de pesos con sesgo
político, en lugar de destinarse a resolver los problemas.
La misma organización
informó que el Gobierno Federal excedió en 218 mil millones el gasto programado
para el Ramo 23 en 2017.
La Cámara de Diputados
aprobó el año pasado un presupuesto de 131 mil 866 millones de pesos para el Ramo
23, sin embargo, Hacienda
terminó con un gasto de 349
mil 866 millones de pesos en
dicho fondo.

Alistan pasarela por recursos en San Lázaro

Acusa Sindicato de PRD
préstamo de Mancera
REFORMA / STAFF

Proponen eliminar
fondo discrecional
Tomada de @mario_delgado1

La Comisión de Marina del
Senado se reunirá con integrantes de la Secretaría del
ramo para revisar el incremento de asaltos y saqueos
que se han registrado en las
plataformas de la Sonda de
Campeche.
Eruviel Ávila, presidente de la Comisión de Marina,
informó que el tema también
será abordado con representantes de la Marina Mercante.
“Este mismo mes vamos
a llevar a cabo dos reuniones,
una entre las autoridades de
la Secretaría de Marina e integrantes de la Marina Mercante”, dijo.
“La otra será entre la Secretaría de Marina Armada
de México y los integrantes
de esta Comisión para revisar éste y otros asuntos de
importancia que daremos seguimiento desde el Senado”.
El pasado 9 de octubre,
REFORMA publicó que la inseguridad alcanzó también a
las plataformas marinas y los

Reprocha Delgado que Ramo 23 dio paso a ‘moches’

Explicó que mañana se
llevará a cabo una reunión
con el Gobernador panista
de Chihuahua, Javier Corral,
y los diputados de esa entidad.
“Así como esa reunión esperamos tener encuentros
con todos, sólo estamos por
definir los lineamientos para
recibir los proyectos”, informó el legislador.
Adelantó que la próxima semana, la Comisión tiene programado reunirse con
funcionarios de la Secreta-

ría de Hacienda del actual
Gobierno, pero también con
quiénes integrarán el futuro
gabinete.
“Nos vamos a reunir con
ellos la próxima semana, lo
que pretendemos es elevar la
colaboración y el papel de los
diputados en la definición de
las políticas públicas”, señaló.
“Este nuevo papel de los
legisladores es el que va a sustituir el esquema de los moches”, agregó.
Explicó que, para siste-

Senadores del PAN
criticaron la consulta
anunciada por el
equipo de transición
del Presidente electo, para determinar
el lugar y las condiciones en las que se
construirá el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México.
Pidieron reglamentar las figuras de
consulta ciudadana
como el plebiscito
y el referéndum.
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Buscan frenar empresas fantasma
CLAUDIA GUERRERO

El Senado alista una serie de
acciones, entre iniciativas, peticiones y foros, para poner
un alto a las llamadas “empresas fantasma” que no sólo
evaden impuestos sino que se
han convertido en pieza clave
de los escándalos de corrupción en el País.
Este miércoles, la Cámara alta llevará a cabo un encuentro relacionado al tema
en el que participarán el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Academia Mexicana de Derecho
Fiscal.

matizar el trabajo, la Comisión trabajará en cuatro grupos con trabajos específicos.
El primero será responsable de preparar la Convención Nacional Hacendaria; el
segundo deberá avanzar en
la aplicación de las nuevas
disposiciones en materia de
salarios máximos; el tercero trabajará en el análisis del
gasto; y el cuatro se concentrará en la dictamen de las
cuentas públicas pendientes
de aprobar.

Alertan
conflictos
por el agua

Cuestionan
consulta

Tomada de Twitter
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Por otro lado, Ricardo
Monreal, coordinador de
Morena en la Cámara alta,
pidió al Sistema de Administración Tributaria (SAT) entregar un informe detallado
con la relación completa de
los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet emitidos por todas las empresas
fantasma.
En el documento, que deberá entregarse en un plazo
máximo de 10 días a partir de
que la aprobación del Senado, también tendrá que contener la identificación de los
contribuyentes a quienes las
empresas fantasma expidie-

ron los comprobantes fiscales.
La petición contempla
los nombres de las instituciones bancarias desde los
que se realizaron las transferencias bancarias en favor
de dichas empresas fantasma.
Por otro lado, Monreal
pidió a la Auditoría Superior
de la Federación que, una vez
recibido el informe, emprenda las acciones de fiscalización correspondientes.
La semana pasada, legisladores de Movimiento Ciudadano pidieron al SAT entregar al Senado “la lista negra” de empresas fantasma
que facturaron al Estado.

Los coordinadores de Morena en el Congreso de la
Unión alertaron sobre decretos presidenciales y acciones
ejecutivas que ponen en riesgo el manejo del agua.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, exigirá al Presidente Enrique Peña Nieto la revocación
inmediata de los diez decretos publicados el pasado 6 de
junio en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), que eliminan la veda y en el que se
establecen reservas de agua
en varias cuencas hidrológicas del país.
El legislador también solicitará al Jefe del Ejecutivo
abstenerse de otorgar nuevas concesiones al amparo
de esos decretos.
Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado exigió al
titular de la Conagua, Roberto Ramírez, suspender la entrada en vigor del Sistema en
línea “Conagua Digital”.
Según el legislador, la
medida pretende acelerar el
proceso de privatización de
este recurso natural y busca “sospechosamente” trasladar beneficios públicos a
particulares a unos días del
cambio de gobierno, afectando a pueblos y comunidades
indígenas.
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Biden Says Trump
Is ‘Trashing
American Values’
Michael Tackett
C.2018 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

OWINGSVILLE, Ky. — Former
Vice President Joe Biden, in
some of his harshest criticism
of President Donald Trump to
date, said on Friday that the
president was “trashing American values” and undermining
institutions to “amass power,”
as he appealed to his party to
not give up on winning the
votes of the white working
class.
Campaigning in rural Kentucky for a Democrat running
in one of the nation’s most
watched House races, Biden
appeared to be testing themes
for a potential 2020 campaign
to unseat Trump.
“He is just trashing American values the way he talks
about people, the way he
makes fun of people, the way
he denigrates folks,” Biden said.
“I got to tell you, I think there
is a method to his madness
because he wants you to get
down in the mosh pit with
him.”
On Friday, Biden came to
this town of 1,500 to campaign
for Amy McGrath, a retired
Marine combat aviator, in a
district where Democrats’ fortunes have profoundly eroded.
On Saturday, the president is
scheduled to campaign in ano-

ther Republican stronghold in
the district for her opponent,
Rep. Andy Barr.
Biden is one of the few
national Democrats thought
to be able to connect with the
white rural voters, ancestral
members of the party who
have abandoned it to help
form the bulwark of the president’s electoral coalition.
In an interview after the
rally, Biden did not hold back
on his criticism of the president, saying that his attack on
everything from federal courts
to Republicans in Congress
is about “amassing power.”
Trump’s approach has been
particularly effective among
the white working class in
rural America, Biden acknowledged, but Democrats
need to try to win back that
vote.
In this midterm cycle, Biden
has campaigned for more than
two dozen Democratic candidates. But the open question
is whether he can effectively
counter the president.
“The president fires up
the base unlike anybody else
on the Republican side,” said
Billy Piper, a Republican consultant and former top aide to
Sen. Mitch McConnell, R-Ky.,
adding, “To the extent that he
can help energize that part of
the electorate, that helps Andy
a lot.”
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U.S. BORDER AGENCY
SAYS HUNDREDS OF
EMPLOYEES HAVE BEEN
ARRESTED OVER 2 YEARS
© 2018 New York Times News Service

Ron Nixon
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

WASHINGTON — More than
500 employees of the United
States’ primary border security
agency were charged with drug
trafficking, accepting bribes and
a range of other crimes over a
two-year period, according to
reports released Friday.
The reports, released by
Customs and Border Protection’s Office of Human Resource
Management and its Office of
Professional Responsibility, covered the years 2016 and 2017.
The most common arrests

were related to misconduct
involving drugs or alcohol; the
reports concluded that 109
employees faced those kinds of
charges in 2016, and 119 in 2017.
Domestic or family misconduct was the second most common reason for the arrest of the
border agency employees — 51
in 2017, up from 44 the previous
year, the data show.
Customs and Border Protection has a budget of over
$15 billion and is the parent
agency of the Border Patrol. It
employs more than 60,000 people, making it the largest single
law enforcement agency in the
United States.

Agency officials said the
release of the annual reports
underscores the agency’s
commitment to transparency
and swift actions to weed out
employees who violate the
law or internal policies. They
also said the reports show that
a majority of employees carry
out their duties without getting
into trouble.
“We are talking about a
fraction of the organization,”
said Matthew Klein, assistant
commissioner for the Office of
Professional Responsibility.
Customs and Border Protection has been accused of
using excessive force against

migrants. In 2017, the reports
showed, the agency opened 252
cases involving use of force by
border agents, down from 338
in 2016. Twelve excessive force
cases in 2017 resulted in the
serious injury or the death of
an individual, down from 23 in
2016, the data showed.
The reports follow several
high-profile acts of violence
this year by Border Patrol
agents around Laredo, Texas,
focusing national attention on
the agency.
Because those cases occurred this year, they were not
included in the reports released Friday.

Kushner Paid Almost No Taxes for
Years, Documents Show
Jesse Drucker and Emily Flitter
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

PEACETIME SPELLS DEATH
FOR COLOMBIA’S ACTIVISTS
PAGE 3
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NEW YORK.- Over the past
decade, Jared Kushner’s family
company has spent billions of
dollars buying real estate. His
personal stock investments have
soared. His net worth has quintupled to almost $324 million.
And yet, for several years
running, Kushner — President
Donald Trump’s son-in-law and
a senior White House adviser —
appears to have paid almost no
federal income taxes, according
to confidential financial documents reviewed by The New York
Times.
His low tax bills are the result
of a common tax-minimizing
maneuver that, year after year,
generated millions of dollars in
losses for Kushner, according to
the documents. But the losses
were only on paper — Kushner
and his company did not appear
to actually lose any money. The
losses were driven by depreciation, a tax benefit that lets real
estate investors deduct a portion
of the cost of their buildings from
their taxable income every year.
In 2015, for example, Kushner
took home $1.7 million in salary
and investment gains. But those
earnings were swamped by $8.3
million of losses, largely because
of “significant depreciation” Kushner and his company took on

© 2018 New York Times News Service

their real estate, according to the
documents.
In theory, the depreciation
provision is supposed to shield
real estate developers from
having their investments whittled away by wear and tear
on their buildings. In practice,
though, the allowance often
represents a lucrative giveaway
to developers like Trump and
Kushner. The law assumes that
buildings’ values decline every
year when, in reality, they often

gain value.
The documents were created
with Kushner’s cooperation as
part of a review of his finances
by an institution that was considering lending him money.
The documents, mostly created
last year, were shared with The
Times by a person who has had
financial dealings with Kushner
and his family.
Thirteen tax accountants and
lawyers, including J. Richard Harvey Jr., a tax official in the Rea-

gan, George W. Bush and Obama
administrations, reviewed the
documents for The Times. Harvey said Kushner appeared to
have paid little or no federal
income taxes during at least five
of the past eight years. The other
experts agreed and said Kushner
probably didn’t pay much in the
three other years, either.
Nothing in the documents
suggests Kushner or his company
broke the law.
Peter Mirijanian, a spokesman for Kushner’s lawyer, Abbe
Lowell, said he would not respond to assumptions derived
from documents that provide
an incomplete picture and were
“obtained in violation of the law
and standard business confidentiality agreements. However,
always following the advice of
numerous attorneys and accountants, Mr. Kushner properly filed
and paid all taxes due under the
law and regulations.”
The summaries of Kushner’s tax returns reviewed by
The Times don’t explicitly state
how much he paid. Instead, the
documents include disclosures
by his accountants that estimate
how much tax he owed for the
year just ended — called “income
taxes payable” — and how much
he paid during the year in anticipation of taxes he would owe,
called “prepaid taxes.” For most
of the years covered, both were
listed as zero.
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U.S. PASTOR FREED BY
TURKEY AND HEADING HOME
Carlotta Gall
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

SAKRAN, Turkey — A Turkish
court on Friday ordered the
release of American pastor
Andrew Brunson from house
arrest, ending his 24-month
imprisonment and allowing
him to fly home. The decision
signaled a truce of sorts in a heated diplomatic dispute between

Turkey and the United States.
Brunson was sentenced to
three years, one month and 15
days in prison, but the judge lifted all judicial controls — including a ban on travel — because
of a reduction for good behavior and in view of time served,
leaving him free to leave the
country immediately.
Brunson left the courthouse
by car shortly after the decision
was announced, and returned

home to Izmir before departing
for the United States. Early Friday evening, U.S. officials said
the pastor was en route and had
cleared Turkish airspace.
The Trump administration
had pressed hard for the release
of Brunson, an evangelical pastor who runs the small Resurrection Church in Izmir. He was one
of two dozen Americans detained in the aftermath of a failed
coup in 2016 and was charged

with aiding terrorist groups and
espionage, charges he denies.
Brunson’s prolonged detention and trial significantly
raised tensions between the
United States and Turkey, with
President Donald Trump and
Vice President Mike Pence personally raising his case several
times with President Recep
Tayyip Erdogan of Turkey, the
United States imposing financial sanctions, and members of

Congress traveling to Turkey to
attend his trial.
Turkey is grappling with a
growing economic crisis and
has been anxious to reduce a
fine of billions of dollars that
the U.S. Treasury is expected
to impose on the state-owned
Turkish bank, Halkbank, for its
part in a conspiracy to violate
U.S. sanctions against Iran.
Brunson’s release coincided with the disappearance of
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U.S. Warns China on
Weakening Currency as
Trade Relations Worsen
Alan Rappeport
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

WASHINGTON — The United
States is warning China to refrain
from weakening its currency as
a way to lessen the pain of President Donald Trump’s tariffs, with
top U.S. officials suggesting that
any trade deal between the two
countries should contain measures to prevent manipulation
of the renminbi.
The renminbi has fallen 6
percent against the dollar this
year, raising concern that the
Chinese government is intervening to help make its exports
cheaper in the face of Trump’s
tariffs on $250 billion worth of
Chinese goods.
The levies, which range from
10 percent to 25 percent, are
making many Chinese products
more expensive to sell into the
United States. By lowering the
value of its currency, China is
making a U.S. dollar worth more,
lessening that financial hit.
Steven Mnuchin, the Treasury secretary, said Friday that
he voiced his concerns about the
weakening renminbi directly to
Yi Gang, the governor of the People’s Bank of China, at the World

Bank and International Monetary Fund meetings in Indonesia
this week. He described the discussion as “constructive.”
The currency concerns are the
latest wrinkle in increasingly strained relations between Washington and Beijing. They come as
Trump is considering a meeting
with Xi Jinping, China’s president,
at the Group of 20 summit meeting in Argentina next month in
hopes that the two leaders can
defuse the escalating trade war
and reach agreement on some
sort of trade deal.
“We’re going to make sure
currency is definitely part of
these discussions,” Mnuchin said
in an interview with CNBC.
Mnuchin acknowledged that
trade negotiations with China
had taken a step backward in
recent months, but insisted
that his Chinese counterparts
understood what concessions
and changes the United States
was seeking. Mnuchin signaled
that a meeting with Trump and
Xi would only take place if there
were signs that talks between
the two nations were making
headway.
“We’ll see if we make progress, if that makes sense,” he
said.
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Steven Mnuchin, the Treasury secretary

Jamal Khashoggi, a Saudi dissident and journalist who was a
columnist for The Washington
Post, inside the Saudi Consulate in Istanbul. Turkish officials say they have video and
audio evidence that Khashoggi,
a U.S. resident, was killed, and
his case may have led Turkey
to seek to repair relations with
Washington to secure its help
in confronting Saudi Arabia,
analysts said.

Philippines Wins New Term on U.N.
Rights Council, Drawing Outrage
Jason Gutierrez
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

MANILA, Philippines — The
Philippines has won another
term on the U.N. Human Rights
Council, a move condemned by
international groups and officials as “unconscionable” but
praised by Philippine officials
as a “vindication” for a nation
maligned around the world
for President Rodrigo Duterte’s
brutal drug war.
The country won a threeyear term Friday at the U.N.
General Assembly, becoming
one of 18 member states to join
the 47-seat council through
2021. The vote was 192-165,
Philippine Foreign Secretary
Alan Peter Cayetano said.
Human Rights Watch
accused the Philippine presi-

dent of overseeing a “killing
frenzy” and said the vote for
the country to retain its seat
on the council risked undermining the body’s credibility and
effectiveness.
The Philippines has been
“undergoing a human rights
crisis” that could amount to
crimes against humanity, said
Louis Charbonneau, Human
Rights Watch’s director at the
United Nations.
Cayetano characterized the
vote as a new mandate that
would allow the Philippines
to prove to its detractors that
the government valued human
rights.
The Philippines previously
served on the council from
2007-09 and 2012-14.
The country’s campaign to
remain on the international
body was fiercely opposed

by rights groups such as New
York-based Human Rights
Watch. It noted that Duterte
had virtually given the police
the all-clear to shoot and kill
those suspected of drug dealing
since becoming president two
years ago.
Before the General Assembly vote, Duterte admitted for
the first time that his “only sin
is the extrajudicial killings.”
The Philippine National
Police recently said in its
updated data on the drug war
that an estimated 4,500 drug
addicts and dealers have been
killed.
But Human Rights Watch,
as well as other rights groups,
say that as many as 12,000
suspects have been killed,
including those slain by vigilantes who leave signs on their
victims warning others not to

follow in their wake.
Jacqueline Ann de Guia, a
lawyer and spokeswoman for
the Philippines’ independent
Commission on Human Rights,
said that earning a seat on the
council put pressure on Manila
to prove its critics wrong.
“The Philippines’ credibility
to be part of this body rests on
its ability to effect actions that
will concretely address these
allegations, in line with its
mandate to promote, protect
and fulfill the human rights of
all, and not just a select few,”
de Guia said.
Apart from the Philippines,
the other countries elected Friday were Argentina, Austria,
Bahamas, Bahrain, Bangladesh,
Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Czech Republic, Denmark,
Eritrea, Fiji, India, Italy, Somalia,
Togo and Uruguay.
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PEACETIME
SPELLS DEATH
FOR COLOMBIA’S
ACTIVISTS
Nicholas Casey
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

JAMUNDÍ, Colombia — First,
he survived a machete attack.
Months later, he begged a shadowy armed group to spare his
life after hearing that his name
appeared on its hit list.
Then, in late July, armed
men followed Libardo Moreno,
a 76-year-old farming activist,
back to his ranch here in western
Colombia. They came to the gate,
asking for help with a flat tire.
When Moreno brought over an
air pump, they shot him in the
neck and chest.
“He said, ‘They killed me, they
killed me,'” recounted his wife,
Margarita Fernández, who found
him splayed on the concrete,
blood pooling around him. “The
motorcycles took off and they
just left him there.”
Colombia’s government officially declared an end to more
than five decades of civil war in
2016, when it signed a peace deal
with the country’s largest rebel
group, the Revolutionary Armed
Forces of Colombia, FARC. Within
a year, the homicide rate fell to its
lowest level since 1975, a remarkable turnaround for a country
where a half-century of conflict
had taken at least 200,000 lives.
But a chilling aspect of the
bloodshed isn’t falling: Killings
of the nation’s activists, including union organizers, local
councilmen, indigenous leaders
and environmentalists who are
under vigorous attack across the
country.
If anything, the killings appear
to be on the rise in peacetime.
Moreno is one of at least 190
community leaders to be killed
this year, which means the country will probably far exceed the
number of activist murders recorded in all of 2017, according to
Colombia’s Institute of Studies
for Peace and Development, a
research group.
Few of the cases have been
solved by Colombia’s government, yet a pattern has emerged: Almost all the murders have
taken place in regions that FARC
guerrillas abandoned last year
when they demobilized as part
of the peace deal.
The departure of the FARC
was at first a boon for activists
and community organizers — a
chance to push for infrastructure
projects needed for decades, like
roads, aqueducts and services in
the countryside.

But the government has yet to
take control of many of the areas
the rebels left. In their place, a
mix of drug traffickers, paramilitary groups and breakaway rebel
factions that rejected the peace
agreement have taken over.
These groups now see the
activists’ development projects
as a threat, bringing unwanted
attention and potentially interfering with their illegal activities,
residents say.
And that has put activists at
the mercy of criminal groups.
“In these areas the FARC left,
the state never arrived,” said
Carlos Guevara, of the Somos
Defensores, a research group
that monitors attacks against
activists.
In just one bloody two-day
period this summer, 10 activists
were killed in eight provinces,
including a left-wing political
organizer, a village leader and
two representatives of an indigenous group shot dead on a
country road the night of July 6.
Adam Isacson, an analyst at
the Washington Office on Latin
America, a human rights group,
said the killings of the social leaders could represent the beginning of a larger social breakdown
in Colombia, despite the peace
agreement with the FARC.
“There was a period of tranquility where people were
holding their breath as town
councils and social leaders were
practicing politics freely for the
first time,” he said. “But that is
over now. There was a window
which opened up, and the state

did not jump through — but
other armed groups did.”
The killings present a daunting challenge for Colombia’s
new president, Iván Duque, who
took charge Aug. 7 and has pledged to make changes to the peace
deal, which he calls flawed and in
need of vast corrections.
In a response to written
questions from The New York
Times, the government called
the killings “a grave phenomenon which deeply worries the
president.” It blamed the deaths
on Colombia’s past years of violence and said the government
was trying to find new ways of
protecting community organizers and activists.
“Colombia is a democratic
country that offers guarantees
to practice politics,” the government statement said.
Other parts of the government have a different view. In
July, the country’s inspector
general, an independent office
that oversees public officials, said
in some cases criminal groups
had worked with the police and
military to organize the killings.
The killings also have the
attention of the United States,
which provided the country with
roughly $900 million in assistance between 2017 and 2018,
split between anti-narcotics aid
and measures for development
and enacting the peace deal.
“It’s something we’ve talked
to the Colombian government
about quite a bit,” Nikki Haley,
the U.S. ambassador to the United Nations, told reporters in

Bogotá. “To have lives threatened
is unacceptable. And the United
States always feels like we need
to have our say to remind governments that we’re watching.”
Yet the killings continue,
including at least another 13 in
August. Here in Valle de Cauca,
the province where Moreno was
shot dead, members of his town
council have considered a mass
resignation to avoid being killed.
Even in this province, where
more than a dozen other social
leaders had been killed this
year, Moreno’s death came as a
surprise. A former agricultural
economist, he seemed to pose a
threat to no one, especially given
the projects he backed, like an
aqueduct and a nursery school.
The area had once been
ground zero in the conflict with
rebels. In the 1990s, the FARC
repeatedly robbed the only shopping mall in the area in deadly
raids. But the war was winding
down, and Moreno wanted to
organize the area’s farmers.
“He immediately identified
all the problems that had been
years in the making,” recalled
Andrés Moreno, his son.
Moreno joined the village
council and started a program
for farmers to pool resources
to grow and sell plantains. He
pushed local officials to begin
building an aqueduct to reach
farmers in the countryside,
something they had long said
was impossible because of the
rebels.
Then, last June, the rebels
disarmed — a moment many

residents had waited a lifetime
to see. For a while, people in the
village, Las Pilas, thought the
conflict was over.
But the government sent
no one to safeguard Moreno’s
village: no police, no soldiers.
Drug traffickers had already
taken notice of Las Pilas, villagers say. It sits at the foothills of
steep mountains that cross to
the country’s largest Pacific ports
and have long hidden coca leaf
farms and clandestine labs used
to process cocaine. Moreno was
concerned that his development
proposals might be running
afoul of the new drug traffickers
entering the area, his family said.
“Paving a road or bringing
an aqueduct is good,” said Alex
Moreno, an in-law of Moreno.
“But for a few, it is bad. It means
there’s more access, more people — and more authorities can
come.”
In late June, two weeks
before he was killed, word began
to spread that he was on a hit
list of a guerrilla group still in
the mountains.
The FARC had demobilized,
but this band appeared to be a
smaller rebel group that kept
fighting, or a breakaway faction
that never signed the peace deal.
Moreno decided to meet
them face to face.
“He wasn’t scared,” recalled
his son. “He said, ‘I’m here to
help the community.'”
The meeting took place in
the mountains. A commander showed Moreno the hit
list and said his name wasn’t

on it. Still, the meeting made
Moreno uneasy. He had never
seen the commander before,
and the group wore no badges
with insignia showing who they
were, Moreno’s son said.
In the days before his
death, three explosions hit the
aqueduct Moreno had been
championing.
Some in Las Pilas suspected
the drug trafficking groups;
others assumed sabotage by the
guerrillas. A few cast suspicion
on the indigenous community
arguing over access to water.
On July 23, Moreno returned to his ranch after meeting
politicians to discuss the attack.
According to his wife, two
motorcycles waited alongside
the road, letting Moreno pass.
A knock came at the gate of
their farm. A man asked for a
pump, claiming his tire had run
out of air.
“Boom, boom,” recalled Fernandez, Moreno’s wife, pointing
to her neck to describe how her
husband was killed.
Alex Moreno, one of his
in-laws, said authorities failed
Moreno in life by abandoning
his village. But they also failed
him in death: Police, he says,
refused to come up to Las Pilas
to collect the body, fearing the
violence there.
Moreno collected the bullet
casings himself with gloves
borrowed from a funeral home.
“It’s impossible to ever find
out who did this if the authorities wouldn’t even come to the
crime scene,” he said.
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U.S. DIPLOMAT
IS SAID TO
HAVE MET
WITH TALIBAN
Mujib Mashal
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

KABUL, Afghanistan — Seeking
to inject new energy into the
long-stalled Afghan peace process, the top U.S. diplomat charged with helping find a way to
end the war has met with Taliban representatives in Doha,
Qatar, according to officials and
a Taliban statement Saturday.
The meeting Friday between
the U.S. diplomat, Zalmay Khalilzad, and the Taliban was the
second that senior U.S. officials
have had with Taliban representatives in Qatar since the
White House ordered direct
talks this summer in the hopes of
jump-starting the peace process.
On Saturday, Khalilzad flew to
Kabul to meet with the Afghan
president, Ashraf Ghani.
The Taliban have long demanded that they meet with Ame-

ricans directly instead of the
Afghan government, which has
made Afghan leaders wary of
being sidelined. Western diplomats have described the Americans’ direct contact with the
Taliban as “talks before talks”
that could then grow into negotiations between the Taliban and
the Afghan government.
The Taliban, in a statement
issued through spokesman Zabihullah Mujahid, said six representatives met with Khalilzad.
“They talked about the end of
occupation and a peaceful resolution for the Afghan issue,” the
Taliban said. “Both sides agreed
to continue their meetings in the
future.”
Khalilzad, a former U.S.
ambassador to Iraq and the
United Nations who was born
in Afghanistan, is on his first trip
to the region since being appointed by the State Department last
month as special representative

for Afghan reconciliation.
“The United States shares the
aspirations of all Afghans for a
peaceful Afghanistan where all
Afghans see themselves included,” Khalilzad said in a statement, which did not acknowledge
the meeting. He did not respond
to requests for further comment.
The Taliban have long stipulated that an agreement to
withdraw remaining U.S. troops
from Afghanistan is essential to
negotiating an end to the war.
A Taliban source, who like
others spoke on the condition
of anonymity because of the
sensitivity of the issue, said the
meeting was exploratory and
the discussion had included an
“end to the occupation” as well
as removing Taliban leaders from
sanctions lists. A senior official
aware of the discussions said the
Taliban also said the presence
of foreign troops in the country
would forestall any deal.
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Khalilzad, a former U.S. ambassador to Iraq.

What’s at Stake in a Harvard Lawsuit:
Decades of Debate Over Race

© 2018 New York Times News Service

Anemona Hartocollis

NEW YORK.- At a time of deepening racial and political divisions among Americans, a trial
widely perceived to be a referendum on affirmative action
will begin Monday in Boston,
bringing into a courtroom
decades of fierce disputes over
whether Harvard University
and other elite institutions use
racial balancing to shape their
classes.
The case accuses Harvard of
setting a quota on Asian-American students accepted to the
university and holding them to
a higher standard than applicants of other races. It flips the
strategy used in past challenges
to race-conscious admissions:
Instead of arguing that the
school disadvantages whites,
the plaintiffs say that Harvard
is admitting minority groups
and white students over another minority, Asian-Americans.
Asian-Americans are divided
on the case, with some saying
they are being unfairly used as
a wedge in a brazen attempt to
abolish affirmative action. But it
is not yet clear whether the case
will make new law — perhaps
banning the consideration of
race in college admissions — or
will narrowly affect only Harvard. Legal experts say at the
very least, the case will expose
the sometimes arcane admis-

sions practices of one of the
most selective institutions in
the world.
At most, it could make its
way to a newly more conservative Supreme Court and change
the face of college admissions.
“I definitely think that this
will affect the fate of affirmative action and therefore racial
diversity in universities across
the country,” said Nicole Gon
Ochi, a lawyer for Asian Americans Advancing Justice in Los
Angeles. “It’s about much more
than a few elite universities like
Harvard.”
The case is particularly
resonant, experts say, because
Harvard’s “holistic” admissions
policy, which considers race as
one factor among many, has
been held up as a model by the
Supreme Court since a landmark affirmative action case
in 1978, and is effectively the
law of the land. Harvard says
that it does not discriminate,
but considers each student
individually to build a class
of diverse backgrounds, races,
talents and ideas.
Harvard says there is no
evidence that the 40-member
admissions committee has
engaged in any orchestrated
scheme to limit the admission
of Asian-Americans. But it says
that eliminating the consideration of race would cut the number of African-American, Hispanic and other underrepresented
minorities by nearly half.

The study did not analyze
the results of the therapy provided. But the researchers said
their findings suggested that the
scope and intensity might be
excessive, perhaps even making
patients less comfortable.
Richard Mollot, executive
director of the Long Term Care
Community Coalition, a nonprofit advocacy group based in New

York, said the study’s findings
troubled him.
“Residents should receive
therapy and other services
that can help them attain, and
maintain, their highest practicable well-being,” Mollot said.
“However, these services must
always be tailored to the personal needs, goals and wishes of
the individual.”

C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

Costly Rehab
for the Dying Is
on the Rise at
Nursing Homes,
a Study Says
Tara Siegel Bernard
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Nursing home residents on the verge of death are
increasingly receiving intense
levels of rehabilitation therapy
in their final weeks and days,
raising questions about whether
such services are helpful or simply a lucrative source of revenue.
That is the heart of a new
study published in the Journal
of the American Medical Directors Association, which found
that the practice was twice as
prevalent at for-profit nursing
homes as at nonprofit ones.

The study’s findings also suggest that some dying residents
may not be steered to hospice
care, where the focus is on their
comfort.
Although the research is
based on a relatively small number of patients in one state, it
echoes what federal regulators
have found in recent years.
“Some of these services are
being provided in the last week
and sometimes on the day of
their death,” said Dr. Thomas
Caprio, one of the study’s
authors. Caprio, who specializes
in geriatric medicine, hospice
and palliative care, is an associate professor at the University

© 2018 New York Times News Service

of Rochester Medical Center.
Rehabilitation services are
“a potential revenue source for
these facilities,” he added. “And
when the plan of care shifts to
hospice care and palliative care,
that revenue stream disappears.”
Daniel Ciolek, associate vice
president of therapy advocacy
at the American Health Care
Association, a nursing home

trade group, said in a statement that its members had
long supported redesigning
payment models to be based
on patients’ needs rather than
the delivery of services. But he
said the group also took issue
with the research for trying to
“draw broad generalizations
from what are very narrowly
based study parameters.”

La selección de
Rusia venció
2-0 a Turquía
con goles de
Neustädter y
Cheryshev , para
ser líder del
grupo 2 de la Liga
B en la UEFA.

Un descanso forzado

El argentino Juan Martin del Potro
informó que sufrió una fractura de la
rótula de la rodilla derecha y desconoce
cuándo volverá a jugar.

Todo
por nada

El equipo
brasileño Manicoré
viajó 12 horas
por el Amazonas
para jugar en el
Campeonato,
su rival no fue
y cancelaron el
juego.
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Los de Miami viven una de sus mejores temporadas con cuatro triunfos

Dan patadas a los osos
Fueron a tiempos
extras para decidir
al ganador
del juego

quien quedó fuera por una lesión
en el hombro derecho. Es la tercera
vez que Osweiler vence a los Osos
en su debut con un equipo, antes lo
hizo con Broncos y Houston.
Miami terminó la primera
mitad del juego con una ligera
ventaja de siete a cero, sin embargo
en el tercer cuarto los Osos respondieron con 21 puntos donde
parecían tener la victoria en la
bolsa y confiar en su defensiva, sin
embargo en el momento que más
la necesitaban presentó problemas
y recibieron 15 puntos en contra.
En el tiempo extra los Delfines tuvieron la patada inicial y
avanzaron 74 yardas pero Eddie
Goldman recuperó para los de
Chicago y se acercaron hasta la
yarda 35 de Miami. El pateador,
Cody Parkey envió el balón de
manera desviada en su intento y
en la recuperación su ex equipo
tuvo la opción de ganar gracias a
la patada de Sanders.

MIAMI, E.U.- Lo que unos desperdician, otros lo aprovechan. Los
Delfines de Miami volvieron al
triunfo ante los Osos de Chicago
por 31-28 en tiempo extra por
medio de un gol de campo de 47
yardas de Jason Sanders. La jugada
se produce después de un fallo de
Cody Parkey en un intento de 53
yardas; los de Chicago dejaron ir
una ventaja de 11 puntos y en los
últimos 16 minutos del tiempo
regular les empataron.
El mariscal de campo Brock
Osweiler de Miami lanzó 380 yardas y tres anotaciones, al entrar
como remplazo de Ryan Tannehil,
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❙❙Los Delfines sigue invictos en casa en esta temporada de la NFL.

El secretario
general de la FIBA
Patrcik Baumann
falleció en Buenos
Aires.
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En plan
grande

Foto: Tomada de internet
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Un trago
amargo

Los Cerveceros
resultaron ser
un equipo más
complicado
de lo que
esperaban y
quieren llevarse
el resto de la
serie como
visitantes.
MLB

Dodgers

Brewers

HOY
18:39 Hrs.
Dodger Stadium

Renombran pista de Villa Olímpica

Foto: Tomada de internet

FRANCISCO ESQUIVEL
AGENCIA REFORMA

❙❙Los judocas intentaron sumar puntos para acudir a las próximas competencias.

Dominan judocas europeos en Cancún
CANCÚN, Q.ROO.-Este fin de
semana se realizó el Gran Prix
de Judo en Cancún, en el cual
participaron 321 competidores
de 46 países diferentes con el
propósito de obtener puntos
para el proceso de calificación
a los Juegos Olímpicos de Tokio
2020. El torneo en la rama varonil
fue dominado en los primeros
lugares por los judocas europeos,
mientras que en la rama femenil
alternaron con las sudamericanas por los puestos en el podio.
El holandés Tornike Tsjakadoea
hizo valer su papel de favorito al
quedarse con el oro en la catego-

ría de menos de 60 kilogramos.
Tsjakadoea es el actual campeón
europeo en la categoría junior.
La plata fue para el francés Luka
Mkheidze y el bronce para el checo
David Pulkrabek.
Los rusos hicieron el uno dos
en la categoría de 66 kilogramos,
Aram Grigoryan y Mikhail Puliaev
se quedaron con el oro y la plata
respectivamente, el tercer lugar fue
para el italiano Elios Manzi. El sueco
Tommy Macías ganó la prueba de
73 kilogramos, Macías quien es
doblemedallista de bronce europeo
venció en la final a Denis Iartcev de
Rusia y el bronce se lo adjudicó el
brasileño Marcelo Contini.
El campeón panamericano Vic-

tor Penalber de Brasil perdió en la
final ante el belga Sami Chouchi
en la categoría de 81 kilogramos,
el holandés Frank De Wit se quedó
con el tercer lugar en el podio junto
con el alemán Tim Gramkow.
La campeona olímpica Paula
Pareto de Argentina se impuso en
la categoría de menos de 48 kilogramos a Catarina Costa de Portugal,
el bronce fue compartido por Julia
Figueroa de España y Nikolic Milica
de Serbia.
En la prueba de menos de 57
kilogramos la brasileña Rafaela
Silva se quedó con el oro, mientras
que la canadiense Jessica Klimkait
tuvo la plata y el tercer lugar fue
para Miryam Roper de Panamá.

❙❙La pista llevará el nombre de Bob Beamon quien “voló” hace 50
años en los Juegos Olímpicos.
por los aires y vi mi reloj y dije
'oh, estoy volando' cuando caí fue
algo muy especial ver la bandera
de que era un salto legal.
"Pero por 20 minutos intentaron medir la distancia con
un aparato electrónico y no la
lograban encontrar, tuvieron que

traer un metro. Dijeron '8.90' y
dije, estás loco, es imposible. 'Es
verdad, Bob, brincaste 8.90'; lloré
de la emoción", dijo.
Beamon aplaudió que México
mantuviera vigentes los espacios
de los Juegos Olímpicos de hace
50 años.

El más rápido

Foto: Tomada de internet
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CIUDAD DE MÉXICO.-La pista en
la que Bob Beamon sintió volar,
ahora lleva su nombre.
Como parte de las celebraciones del 50 aniversario de los
Juegos Olímpicos México 68, el
Indeporte y la alcaldía de Tlalpan nombraron a la pista Atlética
de la Villa Olímpica "Robert Beamon" en homenaje al medallista
áureo en la justa tricolor.
"Me sentía con la posibilidad
de brincar 9 o 10 metros, fue una
gran sensación entrenar aquí
(Villa Olímpica) con mis compañeros que compitieron en los
Juegos Olímpicos de México 68",
rememoró.
Beamon impuso récord
olímpico en salto de longitud al
registrar 8.90 metros en Ciudad
Universitaria, luego de entrenar
en la pista de la Villa Olímpica
donde se hospedó.
"El 18 de octubre, salí volando

El mexicano Luis Antonio
Avilés se quedó con el
oro en la prueba de 400
metros en los Juegos
Olímpicos de la Juventud
en Buenos Aires. Avilés
hizo un tiempo de un
minuto 34 segundos y
23 centésimas, Kennedy
Luchembe de Zambia y a
Nicholas Ramey de Estados
Unidos que terminaron con
plata y bronce.
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Nueve jugadores andinos militan en la Liga MX

❙❙Algunos
jugadores
ven la Liga
MX como una
ventana para
proyectarse a
Europa.

YAREK GAYOSSO
AGENCIA REFORMA

Foto: Tomada de internet

CIUDAD DE MÉXICO.-El “enemigo” está en casa. Hasta nueve
jugadores chilenos, que militan o
militaron en el futbol mexicano,
componen la plantilla de 23 elementos que llegarán a Querétaro
para enfrentar este martes al Tri
en el Estadio La Corregidora.
Por necesidad y talento
Ángelo Sagal (Pachuca), Igor Lichnovsky (Cruz Azul), Víctor Dávila
(Necaxa), Lorenzo Reyes (Atlas),
Diego Váldes (Morelia) y Matías
Fernández, quienes actualmente
participan en la Liga MX, fueron
convocados por el DT colombiano
Reinaldo Rueda para chocar ante
la Selección Nacional.
A estos seis andinos, se les
une Nicolás Castillo, ex delantero
de Pumas, Ángelo Henríquez,
quien jugó para el Atlas, y Enzo
Roco, quien militó en Cruz Azul.
Sagal sabe que el conocimiento que tienen los chilenos
sobre la Liga MX y los tricolores
puede ser de ayuda en el duelo
ante la selección nacional.
“Sí puede ser una ventaja por
los jugadores que estamos en
México. Yo, Diego Valdés, Víctor
Dávila conocemos el juego y a

Tiene Agúndez
un día de bronce
CIUDAD DE MÉXICO.-En el pecho
de Gabriela Agúndez ya brilla
una medalla olímpica de bronce.
A sus 18 años de edad la
clavadista es una de las deportistas más experimentadas de
la delegación mexicana en los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, integrada por 93 atletas, y el fin de
semana se quedó con el tercer
lugar de la plataforma individual de 10 metros.
Consiguió una puntuación de
405.55, superada por la china Lin
Shan con 466.50 unidades y la
ucraniana Sofiia Lynakun, 406.10.
“Estoy muy feliz, estoy muy
contenta por esta medalla, ver el
esfuerzo de cada entrenamiento,
ver que dio frutos, me da mucho
orgullo, me llena mucho de emoción. La competencia estuvo muy
pareja entre todas las clavadistas,
pero finalmente se dio el bronce”,
comentó Agúndez vía telefónica
desde Buenos Aires.
La medallista de Juegos Cen-

troamericanos ya tiene un lugar
para la presea que se agenció.
“La voy a tener colgada en mi
casa para verla todos los días y
ver que fue una meta que cumplí
y que ahora viene la que sigue”,
aseveró.
A la pupila del entrenador
Yunieski Hernández aún le quedan pruebas por disputar en la
justa olímpica juvenil, ya que
participará el 17 de octubre lo
hará por equipos.
Sin embargo no es la única
mexicana que se estrenó como
medallista en estos Juegos;
Stephanie Rodríguez obtuvo el
bronce olímpico en la prueba
canoa de velocidad uno contra
uno, en Buenos Aires 2018.
Fue durante la jornada sabatina donde los resultados de la
mexicana se dieron desde la
primera prueba al colocarse en
segundo lugar en Semifinales.
El metal dorado fue para la
representante de Uzbekistán,
Gulbakhor Fayzieva, mientas
que la húngara Laura Gonczol
se quedó con la plata y con la
mexicana se cerró el podio.

Foto: Agencia Reforma

JOANI CRUZ
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❙❙La mexicana se quedó a menos de un punto de lograr la plata.

los jugadores de México, puede
ser un plus para nosotros, pero
vamos a jugar el partido como
lo hacemos todos y queremos
salir a ganar e imponer nuestro futbol”, dijo Ángelo Sagal en
entrevista con CANCHA.
La presencia de los chilenos
de la Liga MX obedece también
al cambio generacional que
busca La Roja luego de tocar el
cielo con el bicampeonato de la
Copa América y el duro golpe
que le significó el no clasificar
a Rusia 2018.
Tan sólo cinco jugadores
de la plantilla que le asestó
el 7-0 al Tri, en los Cuartos
de Final de la Copa América Bicentenario 2016, se
mantienen en la actual
convocatoria.
“Es importante enfrentar a México. Queremos
ratificar el momento
que ya tuvo la Selección
chilena con este mismo
grupo y tratar de reflejarlo
de tal forma en la cancha.
Esperemos hacerlo de la
misma forma que lo hizo
la nómina que
estuvo en su
momento”,
explicó.

❙❙El corredor ha tenido un año convulso con los problemas en su escudería.

Quiere ‘Checo’ el GP de México
SINELI SANTOS
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El piloto
tapatío Sergio Pérez, desea
una celebración muy mexicana durante el Gran Premio
de México.
“Espero una gran celebración
con todos los fanáticos, hemos
hecho cosas buenas en las últimas carreras, junto con Esteban
(Ocon) hemos sumado puntos
importantes. Seguro que haremos lo necesario para tener un
buen resultado aquí en el Autó-

dromo Hermanos Rodríguez”,
comentó el volante de 28 años.
A pocos días de que la Fórmula
1 regrese a territorio nacional,
Checo aseguró que su paso por el
deporte motor no ha sido sencillo,
y aunque ahora goza de fama y
reconocimiento, detrás de él hay
todo un equipo que lo respalda.
“La disciplina y la constancia
que tengo que tener no es sólo
en una carrera o en lo táctico, son
muchos años de muchos resultados. Yo vivo de mis resultados
de cada fin de semana” destacó.
“Es un trabajo de todo un año,

Sigue sus pasos
El piloto Mick Schumacher consiguió el campeonato de la Fórmula 3
en el circuito de Hockenheim; Mick
de 19 años igualó el título que su
padre consiguió en 1990 después
de cerrar el calendario con ocho
victorias en 15 carreras. “Es una
sensación un tanto irreal. Todavía no
puedo creerlo” declaró Schumacher.
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Quedan cinco
futbolistas que
participaron
en el 7-0

Foto: Agencia Reforma

Conocen
chilenos
bien al Tri

de toda la temporada, tantos
viajes y el estar lejos de casa, la
verdad que el trabajo que hace mi
equipo es fundamental para que
yo pueda tener buenos resultados”, afirmó Checo, que se ubica
séptimo en el Campeonato de
Pilotos con 53 puntos.
Tras haber finalizado séptimo
en el Gran Premio de Japón, el tricolor promete no bajar la guardia
y pisar fuerte el acelerador en las
últimas cuatro fechas de la F1,
mientras se aclara el panorama
sobre su futuro para la siguiente
temporada.
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CULTURA
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CONÉCTATE CON LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNDO

al alcance
de la mano

Estas son cinco
aplicaciones
móviles para
disfrutar de la
música, obras y
cine

DAILYART

ANDY YOEL /
LUCES DEL SIGLO

GOOGLE ARTS
CULTURE
ostales contemporáneas, como un concierto en que la multitud
levanta su teléfono durante
el show completo o personas
que dedican más tiempo a
sacarse selfies que a admirar
las obras dentro de un museo,
nos hacen creer que la tecnología y la contemplación de la
cultura y el arte son dos cosas
opuestas, pero no es así.
Dentro del vasto universo
de apps, hay algunas que nos
ofrecen conectarnos con el
arte universal, la música clásica y el cine, entre otras.
A continuación, cinco
aplicaciones móviles para los
amantes de la cultura.

"Aprende algo nuevo cada día"
es la invitación que hace Google
con esta app cultural, que cuenta
con la colaboración de más de mil
museos de 70 países, quienes
pusieron a disposición sus colecciones para que estén disponibles
online para todo el mundo.
Con esta aplicación se pueden visitar muestras de arte en
realidad virtual, buscar obras de
distintas épocas y crear galerías
propias, entre otras cosas.
Sin duda una de las actividades
más llamativas es la Art Sele, que
te saca una foto y luego identifica
las obras de arte más parecidas
a ti, indicándote cuál es su autor
y hasta en qué lugar del mundo
se exhibe.

Una dosis artística diaria es lo que
propone DailyArt, una app que
cuenta con una colección virtual
de 2 mil obras de arte, además
de 700 biografías de artistas e
información sobre 500 museos.
La idea es que el usuario configure una hora que le acomode
para que le llegue una notificación
al día, la que contendrá una cápsula con obras de arte, curiosidades e historias relacionadas a ella.
"Aprende algo nuevo sobre
arte todos los días: solo necesitas
dos minutos", dice en su descripción, en la que además asegura
"no hay publicidad, solo arte".

PERSONAJES
FAMOSOS

TV TIME: GUÍA
DE SERIES
Esta app es ideal para quienes
siguen muchas series a la vez, porque permite crear un calendario
que te avise cuando se estrena
cada nuevo capítulo.
También te da la posibilidad
de marcar en qué episodio vas
de cada serie y, además, te brinda
sugerencias y recomendaciones
basadas en tus preferencias.
Por último, funciona como
una especie de red social, ya que
puedes visitar los perfiles de tus
amigos y de los más de 2 millones
de usuarios.

Miguel de Cervantes, Juana de
Arco, Salvador Dalí y la reina Isabel son solo algunos de los 450
personajes que componen esta
app, que funciona como un juego
en que el usuario deberá reconocer la fotografía detrás de cada
nombre histórico.
Escritores, compositores, pintores y científicos desfilarán para
poner a prueba a los jugadores,
que podrán participar en distintos
niveles de dificultad o en modalidades de tiempo limitado.
Además, la aplicación ofrece
tarjetas con breve información
biográfica de cada personaje y
se puede jugar en 23 idiomas
distintos.

MÚSICA
CLÁSICA
"Los géneros musicales son
numerosos y diversos, pero la
música clásica sigue siendo el
género más sofisticado de la
historia".
Sobre esta premisa se erige
la app, que contiene un repertorio de casi 100 canciones, que
se pueden escuchar con o sin
conexión a internet, en grabaciones de alta calidad.
La aplicación promete abordar desde la música de Mozart
hasta las obras maestras de
Tchaikovsky, pasando por las
melodías de piano de Chopin u
óperas como "La Flauta Mágica"
o "El Barbero de Sevilla".

CIUDADANO DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

Las voces de protesta de los ciudadanos digitales
A
caban de cumplirse 50 años de dos grandes
eventos para México: Los Juegos Olímpicos
y el movimiento estudiantil del 68, que
terminó con ese fatídico 2 de octubre.

¿CÓMO SERÍAN ESTOS
DOS SUCESOS HOY EN DÍA?
Es relativamente fácil imaginarnos unos Juegos
Olímpicos en México hoy en día, pues cada cuatro
años estamos expuestos a esta experiencia. Este
es un evento a escala mundial que ya incluye a la
ciudadanía digital. Es más, cada vez la transmisión
en línea de este tipo de eventos supera a las trans-

misiones televisas. Esto entre otros efectos de las
nuevas costumbres de los ciudadanos digitales.

¿PERO COMO SERÍA UN MOVIMIENTO DE
“ESTUDIANTES DIGITALES”?
La juventud hoy en día es quizás mucho más
activista que en aquel entonces. Hoy en día hay
movimientos ecológicos liderados por niños de
nueve años. Tampoco recuerdo muchas historias
como la de Malala en esas épocas.
Actualmente también se cuentan con muchas
más herramientas colaborativas y de protesta.
Se me viene a la mente la plataforma change.

org. También existen movimientos enfocados al
mundo digital como anonymous.
Pero entonces, si el mundo está cada vez
más interconectado y con más facilidades para
alzar su voz ¿Por qué no vemos más ese tipo de
movimientos?
¿Es que acaso el activismo digital está desplazando al activismo tradicional? Quizás esta no es
la pregunta más importante. Quizás debiéramos
más bien estar preguntándonos si el nuevo activismo digital está realmente teniendo resultados
en la eterna búsqueda de la juventud “de querer
cambiar el mundo”.

Cada vez veo más activistas digitales publicando sobre lo contaminante del plástico. Pero si
salgo a la calle no veo que se usen menos bolsas
plásticas, botellas o que se incrementen las facilidades para reciclaje.
Escuché a una persona referirse a esta situación
como los “activistas de café”. Me pareció gracioso
el término, pero también muy certero e ilustrativo
de los riesgos en que se puede caer como ciudadano digital.
“Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, dice
el refrán. Quizás ahora habrá que modernizarlo:
“del texto al hecho, hay mucho trecho”.
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FARÁNDULA

❙❙Se montaron coreografías
que dejaron sorprendidos a
los asistentes.

Cientos de
personas
disfrutaron la
tradicional venta
anual: “Noches
Palacio”
JOSSY ZAMORA /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q, ROO.- Como cada
año se celebró “Noches Palacio” en todos los Palacio de
Hierro del país, sin dejar atrás
la Boutique Palacio que se
ubica en el Fashion Harbour
de la zona hotelera.
En esta ocasión no solo se
conmemoró ese espectacular
evento, sino que se festejaron
los 130 años de existencia de
la tienda departamental con
más prestigio en México.
Se abrieron las puertas
como de costumbre a las 10
de la mañana, para cerrarse
con el último cliente que estuviera comprando, para que
todos los asistentes pudieran

PALACIO DE HIERRO: 130 AÑOS DE ÉXITO

FESTEJAN A
LO GRANDE
disfrutar de los beneficios de
esta tradicional venta anual.
Como parte de las actividades, además de los múltiples
descuentos y facilidades que
tuvieron en ese día, se realizaron espectáculos durante
el transcurso de la tarde, con
shows que evocaron los años
20, temática de esta edición.
“Esta noche es especial
por los regalos que tenemos,
ya que al hacer una compra
mínima de 4 mil pesos, se acu-

mulan puntos que se pueden
intercambiar por electrodomésticos, hasta un viaje a
Nueva York”, comentó César
Ancona, director de Boutique
Palacio.
çUn grupo musical amenizó la noche con su repertorio, coreografías que dejaron
sorprendidos a los asistentes,
además de ofrecerse múltiples
cocteles en un carrito que
recorría toda la tienda.
Otras de las sorpresas que

enmarcó “Noches Palacio”
fueron los regalos que podían
obtener los clientes al comprar, un plus a los descuentos
que tenía toda la tienda. Electrodomésticos, juguetes y vajillas, entre otros obsequios, se
podían intercambiar al haber
acumulado los puntos.
Alrededor de mil personas
disfrutaron estos dos días de
show y de múltiples ofertas,
cerrando con broche de oro
con el festejo de sus 130 años.

1,000
personas
disfrutaron del
espectacular
evento.

2

días duró la
celebración de
“Noches Palacio”.

❙❙Un grupo musical
amenizó la noche con
su repertorio.
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¡Viene
Viene!

Instala una cámara de
reversa a tu vehículo
para que te asista
en la maniobra de
estacionado.

Motor:

4
2.4
cilindros
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llÉvala
de paseo

kia: Sportage SXL aWD 2019

litros

Potencia:

181
hP

transMisión:
autoMática

6

velocidades

$513,900

La SUV estrena en
el País asistencias
de manejo de la
fabricante coreana
Melissa RodRíguez
fotos: RicaRdo esteves

z Cargar la batería del
smartphone es tan fácil como
colocarlo en la consola central.

z El escape doble ahora resalta
por los detalles cromados.

z Los rines de 19 pulgadas
y aleación de aluminio no
pasan desapercibidos con
su nuevo diseño.

CoMpeTidoRes:
Honda CR-V
TouRing

Mazda CX-5 i
gRand TouRing

Motor: 1.5 litros
Potencia: 188 hp
$524,000

Motor: 2.0 litros
Potencia: 154 hp
$466,900

Melissa Rodríguez

Larga Vida
aL sedán
En un mercado que favorece a
las camionetas, el sedán S60
de Volvo exhibe los músculos
sin quitarse la camisa.

AventurA
faMiliaR
La GMC Acadia All Terrain es la SUV
para que hasta 8 pasajeros
paseen fuera del pavimento.

fidel lumbreras

z Las nuevas asistencias pueden activarse
de acuerdo con las necesidades
del conductor.

Reúne a la familia, escoge un
destino y deja que la nuevas
asistencias de manejo de la
Sportage de Kia sean tu
copiloto en esta aventura.
La SUV es el primer modelo de la marca en México
que incorpora funciones de
manejo basadas en tecnologías semiautónomas, como la asistencia de mantenimiento de carril que sigue,
incluso en curvas, el trazo de
los carriles en el pavimento.
Además de seis bolsas
de aire, ahora también integra el crucero adaptativo
inteligente, el cual no sólo
permite conservar una velocidad constante, sino que
reanuda la marcha después
de frenar automáticamente.
Al exterior, la camioneta recibió pequeños
cambios orientados a estilizar su silueta: los faros de
niebla y los reflectores tienen líneas más suaves mientras que los rines cambiaron
por completo.
El interior mantuvo su
aspecto, donde sobresale la
pantalla flotante de 8 pulgadas. En equipamiento no
había mucho más que pedirle a la Sportage, pues ya
integraba techo panorámico, cargador inalámbrico y
compatibilidad con Apple
CarPlay y Android Auto.
Eso sí, ahora el sistema
de sonido mejoró al incorporar distintos modos que
permiten ecualizar la música
con configuraciones natural,
club y en vivo.
Las motorizaciones son
las mismas y, en la versión
más equipada, encontramos
un 2.4 litros de 181 caballos
de fuerza que resultan más
que suficientes para andar
por ciudad o carretera.
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GMC Acadia All Terrain

VuelVe
a sus raíces

Motor:
V6

Compite con:
Ford ExplorEr
Sport 4Wd

Motor: V6 3.5l
Potencia: 365 hp
Torque: 350 lb-pie
Transmisión: automática 6
velocidades
$852,500

3.6

NiSSaN pathFiNdEr
ExcluSivE 4Wd

Motor: V6 3.5 lts
Potencia: 260 hp
Torque: 240 lb-pie
Transmisión: automática
CVT
$816,700

litros
Potencia:

310
hP

torque:

271

lb-Pie
transMisión:
autoMática

6

Velocidades

Fidel Lumbreras

$827,200

DaviD Loji

calificación:
seguridad:

acabados:

costo
beneficio:

equiPo:

Mientras que las camionetas SUV
de gran tamaño están cada vez
más enfocadas a la ciudad, GMC
recorre un camino diferente con
la versión All Terrain de Acadia,
que regresa a las raíces todoterreno que originaron este tipo de
vehículos.
El estilo de Acadia All Terrain
es aventurero gracias a las llantas
de uso mixto, que son resistentes
fuera del pavimento, pero a la vez
son cómodas y con buen agarre
para el uso en carretera y ciudad.
Esto se complementa con
molduras de plástico oscuro en
la parte inferior de la carrocería,
arcos de ruedas y defensas.
La apariencia aventurera de
la GMC Acadia All Terrain está
respaldada con sistema de tracción integral que, para esta versión, mejoró con dos embragues
en lugar de tener uno solo como
la variante de lujo Denali.
Además, tiene un embrague
en el eje trasero, que distribuye la
potencia entre las dos ruedas y, de
ser necesario, puede enviar toda
la fuerza a una sola llanta, en caso
de que la del lado opuesto quede
atascada.
Hay que aclarar que la GMC
Acadia All Terrain no fue diseñada
para conducción todoterreno extrema, pues su sistema de tracción
no tiene reductora.
Sin embargo, cuenta con cuatro modos de manejo, que incluyen un programa deportivo y otro
off road.
Tiene aceleración sólida y puede realizar de manera

confiable rebases en carreteras
con su motor V6 de 3.6 litros con
310 caballos.
En conducción en ciudad
y carretera obtuvimos un rendimiento de 8.7 kilómetros por litro.
En carretera, es capaz de tomar curvas con sorprendente rapidez, considerando que no es un
vehículo pequeño y que sus llantas
son de uso mixto.
La suspensión es cómoda y,
cuando se requiere conducir con
prisa, ofrece buen comportamiento dinámico.
Esto se debe a que tiene
amortiguación continuamente
variable, que se ajusta al tipo de
caminos y de conducción.
El interior, tiene bordados
All Terrain en las cabeceras y los
asientos de piel son bitono, en
nuestro caso, con tapicería color
calabaza.
Cuenta con tres filas de asientos y la trasera sí da cabida a adultos. El arreglo de asientos es de 2
ocupantes en la primera y tercera
fila, mientras que la central acomoda a 3 personas.
Su audio es Bose de 8 bocinas y es compatible con Apple
CarPlay y Android Auto.
El quemacocos es doble, pero
no es continuo, pues tiene una división entre el panel de cristal delantero deslizable y el posterior fijo.
Aunque la versión Denali es la
más equipada y lujosa, el encanto
del modelo All Terrain es que invita a aventurarse fuera de la ciudad
en fin de semana y hace que esta
sea una de esas raras ocasiones en
las que prefiero el modelo de entrada en lugar del más equipado.

buzónautomotriz
Con un crecimiento del 14 por ciento semanal,
la empresa Mobike notó que sus usuarios se
desplazaban más allá de la Alcaldía de Miguel
Hidalgo, situación que originó el crecimiento del
polígono de operación.

¿Pistón inundado?

P.- Tengo una camioneta GMC Terrain, año 2013, y que tiene 54 mil
100 kilómetros. Desde hace dos meses, se le prende el testigo del motor
y, a veces, hay problemas para encenderla. Le han revisado y limpiado
los inyectores; le han cambiado tres de éstos. También recibió afinación. Al principio, vibraba el motor a baja velocidad. Aunque la vibración es menor actualmente, continúa ocurriendo. La han revisado en
tres talleres y no logran detectar la falla. Lo último que nos dijeron es
que tenía un pistón inundado de gasolina. El testigo del motor sigue
prendido. ¿Me puede sugerir la posible causa de esto? También quisiera pedirle que me sugiera una taller especializado en GMC que, desde
Fernando Medina
luego, no sea la agencia. Muchas gracias.

Veredicto
Es una opción interesante y divertida pues, a
diferencia de la mayoría,
está orientada al uso en
el campo.
Aunque no tiene
un modo todoterreno
extremo, sí integra un
sistema de tracción integral mejorado y llantas
para uso mixto.
Esto la vuelve una
buena cómplice para
quienes gustan de las
actividades al aire libre.

Nota importaNte No olvide incluir en su pregunta: kilometraje, año del auto y de ser posible fotos.
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos. Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

R. Ésta es una falla que obedece
a diferentes factores: aunque dice que ya reemplazo tres inyectores, lo correcto es llevar todos
a un laboratorio de inyectores.
Así, estaremos seguros que todos funcionan bien, porque el
que hayan encontrado un cilindro con gasolina significa que el
inyector se queda abierto. ¿Por
qué se queda abierto? Porque
está sucio o ya no sirve o porque
la computadora del motor tiene
un problema y no está mandan-

do la señal correcta para que
abra y cierre. También, puede
ser que alguna de las bobinas no
está mandando correctamente
la “chispa”.
Este tipo de problemas deben ser resueltos a la brevedad
ya que, si el inyector deja pasar
más gasolina, estará diluyendo
la película de aceite en los anillos

del pistón. Esto provoca una mayor fricción y, por consecuencia,
un desgaste acelerado en perjuicio de la vida del motor. No
tendría a quien recomendarle
como especialista de GMC, pero
un buen técnico, con base a estas
pruebas y con el equipo de diagnóstico, logrará que le resuelvan
su problema.

Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico con
más de 25 años de experiencia en el ramo automotriz de marcas
europeas, americanas y japonesas.
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FilosoFía
asesina

Viaja a la antigua Grecia y reflexiona
acerca de lo que
es correcto y lo que es fácil
con el nuevo sistema
de decisiones de
Assassin’s Creed Odyssey.

45% de los
mexicanos
tiene contratado
al menos un servicio de streaming,
de acuerdo con la
consultora Coru.
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retro
moderno

Con la esencia de una empresa fundada
en los 60 pero con la tecnología
para triunfar en la era digital:
así son los Mid A.N.C. de Marshall.

made by
google
1

GOOGLE
PIxEL SLATE

La nueva tableta híbrida de Google
fue diseñada con el objetivo de fungir
como una PC poderosa para trabajar
y como una tableta cómoda para sentarse
a leer, ver una película o explorar redes
sociales. Puede adquirirse con procesadores Intel que van desde Intel Celeron
hasta Core i7.

2

Dls.600

Desde
en lista de espera.

Jimena Larrea
enviada

NUEVA YORK.- Ante la
pregunta: ¿cuántas cámaras debería tener el
Pixel 3? La respuesta de
Google es: no importa.
Cuando se trata de diseñar
hardware, la empresa se rige bajo la filosofía de resolver problemas con soluciones que pueden o no distar
de la competencia.
“Tratamos de que todo
sea realmente útil, no apostamos por trucos. Lo más relevante es la combinación de
hardware, software e Inteligencia Artificial”, aseguró
Mario Queiroz, vicepresidente de hardware de Google.
Y aunque los nuevos
equipos aún no tienen fecha
de llegada a México, podrías
adquirirlos con terceros.

PIxEL 3
Y PIxEL 3 xL

El aspecto más importante de los
nuevos teléfonos de 5.5 y 6.3 pulgadas
es sin duda la cámara. Para conseguir
funcionalidades únicas, la empresa recurrió
a expertos en fotografía computacional,
Inteligencia Artificial y “computer vision”.

Dls.800
y Dls.900

Desde

3

GOOGLE
PIxEL STANd

en Estados Unidos

Más allá de ser un cargador
inalámbrico de alta velocidad para
los teléfonos Pixel 3, este accesorio
transforma el smartphone en un centro
de información, un marco de fotos y hasta
en un reloj despertador que te ayudará
a iniciar bien el día.

Dls.80

¿qUé los hacE
EspEcialEs?
n Tiene sistema operativo Chrome OS y es
compatible con aplicaciones de Google Play.
n No necesita estar siempre
conectada a internet para
trabajar con ella.
n Fue desarrollada por Phil
Carmack, líder de Cómputo de Pixel Slate, quien
trabajó en el procesador
de la tableta Surface.

1

en Estados Unidos

n Tiene doble cámara frontal con un lente
gran angular para crear un
efecto de selfie stick.
n La función Top Shot captura cuadros antes y después de disparar la foto y
propone encuadres.
n La función Night Sight
predice los colores y objetos en la imagen y las
compensa con IA.

2

4

GOOGLE
HOME HUb

El sistema central de tu hogar
inteligente tiene una pantalla de 7
pulgadas, altavoces y micrófonos que,
al igual que las bocinas Google Home,
reconocen tu voz para que el equipo te
muestre información importante durante
el día sin necesidad de usar las manos.

Dls.150

Desde
en preventa para
Estados Unidos

n Si colocas el teléfono sobre el stand y se
activa la alarma, la pantalla
simulará el amanecer.
n Puedes pedirle al teléfono
que te muestre información relevante sin tocarlo.
n Permite ver en la pantallatus cámaras de seguridad
o quién toca el timbre.
nActiva por sí solo el modo
“No molestar” del móvil.

3

4

Liza Ma, gerente de producto de Google.
La cámara del Pixel 3 es tan buena que hasta fotógrafos profesionales
trabajan con ella. Estamos emocionados de anunciar una nueva alianza
con una de las fotógrafas más celebradas de nuestros tiempos: Annie Leibovitz;
para su próximo proyecto, ella utilizará la cámara del Pixel 3 mientras viaja por todo
Estados Unidos, capturando retratos de personas inspiradoras y lugares".

n Al igual que los otros
equipos Google Home,
el nuevo Hub tiene colores
tenues y textura suave.
n Google decidió no añadirle una cámara para garantizar privacidad.
n La pantalla de 7 pulgadas
fue elegida porque es lo
suficientemente grande
como para ver imágenes y
pequeña para no estorbar.
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Axel RomeRo

Más de uno de nosotros consideró arriesgado que Ubisoft decidiera nuevamente lanzar anualmente un juego de Assassin’s
Creed, considerando los ‘bugs’
de algunos de sus títulos anteriores. Pero el equipo de desarrollo de Quebec me sorprendió
con los resultados de Assassins
Creed Odyssey, y aquí mismo te
explico por qué.

¡ESTO SÍ ES

ESPARTA!

¿DE qué vA El juEgo?

Assassin’s Creed nos da otra vés
la oportunidad de elegir entre
dos hermanos como protagonistas: Kassandra o Alexios,
originarios de Esparta y con un
pasado oculto que descubrirás
en el camino como mercenario
durante la Edad de Oro de la
Grecia Antigua.

z Pablo Toscano,
director técnico
de Animación
de Ubisoft.

¿Cómo SE juEgA?

La forma de juego es muy similar a la de Assassin’s Creed Origins, el título anterior de la franquicia: la acción está cimentada
en un sistema RPG en el que el
personaje aumenta de nivel al
adquirir experiencia para aprender habilidades al cazar, asesinar
o combatir, que serán usadas
con adrenalina obtenida al golpear, esquivar y cubrirte.
Al inicio del juego, puedes
elegir jugar el Modo Exploración,
algo que recomiendo porque, a
diferencia del modo tradicional,
tienes que seguir las pistas para
ubicar a tus objetivos, lo que hace la aventura más emocionante.
Pero tranquilo, no estás solo:
tu águila Ícaro te guiará.

lA ExPERiEnCiA DETRáS

Una de las novedades más
atractivas es que podrás elegir
entre ayudar o traicionar a los
personajes en la historia. Sin
duda, las expresiones de los
personajes te ayudarán a decidir: algunos de ellos aparentan no ser de fiar, mientras que
otros transmiten su desesperación por misericordia.
Esto se logró gracias al trabajo de Pablo Toscano, el director técnico de Animación en
Ubisoft Quebec, quien estuvo a
cargo de plasmar esas emociones a través de los gestos y la
comunicación no verbal de los
personajes en las más de 30 ho-

ras de diálogo de elección.
“Cuando vemos que alguien está escuchando un diálogo que nosotros trabajamos
y vemos cierta satisfacción en
la cara de este jugador decimos
‘le gustó’ y yo creo que es interesante satisfacer estas expectativas de una saga tan conocida”,
explicó Toscano en entrevista.

¿DEbERíA ComPRARlo?

Sí, punto. Seas todo un maestro de la hermandad de los
Asesinos o estés por aprender su credo por primera vez,
Odyssey es una gran experiencia que nadie debería perderse porque Ubisoft pulió cada

aspecto de la franquicia, desde
el parkour que es mucho más
fluido, hasta la narración de la
trama.
Me encantó formar parte de las épicas batallas griegas con 150 guerreros en cada
bando, una locura, porque luce
como una pelea natural y los
personajes no jugables reaccionan según tu intervención
la batalla.
Sin embargo, el talón de
Aquiles de Odyssey es que, al
igual que en AC: Origins, Ubisoft se alejó de la localización
y este juego tampoco contará
con doblaje latino por el
momento.

$1,300

en amazon.com.mx
en xbox one, PS4 y PC.

