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Revela la Auditoría 
Superior que ha 
caído drásticamente 
el mercado nacional  

SERGIO GUZMÁN

 CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo al 
reporte de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) corres-
pondiente al desempeño en la 
cuenta pública 2017, el Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM) ha equivocado la estrate-
gia para la captación de divisas.

Si bien en el periodo 2014-
2017 la suma de los ingresos 
económicos en los ámbitos de 
turismo nacional e internacio-
nal presentó un incremento, la 
ASF observó que la proporción 
de los paseantes mexicanos en 
contraste con los extranjeros, dis-
minuyó 2.4 por ciento en prome-
dio anual, al pasar de representar 
86.9 por ciento del total en 2014 
a 80.8 por ciento en 2017.

En el caso de Quintana Roo, el 
año pasado, según cifras oficia-
les de la Secretaría de Turismo 
del estado, llegaron 16 millones 
911 mil 163 visitantes y de ellos 
7 millones 702 mil 730 fueron 
extranjeros.

Los ingresos económicos por 
turismo internacional en el país 
crecieron 13.6 por ciento en pro-
medio anual, al pasar de represen-
tar el 13.1 por ciento en 2014 a 19.2 
por ciento en 2017, lo que indica 
que las actividades del CPTM se 
enfocaron en mayor medida en 
atraer paseantes extranjeros.

En ese sentido, la ASF realizó 
una estimación de los ingresos 
económicos que se hubieran obte-
nido en el mismo periodo bajo el 
supuesto de que el CPTM focali-
zara sus actividades en la misma 
proporción para ambos mercados.

“Se identificó que, de haber pro-
mocionado el turismo en el ámbito 

nacional y en el internacional con-
siderando que en todos los años se 
mantuviera la proporción de 86.9 
por ciento de los ingresos prove-
nientes del turismo nacional y el 
13.1 por ciento del internacional, 
como se registró en 2014, año base 
considerado para la medición; en 
2017, se habrían captado 3 mil 990 
millones 937 mil pesos, ingreso 
mayor en 46.6 por ciento que los 
2 mil 721 millones 841 mil pesos 
que se reportaron de derrama real 
por turismo en ese año.

“Por lo tanto, se identificó que, 
de no realizar una adecuada pla-
neación y promoción turística 
en el ámbito nacional en los 
próximos años, se perdería más 
de la mitad de divisas de lo que 
actualmente el país está regis-
trando por la actividad turística”, 
reportó la ASF.

En total 80 millones de pesos 
del CPTM fueron destinados para 
la promoción de Quintana Roo, 
pero según la Auditoría, no exis-
tió una coordinación eficiente 
entre las entidades a nivel nacio-

nal para un mejor manejo de las 
estrategias.

“El CPTM no realizó una coor-
dinación efectiva con los secto-
res público, privado y social para 
promocionar a los destinos y 
atractivos turísticos de México, 
al presentar deficiencias, princi-
palmente de comunicación con 
su coordinadora de sector para 
actualizar sus portales de promo-
ción y no incluir en los convenios 
de coordinación los elementos 
sobre los instrumentos a utilizar 
para la promoción”.

En cuanto al gasto utilizado 
para la promoción del país en el 
exterior, la Auditoría también 
detectó fallas relacionándolo con 
el arribo de visitantes extranjeros.

“Al analizar la relación entre el 
gasto en promoción turística que 
realizó el país se identificó que 
México gastó 255.5 millones de 
dólares y recibió 39.3 millones de 
turistas, lo que significó que por 
cada millón de turistas que llegó 
se ejercieron 6.5 millones de dóla-
res”, se indicó en el documento.

Disminuye gasto de turistas 2.4% por ciento

Equivoca  
estrategia 
Promoción
Turística

 ❙Bajo la dirección de Enrique de la Madrid, la Sectur ha 
privilegiado la promoción hacia el turismo internacional.

AGUSTÍN AMBRIZ  

CANCÚN, Q. ROO.- La 
cancelación de anuncios 
espectaculares y vallas 
instalada en áreas públi-
cas municipales y estata-
les, está tocando fuertes 
intereses de empresarios 
del ramo que sistemáti-
camente han operado en 
la ilegalidad gracias a sus 
influencias en el poder 
local.

En la última semana se 
han clausurado al menos 
30 anuncios publicitarios 
instalados en áreas públi-
cas por no contar con los 
permisos correspondien-
tes e incumplir las normas 
de seguridad, lo que ha 
sido reiterativo desde las 
dos últimas administracio-
nes locales. 

Entre las principales 
empresas que laboran 
bajo este esquema, figu-
ran “West Media”, “Roger 
Publicidad”, “Impacto 
Visual”, “Kreativa”, “ATM”, 
“Gozec” y “Publicidad 
PC”, cuyos propietarios 
gozan de alguna relación 
con el poder para operar 
sin ser molestados.

Francisco Padilla, pro-
pietario de West Media 
constituida en Guada-
lajara, Jalisco, arrastra 
un largo historial de 
denuncias al interior de la 
república por no pagar los 
impuestos y derechos de 
los anuncios espectacu-
lares o vallas que con-
trola en varios estados, 
entre ellos Baja Califor-
nia, Jalisco, la Ciudad de 
México y Quintana Roo. 

Pero Padilla es un fan-
tasma, vive en Guadala-
jara, y es su equipo el que 
se encarga de los trámites 
y el lobby de las negocia-
ciones con el gobierno, lo 
que en la pasada admi-
nistración provocó un 
enfrentamiento público 
con Jaime Rocha, titular 
de la Dirección de Imagen 
Urbana, Vía Pública y Uso 
de Suelo.

El ahora ex funcionario 
en su momento acusó 
a Padilla el pretender 
instalar espectaculares 
pero se negaba a pagar 
una deuda superior a los 
6 millones de pesos por 
concepto de impuestos y 
derechos. En respuesta, 
Padilla público en espec-

taculares de diferentes 
partes de la república 
que Rocha lo pretendía 
extorsionar. 

La víspera del cambio 
de gobierno entre Rem-
berto Estrada y la actual 
alcaldesa Mara Lezama, 
Padilla fue de los que 
aprovecharon el breve 
vacío de poder para insta-
lar anuncios publicitarios 
de forma irregular sobre 
espacios privados y públi-
cos, los que precisamente 
ha estado clausurando la 
autoridad municipal.  

La medida sólo atizó el 
avispero de los implicados 
en estas irregularidades, 
como la empresa Roger 
Publicidad, de Rogelio 
Martínez; Impacto Visual, 
de Víctor Andrade; Krea-
tiva, Karina Rosales;  ATM, 
Francisco Rodríguez; 
Publicidad PC, Alex Ortiz; 
y Gozec, David Martínez, 
quienes ya empezaron a 
mover sus hilos del poder 
para conservar los espa-
cios ganados de manera 
furtiva.

El viejo operador de 
este negocio, Víctor 

Manuel Olvera Cen, Oficial 
Mayor en el gobierno de 
Paul Carrillo, Secretario 
Técnico de Presidencia 
Municipal con Remberto 
Estrada y actual asesor de 
Mara Lezama, ha reacti-
vado sus dotes de gestor 
para frenar las clausuras, 
aunque ello implique 
incurrir en conflicto de 
intereses.

Olvera Cen aprendió 
este negocio hace dos 
administraciones de su 
subalterno Gabriel Salme-
rón, con amplia experien-
cia en el estado y quien 
fue director de Imagen 
Urbana del municipio, 
acusado por favorecer a 
ciertas empresas y cesado 
del cargo para apagar el 
escándalo. 

Nadie metió las manos 
por Salmerón a pesar de 
que él sólo cumpliá órde-
nes de sus superiores: en 
respuesta destapó la red 
y las relaciones de poder 
que se entrelazan entre 
amigos y familiares para 
que este lucrativo negocio 
camine como máquina 
bien aceitada.  

Olvera Cen es cuñado de 
Karina Rosales, accionista 
de Kreativa, empresa que 
la mañana del 1 de octubre 
amaneció con 51 anuncios 
publicitarios en la ciudad 
cuando la víspera de la 
sucesión sólo tenía 25. 

A su vez, Karina Rosa-
les es presidenta de la 
Asociación de Publicistas 
de Quintana Roo, cuyo 
objetivo es proteger los 
derechos del gremio.   

David Martínez, accio-
nista de Gozec, es el 
actual titular del Instituto 
del Deporte municipal, y 
su empresa tenía antes 12 
anuncios espectaculares 
y subió a 20; Alex Ortiz, 
de Producciones PC, ex 
director de la Dirección de 
Imagen Urbana, contaba 
con 40 anuncios pero cre-
ció con diez más, 50. 

Así empieza la Cuarta 
Transformación en el 
gobierno municipal de 
Mara Lezama, quien en 
este asunto de los anun-
cios espectaculares ten-
drá que definir si cede a 
los intereses de su asesor 
o mete al orden a este 
gremio que buena parte 
aporta a la sistemática 
corrupción municipal.

CLAUSURAS ATIZAN EL AVISPERO
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Empresas de anuncios 
espectaculares aprovechan 
sucesión para acumular 
espacios públicos. 

SERGIO GUZMÁN

 CANCÚN, Q. ROO.- Tras 17 años 
de haber sido creado el programa 
federal de Pueblos Mágicos en 
México, donde ya hay 121 des-
tinos con esa denominación, no 
existen cifras ni indicadores ofi-
ciales que midan o sustenten el 
éxito o fracaso de ellos.

Apenas en octubre pasado, la 
Secretaría de Turismo (Sectur) 
otorgó las 10 más recientes cer-
tificaciones de Pueblo Mágico, 
donde los elegidos fueron Mel-
chor Múzquiz, Coahuila; Nombre 
de Dios, Durango; Comonfort, 
Guanajuato; Zimapán, Hidalgo; 
Tlaquepaque, Jalisco; Compos-
tela, Nayarit; Amealco, Queré-
taro; Aquismón, San Luis Potosí; 
Bustamante, Nuevo León; y Gua-
dalupe, Zacatecas.

En esa última designación, 
por parte de Quintana Roo se 
postularon Puerto Morelos, Hol-
box y Felipe Carrillo Puerto, pero 
no recibieron la distinción. Así 

que por ahora, la entidad única-
mente tiene como Pueblos Mági-
cos a Bacalar (que ingresó al pro-
grama en 2006), a Isla Mujeres y 
a Tulum (que entraron en 2015.

Sin embargo, no existe data 
que indique si el programa va 
por buen camino, si los destinos 
que tienen la certificación han 
mejorado en el flujo de turistas 
o si la derrama económica para 
ellos ha ido en aumento.

Existen esfuerzos aislados en 
algunos Pueblos Mágicos para 
generar estadísticas en cuanto 
a ocupación hotelera, generación 
de empleos o inversión privada, 
pero en general hay carencia de 
indicadores formales.

Por ejemplo, en Datatur, que 
es el órgano de la Sectur que 
ofrece estadísticas y análisis inte-
gral del turismo en México, sim-
plemente muestra un listado de 
todos los Pueblos Mágicos inte-
grados al programa hasta 2015, 
pues ni siquiera ha incluido a los 
últimos 10 de este año.

Si se busca por cada Pueblo, 
Datatur simplemente muestra 
una breve descripción de las 
características del destino, sus 
atractivos, las festividades y su 
ubicación.

“Sólo se tiene conocimiento 
de que Valle de Bravo, en el 
Estado de México, y Puebla, con 
sus nueve Pueblos Mágicos, han 
realizado trabajos para conocer 
el arribo de los viajeros o las 
inversiones que se han podido 
captar; tal vez algún otro estado 
lo haga, pero no creo que sea la 
generalidad”, indicó Francisco 
Madrid, director de la Escuela 
de Turismo de la Universidad 
Anáhuac y exsubsecretario de 
Turismo a nivel federal.

Los recursos destinados en 
inversión pública a los Pueblos 
Mágicos desde su creación en 
2001 y hasta 2018, ascienden a 6 
mil millones de pesos, repartidos 
prácticamente al 50 por ciento 
entre la Federación y los estados 
involucrados.

Hasta el momento, la única 
cifra real que se tiene es que 8.5 
millones de turistas nacionales 
se hospedaron en hoteles de 
Pueblos Mágicos en 2017, pero 
no se sabe cómo estuvieron 
distribuidos.

“El programa Pueblos Mágicos 
contribuye a revalorar a un con-
junto de poblaciones del país que 
siempre han estado en el imagi-
nario colectivo de la nación en 
su conjunto y que representan 
alternativas frescas y diferentes 
para los visitantes nacionales y 
extranjeros.

“Un Pueblo Mágico es una 
localidad que tiene atributos 
simbólicos, leyendas, historia, 
hechos trascendentes, cotidiani-
dad, en fin magia que te emanan 
en cada una de sus manifestacio-
nes socio-culturales, y que signi-
fican hoy día una gran oportu-
nidad para el aprovechamiento 
turístico", es la reseña oficial de 
lo que trata el programa, pero no 
ofrece resultados del mismo.

Opacidad en cifras de Pueblos Mágicos

Hasta  
el cuello
Solidaridad tiene casi 
todas sus participacio-
nes federales compro-
metidas como garantía 
de créditos u obliga-
ciones financieras, lo 
que coloca al municipio 
como la demarcación 
con más afectación en 
todo el país.     PÁG. 5A

Castigarán 
a policías
Jorge Aguilar Osorio, 
secretario del Ayun-
tamiento de Benito 
Juárez, advirtió que 
habrá consecuencias 
para los policías que 
sacaron a empujones 
a al titular de Segu-
ridad Pública, Jesús 
Pérez Abarca.

PÁG. 8A
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OPINIÓN

Una caravana de migrantes hondureños se 
dirige hacia el norte de México.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, había dicho que suspendería la ayuda a Hon-
duras si el gobierno de ese país no lograba disolver la 
caravana. El gobierno de Honduras no lo logró. Ame-
nazó con cambiar drásticamente el nuevo tratado de 
libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 
si México no la detenía. Y México no lo hizo. También 
ordenó el despliegue de por lo menos 800 soldados del 
Ejército estadounidense para militarizar la frontera, 
aunque cuando envió a la Guardia Nacional en abril no 
tuvo mayor consecuencia.

La caravana inició su recorrido el 12 de octubre, 
cuando un grupo de hondureños salió de San Pedro 
Sula, una de las ciudades más violentas del mundo. 
El 19 de octubre, cuando el secretario de Estado esta-
dounidense Mike Pompeo llegó a México, la violen-
cia estalló en la frontera entre México y Guatemala: 
cientos de hondureños que derribaron el cerco de la 
frontera para entrar al territorio mexicano fueron 
recibidos con gas lacrimógeno.

Se reagruparon y continuaron su éxodo hacia el 
norte, escoltados por la policía federal mexicana y con 
la asistencia de personas que a lo largo del trayecto 
han repartido agua y medicamentos. Mientras tanto, 
se ha dicho que otras caravanas están en camino. 
¿Esta crisis migratoria y diplomática tiene solución?

Tal vez no, pero al menos tiene una explicación que 
surge de otra pregunta. ¿Por qué, después de tantas 
amenazas y aspavientos, el presidente Trump aceptó 
una versión tan diluida del nuevo Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), conocido 
ahora como el Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC)?

Nadie lo sabe con seguridad. Al estar involucrado 
muy de cerca con las relaciones internacionales —

como académico y funcionario público— durante 
casi 40 años, puedo ofrecer una conjetura informada: 
Estados Unidos cedió en la mayoría de sus demandas 
comerciales a cambio del compromiso confidencial 
de México de hacer el trabajo sucio de Washington 
en contra de futuros inmigrantes y refugiados. Por 
supuesto, esto es mera especulación y la evidencia 
es totalmente circunstancial.

Sin embargo, sé por experiencia que ambos paí-
ses, por diversas razones, siempre han tratado de 
mantener los distintos temas de su agenda bilateral 
separados, sin permitir que se mezclen. Así es como 
debería ser en un mundo ideal. Pero no con Trump. 
Las tradiciones burocráticas estadounidenses, con las 
que México contó históricamente para mantener la 
estabilidad y la sensatez de la relación, se han anulado. 
Hoy, la inmigración y el comercio están estrechamente 
vinculados, al menos en la mente del presidente de 
Estados Unidos. En parte, en esa interrelación yace el 
origen de la crisis de la caravana. No se trata sólo de 
las promesas electorales de Trump.

En septiembre, México, Canadá y Estados Unidos 
llegaron finalmente a un acuerdo: el TCLAN se actua-
lizó y de inmediato recibió un cambio de imagen; 
Donald Trump le puso un nombre nuevo, en buena 
medida porque en su contenido no hay mucha nove-
dad. El presidente estadounidense consiguió mucho 
menos de lo que quería originalmente.

Sus metas iniciales —reducir el déficit comercial de 
Estados Unidos con México y regresar empleos de la 
industria automotriz a Estados Unidos— tienen pocas 
probabilidades de materializarse en el futuro próximo, 
o incluso sólo de materializarse. Trump accedió a un 
acuerdo muy limitado en comparación con sus ambi-
ciones y, en campaña, casi nunca se refiere a él como 
uno de sus triunfos más importantes.

De hecho, parece probable que el objetivo final 

de Trump fuera obtener cooperación mexicana en 
materia de seguridad en la frontera y en frenar la 
inmigración centroamericana. Así lo tuiteó: “Como 
presidente, el ataque a nuestra frontera sur, lo que 
incluye a los delincuentes y las drogas que están 
entrando, es mucho más importante que el comercio o 
el T-MEC. Espero que México detenga esta estampida 
en su frontera norte”. Hasta ahora no ha sucedido, ni 
debería ocurrir.

Trump mismo mencionó esta cooperación bilateral 
como parte del acuerdo comercial. El 1 de octubre, 
cuando le preguntaron si había hablado con México 
sobre el muro y la seguridad fronteriza en el contexto 
del nuevo acuerdo, lo dijo de manera explícita: “Fue 
una parte importante. Y se lograron ciertas cosas y 
ciertos entendimientos. Al mismo tiempo, no quere-
mos mezclar demasiado las cosas. Este es un acuerdo 
muy grande y muy bueno para todos”.

Probablemente se estaba refiriendo a las dos peti-
ciones que Estados Unidos le hizo a México y que 
en las últimas semanas se han dado a conocer en la 
prensa estadounidense. Son ominosas para México 
e innobles para Estados Unidos.

El primer reclamo de Washington es que el presi-
dente mexicano saliente, Enrique Peña Nieto, firme 
lo que se conoce como un acuerdo de tercer país 
seguro con Estados Unidos. Esto haría que México pro-
cese las solicitudes de asilo localmente y permita a las 
autoridades estadounidenses negar las solicitudes de 
asilo a Estados Unidos por considerar a México como 
un “tercer país seguro”. Con la violencia en México en 
el nivel más alto registrado en décadas y los cientos 
de centroamericanos asesinados en su territorio en 
años recientes, es difícil entender que Washington 
certifique así al país; mucho más que México la acepte. 
Hasta ahora, Peña Nieto ha resistido esa presión y la 
caravana avanza libremente por el país.

Sin embargo, es posible suponer que el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá menos 
margen de maniobra que su predecesor, en especial si 
esta exigencia fue una condición previa para aprobar 
el T-MEC.

La segunda petición, y la más importante, es una 
que ha permanecido vigente desde 2014, cuando 
Barack Obama era presidente. Washington, ahora más 
que nunca, ha intentado que México cierre la frontera 
sur en la medida de lo posible; en pocas palabras: que 
el país haga el trabajo sucio de Estados Unidos. Peña 
Nieto lo ha cumplido a regañadientes, pero pronto él 
dejará de ser presidente.

Por ello, es razonable suponer que el gobierno de 
Trump condicionó la aceptación de un nuevo tratado 
comercial diluido a la aceptación de México de una 
mayor cooperación —o complicidad— con Estados 
Unidos para evitar que refugiados centroamericanos, 
migrantes económicos o una combinación de ambos 
lleguen a la frontera estadounidense.

Esto fue lo que Pompeo dijo en México: se debe 
evitar que los hondureños lleguen a la frontera con 
Estados Unidos. Por su parte, López Obrador ha insi-
nuado que no mantendrá esta política. Dado que 
hemos coincidido en la escena política desde hace más 
de 30 años, pienso que es posible que —si no le queda 
otra opción, al haber aceptado el intercambio T-MEC/
inmigración— pueda ceder a la presión estadouni-
dense, a pesar de su disgusto y negativas actuales. 
López Obrador ha depositado demasiado peso en el 
T-MEC como fuente de estabilidad económica como 
para poner en riesgo su gobierno por los refugiados 
de Centroamérica. Pero deportar a miles de centro-
americanos o reubicarlos por la fuerza en campos 
de refugiados sería intolerable para sus seguidores.

*Jorge Castañeda fue secretario de Relaciones
Exteriores de México de 2000 a 2003.

Hoy, la inmigración y el comercio están 
estrechamente vinculados, al menos en la mente 
del presidente de Estados Unidos.

México no debe hacer el trabajo sucio de EU

SE LES acabó el veinte. A menos de un mes de que comience un nuevo sexenio, una de las 
promesas del tlatoani Andrés Manuel ya causa malestar y regocijo a partes iguales.
LA PUBLICACIÓN de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos pone 
fin a una de las canonjías más criticadas por los mexicanos en general: las pensiones 
presidenciales, una lanita extra que se pasa a los ex presidentes para que puedan vivir con 
cierto decoro tras haber servido arduamente al país.
EL PROBLEMA es que la pensioncita, que suele cubrirse con el dinero de todos, es mucho, 
muchísimo mayor de la que logran la mayoría de los pensionados y por lo regular va 
acompañada de privilegios que incluyen su propio equipo de seguridad (¿a qué le tendrán 
miedo?) y besamanos institucionales.
HASTA QUE llegó AMLOVE y su Cuarta Transformación, que si bien formalmente todavía 
no comienza, ya sacude algunos cimientos. De tal modo, todos nuestros queridos y 
amados ex líderes vivos como Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón (y próximamente Enrique Peña Nieto), tendrán que buscarse 
otros ingresos, que la verdad dudamos les hagan falta. 
¿Y QUÉ se hará con el dinero que se ahorre por las pensiones presidenciales? Ah, esa es otra 
historia. En teoría, se reorientarán allá donde hagan más falta. Ya estaremos checando que 
sea cierto… ...
LAS PATRULLAS llegaron para quedarse. El municipio de Benito Juárez seguirá pagando 
alquiler por los 76 vehículos que utiliza para labores de seguridad pública; esto, porque de 
acuerdo con la alcaldesa Mara Lezama, tras hacer cuentas y repasar las opciones, al final 
resulta más barato rentar que comprar y como en caja no hay mucho dinero que digamos, 
pos tendrán que seguirle.
OBVIAMENTE LOS más felices con esta conclusión son los de Lumo Financiera del Centro, 
que ya amarraron cliente por un rato más, de a 50 mil varotes por patrulla al mes. 
NO ES que rentar coches para los policías esté mal, que de lo que se trata es de que el 
servicio no se interrumpa y que los agentes tengan modo de hacer su labor; con lo que hay 
que tener cuidado es en cómo manejan las cuentas, porque luego en los decimales y las 
comas se pierden algunos pesillos como le pasó a Remby Estrada, de quien no queremos 
pensar cositas malas. ...
QUE CANCÚN no es Cuautla es más que evidente, pero hay veces que las comparaciones 
resultan… desafortunadas; porque lo dicho por el secretario del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Jorge Aguilar Osorio, en torno a que la ciudad merece una policía de altura, puede 
ser interpretado como un arranque de altanería.
LO QUE el secre quiso decir, queremos suponer, es que aquí no se tolerarán 
insubordinaciones y que los policías que hicieron su mitote el otro día deben responder 
con resultados (al igual que la autoridad debe darles herramientas y pagarles bien, digo yo). 
Por eso, su comparación suena despectiva respecto a la ciudad morelense, antigua casa del 
actual responsable de seguridad pública Jesús “el empujones” Pérez Abarca.
CUAUTLA NO es Cancún, pero también es México.  

JORGE CASTAÑEDA



3A

La próxima
semana

La petición sindical 
depende de la 
Federación y no de 
la secretaría estatal

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Es obliga-
torio. Todos los profesores convo-
cados al examen de evaluación 
para continuar en el Servicio 
Profesional Docente (SPD) están 
obligados a presentarlo y en caso 
de no hacerlo podrían hacerse 
acreedores a sanciones y al retiro 
de sus compensaciones, advirtió 
la secretaria estatal de Educación, 
Ana Isabel Vásquez Jiménez.

La funcionaria reconoció que 
la dirigencia de la Sección XXV 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) 
le envió un oficio para deslindar 
de la prueba a más de mil profe-
sores; sin embargo, dijo, la res-
puesta a ese documento depende 
del gobierno federal, específica-
mente de la coordinación del 
Servicio Profesional Docente, 
instancia que ya fijó su postura 
sobre el tema y que señala que la 
evaluación es obligatoria.

“No somos la autoridad para 
decidir quién debe evaluarse o 
no, eso sólo lo hace la autoridad 
federal; las solicitudes del SNTE 
las hemos remitido a la Federa-
ción y esta ha sido la respuesta: 
la evaluación es una obligación, 
va a continuar, ¿qué va a suce-
der con los profesores que no la 
presenten?, hay que esperar qué 
se decide desde la Federación”, 
advirtió.

Vásquez Jiménez se refirió al 
documento en el que el secre-

Las evaluaciones a aproxi-
madamente mil maestros de 
Nivel Básico para determinar 
su permanencia en el Servicio 
Profesional Docente serán 
retomadas la semana entrante, 
afirmó la secretaria de Educa-
ción de Quintana Roo, Ana Isabel 
Vázquez Jiménez.

Uno de los temas de la 
Reforma Educativa impulsada 
por la actual Administración de 
Enrique Peña Nieto y que causó 
mayor molestia y polémica entre 
los docentes, eran las evalua-
ciones  para la designación de 
plazas y horas, ya que eliminó 
diversos beneficios a profesores 
cercanos al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).

Ante ello, el sindicato magis-
terial ha pedido que se exima 
a alrededor de mil maestros de 
presentar el examen, ade-
más de que se les otorgue la 
compensación a la que tienen 
derecho quienes sí presenten la 
evaluación. 

Aunque el presidente electo 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, prometió abolir la 
Reforma Educativa, mientras no 
ocurra el examen sigue en pie y 
es ineludible, ya que la evalua-
ción docente está considerada 
como un tema constitucional.

Será hasta diciembre cuando 
el Ejecutivo federal, apoyado 
por el Legislativo, defina cuáles 
serán las modificaciones que se 
hagan a la Reforma Educativa.

Vásquez Jiménez puntualizó 
que en tanto no se realice el 
cambio de gobierno federal, 
el proceso de evaluación 
continuará. Con información de 
Herlindo Vázquez.

APOYOS
El titular de la Sedarpe, Pedro Enri-
que Pérez Díaz, entregó apoyos del 
programa Peso por Peso a producto-
res de la comunidad de Vallehermo-
so, municipio de Bacalar, consisten-
tes en dos mil bultos de fertilizantes, 
1 mil 238 paquetes de agroquímicos 
y 24 bultos de semillas de maíz.

La SNTE pidió que mil maestros quedaran exentos

Evaluación docente 
es obligatoria: SEQ

decidan presentarlo o no; ¿qué 
va a suceder con quien decida 
no presentarlo?, tendremos que 
esperar, la evaluación es del 19 al 
24 de noviembre, la calificación 
o resultados se darán a conocer 
entre el 15 y 20 de diciembre, eso 
dará tiempo para que la próxima 
Administración federal tome las 
decisiones correspondientes”. 

La evaluación empezó en 
septiembre con la primera fase, 
que fue un examen a los direc-
tores; la segunda fase es subir 
a una plataforma un proyecto 
que cada profesor realice, y la 
tercera es la aplicación de un 
examen a los docentes en las 
fechas estipuladas.

“La evaluación es en noviem-
bre y la toma de posesión del 
nuevo gobierno es a partir del 
primero de diciembre, para 
entonces ya se habrá presentado 
el examen por el cuarto grupo 
2018; lo que nosotros tenemos 
indicado es que el examen no se 
suspende”, apuntó.

Vásquez Jiménez aseguró que 
contrario a la petición del SNTE, 
hay alrededor de mil profeso-
res que sí quieren presentar el 
examen, quienes ya hicieron su 
solicitud y ya tienen fecha y sede 
para presentarlo.

“Somos muy respetuosos 
tanto de la ley como de las deci-
siones de los profesores que 

tario general de la Sección XXV 
del SNTE, Fermín Pérez Her-
nández, alude a un presunto 
acuerdo que otorga al examen 
calidad de voluntario y comunica 
que más de mil docentes no lo 
presentarán.

Dijo que ese documento soli-
cita que se baje a cerca de mil 
maestros de la plataforma y lis-
tado de profesores a evaluar, e 
insistió en que la autoridad edu-
cativa estatal no está facultada 
para suspender a algún maestro 

de la evaluación. 
Además de que el pago de la 

compensación que ahí mismo se 
solicita debe pedirse a la Federa-
ción, que la concede a los profe-
sores que presentaron y acredita-
ron su evaluación, y no a quienes 
apenas están por presentarla.

La funcionaria explicó que 
la evaluación es un tema cons-
titucional y viene contemplada 
también en el artículo tercero 
de la Ley del Servicio Profesio-
nal Docente, mismo que por el 

momento no puede modificarse.
Señaló que el gobierno federal 

que encabezará Andrés Manuel 
López Obrador ha hecho algunos 
pronunciamientos al respecto, 
pero, desde su punto de vista, se 
refieren más a una derogación 
del Servicio Profesional Docente 
que a una abrogación de la ley. 

Sin embargo, advirtió que 
estas modificaciones serán una 
realidad sólo cuando el gobierno 
federal tome posesión en diciem-
bre próximo.

No somos la 
autoridad para decidir 
quién debe evaluarse 
o no, eso sólo lo hace 
la autoridad federal; las 
solicitudes del SNTE 
las hemos remitido a 
la Federación y esta 
ha sido la respuesta: 
la evaluación es 
una obligación, va 
a continuar, ¿qué 
va a suceder con los 
profesores que no la 
presenten?, hay que 
esperar qué se decide 
desde la Federación”.

Ana Isabel Vásquez
Secretaria de Educación QR

ASÍ LO DIJO

 ❙ La titular de Educación, Ana Isabel Vásquez, señaló que la secretaría a su cargo no está facultada 
para suspender a algún maestro de la evaluación del Servicio Profesional Docente.
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 ❙ En Cancún, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo tiene todavía disponibles 16 lotes para comercialización.

Iniciará el nuevo sexenio con mil 228 lotes en destinos de playa

Heredará Fonatur 
lotes por 4 mil mdp 
El organismo federal 
todavía tiene una 
reserva disponible de 
16 predios en Cancún 

VERÓNICA GASCÓN Y  
ALBERTO CHUC 
/AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
siguiente administración, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) heredará una reserva 
de mil 228 lotes en nueve de los 
principales destinos de playa en 
el País, con un valor estimado de 
4.3 mil millones de pesos. 

El destino donde existe una 
mayor reserva es Loreto, Baja 
California Sur, con 400 lotes, y 
una superficie de 268 mil 133 
metros cuadrados, mientras que 
en Cancún, en Quintana Roo, y 
Los Cabos, Baja California Sur, se 
tienen disponibles 16 y 19 lotes, 
respectivamente. 

Nopolo, en Baja California Sur, 
tiene disponibles 348; en Gue-
rrero, Ixtapa 241 lotes y en Puerto 
Escondido, en Oaxaca, es donde 
menos terrenos disponibles hay, 
con siete. La superficie total dispo-
nible en todos los destinos es de 
3.3 millones de metros cuadrados.

El próximo titular de Fona-

tur, Rogelio Jiménez Pons, 
afirmó que el modelo de compra 
y venta de lotes que venía desa-
rrollando el Fondo cambiará, de 
tal forma que ahora se creará un 
esquema de fibras para poder 
desarrollar los terrenos en pose-
sión del fondo. 

A través de Fonatur se desa-
rrollaron los principales centros 
vacacionales de sol y playa que 
existen en el país, como Can-

cún, Huatulco, Los Cabos, Puerto 
Escondido e Ixtapa.

El Fondo también tiene la 
misión de invertir en el mante-
nimiento de las zonas turísticas. 

“Fonatur tiene dos esquemas 
de pago, uno es al contado, donde 
se hace un 5 por ciento de des-
cuento y el otro es a plazos, donde 
se paga un 30 por ciento del precio 
de lista y el resto a cinco años”, 
dijo Manuel Merino, director de 

comercialización de Fonatur. 
Comentó que los precios que 

maneja el Fondo siempre están 
por arriba de lo que valúa el 
Indaabin, los cuales se publican 
en la página de la dependencia. 

Recalcó que la venta de tierras 
es un procedimiento transpa-
rente, que se encuentra publicado 
en la página de la dependencia. 
Rechazó que el Fondo actúe como 
una agencia de ventas.

“Fonatur lo que hace no es 
vender terrenos, es fomentar el 
desarrollo, que crezca, no es una 
inmobiliaria, lo que hace es gene-
rar negocios”, subrayó. 

El funcionario dijo que el 
Fondo tiene tres divisiones: uno es 
Fonatur Mantenimiento, el cual 
hace obras de mejoramiento en 
los llamados Centros Integral-
mente Planeados. Otra es Fona-
tur Operadora Portuaria, la cual 
administra los puntos de negocio, 
como campos de golf y hoteles. 

Y una más es Fonatur Construc-
tora, la cual está en liquidación.

“El objetivo de Fonatur es no 
quedarse las cosas pero a veces 
es necesario para desarrollar un 
destino, como Cancún, que inició 
con el hotel Presidente y después 
lo vendió. Es decir, administra 
esos puntos de negocio en lo que 
alguien más lo hace”, dijo Merino.

Polémica

En fechas recientes, el organismo federal se visto envuelto en polémicas en torno a algunos predios en Cancún. 
Concretamente, por la venta de un terreno aledaño a playa Delfines, una de las más populares del destino, lo que 
generó una fuerte reacción social ante el temor de que la playa fuera privatizada.
Además, en la misma ciudad del Caribe mexicano todavía se recuerda y sigue vigente el problema en torno a Taja-
mar, un enclave en la ciudad pegado a la laguna que se encuentra detenido en sus planes de desarrollo.
En ese lugar, hace tres años, la tala de mangle provocó movilizaciones de ambientalistas y grupos sociales que 
acusaron a la autoridad de ecocidio; como resultado, el proyecto inmobiliario quedó detenido tras un dictamen de 
la Profepa y actualmente la zona es reclamada por activistas para que sea convertida en parque, mientras que los 
empresarios que invirtieron en el lugar están a la espera de ver qué sucederá con su dinero.

Critican turisteros 
exceso de ferias

 ❙ El Cancún Travel Mart busca ampliar su oferta con la inclusión de 
estados invitados en próximas ediciones. 

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
‘males’ que aquejan a la industria 
turística en México es el exceso 
de ferias de turismo, señalaron 
diversos actores del sector.

Y es que a diferencia de países 
como España e Inglaterra, que 
tienen un gran evento de este 
tipo al año, en el país se realizan 
al menos tres, el Cancún Travel 
Mart, el Tianguis Turístico de 
México y el IBTM Americas.

Además, también hay ferias 
de menor categoría pero que 
también ocupan espacio en los 
calendarios y recursos de sus 
participantes, como la Feria de 
los Pueblos Mágicos, realizada el 
mes pasado en Michoacán.

“Se gastan muchos esfuer-
zos. Ningún país del mundo 
tiene cuatro ferias de turismo. 
Quintana Roo quiere mantener el 
Travel Mart, que también es cara: 
150 dólares por budget y mil 500 
dólares de promedio por stand. 
En Europa cada budget cuesta 
alrededor de 40 euros”, señalan 

varios referentes del sector.
“El Travel Mart cumplió con 

las expectativas, pero nada más. 
Para mí, es una prueba de que la 
oferta turística de sólo un estado 
no atrae al agente de viajes 
moderno. Algo similar le pasa 
al Tianguis de México. Un sólo 
país tampoco es suficientemente 
atractivo. Ojalá el Cancún Travel 
Mart se ampliara con más agresi-
vidad, al menos a toda la región 
del Caribe”, opinó otra fuente.

En este último sentido y tras 
la finalización del Cancún Travel 
Mart apenas unas semanas atrás, 
los organizadores dejaron entre-
ver que la edición 2019 de la feria 
podría incluir a otros estados del 
país en calidad de invitados, con el 
fin de ampliar la cartera tanto de 
oferentes como de compradores.

“Cancún cuenta con la 
infraestructura, los servicios y la 
conectividad que pueden servir 
para permear de turistas a otros 
estados”, señaló en su momento 
Roberto Cintrón, titular de la Aso-
ciación de Hoteles de Cancún y 
Puerto Morelos.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La puesta 
en marcha del Mando Único 
policial en Othón P. Blanco sólo 
ha quedado en señalamientos 
públicos, pues no ha habido 
ningún acercamiento de parte 
del secretario estatal de Segu-
ridad Pública, Jesús Alberto 
Capella Ibarra, señaló el pre-
sidente municipal de Othón P. 
Blanco, Hernán Pastrana.

El Mando Único policial 
busca unificar criterios en los 
11 municipios del estado, para 
hacer más eficientes las labores 
de seguridad pública.

El edil consideró que dicho ins-
trumento es útil para organizar a 
las instituciones policiacas y rei-
teró lo apoyará, siempre y cuando 
no limite sus atribuciones.

Sostuvo que se encuentra 
en espera de conocer las con-
diciones de la propuesta en 

este rubro, para luego tomar 
una decisión. Dijo que conoce 
al Mando Único como un 
intento de organizar el servi-
cio de Seguridad Pública en los 
municipios para brindar un ser-
vicio exitoso a la ciudadanía.

Por ello, señaló que es 
importante estar bien infor-
mado respecto a sus alcances 
y límites, para con base en ello 
tomar la mejor decisión para la 
ciudadanía y los cuerpos poli-
ciacos del estado. 

Pastrana Pastrana destacó 
que Othón P. Blanco cuenta con 
elementos policiacos califica-
dos para el desempeño de sus 
funciones, y aunque reconoció 
que su plantilla es poco nume-
rosa, espera que en caso de 
establecerse el Mando Único, 
los policías reciban los estímu-
los y condiciones suficientes 
que ayuden a una mejora en 
el servicio.

 ❙ El alcalde de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana, dijo que hasta 
el momento no habido ningún acercamiento con el titular de 
Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, para hablar en torno 
a la implementación del Mando Único policial.

‘Mando Único, sólo 
de palabra’: Pastrana

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur) 
anunció ayer que el total de pasa-
jeros transportados durante 
octubre de 2018 se incrementó 
en 17.5 por ciento, en relación 
con lo reportado hace un año.

Según un comunicado, este 
avance refleja un incremento de 
10.1 por ciento en México, de 33.9 
por ciento en Puerto Rico y de 29.7 
por ciento en Colombia durante el 
décimo mes de este año.

En su reporte, Asur detalló 
que en México se presentó un 
aumento de 15.1 por ciento en 
el movimiento de pasajeros 
nacionales, mientras que en el 
mercado internacional el alza fue 
de apenas 4.4 por ciento.

 ❙ En su reporte, Asur detalló que en México se presentó un aumento de 15.1 por ciento en el movimiento 
de pasajeros nacionales, mientras que en el mercado internacional el alza fue de apenas 4.4 por ciento.

Sube 17.5% transporte de pasajeros de Asur 

La terminal aérea de Cancún, 
una de las más importantes opera-
das por el grupo, se contabilizaron 
un millón 748 mil 980 viajeros, lo 
que significó un incremento de 9.6 
por ciento respecto a octubre del 
2017, impulsado principalmente 
por el segmento doméstico.

“La recuperación en el tráfico 
de pasajeros en el aeropuerto de 

San Juan en Puerto Rico refleja el 
impacto del huracán ‘María’, que 
azotó la isla el 21 de septiembre 
del 2017”, destacó. 

Grupo Aeroportuario del 
Sureste, es un operador aeropor-
tuario internacional líder con una 
cartera de concesiones para operar, 
mantener y desarrollar 16 aero-
puertos en el continente americano. 

Opera nueve aeropuertos en 
el sureste de México, incluyendo 
el aeropuerto de Cancún, el des-
tino turístico más importante 
en México, el Caribe y América 
Latina y seis aeropuertos en el 
norte de Colombia, incluyendo 
el aeropuerto internacional de 
Medellín (Río Negro), el segundo 
más transitado en Colombia.

Lo que viene
InventarIo de Lotes

destino  no. Lotes

Cancún 16

Cozumel 26

Ixtapa 241

Huatulco 112

Loreto 400

Nopolo 348

Puerto Escondido 7

Litibu 59

Los Cabos 19

Fuente: Fonatur

Los lotes disponibles en 
Fonatur se incluirán en una 
Fibra, para su posterior 
desarrollo, según los planes 
de la próxima administración
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Lo tuyo es tuyo
Ba’al a tia’ale’ a tia’al
Lo tuyo es tuyo
Ba’al a tia’ale’ a tia’al

Reconstrucción
Con una inversión de 20 millones 144 mil 
698 pesos, la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte ejecuta trabajos de reconstrucción 
en cuatro avenidas de Chetumal.

Bienestar animal
La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
firmó un Convenio con la empresa Masscoti 
S. A. de C. V., para sumar aliados en favor del 
cuidado de la vida silvestre y la biodiversidad.

Transporte ejecuta trabajos de reconstrucción 

cuidado de la vida silvestre y la biodiversidad.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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Único municipio del 
país cuyos ingresos 
afectados superan el 
80 por ciento

ALEJANDRO CASTRO

PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.- El 
municipio de Solidaridad tiene 
casi el total de sus participacio-
nes federales comprometidas 
como garantía de créditos u 
obligaciones financieras. 

Al segundo trimestre de 2018, 
el Ayuntamiento tenía compro-
metidos al 100 por ciento los 
recursos relativos a las partici-
paciones correspondientes al 
Fondo General de Participaciones 
y al Fondo de Fomento Munici-
pal, lo que lo posiciona como la 
demarcación con más afectación 
en todo el país, según expone 
el Centro de Estudios para las 
Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados.

Los únicos ingresos que no 

comprometió en su totalidad el 
Ayuntamiento son los incenti-
vos a la venta final de diésel y 
gasolina, donde sólo afectó el 25 
por ciento. 

Conforme al Artículo 9 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, las 
entidades o municipios pueden 
hacer uso de estos recursos como 
garantía de un pago u obligación 
contraída. 

Por tanto, los gobiernos loca-
les y estatales que hacen uso 
de las participaciones federales 
ofrecen en garantía los ingresos 
provenientes de las Participacio-
nes (Ramo 28) a instituciones de 
crédito, con el propósito de con-
tar con recursos para el financia-
miento de su gasto. 

No obstante, el mismo Artí-
culo 9 señala que las participa-
ciones federales podrán afec-
tarse siempre que la afectación 
correspondiente “en ningún caso 
exceda del 25 por ciento de los 
recursos que les correspondan”.

Tratándose de endeuda-
miento a mediano y largo plazo, 

es decir dos o más ejercicios fis-
cales, la misma Ley establece 
que podrá ser utilizado el 25 por 
ciento de lo que resulte mayor, ya 
sea del año en el que fue contra-
tada la deuda o el año en curso.

 Al segundo trimestre de 2018, 
sólo el 23.2 por ciento del total de 
los municipios del país (567 de 2 
mil 447 municipios) cuenta con 
algún grado de afectación de sus 
participaciones federales. 

De los municipios que presen-
tan afectaciones, la gran mayo-
ría (488 municipios, el 86.0 por 
ciento) presenta un bajo nivel de 
afectación, mismo que se ubica 
entre el 0.02 y el 30.0 por ciento. 

Sólo dos municipios presen-
tan una afectación superior al 
70 por ciento: Tonalá, Jalisco, y 
Solidaridad. En el primer caso 
la afectación alcanza el 76.6 por 
ciento de sus participaciones, 
mientras que en el segundo 
la misma asciende al 85.9 por 
ciento. 

En el caso de Benito Juárez, 
aunque tiene una afectación 

general menor al 70 por ciento, 
tiene comprometidas el 100 
por ciento de sus recursos 
relativos al Fondo General de 
Participaciones.

Con respecto a las entidades 
federativas, al primer trimestre 
de 2018, entre las que mayor 
proporción de participaciones 
afectadas registraron destaca 
la Ciudad de México, que tiene 
comprometidas el total de ellas. 
En orden de importancia, le 
siguen Aguascalientes, con el 
94.2 por ciento de sus participa-
ciones comprometidas; Jalisco 
con 90.8 por ciento; Coahuila 
con 90.2 por ciento y en la quinta 
posición Quintana Roo, con 89.1 
por ciento. 

Las entidades con menos afec-
tación a sus ingresos del Ramo 
28 fueron Querétaro y Tabasco, 
con 20 y 22 por ciento, respecti-
vamente. Tlaxcala no presenta 
afectación de sus participacio-
nes, ya que en su Constitución 
se establece la prohibición del 
endeudamiento.

 ❙Al segundo trimestre de 2018, el Ayuntamiento de Solidaridad tenía comprometidos al 100 por ciento los recursos relativos a sus 
participaciones federales generales.

Los antepuso como garantía de crédito u otras obligaciones

Arriesga Solidaridad 
ingresos federales

Impulsa Tulum 
mejora ambiental
SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Para mejo-
rar el entorno ecológico de 
Tulum, el presidente munici-
pal, Víctor Mas Tah, presentó 
una iniciativa con el objetivo 
de crear un Fideicomiso para 
el Saneamiento Ambiental en 
el Municipio.

En el marco de la sexta 
sesión del Comité de Cuenca 
de Tulum, que coordinará de 
aquí a 2021, hizo énfasis en 
la necesidad de establecer 
políticas ambientales que 
permitan mejorar la calidad 
y el servicio de agua potable 
y drenaje sanitario, la gestión 
para el buen uso de cenotes y 
cuevas, y contrarrestar la pro-
blemática del sargazo.

Además, ante represen-
tantes de dependencias de la 
Federación, estatales y muni-
cipales, Mas Tah indicó que 
existe un trabajo coordinado 
con la Secretaría de Medio 
Ambiente quintanarroense 
y la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les a nivel federal para atender 
el proyecto de saneamiento 
del tiradero a cielo abierto.

“Queremos ganarle la 
batalla a cualquier foco de 
marginación y de pobreza, 
garantizando a las familias 
las mejores condiciones para 
que puedan desarrollarse en 
un clima de armonía social y, 
en este sentido, el agua y el 
saneamiento ambiental pue-
den ayudar a mejorar las con-

diciones de bienestar de los 
habitantes de Tulum”, señaló.

Debido a que se están 
alterando los sistemas acuá-
ticos a un ritmo acelerado y 
se enfrentan graves proble-
mas relacionados con el uso 
y mantenimiento de este 
valioso recurso, se necesita 
poner manos a la obra para 
preservar ese recurso natural.

“Una parte del total de 
agua dulce con que contamos 
resulta inutilizable debido a 
que la hemos modificado al 
contaminar el manto freá-
tico con diversas sustancias 
como metales, grasas, acei-
tes, derivados de combusti-
bles, solventes industriales, 
así como miles de tipos de 
microorganismos.

“Somos un municipio con 
abundancia de agua, y el buen 
manejo de este recurso natu-
ral debe traernos beneficios 
y no amenazas. El agua es el 
factor que nos debe unir, no 
separar, por ello, es necesa-
rio mirar hacia adelante y no 
detener el crecimiento con 
inclusión y desarrollo”, indicó 
el presidente municipal.

Mas Tah manifestó que 
hay voluntad para trabajar 
por parte de los tres niveles de 
gobierno en busca de solucio-
nes a esta problemática, por lo 
que llevarán a cabo acciones 
sólidas y efectivas para con-
tar con mejores condiciones 
de preservación del agua y 
saneamiento en beneficio de 
la población en Tulum.

 ❙ En el marco de la sexta sesión del Comité de Cuenca de 
Tulum, el alcalde Víctor Mas Tah se reunión con autoridades de 
los tres órdenes de gobierno.

Inician foros de consulta para integrar el PMD
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con propuestas 
ciudadanas y de organizaciones 
de la sociedad civil en materia 
de Seguridad ciudadana, inicia-
ron los foros de consulta para la 
integración del Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2018-2021, en 
Benito Juárez.

Esta semana continuarán los 
foros de Justicia social, Desarrollo 
sustentable y Eficiencia y transpa-
rencia, que se realizarán uno por 
día, hasta el viernes próximo.

La inauguración fue presidida 
por Jorge Aguilar Osorio, secretario 
general del municipio de Benito 

Juárez, quien llevó la representa-
ción de la alcaldesa Mara Lezama.

La presidenta municipal ha 
resaltado que los resultados ser-
virán para integrar un documento 
progresista que considerará los 
objetivos generales, estrategias y 
líneas de acción que guiarán los 
programas y tareas de su gobierno.

En el foro de Seguridad ciuda-
dana se externaron demandas, 
opiniones y sugerencias de veci-
nos y grupos organizados, como 
Yo soy Cancún y el Instituto Mexi-
cano para la Cultura de la Legali-
dad, A.C. 

Asistió también la primera 
regidora del Ayuntamiento, Clara 

Emilia Díaz, a la sede habilitada 
del parque urbano Villas Otoch, 
primera etapa.

Como parte de la convocato-
ria abierta al público también se 
puede participar desde la página 
oficial del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, en la que se habilitó un for-
mulario digital para tres grupos 
de población, entre 6 a 11 años de 
edad, 12 a 17 y a partir de 18 años.

Para los más pequeños se 
exponen 22 preguntas sobre 
seguridad, espacio público, educa-
ción, esparcimiento, uso de redes 
sociales, salud, transporte público, 
mascotas, corrupción y manejo 
de basura.

Entre los adolescentes hay 20 
preguntas sobre esparcimiento y 
tiempo libre, uso de redes socia-
les, cuidado de la salud, transporte 
público, animales de compañía, 
corrupción, manejo de basura, 
prioridades comunitarias y de 
obra pública, adicciones y salud 
reproductiva.

Para las personas mayores 
de edad se ofrecen una decena 
de temas para determinar aque-
llos prioritarios, la posibilidad 
de extender la problemática de 
manera amplia y una posible solu-
ción, en los cuatro ejes del PMD.

La encuesta digital está dispo-
nible en Internet.

 ❙Como parte de la convocatoria abierta al público también se 
puede participar desde la página oficial del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.
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EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Empresa-
rios del sur del estado presenta-
ron el programa “México-Belice, 
abriendo fronteras”, que contiene 
un plan de acción para fortalecer 
las relaciones comerciales y la 
atención al turismo beliceño.

Esa estrategia busca incre-
mentar el nivel de satisfacción 
y seguridad de los visitantes de 
Belice en la región sur de Quin-
tana Roo, con el objetivo de 
aumentar la derrama económica 
que representa ese mercado en el 
comercio, servicios y turismo de 
Chetumal, Bacalar y Mahahual, 
principalmente.

En el plan participan autorida-
des de los tres niveles de gobierno 
que aplicarán políticas públicas 
para facilitar el ingreso y esta-
día de ese segmento turístico: el 
Instituto Nacional de Migración, 
el Servicio de Administración Tri-
butaria y la Policía Federal.

La primera estará mejorando 
el servicio migratorio en las ofici-
nas de la frontera México-Belice, 
tratando de incorporar más per-
sonal, sobre todo en los periodos 
vacacionales y lograr que el flujo 
de los turistas hacia México sea 
más ágil.

La administración tributaria 
dará facilidades a los beliceños 
para el regreso a su país sin rete-
nerlos, y promoverá la instala-
ción de un comité de asuntos 
aduaneros, arancelarios y de 

comercio exterior con la parti-
cipación de la iniciativa privada 
con operaciones de importación 
y exportación.

Además, se ratificó, como una 
forma de incentivar el comercio, 
que los visitantes de Belice que 
hagan sus compras en México 
tienen la posibilidad de adquirir 
mercancías hasta por 3 mil dóla-
res americanos sin necesidad de 
pedimento de exportación y sin 
tener que pagar impuesto alguno 
en la Aduana mexicana. 

La Policía Federal dará capaci-
tación a sus policías en atención 
al turista, para poder orientarlos 
en productos turísticos, hospe-
daje, números de emergencia, 
servicios médicos, transporte y 
comunicación entre otros, así 
como centros de información 
turística.

La estrategia incluye también 
un plan de medios y posicio-
namiento vía redes sociales, y 
material impreso.

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo de Chetumal, Eloy 
Quintal Jiménez, aseguró que 
el sector empresarial asume su 
compromiso por mejorar sus 
horarios de atención, métodos 
de pago, aceptación de moneda 
extranjera, presencia en redes 
sociales y contar con personal 
bilingüe, todo ello integrado al 
Distintivo F como una forma de 
reconocer a las empresas que 
vayan apostando por el turismo.

Llamado a 
mantener
pureza de Bacalar

El Encuentro Bioregional propondrá acabar con malas prácticas

Observan 
indiferencia 
por parte de las 
autoridades

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Expertos 
de estados del centro del país y 
de esta entidad analizarán las 
problemáticas y riesgos que se 
enfrentan para la laguna de los 
siete colores en Bacalar, así como 

su flora y fauna, a través del 
“Encuentro Bio-

regional : 
el llamado 
del agua”, 

a realizarse el 20 de noviembre.
La activista Angelica Alma-

zán Escalante, coordinadora del 
encuentro, dijo que este evento se 
llevará a cabo en cuatro sedes de 
Othón P. Blanco y Bacalar, y el cen-
tro del debate será la indiferencia 
y omisión de las autoridades y de 
los habitantes de las comunida-
des a orillas de la laguna.

Adelantó que los expertos en 
hidrología y biólogos participan-
tes, presentarán un estudio rea-
lizado en los meses previos, en 
donde se advierte la presencia de 
químicos usados en los cultivos 

de comunidades rurales cercanas, 
así como de elementos utilizados 
en la limpieza doméstica de las 
viviendas que bordean el cuerpo 
de agua.

Comentó que el problema 
mayor es la contaminación de 
esta reserva de agua, donde se 
han detectado componentes 
agresivos, como la aparición de 
materia fecal y algas verdes que 
denotan contaminación, 

Según dijo, aunque las auto-
ridades de salud lo consideran 
casos aislados, ya existen hechos 
documentados de infecciones en 
la piel, los oídos, y hasta infeccio-
nes gastrointestinales por ingesta 
involuntaria del agua en algunas 
zonas, donde se observa agua 
verde y hasta derramamiento 
de aguas negras.

Según Almazán Escalante, una 
de las principales causas es el cre-
cimiento de las comunidades a 
orillas de la laguna.

“Vendrán expertos en estu-
dios del agua, en este momento 
no sabemos si la contaminación 
es grave, lo que es grave es la indi-
ferencia de autoridades, empre-
sarios y habitantes, y la falta de 
conocimientos sobre cómo cui-
darla, porque si bien se ve bien 
bonita, ya ha sido trastocada en 
su entorno, así como la flora y 

fauna que la rodea”, señaló.
Entre las soluciones propues-

tas en el diagnóstico, está acabar 
con las malas prácticas tradicio-
nales como las fosas sépticas y 
comenzar a planear cosas como 
los baños secos, que no lleven 
agua a los drenajes, que acaban 
rebosando o filtrándose hacia los 
mantos acuíferos 

Se presentarán también opcio-
nes como el uso de artículos de 
limpieza orgánicos y artesanales 
como los detergentes naturales, 
que no contaminan y represen-
tan un ahorro para la economía 
de los hogares, porque es más 
barato fabricarlos que comprar-
los, explicó.

“Los temas de economía soli-
daria, de gastronomía y autono-
mía alimentarias, es un conjunto 
que compone el gran tema de la 
sustentabilidad”, indicó.

Añadió que se trata de un 
evento multidisciplinario que 
busca tejer esfuerzos entre la 
gente de la bioregión para el cui-
dado de la laguna de siete colo-
res y otros cenotes y lagunas que 
existen en la zona

“Estamos muy a tiempo de 
evitar que el desarrollo turístico 
ponga en peligro a los ecosiste-
mas como ya está sucediendo en 
el norte del estado”, recalcó.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante las 
quejas por los continuos abusos 
a cargo de algunos servidores 
públicos hacia turistas de Belice 
que generan derrama econó-
mica para el sur de Quintana 
Roo, autoridades federales y la 
Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur) pretenden poner orden.

Las inconformidades de los 
visitantes estriban en los excesos 
de personal encargado de filtros 
de seguridad, por extorsiones 
en la aduana, sobre todo en el 
regreso a Belice con mercancía, 
y en accidentes de tránsito.

El presidente de la Canaco 
Servytur, Eloy Quintal Jiménez, 
señaló que disminuyó la llegada 
de camiones de transporte del 
vecino país centroamericano, 
pero no la afluencia de personas. 

HERLINDO VÁZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras 
centenas de establecimientos 
dejan de operar por falta de liqui-
dez, el apoyo de las autoridades 
va dirigido hacia los grandes 
consorcios y tiendas de autoser-
vicio, denunció el presidente de la 

Asociación de Bares y Similares, 
Joaquín Noh Mayo.

 En lo que va del presente año 
380 establecimientos de este 
rubro dejaron de operar en Che-
tumal y en consecuencia, 450 
personas perdieron sus empleos. 
Mientras que en Bacalar fueron 
20 negocios y 70 desempleados.

Los excesivos impuestos y 
falta de estímulos fiscales son las 
causas del cierre de giros, expuso 
Noh Mayo.

En contraparte, el ayunta-
miento de Othón P. Blanco y 
gobierno del estado fomentan el 
establecimiento de sucursales de 
consorcios y tiendas de autoservi-

cio, de manera irregular, según la 
asociación de Bares y Similares. 

Acusó que existen 22 tiendas 
de autoservicio que operan fuera 
de la Ley. “Mientras a nosotros 
nos exigen y cobran por todo, a 
los de afuera les dan facilidades 
y al final quedamos desplazados”, 
afirmó.

La preocupación de los empre-
sarios es que se avecina diciem-
bre y existen obligaciones de 
fin de año por cumplir con sus 
trabajadores.

Otra de las causas que reper-
cutió para los microempresarios 
locales fue que las ventas se 
vinieron para abajo ante lo que 

consideran falta de promoción 
turística de la localidad.

En el segundo trimestre del 
año, la Asociación acordó con 
el ayuntamiento de Othón P. 
Blanco que el cierre de sus loca-
les se ampliara a las 05:00 horas, 
lo cual, en apariencia les iba a ser 
benéfico para mejorar las ventas.

GRAND COSTA MAYA ATRAE EN LONDRES
La presencia y promoción de la Grand Costa Maya en la Feria Internacional de Viajes de Londres, Inglaterra, 
ha despertado mucho interés entre los touroperadores y mayoristas presentes.
“Es un producto que llama la atención, las Rutas de Arqueología del Sur de Quintana Roo y la Ruta Guerra 
de Castas son novedosas, despiertan mucho interés. Aquí en Londres se promueve con mucho éxito los 
atractivos del sur de Quintana Roo”, señaló Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo estatal.

Implementan plan 
para los beliceños

Cierran bares por problemas de liquidez en la capital
 ❙ Los microempresarios de bares en la capital del estado se han visto en la necesidad de poner fin a sus negocios.

Atacarán los abusos en la Aduana fronteriza
mente en cuanto a la corrup-
ción y extorsión. Al igual que el 
desempeño de los elementos de 
Seguridad Pública porque aten-
tan contra los visitantes.

La administradora de la 
Aduana de Subteniente López, 
Liliana Montejo, señaló que al 
asumir funciones el pasado 16 de 
abril hubo rotación de personal 
y su trabajo se ha centrado en 
eficientar los servicios.

“Mi trabajo consiste en mejo-
rar la atención a los usuarios, 
no determinar irregularida-
des, hacer las cosas de la mejor 
manera y brindar atención a 
todos”, expresó Montejo.

La principal autoridad de la 
Aduana omitió pronunciamien-
tos respecto a las irregularidades 
denunciadas, y simplemente men-
cionó que el trabajo realizado ha per-
mitido mayor recaudación, cuyos 
valores consideró confidenciales.

“Ahora lo hacen en carro o a 
pie, pero no es lo idóneo porque 
se requiere que haya trato digno 
para que nuestros visitantes 

sean los mejores difusores del 
sur de Quintana Roo”, indicó.

Al año se registra la llegada 
de 450 mil beliceños que dejan 

divisas para el estado, por eso 
urgió la necesidad de corregir 
la problemática que impera en 
la Aduana fronteriza, principal-

 ❙ Tras las quejas de visitantes beliceños, autoridades tratarán de poner orden en la Aduana.

 ❙Con el objetivo de incentivar más al turismo beliceño se puso en 
marcha una estrategia en Chetumal.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Miércoles 7 de Noviembre de 2018 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Empresa-
rios del sur del estado presenta-
ron el programa “México-Belice, 
abriendo fronteras”, que contiene 
un plan de acción para fortalecer 
las relaciones comerciales y la 
atención al turismo beliceño.

Esa estrategia busca incre-
mentar el nivel de satisfacción 
y seguridad de los visitantes de 
Belice en la región sur de Quin-
tana Roo, con el objetivo de 
aumentar la derrama económica 
que representa ese mercado en el 
comercio, servicios y turismo de 
Chetumal, Bacalar y Mahahual, 
principalmente.

En el plan participan autorida-
des de los tres niveles de gobierno 
que aplicarán políticas públicas 
para facilitar el ingreso y esta-
día de ese segmento turístico: el 
Instituto Nacional de Migración, 
el Servicio de Administración Tri-
butaria y la Policía Federal.

La primera estará mejorando 
el servicio migratorio en las ofici-
nas de la frontera México-Belice, 
tratando de incorporar más per-
sonal, sobre todo en los periodos 
vacacionales y lograr que el flujo 
de los turistas hacia México sea 
más ágil.

La administración tributaria 
dará facilidades a los beliceños 
para el regreso a su país sin rete-
nerlos, y promoverá la instala-
ción de un comité de asuntos 
aduaneros, arancelarios y de 

comercio exterior con la parti-
cipación de la iniciativa privada 
con operaciones de importación 
y exportación.

Además, se ratificó, como una 
forma de incentivar el comercio, 
que los visitantes de Belice que 
hagan sus compras en México 
tienen la posibilidad de adquirir 
mercancías hasta por 3 mil dóla-
res americanos sin necesidad de 
pedimento de exportación y sin 
tener que pagar impuesto alguno 
en la Aduana mexicana. 

La Policía Federal dará capaci-
tación a sus policías en atención 
al turista, para poder orientarlos 
en productos turísticos, hospe-
daje, números de emergencia, 
servicios médicos, transporte y 
comunicación entre otros, así 
como centros de información 
turística.

La estrategia incluye también 
un plan de medios y posicio-
namiento vía redes sociales, y 
material impreso.

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo de Chetumal, Eloy 
Quintal Jiménez, aseguró que 
el sector empresarial asume su 
compromiso por mejorar sus 
horarios de atención, métodos 
de pago, aceptación de moneda 
extranjera, presencia en redes 
sociales y contar con personal 
bilingüe, todo ello integrado al 
Distintivo F como una forma de 
reconocer a las empresas que 
vayan apostando por el turismo.

Llamado a 
mantener
pureza de Bacalar

El Encuentro Bioregional propondrá acabar con malas prácticas

Observan 
indiferencia 
por parte de las 
autoridades

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Expertos 
de estados del centro del país y 
de esta entidad analizarán las 
problemáticas y riesgos que se 
enfrentan para la laguna de los 
siete colores en Bacalar, así como 

su flora y fauna, a través del 
“Encuentro Bio-

regional : 
el llamado 
del agua”, 

a realizarse el 20 de noviembre.
La activista Angelica Alma-

zán Escalante, coordinadora del 
encuentro, dijo que este evento se 
llevará a cabo en cuatro sedes de 
Othón P. Blanco y Bacalar, y el cen-
tro del debate será la indiferencia 
y omisión de las autoridades y de 
los habitantes de las comunida-
des a orillas de la laguna.

Adelantó que los expertos en 
hidrología y biólogos participan-
tes, presentarán un estudio rea-
lizado en los meses previos, en 
donde se advierte la presencia de 
químicos usados en los cultivos 

de comunidades rurales cercanas, 
así como de elementos utilizados 
en la limpieza doméstica de las 
viviendas que bordean el cuerpo 
de agua.

Comentó que el problema 
mayor es la contaminación de 
esta reserva de agua, donde se 
han detectado componentes 
agresivos, como la aparición de 
materia fecal y algas verdes que 
denotan contaminación, 

Según dijo, aunque las auto-
ridades de salud lo consideran 
casos aislados, ya existen hechos 
documentados de infecciones en 
la piel, los oídos, y hasta infeccio-
nes gastrointestinales por ingesta 
involuntaria del agua en algunas 
zonas, donde se observa agua 
verde y hasta derramamiento 
de aguas negras.

Según Almazán Escalante, una 
de las principales causas es el cre-
cimiento de las comunidades a 
orillas de la laguna.

“Vendrán expertos en estu-
dios del agua, en este momento 
no sabemos si la contaminación 
es grave, lo que es grave es la indi-
ferencia de autoridades, empre-
sarios y habitantes, y la falta de 
conocimientos sobre cómo cui-
darla, porque si bien se ve bien 
bonita, ya ha sido trastocada en 
su entorno, así como la flora y 

fauna que la rodea”, señaló.
Entre las soluciones propues-

tas en el diagnóstico, está acabar 
con las malas prácticas tradicio-
nales como las fosas sépticas y 
comenzar a planear cosas como 
los baños secos, que no lleven 
agua a los drenajes, que acaban 
rebosando o filtrándose hacia los 
mantos acuíferos 

Se presentarán también opcio-
nes como el uso de artículos de 
limpieza orgánicos y artesanales 
como los detergentes naturales, 
que no contaminan y represen-
tan un ahorro para la economía 
de los hogares, porque es más 
barato fabricarlos que comprar-
los, explicó.

“Los temas de economía soli-
daria, de gastronomía y autono-
mía alimentarias, es un conjunto 
que compone el gran tema de la 
sustentabilidad”, indicó.

Añadió que se trata de un 
evento multidisciplinario que 
busca tejer esfuerzos entre la 
gente de la bioregión para el cui-
dado de la laguna de siete colo-
res y otros cenotes y lagunas que 
existen en la zona

“Estamos muy a tiempo de 
evitar que el desarrollo turístico 
ponga en peligro a los ecosiste-
mas como ya está sucediendo en 
el norte del estado”, recalcó.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante las 
quejas por los continuos abusos 
a cargo de algunos servidores 
públicos hacia turistas de Belice 
que generan derrama econó-
mica para el sur de Quintana 
Roo, autoridades federales y la 
Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo (Canaco Ser-
vytur) pretenden poner orden.

Las inconformidades de los 
visitantes estriban en los excesos 
de personal encargado de filtros 
de seguridad, por extorsiones 
en la aduana, sobre todo en el 
regreso a Belice con mercancía, 
y en accidentes de tránsito.

El presidente de la Canaco 
Servytur, Eloy Quintal Jiménez, 
señaló que disminuyó la llegada 
de camiones de transporte del 
vecino país centroamericano, 
pero no la afluencia de personas. 

HERLINDO VÁZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras 
centenas de establecimientos 
dejan de operar por falta de liqui-
dez, el apoyo de las autoridades 
va dirigido hacia los grandes 
consorcios y tiendas de autoser-
vicio, denunció el presidente de la 

Asociación de Bares y Similares, 
Joaquín Noh Mayo.

 En lo que va del presente año 
380 establecimientos de este 
rubro dejaron de operar en Che-
tumal y en consecuencia, 450 
personas perdieron sus empleos. 
Mientras que en Bacalar fueron 
20 negocios y 70 desempleados.

Los excesivos impuestos y 
falta de estímulos fiscales son las 
causas del cierre de giros, expuso 
Noh Mayo.

En contraparte, el ayunta-
miento de Othón P. Blanco y 
gobierno del estado fomentan el 
establecimiento de sucursales de 
consorcios y tiendas de autoservi-

cio, de manera irregular, según la 
asociación de Bares y Similares. 

Acusó que existen 22 tiendas 
de autoservicio que operan fuera 
de la Ley. “Mientras a nosotros 
nos exigen y cobran por todo, a 
los de afuera les dan facilidades 
y al final quedamos desplazados”, 
afirmó.

La preocupación de los empre-
sarios es que se avecina diciem-
bre y existen obligaciones de 
fin de año por cumplir con sus 
trabajadores.

Otra de las causas que reper-
cutió para los microempresarios 
locales fue que las ventas se 
vinieron para abajo ante lo que 

consideran falta de promoción 
turística de la localidad.

En el segundo trimestre del 
año, la Asociación acordó con 
el ayuntamiento de Othón P. 
Blanco que el cierre de sus loca-
les se ampliara a las 05:00 horas, 
lo cual, en apariencia les iba a ser 
benéfico para mejorar las ventas.

GRAND COSTA MAYA ATRAE EN LONDRES
La presencia y promoción de la Grand Costa Maya en la Feria Internacional de Viajes de Londres, Inglaterra, 
ha despertado mucho interés entre los touroperadores y mayoristas presentes.
“Es un producto que llama la atención, las Rutas de Arqueología del Sur de Quintana Roo y la Ruta Guerra 
de Castas son novedosas, despiertan mucho interés. Aquí en Londres se promueve con mucho éxito los 
atractivos del sur de Quintana Roo”, señaló Marisol Vanegas Pérez, titular de la Secretaría de Turismo estatal.

Implementan plan 
para los beliceños

Cierran bares por problemas de liquidez en la capital
 ❙ Los microempresarios de bares en la capital del estado se han visto en la necesidad de poner fin a sus negocios.

Atacarán los abusos en la Aduana fronteriza
mente en cuanto a la corrup-
ción y extorsión. Al igual que el 
desempeño de los elementos de 
Seguridad Pública porque aten-
tan contra los visitantes.

La administradora de la 
Aduana de Subteniente López, 
Liliana Montejo, señaló que al 
asumir funciones el pasado 16 de 
abril hubo rotación de personal 
y su trabajo se ha centrado en 
eficientar los servicios.

“Mi trabajo consiste en mejo-
rar la atención a los usuarios, 
no determinar irregularida-
des, hacer las cosas de la mejor 
manera y brindar atención a 
todos”, expresó Montejo.

La principal autoridad de la 
Aduana omitió pronunciamien-
tos respecto a las irregularidades 
denunciadas, y simplemente men-
cionó que el trabajo realizado ha per-
mitido mayor recaudación, cuyos 
valores consideró confidenciales.

“Ahora lo hacen en carro o a 
pie, pero no es lo idóneo porque 
se requiere que haya trato digno 
para que nuestros visitantes 

sean los mejores difusores del 
sur de Quintana Roo”, indicó.

Al año se registra la llegada 
de 450 mil beliceños que dejan 

divisas para el estado, por eso 
urgió la necesidad de corregir 
la problemática que impera en 
la Aduana fronteriza, principal-

 ❙ Tras las quejas de visitantes beliceños, autoridades tratarán de poner orden en la Aduana.

 ❙Con el objetivo de incentivar más al turismo beliceño se puso en 
marcha una estrategia en Chetumal.
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Llamado a 
mantener

CHETUMAL, Q. ROO.- Expertos 
de estados del centro del país y 
de esta entidad analizarán las 
problemáticas y riesgos que se 
enfrentan para la laguna de los 
siete colores en Bacalar, así como 

su flora y fauna, a través del 
“Encuentro Bio

regional : 
el llamado 
del agua”, 

a realizarse el 20 de noviembre.
La activista Angelica Alma

zán Escalante, coordinadora del 
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Aquí no es Cuautla, 
Cancún es una 
ciudad importante, 
afirmó

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Jorge Aguilar 
Osorio advirtió que habrá con-
secuencias para los policías que 
sacaron a empujones a Jesús Pérez 
Abarca.

El Secretario General del Ayun-
tamiento señaló que los uniforma-
dos incurrieron en el delito grave 
de motín y sedición, del cual hay 
antecedentes el país.

A los responsables, reprochó 
que no se comportaron como lo 
requiere la Ciudad de Cancún, 
al que debe tener una policía de 
altura.

Dijo que algunos agentes se 
excedieron al agredir a un alto 
mando de la policía, pero reco-
noció que existen otros buenos 
elementos en la corporación.

Sobre la ratificación o destitu-

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El Congreso de 
Quintana Roo declaró el inicio del 
procedimiento para la designa-
ción del Fiscal General del estado.

La lista de aspirantes se inte-
grará a partir de las propuestas 
que presenten instituciones de 
educación superior públicas y 
privadas, asociaciones y colegios 
de abogados, así como organiza-
ciones de la sociedad civil.

El Pleno aprobó el acuerdo 
que declara el inicio del proce-
dimiento, y a se contarán 20 
días para integrar las listas de 
aspirantes. 

Para la revisión del cumpli-
miento de los requisitos de las 
personas propuestas, se aprobó 
la creación de una Comisión 
Especial y Temporal, que estará 
encabezada por el presidente de 

la Comisión de Justicia.
Además, quedará integrada 

por los presidentes de las comi-
siones ordinarias de Puntos Cons-
titucionales, Seguridad Pública 
y Protección Civil; Anticorrup-
ción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, y Derechos 
Humanos.

El diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, en confe-
rencia de prensa, aseguró que el 
proceso se realizará con apego a 
la ley y con transparencia. 

La convocatoria establece que 
cada institución de educación 
superior, asociación, colegio y 
organización, podrá presentar 
hasta dos propuestas al cargo. 
En caso de que sean dos personas 
deberá presentarse preferente 
una mujer y un hombre.

El documento señala que la 
Legislatura integrará una lista 

no menor a seis ni mayor a diez 
candidatas y candidatos al cargo 
de Fiscal General del Estado, la 
cual será aprobada por las dos 
terceras partes de los integran-
tes de la Legislatura. La relación 
se enviará al gobernador Carlos 
Joaquín González. 

En octubre pasado, el Con-
greso estatal aprobó reformas 
para flexibilizar la designación 
del próximo fiscal.

Los cambios a la Constitución 
de Quintana Roo contemplan 
la eliminación del requisito de 
cinco años de residencia para 
ocupar el cargo.

Además, retira a los partidos 
la facultad de proponer aspiran-
tes al cargo a través de sus frac-
ciones parlamentarias, además 
que se reduce de nueve a siete 
los años el tiempo en el cargo a 
quien se designe.

SERGIO GUZMÁN

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El 
diputado federal Sergio Mayer, 
presidente de la Comisión de 
Cultura en el Congreso de la 
Unión, apoyará el proyecto 
que existe en Solidaridad para 
que el nuevo palacio municipal 
pueda ser también un museo 
de la cultura maya en el centro 
de la ciudad.

Así lo vislumbra la presi-
denta municipal, Laura Beris-
táin Navarrete, quien consideró 
que este plan beneficiaría la 
zona turística de esta localidad 
y sería un atractivo más para los 
visitantes.

“Sigue en pie ese proyecto; 

imagínense qué belleza: cami-
nar la Quinta y la Décima Ave-
nida, llegar a la actual expla-
nada municipal y recorrer un 
museo interactivo sobre todo 
con el tema de la cultura maya.

“Estuvimos en México con 
el diputado Sergio Mayer, me 
dijo que nos va a ayudar, por 
lo que estamos desarrollando 
el proyecto que implica el par-
que Fundadores, el remoza-
miento de la Quinta Avenida y 
la Décima Avenida, el Museo… 
esto pinta muy bien”, expresó 
la alcaldesa.

La previsión en el ayun-
tamiento es que el proyecto 
empiece a desarrollarse ya en 
firme con la construcción del 

museo en marzo del próximo 
año, y aunque se prevé que 
tenga un alto costo, ya está 
gestionando una partida 
presupuestal por parte de la 
Federación.

“El arte, la cultura y el 
deporte son el mejor ingre-
diente que le podemos dar a 
la comunidad para mejorar 
su calidad de vida”, manifestó 
Beristáin Navarrete.

El nuevo palacio municipal 
terminó de construirse este año 
y le correspondió inaugurarlo 
a la anterior administración a 
cargo de Cristina Torres Gómez, 
quien despachó en las oficinas 
estrenadas en los últimos días 
de su gestión.

Jorge Aguilar dijo que los uniformados incurrieron en motín

Tendrán policías
consecuencias  ❙ Los uniformados incurrieron en el delito grave de motín y 

sedición, del cual hay antecedentes en el país, dijo Jorge Aguilar.

ción de Pérez Abarca, encargado 
de despacho de la Secretaría de 
Seguridad Pública, adelantó que 
corresponderá a la alcadesa Mara 
Lezama, junto con el Cabildo, deci-
dir si se le ratifica en el cargo.

Aguilar Osorio informó que el 
director de la Policía Preventiva, 
Julio Ricardo Carballo, se hace 
cargo de la corporación, de acuerdo 
al Reglamento. 

“El Reglamento te exige que a 
falta de un encargado general, el 
encargado en turno será el director 
operativo, que en este caso es el 
comandante Carballo, quien ejerce 
esas funciones”, comentó. 

En tanto, policías municipales 
retomaron labores de patrullaje 
en calles, pero advirtieron que no 
permitirán el reingreso de Jesús 
Pérez Abarca. 

Los uniformados amagaron 
con realizar una renuncia masiva 
en caso de que se niegue a presen-
tar su renuncia o se le mantenga 
en el cargo.

En 2015, Jesús Pérez Abarca fue 
echado también de las instalacio-
nes de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Cuautla, Morelos.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En 2015, 
Jesús Pérez Abarca fue “corrido” 
de la Secretaría de Seguridad 
de Cuautla. Igual que el lunes 
pasado le gritaron que se fuera 
y salió a empujones.

Dos semanas antes de aquel 
incidente, elementos adscritos 
al Mando Único le externaron su 
descontento por maltrato,  y por 
la falta de suministro y de mante-
nimiento a patrullas. 

Hace 21 días, policías de Benito 
Juárez encabezaron un plantón de 
protesta ante rumores de incre-
mento en las jornadas de trabajo. 

En ambos casos hubo simili-
tudes. Primero se dio la protesta 
y luego, la “salida” del mando 
policiaco. 

Hace más de tres años, Pérez 
Abarca era titular de Seguridad 
Pública en Cuautla. Una decena 
de agentes llegó a su oficina y 

le reclamó mejores condiciones. 
Un auxiliar del mando trató de 
mediar sin éxito.

Algunos uniformados lo 
tomaron del brazo y empujaron 
por la espalda. Fue obligado a 
caminar y a descender por una 
escalera. Le advirtieron que ya no 
lo consentirían. 

El entonces jefe policiaco 
fue llevado al patio del edificio, 
mientras sostenía una libreta en 
sus manos. Lo llevaron a la puerta 
y lo empujaron a la calle, entre 
gritos de “fuera, fuera, fuera”.

Pérez Abarca, antes de 
Cuautla, fue secretario de 
Seguridad Pública en Tetela 
del Volcán y jefe de la Unidad 
Táctica de la Comisión Estatal de 
Seguridad en Morelos.

Recibió el mando como 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y Transito de Benito Juárez el 30 
de septiembre pasado.

Antecedió protesta a la “salida” de Pérez Abarca

 ❙ Similitudes en la forma en que policías “corrieron” a Pérez Abarca 
en Cuautla y Cancún.
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 ❙Para revisiar que los propuestos cumplan los requisitos, el Congreso del Estado aprobó crear una 
Comisión Especial y Temporal.

Lanzan convocatoria para 
elección del Fiscal General

Apoyará Sergio Mayer
proyecto en Solidaridad

 ❙ El polémico diputado apoya la creación de un museo de cultura maya en Playa del Carmen.

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

BACALAR, Q. ROO.- A través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe) un total de 21 produc-
tores del ejido Vallehermoso, 
municipio de Bacalar, recibie-
ron apoyos del programa Peso 
por Peso con una inversión 

total de un millón 626 mil 066 
pesos, consistentes en dos mil 
bultos de fertilizantes, 1 mil 238 
paquetes de agroquímicos y 24 
bultos de semillas de maíz.

La coordinadora de Infraes-
tructura Rural, Gulliana del 
Valle Heredia con la repre-
sentación del titular de dicha 
dependencia, Pedro Enrique 

Pérez Díaz, destacó las acciones 
que se han logrado a través del 
programa Peso por Peso en la 
geografía estatal “generando 
más y mejores oportunidades 
para los productores”.

En ese sentido, señaló que a 
través de estos insumos se podrá 
aumentar la producción y pro-
ductividad de las parcelas, lo cual 

es el objetivo final del mencio-
nado programa.

A su vez, el comisariado ejidal 
de la comunidad, Jesús Partida, 
agradeció el apoyo a nombre de 
los ejidatarios y solicitó también 
que se les proporcione semilla 
de sorgo, toda vez que este mes 
comenzarán a preparar la tierra 
para ese cultivo.

Beneficia Sedarpe a ejidatarios de Bacalar

 ❙Productores de Vallehermoso recibieron insumos por un millón 
626 mil 066 pesos que incluyen fertilizantes, paquetes de 
agroquímicos y bultos de semillas de maíz.
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Pegan los demócratas a Trump
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESpOnSAl 

WASHINGTON.- En lo que 
fue una inusual elección tu-
multuosa de medio término, 
millones de votantes en Es-
tados Unidos otorgaron ayer 
el control de la Cámara baja 
al Partido Demócrata colo-
cando un dique a la agen-
da del Presidente Donald 
Trump hasta 2020.

Conforme a lo esperado, 
los republicanos mantuvie-
ron el control del Senado.

Con triunfos en subur-
bios ricos de Texas hasta 
Nueva York, los demócra-
tas habrían alcanzado has-
ta 35 nuevos escaños en la 
Cámara, según proyeccio-
nes de medios, limitando a 
Trump en diferentes políti-
cas como inmigración o el 
presupuesto.

“Lo de hoy (ayer) va más 

allá que algo entre demó-
cratas y republicanos”, dijo 
la todavía líder de la mino-
ría demócrata Nancy Pelo-
si, quien podría perfilarse 
como presidenta de la Cá-
mara Baja.

“Se trata de restaurar la 
rendición de cuentas ante 
la Administración Trump”. 

Además del triunfo en la 
Cámara baja, los demócra-

tas arrebataron a los repu-
blicanos las Gubernaturas 
de Kansas, Illinois, Nuevo 
México y Michigan, pero 
sufrieron fuertes derrotas 
en el Senado al perder en 
Indiana, Florida, Missouri 
y Dakota del Norte.

“Tremendo éxito es-
ta noche. Gracias a todos”, 
escribió anoche Trump en 
Twitter cuando ya las pro-

yecciones daban por perdi-
da la Cámara de Represen-
tantes para los republicanos.

El nuevo control legis-
lativo de los demócratas in-
cluye varios poderes, como 
el de iniciar una nueva in-
vestigación en el Comité de 
Inteligencia sobre el Rusia-
gate o el de exigir copias de 
las declaraciones de impues-
tos del Presidente.

z Ocasio-Cortez. Socialista,  
representará al Bronx.

z Polis. Activista LGBTQ,  
gobernará Colorado.

z DeSantis. Insinuó que su 
rival negro era un “mono”.

Le IrrITAn Le ImITAn
rACISTAGAyLATInA

Un día como hoy 
de hace 105 años 
nació Albert  
Camus, novelista 
francés, autor  
de “La Peste”  
y “El Extranjero’.

Miércoles 7 / Nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

Aboga  
muse por 
socializar
matt Bellamy, 
líder de la banda 
británica que 
lanza el viernes 
“Simulation Theory”, 
hace una crítica al 
mundo clavado en 
la tecnología. 

De títeres  
y robots
el artista Pedro 
reyes vuelve a las 
marionetas con 
“Los robots no  
lloran”, obra que 
tiene como inspira-
ción a Chomsky y la 
crítica a la sociedad 
sobretecnologizada. 
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Indagan a clubes de futbol
La Cofece realiza “visitas” a diferentes equipos 
y a la FmF por presuntas prácticas monopólicas. 
Dobles contratos habrían detonado la 
investigación. 

ya es de oro
el maratón de la CDmX se unió a las 36 
competiciones más importantes del mundo 
al obtener la máxima etiqueta que otorga la 
Asociación Internacional de Federaciones de 
Atletismo. 

Requiere Acueducto 18 mmdp

Olvidan
abasto
alterno
de agua

Registran caos en migración del AICM

Tienen 132
contratos
vigencia
en el NAIM

CRISIS POR AGUA

Cinco mil centroamericanos refugiados en el albergue instalado en la 
magdalena mixhuca, al que ya denominan “Ciudad Palillo”, decidieron 
permanecer ahí hasta el fin de semana con la esperanza de entrevistarse 
con Andrés manuel López Obrador.

Lo presentó Conagua 
desde el año 2015 
y sólo le otorgaron 
341 millones de pesos

VÍCtOR FuEntES

El proyecto hidráulico más 
ambicioso de los últimos 
años para incrementar el 
abasto de agua hacia el Sis-
tema Cutzamala y, por tanto, 
al Valle de México, permane-
ce en el olvido.

Se trata del Acueducto 
Poniente, que requiere más 
de 18 mil 500 millones de 
pesos, y que fue solicitado 
por la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) en 2015, con 
la intención de concluirlo el 
próximo año.

Dicho sistema busca 
aprovechar los escurrimien-
tos del Río Temascaltepec, en 
el Estado de México, para in-
crementar en 6 metros cúbi-
cos por segundo las aporta-
ciones del líquido a la zona 
metropolitana.

El Acueducto Ponien-
te sólo recibió 341 millones 
de pesos del Presupuesto de 
Egresos en 2016, monto que 
apenas sirvió para financiar 
el anteproyecto y distintos 
proyectos ejecutivos.

En 2017 y 2018, no tu-
vo recursos asignados en el 
Presupuesto de Egresos, que 
está previsto como su única 
fuente de financiamiento; y 
se desconoce si se le asigna-
rán fondos en 2019.

En enero de 2017, en una 
presentación de proyectos 
estratégicos, Conagua seña-
ló que el Acueducto Ponien-
te seguía “en estudio”, junto 
con otras dos opciones del 
proyecto “Nuevas Fuentes 

de Abastecimiento para la 
capital”, que consiste en traer 
agua de las presas del Siste-
ma Necaxa y extraer de po-
zos del Valle del Mezquital.

“De las alternativas para 
incrementar el abastecimien-
to de agua (...) el Acueducto 
del Poniente es el que pre-
senta las mayores ventajas 
para ser desarrollado en pri-
mer término, para reducir el 
déficit de agua con respecto 
a la demanda”, afirmó Cona-
gua, en el proyecto de inver-
sión de 2015.

El lunes, tras una inver-
sión de al menos 500 millo-
nes de pesos, de la suspen-
sión de clases en todos los 
niveles escolares, la Conagua 
informó que las obras que se 
realizaron en el Cutzamala 
no funcionaron.

Expertos decidieron cor-
tar a la mitad la pieza de 180 
toneladas, retirarla y volver 
a conectar un tubo de 20 
metros de longitud como el 
que estaba colocado origi-
nalmente.

Se espera que los hogares 
de la CDMX tengan agua con 
regularidad hasta el jueves.

VÍCtOR FuEntES

El finiquito de contratos para 
el Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) 
será complejo.

Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México (GACM), 
paraestatal responsable del 
proyecto en Texcoco, en su 
último reporte tenía vigen-
tes 132 contratos con valor de 
144 mil 966 millones de pesos.

El más importante es el 
contrato para la terminal, que 
ganó en 2017 un consorcio 
integrado por Cicsa, que en-
cabeza Antonio Gómez; Pro-
demex, de Olegario Vázquez 
Aldir; GIA, de Hipólito Ge-
rard; FCC, de Carlos Slim;  
ICA, que lidera Guadalupe 
Phillips;  Acciona Infraestruc-
turas, de Sergio Ramírez Lo-
melí, y La Peninsular, de Car-
los Hank Rhon, por 84 mil 
828 millones de pesos.

“GACM reembolsará al 
contratista los gastos no recu-
perables en que haya incurri-
do conforme a lo establecido 
en el artículo 152 (...), siempre 
que éstos sean razonables, es-
tén debidamente comproba-
dos y se relacionen directa-
mente con la prestación de 
las obras”, dice la cláusula.

AntOnIO BARAnDA

La saturación del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México no sólo se padece en 
los retrasos de sus operacio-
nes aéreas, sino también en 
las largas filas en las venta-
nillas migratorias.

Este problema se recru-
dece de las 5:00 a las 9:00 
horas y de las 17:00 a las 
23:00 horas, cuando llegan 
más vuelos internacionales 
a la terminal aérea, principal-
mente de Europa, que trans-
portan un volumen alto de 
pasajeros.

En esos horarios, los vi-
sitantes extranjeros deben 
invertir hasta dos horas para 
pasar la aduana obligatoria 
en ambas terminales.

Mariana, ciudadana co-
lombiana que viajó ayer de 
Estados Unidos, ocupó una 
hora para pasar ese filtro 
migratorio, además de me-
dia hora más para recoger 
su maleta.

“Las filas estaban muy 
largas y no había suficiente 
personal. No todas las ven-
tanillas estaban habilitadas 
a pesar de que éramos de-
masiados. La verdad es que 

es un muy mal servicio”, co-
mentó la mujer, de 54 años.

De acuerdo con testimo-
nios de turistas y trabajado-
res del AICM, las filas llegan 
a pasillos o escalinatas, fuera 
del área migratoria.

Fuentes del AICM, que 
solicitaron el anonimato, re-
conocieron que este proble-
ma se debe a la falta de per-
sonal del Instituto Nacional 
de Migración.

“Migración está padecien-
do de gente y a ciertas horas 
pico cambian de personal y 
se hace la pelotera, las largas 
filas”, reportaron.

z La pieza hidráulica en el 
Cutzamala que no funcionó 
fue desmontada ayer.

z Tras el triunfo demócrata, Nancy Pelosi será, a partir de enero, la presidenta de la Cámara Baja. “Hemos tenido suficiente  
división. El pueblo estadounidense quiere la paz”, dijo al festejar ayer. Los votantes demócratas celebraron el triunfo.

z El tiempo en las filas para registrar el ingreso al País en las 
ventanillas del INM puede ser hasta de 2 horas.

Y migrantes se quedan en méxico
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Monterrey: la sospecha
La anulación de los comicios de 

Monterrey es una decisión erró-
nea del Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación (TEPJF), 
pero la sentencia de su Sala Superior de-
be ser acatada, si no se quiere vulnerar 
más nuestro frágil Estado de Derecho.

Así, al negarse a financiar la elec-
ción extraordinaria con fondos estata-
les, el gobernador Jaime Rodríguez El 
Bronco incurre en una conducta que, si 
persistiera, ameritaría que el Tribunal 
emitiera los medios de apremio para 
que el gobernador aporte los recur-
sos necesarios y lo apercibiera sobre 
las consecuencias de su negativa. Dos 
precedentes de esto son Yucatán 2001, 
cuando el entonces gobernador Víctor 
Cervera estuvo cerca de la destitución, 
y Morelos 2018, cuando Graco Ramírez 
negó fondos al órgano electoral.

Ahora bien, con su fallo que anu-
ló la elección del ayuntamiento de 
Monterrey, para favorecer al candidato 
priista Adrián de la Garza, la Sala Su-
perior profundizó su pérdida de pres-
tigio y credibilidad, valores que sólo  

transitoriamente parecieron figurar 
este año entre las prioridades de sus  
magistrados. 

La sentencia sobre Monterrey, emi-
tida en votación dividida el 30 de octu-
bre de 2018, horas antes de la toma de 
posesión del alcalde electo, dista de ser 
un caso menor no sólo por la impor-
tancia de ese municipio y su cabildo, 
sino porque implica darle la espalda 
a criterios que había aplicado una y 
otra vez el TEPJF. Conforme a esos 
criterios, el caso debió ser desechado  
por improcedente.

El mismo Tribunal que había revo-
cado la nulidad de la alcaldía capitalina 
de Coyoacán, determinada con funda-
dos motivos por la Sala Regional Ciudad 
de México, volvió a revocar la sentencia 
de otra Sala Regional, la de Monterrey, 
pero para decretar, ahora sí, la nuli- 
dad. De la misma manera, en 2017, la 
propia Sala revocó una y otra vez dic-
támenes de fiscalización del INE, para 
proteger el “triunfo” de Miguel Riquel-
me en Coahuila. En ambos casos, la Sala 
Superior negó la nulidad, a pesar de las 

sobradas pruebas que la sustentaban.
Junto a esas pruebas y hechos que 

las produjeron, el caso Monterrey pa-
rece juego de niños. Para “fundamen-
tar” la nulidad, el Tribunal manipuló la 
interpretación jurídica y traicionó sus 
propios criterios.

Veamos:
Lo que condujo a la sentencia de 

nulidad fue un recurso de reconsidera-
ción respecto de la sentencia previa de 
la Sala Regional Monterrey del TEPJF. 
Esta sentencia, que otorgó el triunfo al 
candidato panista, Felipe Cantú, era 
definitiva e inatacable. Para que la recon-
sideración solicitada a la Sala Superior 
procediera, tenía que involucrar temas 
graves de constitucionalidad, como lo 
señala la propia sentencia (ponente, 
Felipe Fuentes Barrera).

Uno de los planteamientos esen-
ciales para la nulidad es que se vulneró 
la cadena de custodia de 190 paquetes 
electorales, pero esta irregularidad –dis-
cutible en este caso– había sido conside-
rada un asunto de legalidad por la propia 
Sala Superior, pero no de constituciona-

lidad. Por tanto, no podía ser admitida 
en un recurso de reconsideración, que 
sólo puede resolver asuntos de consti-
tucionalidad o de convencionalidad. Así 
lo había resuelto la propia Sala Superior 
en otros casos semejantes.

Otro argumento de la mayoría fue la 
falta de comprobantes de entrega de los 
paquetes electorales, pero esta no es una 
irregularidad grave porque, aun cuando 
en efecto faltaban los recibos, los paque-
tes ahí estaban y había otros elementos 
para avalar los resultados. También se 
argumentó un inexistente “error judi-
cial” que, junto con otras inconsisten-
cias, fue combatido por los magistrados 
Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de 
la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gon-
zales, quienes emitieron un demoledor 
voto particular, que puede verse al final 
de la sentencia SUP-REC-1638/2018  
(https://bit.ly/2Ov52Sv). 

En el colmo de la sinrazón, el Tri-
bunal acordó una nulidad que el de-
mandante (PRI) no solicitó, resolvió 
una litis que el recurso de reconsidera-
ción no planteó y fundó su resolución 
en razones que el recurrente tampoco  
presentó. 

Es tan desconcertante la sentencia 
del TEPJF sobre Monterrey que pensar 
sólo en sesgo partidista es quizá bené-
volo. En círculos cercanos al Tribunal 
se habla ya de negociación económica 
con nombres y apellidos, incluso de pre-
suntos personeros de dos magistrados. 
Sospecha: el poderoso caballero estuvo 
detrás de la infundada nulidad. 

Eduardo  
r. HucHim
@EduardoRHuchim

Es tan desconcertante la nulidad en el caso 
Monterrey que pensar sólo en sesgo partidista 
es benévolo. ¿Anduvo por ahí el poderoso 
caballero?
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O cho millones de habitantes del 
Valle de México se quedaron 
sin agua por seis días y segui-

rán con servicio deficiente por un buen 
rato. Todo por una increíble INEPTI-
TUD por parte de la CONAGUA y la 
empresa contratista que –según ellos– 
iban a darle mantenimiento al sistema 
Cutzamala, el principal ducto que surte 
a la Capital del País.

Nada, puro rollo, se estaban aven-
tando un experimento con una serie 
de interconexiones con ductos “K” en 
la planta potabilizadora de Berros que 
por mal diseño no funcionaron, tenien-
do la Conagua que regresar al sistema 
original.

QUINIENTOS millones de pesos 
TIRADOS a la basura costó el experi-
mentito y una metrópolis de las más 
importantes de Latinoamérica sin agua 
por casi una semana. ¡Sólo en México!

¿Será éste un último “regalo” de la 
administración más odiada de la historia 
moderna, la que encabeza Enrique Peña 
Nieto? No puede descartarse que hayan 
pensado: de despedida ahí les va otra 
muestra de la ineptitud de mi equipo, ¡se 
quedan sin agua por votar por Morena!

Un viejo amigo, que no amigo viejo, 
suele decirnos que lo que urge en Mé-
xico es una “Secretaría de la Seriedad”.

Es decir, no es posible gobernar 
un País al a’i se va y que el pueblo pa-
gue los errores, mismos que no son la  
excepción, sino constantes.

Este rollo de Cutzamala suena peor 
que una mentada de madre en plena 
misa de 12 y ¡hasta parece broma! Desde 
el 2013 estaban proyectando esta “me-
jora” al ducto para luego salir con “¡ay, 
perdón, pero no jaló!”. ¿Pos qué clase  
de ingeniería patito utilizaron?

¿Dónde estaban los “genios” inge-
nieros hidráulicos o especialistas en 

“dinámica de fluidos” a la hora de la 
planeación y ejecución de este ejerci-
cio ridículo, teniendo CINCO AÑOS 
para estudiarlo, que nos hace caer más 
peldaños en la escalera del desarrollo 
de la OCDE?

Por si los afectados le quieren man-
dar un recadito por el medio que gusten, 
el titular de la CONAGUA es el inge-
niero “diesel” (dice él que es ingeniero) 
Roberto Ramírez de la Parra. Mientras, 
sigue la FUGA DE BILLETES: en to-
das las dependencias están limpiando 
cajones con Pinol, pero eso sí, no pa-
ran de amarrar negocios con socios,  
compadres o amigos.

No queremos pensar qué mugrerete 
se van a encontrar los nuevos funciona-
rios al asumir sus cargos. ¡No les van a 
dejar nada más que puras deudas, con 
contratistas, con proveedores, con todo 

Cutzamala, mala, mala...SI ALGO quedó claro del encuentro entre  
andrés manuel López obrador y las bancadas  
de legisladores de morena, PT y el PES, es que  
han vuelto los tiempos del “lo que usted diga,  
señor Presidente”.

COMO NO se veía desde la época del partidazo  
tricolor, la mayoría que controla la cámara  
de diputados y el Senado dejó en claro que  
no habrá separación, sino supeditación de  
poderes. Y quienes no lo crean, échenle ojo  
al trabajo legislativo: en lo que va de esta  
legislatura se han presentado 100 iniciativas  
de ley, más de 40 reformas constitucionales  
y lo que se ha aprobado hasta ahora es...  
¡una ley!

EN SU AFÁN por darle sustento a esa cosa  
llamada “cuarta transformación” los grupos 
parlamentarios que dirigen mario delgado  
y ricardo monreal, más sus satélites del PT  
y el PES, han dejado ir más de la mitad  
del periodo ordinario dando palos de ciego,  
sin que hasta ahora se vean los resultados  
prometidos.

ADEMÁS, todo parece indicar que la agenda  
legislativa de fondo, la de los temas que importan 
como las reformas educativa y fiscal, ésa les  
será dictada desde Palacio Nacional... para  
que no se pongan creativos.

• • •

AUNQUE el agua es la misma, hay diferentes  
estilos de enfrentar una crisis. Ante el megarrecorte  
en la ciudad de méxico, el gobierno de José  
ramón amieva se arremangó y armó una  
fuerte campaña de información, dispuso  
de pipas y colocó tinacos en sitios públicos.  
En cambio, la conagua que dirige roberto  
ramírez de la Parra minimizó el asunto  
y hasta presumió que terminarían las obras  
6 horas antes de lo previsto.

CUANDO las cosas comenzaron a salir mal,  
la cdmX estaba preparada y aguantó no sólo  
los tres, sino seis días y medio sin abasto...  
pero, también, sin crisis. En cambio, el exceso  
de confianza dejó muy mal parada a la conagua  
que no sólo no cumplió, sino que deja una obra 
inconclusa y un millonario gasto que se fue...  
¡por un tubo!

• • •

AHORA se verá si el fiscal guerrerense Zuriel  
de los Santos es una persona de instituciones,  
o si deja que los ánimos personales le ganen  
a los resultados profesionales.

RESULTA que la diputada local mariana García 
Guillén reveló amenazas de un supuesto un grupo 
criminal y planea denunciarlas ante la Fiscalía 
General. Sin embargo, no tiene mucha confianza  
pues ha sido una dura crítica del funcionario. 

DE HECHO, tras la comparecencia en la que  
cuestionó a De los Santos por su mansión en 
acapulco, las amenazas en su contra crecieron, una 
casa vecina a la suya fue baleada y le dejaron  
un mensaje intimidatorio. ¿A poco es casualidad?

TEmPLo
maYor

F. BarToLomÉ

mundo y sus cuñados! Van a recibir un 
cascarón de Gobierno, salvo una que 
otra bombita que encontrarán en los 
primeros días por ahí escondida.

Dudamos mucho que ante tanta ra-
tería pueda el nuevo Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, guardar su pa-
labra de campaña de que “no esculcará 
para atrás”.

¡Es demasiado el descaro y la di-
mensión de la rebatinga!

Cuando aflore todo, el pueblo ente-
ro pedirá –con o sin referéndum– que 
castiguen a los rateros.

Para muestra un botón: en este mis-
mo su periódico un experto calculó 
que indemnizar a los contratistas de 
Texcoco y sus contratos (muchos de los 
cuales se hicieron recientemente y por 
asignación directa) costará la friolera  
de 145 mil millones de pesos.

Si esto es así, cancelar Texcoco para 
hacer Santa Lucía acabará costando 
lo mismo, dado el bulto de los contra-
tos-amigos otorgados a sabiendas de  

que se podría cancelar la obra.
Y este circo del sistema Cutzamala 

viene a sumarse a una serie de mal reali-
zadas obras (de nuevo no puede dejar de 
mencionarse el socavón Ruiz Esparza, 
como otra muestra tanto de ineptitud 
como de corrupción, IMPUNES ambas). 
 Aunque falten tres semanas para 
irse, el Presidente Peña debería apli- 
carle un CESE fulminante al director de 
la CONAGUA por este fracaso.

Ojalá lo hiciera, pero dicen que anda 
ocupado en otras cosas, por ejemplo, 
decidiendo que se quedará a vivir en el 
Estado de México, en la casa que era de 
su ex esposa (QEPD) Mónica Pretelini, 
y adicionalmente le quita mucho tiem-
po atender una serie de “despedidas”  
que le han organizado.

Estaría padre que, en uno de esos 
convivios, ciudadanos le organizaran 
una serenata sólo para cantar-le aquella 
de María Dolores Pradera, “El Tiem-
po que te Quede Libre”, claro, previa  
a las tradicionales “Golondrinas”.

El circo del sistema Cutzamala se suma a una serie  
de obras mal realizadas, muestra tanto de ineptitud  
como de corrupción.

maNuEL  
J. JáurEGui
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Solicita ‘El Chapo’ Guzmán su repatriación a México
Abel bArAjAs

Unos días antes de que inicia-
ra su juicio en la Corte Fede-
ral del Distrito Este de Nue-
va York, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán presentó una de-
manda judicial para exigir su 
repatriación a México.

El presunto líder del 
Cártel de Sinaloa presentó 
un amparo directo ante el 
Segundo Tribunal Colegiado 
Penal, en el que pide su retor-

no a México para enfrentar 
los 10 procesos que tiene pen-
dientes ante la justicia federal.

De entrada, el órgano ju-
risdiccional dijo ser incompe-
tente para conocer y tramitar 
su demanda, en virtud que 
otro tribunal de alzada tiene 
el antecedente de haber re-
suelto los amparos del capo 
contra su extradición.

“Ya que el Quinto Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito 

conoció de un recurso de 
revisión relacionado con el 
juicio de amparo relacionado 
con el acto aquí reclamado, 
lo procedente es remitir los 
autos al aludido órgano co-
legiado”, establece el acuerdo 
dictado en el amparo directo 
227/2018.

Esta demanda de garan-
tías fue presentada a nom-
bre de Guzmán el pasado 
25 de octubre, admitida al 
día siguiente y turnada el día 

30 del mismo mes al Quinto 
Tribunal Colegiado, el cual no 
ha publicado ningún acuerdo 
de aceptación del caso.

El 19 de enero de 2017, 
“El Chapo” fue entregado en 
extradición por el Gobierno 
de México al de Estados Uni-
dos, para que fuera juzgado 
por las Cortes Federales de 
los Distritos Sur de California 
y Oeste de Texas por diversos 
delitos de narcotráfico y cri-
men organizado.

Sin embargo, el mismo 
día de su traslado las auto-
ridades mexicanas dieron su 
autorización para que fuera 
procesado por una tercera 
acusación, precisamente la 
que está radicada en una Cor-
te de Nueva York.

Una vez que pisó suelo 
estadounidense, “El Chapo” 
Guzmán ha emprendido en 
México dos acciones lega-
les para tratar de revertir su 
situación.
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z Guzmán fue detenido por 
policías federales luego  
de salir de una coladera.
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ganaron asientos  
en la Cámara baja, un hito  

en la historia de EU.

REGISTRAN  
FALLAS  

Y LARGAS FILAS

L E G I S L A T I V A S
E L E C C I O N E S

ATLANTA. Los problemas que surgieron durante las semanas de votación anticipada también estuvieron en el 
día de las elecciones legislativas, en las que algunos votantes tuvieron que esperar horas en largas filas, hubo fa-
llas en las máquinas y algunos centros de votación cerraron de forma inesperada. Las mayores incidencias fue-
ron registradas en Georgia, uno de los estados con mayor participación. Staff
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Evidencian las urnas una división todavía más profunda en Estados Unidos

Un país partido en dos

Cámara alta

REFORMA / STAFF

Los de ayer fueron unos re-
sultados divididos para una 
nación dividida.

Desde los suburbios de 
Richmond, Virginia, hasta las 
calles de Chicago e incluso 
de Oklahoma City, un diver-
so elenco de candidatos de-
mócratas -muchos de ellos 
mujeres, recién llegados a la 
política o ambos- arrebataron 
a los republicanos el control 
que habían mantenido por 
ocho años consecutivos en 
la Cámara baja.

Sin embargo, en una 
muestra de la profunda bre-
cha política y cultural que 
vive el país y que ayudó a la 
llegada de Donald Trump a 
la Casa Blanca, el Senado se 
movió en dirección contraria 
gracias a una serie de batallas 
competitivas en estados con 
una gran población rural co-
mo Indiana, Dakota del Nor-
te, Missouri y Texas.

La esperanza que mu-
chos miembros del Partido 
Demócrata albergaban de 
que candidatos jóvenes y pro-
gresistas pudieran conquistar 
bastiones conservadores aca-
bó siendo una simple ilusión. 
Los republicanos, por su par-
te, vieron desaparecer ante 
sus ojos las posibilidades de 
mantener zonas suburbanas 
que antaño le habían brinda-
do su apoyo. 

La pérdida de la Cámara 
baja sirve como advertencia 
al Partido Republicano de 
que las reglas todavía aplican 
en la era Trump y de que su 
retórica agresiva contra los 
migrantes y afín a las teorías 
conspiratorias desincentiva 
el voto de los votantes más 
moderados.

Paralelamente, la deba-
cle demócrata en el Senado 
supone una alarma para ese 
partido, cuya base de apoyo 
concentrada en las zonas me-
tropolitanas no resulta efecti-
va en una Cámara que otorga 
igual peso a Wyoming, un es-
tado rural de apenas 600 mil 
habitantes, que a California y 
a sus casi 40 millones de re-
sidentes.

Una muestra más de la 
división que reina en el país 
fue el hecho de que 47 por 
ciento de los votantes ex-
ternó una fuerte desaproba-
ción por el Presidente Trump, 
comparado con un 31 por 
ciento que expresó una fuer-
te aprobación.

“Todos hemos tenido su-
ficiente división. El pueblo 
estadounidense quiere la paz. 
Quieren resultados”, indicó 
ayer la todavía líder de la mi-
noría demócrata en la Cáma-
ra baja, la representante Nan-
cy Pelosi.

Horas antes de la victo-

Ganan demócratas cómodamente en zonas urbanas mientras  
arrasa en las rurales el Partido Republicano

ria, Pelosi descartó en una 
entrevista con la cadena PBS 
que vayan a llevar a cabo un 
juicio político para buscar la 
destitución del Presidente y 
prefirió mostrarse como el 
freno de las políticas abusi-
vas de los republicanos y la 
defensa del acceso a la sani-
dad pública.

Aunque los demócratas 
no comiencen un proceso 
de “impeachment” contra 
Trump, como se ha especula-
do prácticamente desde que 
éste llegara en 2016 a la Ca-
sa Blanca, sí podrán tener el 
control de las comisiones de 
control de la Cámara Baja, 
impulsar leyes y abrir proce-
sos de investigación y control 
de poder.

El triunfo de los demó-
cratas vino de la mano de un 
número récord de mujeres 
candidatas, y los resultados 
muestran su efectividad: un 
mínimo de 90 fungirán en la 
Cámara de Representantes, el 

mayor número de la historia, 
78 de las cuales pertenecen a 
esta formación.

Las elecciones también 
serán recordadas como las 
más costosas, con una factu-
ra que alcanzó los 5 mil 200 
millones de dólares, en es-
pecial como resultado de las 
elevadas donaciones realiza-
das a las campañas, sobre to-
do demócratas.

Por otra parte, ambos 
partidos lograron importan-
tes victorias a nivel de gu-
bernaturas, las cuales jugarán 
un papel decisivo cuando en 
2020 se redibujen las fronte-
ras electorales. La formación 
que controla el estado duran-
te este proceso habitualmen-
te consigue una distribución 
más ventajosa.

Concluida la carrera por 
las legislativas estadouniden-
ses, inicia el maratón por las 
presidenciales. Y es que este 
país vive en un estado cons-
tante de elección.

42

51

MIRADA AL 2020. Una vez concluidas las elecciones legis-
lativas, comienza oficialmente la carrera por la presidencia.

REÑIDA 
CARRERA

Los demócratas lograron arrebatar el control de la 
Cámara baja a los republicanos, quienes, sin embargo, 
mantienen la mayoría en el Senado y las gubernaturas. 

Ganadores
Para muchos, la jornada 
electoral culminó 
sorpresivamente.

Senaduría / Vir-
ginia Occidental 
El único de su 
partido que ava-
ló a Kavanaugh 
para la Corte.

Quinto distrito / 
Oklahoma
De los cinco  
distritos, la úni-
ca de su partido 
que ganó.

Gubernatura / 
Maine
La primera mujer 
en ocupar el car-
go en el estado.

Senaduría / 
Missouri
Logró arrebatar 
la reelección de 
su contrincante 
Claire McCaskil.

Gubernatura / 
Ohio
En una apreta-
da victoria, logró 
mantener el con-
trol republicano 
en el estado.

Sexto distrito / 
Kentucky
Derrotó a una de 
las más promi-
nentes demócra-
tas, Amy McGrath.

DEMÓCRATAS

241194

Cámara baja
Demócratas Republicanos Por definir

Mayoría
absoluta 218

Demócratas Republicanos Por definirSólidamente:

Wash.

Calif.

Nevada

Montana

Wyoming

Dakota
del N.

Nebraska

Texas

Tenn.

Ind. Ohio

Va.

Penn.

NY

Missouri

Minn.

Wis.

Nuevo
México

Arizona

Utah

Hawaii

Mississippi
Florida

Michigan Vermont Maine

Mass.

R. Island

Conn.

D. C.

Maryland

N. J.

Delaware

West 
Virginia

211
192

32
TOTAL:
435
asientos

2018 2016

escaños habían 
ganado hasta 
anoche.

escaños habían 
ganado hasta 
anoche.

Gobernadores

Fuente: The New York Times y FiveThirtyEight

 Demócratas  Republicanos  Por definir

2018

2016

Los republicanos tenían mayoría  
en gubernaturas.
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20
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(Lugares ganados ayer)
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Joe Manchin

Kendra Horn

Janet Mills

Josh Hawley

Mike Dewine

Andy Barr

REPUBLICANOS

114 
MILLONES
de personas participaron, 
en los comicios, según la 
proyección de The New 
York Times, un número 
récord para las legislativas 
en EU y que supone 30 
millones más que en 2014.

SE DIFICULTA GUBERNATURA 
PARA AFROAMERICANA
Hasta hoy no sabremos los resultados de la 
contienda por la gubernatura en Georgia, que 
enfrenta al republicano Brian Kemp contra 
la demócrata Stacey Abrams, que podría 
convertirse en la primera afroamericana en 
ocupar este puesto pero va perdidendo.

QUEDA PARA NEVADA 
TODO EN JUEGO
En este estado está prácticamente todo en juego y la 
carrera en las dos Cámaras y en la gubernatura todavía 
está por definirse. A pesar de que los republicanos ya 
cuentan con una mayoría en el Senado, la demócrata 
Jacky Rosen, quien compite contra Dean Heller, podría 
ganar un escaño más a favor del partido azul. 

SÓLO RESTA EN CALIFORNIA 
LA CÁMARA BAJA 
En California, las carreras por la gubernatura y 
en el Senado ya tuvieron un ganador pero, en 
la Cámara de Representantes, todavía se está 
librando la batalla entre republicanos y demócratas 
por el control. En alrededor de ocho distritos el 
recuento de votos todavía no ha finalizado.E
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Las pérdidas de octubre...y deL año
Durante octubre de 2018, el sistema de ahorro para el retiro registró su peor rendimiento mensual en lo que 
va de la administración de enrique peña Nieto, al presentar una minusvalía de 131 mil 649 millones de pesos. La 
pérdida acumulada de enero a octubre de 2018 fue de 2 mil 123 millones. en los cinco años previos se registraron 
ganancias en el mismo lapso.

Rendimientos mensuales de las afoRes (Millones de pesos)

fuente: Consar  /  Realización: departamento de análisis de RefoRma

avizoraN 
excedeNte 
azucarero
con una caíDa impor-
tante en el consumo de 
azúcar en México y un 
menor cupo de expor-
tación a EU, la industria 
azucarera local podría en-
frentar un excedente por 
lo menos de un millón de 
toneladas.

aNticipaN suba tasa
alreDeDor de 60 por ciento de los especialistas encuestados por Citiba-
namex estima una subida más en la tasa de referencia de parte de Banxi-
co, la cual podría ser de 25 puntos base en la reunión del 15 de noviembre 
próximo. De subir la tasa de fondeo se colocaría en 8 por ciento al cierre de 
2018. El 4 de octubre, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por 
mayoría mantener la tasa en 7.75 por ciento. ernesto sarabia

P
o

rt
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o
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temen pugnas sindicales
El 70 por ciento de las compañías en México opera 
sin actividad sindical, por lo que enfrentarán retos 
importantes para cumplir con el nuevo Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), asegura 
Ricardo Castro, socio de Baker & Mckenzie. 

aicM a revisión
Tras la cancelación del NAIM, la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica consideró que 
se debe replantear la verdadera capacidad que 
tiene el AICM para realizar una distribución dis-
tinta de slots. Consideró que la operación puede 
hacerse más eficiente.

Fuera cuotas a autos
tras el reciente acuerdo comercial con eu y 
canadá, la industria automotriz del país aho-
ra inició pláticas con el próximo Gobierno de 
México para que busque que brasil y argentina 
no vuelvan a imponer cupos a las exportaciones 
de vehículos mexicanos, reveló eduardo solís 
sánchez, presidente de la aMia. Moisés Ramírez

Regresa Ficrea ahorro
sólo a 32% en 4 años
Jessika Becerra 

A cuatro años de que fue 
intervenida, sólo 32 por 
ciento de los defraudados 
por Ficrea han recupera-
do 100 por ciento del aho-
rro que confiaron a esta 
empresa. 

Javier Navarro-Velas-
co, síndico del proceso de 
concurso mercantil de la 
Sociedad Financiera Po-
pular (Sofipo), señaló que 
este porcentaje equivale a 
2 mil 168 ahorradores, de 
los más de 6 mil 700.

Esta recuperación total 
se logró gracias al pago del 
seguro de depósito de 132 
mil pesos y a otros cuatro 
pagos que recibieron lue-
go de que se vendieran ac-
tivos de la extinta empresa, 
regulada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV).

El síndico indicó que 
continúa la venta de acti-
vos y la cobranza de carte-
ra vencida de Ficrea para 
obtener recursos que per-
mitan un quinto pago, sin 
fecha establecida, al resto 

de los afectados, quienes 
en promedio han recupe-
rado 18.68 por ciento de 
su ahorro, además de los 
132 mil pesos del seguro 
de depósito.  

En estos últimos cuatro 
años, grupos de ahorrado-
res han presentado cientos 
de demandas enfocadas a 
la responsabilidad que tu-
vo el Estado, a través de la 
CNBV, en la vigilancia de 
Ficrea, así como daños pa-
trimoniales y morales cau-
sados a quienes invirtieron.

“Hemos sido víctimas 
de la tolerancia y actitud 
fraudulenta de la Secretaría 
de Hacienda desde Luis Vi-
degaray, José Antonio Mea-
de, Fernando Aportela y 
Jaime González Aguadé, 
quienes hicieron gala de 
indolencia en estos cuatro 
años”, mencionó Enrique 
Gracia, representante de 
los ahorradores.

Según el 17 Informe Bi-
mestral del proceso de con-
curso mercantil de Ficrea, a 
septiembre 2018, mediante 
cobranza se han recupera-
do 2.9 millones de pesos.
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s&p/Bmv IpC
46,328.35

 (-1.04%)

s&p 500
2,755.45

 (0.63%)

TIIE
8.1650%

DJ
25,635.01

 (0.68%)

nasDaq
7,375.96

 (0.64%)

mEzCla
67.04*
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $19.20  V $20.05         EUrO: C $22.27  V $22.85 

*Cotización del 5
de noviembre

Deciden aplazar un mes fallo para conocer al ganador

Definirá AMLO
subasta eléctrica
Argumenta Cenace  
que falta fomentar  
publicidad en actos  
del Gobierno

karla Omaña

Apenas llegue a la Presiden-
cia, Andrés Manuel López 
Obrador tendrá que revisar la 
cuarta subasta eléctrica, cu-
yo fallo fue aplazado casi un 
mes, al recorrerse del 14 de 
noviembre al 18 de diciem-
bre de este año.

Esta revisión será impor-
tante ya el Presidente electo 
ha planteado fortalecer a la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) como eje del 
sector eléctrico y ha critica-
do que compre electricidad a 
privados en lugar de generarla.

Sin embargo, quien será 
su próximo director de CFE, 
Manuel Bartlett, ofreció tra-
bajar con el marco legal vi-
gente creado a partir de la 
reforma energética, que da 
pie a las subastas de electri-
cidad (compra a terceros) y a 
la separación de actividades 
de la CFE.

De acuerdo con el nuevo 
calendario de la cuarta subas-
ta de largo plazo publicado 
por el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace), 
el motivo del aplazamiento 
fue por el principio de máxi-

ma publicidad. 
“(La subasta se pospone) 

Con el objeto de fortalecer el 
principio de máxima publici-
dad, respecto del cual la Su-
prema Corte de Justicia se ha 
pronunciado en el sentido de 
que una de las características 
principales del Gobierno es 
la publicidad de los actos de 
Gobierno y la transparencia 
en el actuar de la administra-
ción, necesaria para la rendi-
ción de cuentas”, menciona el 
documento, que está a dispo-
sición de los interesados con 
las bases de licitación. 

Leonardo Beltrán, sub-
secretario de Planeación y 
Transición Energética de la 
Secretaría de Energía, afirmó 
que será tarea del próximo 
Gobierno continuar con las 
subastas, además de garanti-
zar certidumbre en el sector 
eléctrico.

Cinthia Angulo, vicepre-
sidenta de Power China en 
México, consideró que la si-
guiente administración debe 
poner especial atención en 
el sector de los renovables y 
electricidad, pues representa 
8 por ciento del PIB.

En las primeras dos su-
bastas, la CFE fue la úni-
ca compradora de poten-
cia, energía y certificados de 
energía limpia, pero a partir 
de la tercera se permitió la 
participación del sector pri-

vado en el intercambio. 
Esta cuarta subasta es 

organizada por el Cenace y 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

Israel Hurtado, director 
de la Asociación Mexicana 
de Energía Solar (Asolmex), 
comentó que la tendencia de 
precios ha ido a la baja en ca-
da subasta.

“Es difícil esperar precios 
más bajos, aunque podría ha-
ber sorpresas, la tecnología 

solar proporciona una alta 
competitividad de precios”, 
comentó.

En la primera subasta los 
precios fueron por alrededor 
de los 40 dólares por me-
gawatt y en la última alrede-
dor de los 20.

Ángulo consideró que 
el riesgo de mantener bajos 
precios es que sólo las gran-
des empresas puedan seguir 
participando y se monopolice 
el mercado.

nuevas fechas

aCtividad feCha

Límite para obtener 
constancias de precalificación 26 de noviembre

Publicación de empresas 
precalificadas 27 de noviembre

Recepción y evaluación 
de ofertas económicas 27 de noviembre

Primera etapa de presentación 
de ofertas económicas 30 de noviembre

Segunda etapa de presentación 
de ofertas económicas 4 de diciembre

Revisión de ofertas económicas 5 de diciembre

Ejecución de modelo 6 de diciembre

Fallo de la subasta 18 de diciembre

Fuente: Cenace

El Cenace modificó el calendario de licitación de la cuarta 
subasta eléctrica de largo plazo, misma que deberá definirse 
una vez que arranque la nueva Administración.

‘ApANTAllA’ el sTReAMiNg 
Los servicios de video por streaming tipo 
Netflix y amazon prime cada vez ganan más 
terreno en varios países y México no es la 
excepción, ya que alcanzaron a 8.1 millones 
de usuarios en la primera mitad de 2018, casi 
un millón más que hace un año. 

video de libRe Acceso

reforma.com/asiesta

Retorna confianza

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

La confianza de los consumidores sigue por debajo de sus 
niveles máximos, pero repuntó 0.38 puntos en octubre.

indiCadoR de Confianza del ConsumidoR
(Indicador mensual, serie desestacionalizada)

O N
2017 2018

D E F M A M J J SA O
30.0

37.5

45.0

35.99

42.31
41.92

aleJandrO GOnzález

El pago que Televisa y TV 
Azteca deben hacer por reno-
var sus concesiones de cada 
canal nacional por 20 años 
más, es inequitativo frente 
a lo que desembolsó Grupo 
Imagen en 2015 por el suyo, 
consideraron expertos. 

Por ejemplo, Televisa pa-
gará por la renovación de su 
canal Las Estrellas mil 711 
millones 875 mil 369 pesos y 
TV Azteca desembolsará por 
Azteca Uno mil 728 millones 
965 mil 416 pesos.

En tanto, Grupo Imagen 
pagó en 2015 mil 808 millo-
nes de pesos por el canal 3 de 
televisión abierta.

Es así que Televisa debe-
rá liquidar por sus 225 esta-
ciones un total de 5 mil 666.6 
millones de pesos y TV Az-

teca 3 mil 880.8 millones de 
pesos por sus 179 estaciones.

Irene Levy, presidenta de 
Observatel, consideró que el 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) debió 
basarse para los canales na-
cionales en el pago que hizo 
Grupo Imagen en 2015.

Jorge Fernando Negrete, 
experto en el tema, explicó 
que se está tratando de ma-
nera desigual a las televisoras.

Los analistas advierten 
que dicha licitación se tra-
tó de un proceso de canales 
locales y regionales que no 
tienen el mismo valor que 
canales con cobertura nacio-
nal, como el canal 3 de Grupo 
Imagen, Las Estrellas y Canal 
5 de Televisa, y Azteca 1 y Az-
teca 7 de TV Azteca. 

De acuerdo con la reso-
lución del Pleno del IFT, así 

Consideran inequitativo pago de Televisa y Azteca

como los comentarios de la 
Secretaría de Hacienda, los 
montos por derechos de 
prórroga se basaron en la li-
citación de TV que realizó 
el Instituto en 2017 por ser 
la que incluye precios más 
actualizados.

Además de Televisa y TV 
Azteca, también la empresa 
Multimedios recibió la mis-
ma prórroga de concesiones 
para siete estaciones, por lo 
que se le fijó una contrapres-
tación que suma 207.9 millo-
nes de pesos. 

Contraprestación dispareja
Televisa y TV Azteca pagarán por sus canales nacionales 
menos de lo que pagó Grupo Imagen en 2015.

Canal ContRapRestaCión (pesos)

Las Estrellas mil 711 millones 875 mil 369 

Canal 5 mil 628 millones 519 mil 340 

Azteca Uno mil 728 millones 965 mil 416 

Azteca 7 mil 713 millones 312 mil 497 

imagen televisión mil 808 millones (2015)
Fuente: IFT
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80.6%
de mujeres ocupadas 

en 2017 carecían de acceso  
al servicio de guardería.

@reformanacional

Claman por fondos  
10 universidades
CLAUDIA SALAZAR

Rectores de 10 universidades 
públicas estatales esperan del 
Gobierno federal 2 mil 500 
millones de pesos para ce-
rrar el 2018.

Este jueves habrá una  
reunión con autoridades de 
las Secretarías de Educación 
Pública y de Hacienda, en la 
cual los rectores tendrán la 
respuesta final sobre los re-
cursos que requieren para 
pagar salarios y aguinaldos.

El Rector de la Universi-
dad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, Medardo 
Serna González, explicó ayer 
en la Cámara de Diputados 
que los 2 mil 500 millones 
de pesos es la cifra mínima 
para cubrir los compromisos 
de fin de año.

Indicó que se han llevado 
a cabo reuniones con funcio-
narios federales, a quienes ya 
se les expuso la situación de 
cada universidad.

“Hemos entregado nues-
tra nómina, el nombre de ca-
da profesor, ya saben lo que 
necesita cada universidad pa-
ra cubrir salarios y aguinal-
dos”, señaló en conferencia 
de prensa, luego de recibir el 
respaldo de legisladores.

Las universidades que 
arrastran un déficit son las 
autónomas de Zacatecas, 
Sinaloa, Nayarit, Morelos, 
Chiapas, Edomex, Benito 
Juárez de Oaxaca y Juárez 
de Tabasco.

También enfrentan di-
ficultades las universidades 
Veracruzana y Michoacana.

La presidenta de la Co-
misión de Educación de la 
Cámara baja, Adela Piña ad-
virtió que el Gobierno federal 
debe dar “pronta solución” 
a los problemas financieros 
que enfrentan las 10 univer-
sidades estatales, ya que “es-
tán totalmente colapsadas”.

“Lo que queremos es que 
cumplan con darles el pre-
supuesto que requieren para 
terminar su ejercicio hasta 
diciembre de este año”, dijo.

La legisladora de Morena 
advirtió que las instituciones 
educativas no tienen recur-
sos ni para el pago mínimo 
del aguinaldo para su planilla.

La semana pasada, aca-
démicos y administrativos de 
universidades realizaron un 
paro de 12 horas para exigir al 
Gobierno federal que resuel-
va el déficit financiero.

Plantean eliminar impresión de Diario Oficial
CLAUDIA SALAZAR

La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados pro-
puso ayer cancelar la edición 
impresa del Diario Oficial de 
la Federación (DOF) y reco-
nocer como oficial la edición 
electrónica.

El argumento es que ha-
brá ahorro de recursos eco-
nómicos, e incluso ambien-
tales, además de que ahora 
es más frecuente la consulta 
del DOF en medios digitales 
que impresos.

La iniciativa explica que 
de 2012 a la fecha la demanda 
de ejemplares impresos del 
Diario ha disminuido, en pro-
medio, un 15 por ciento anual.

Añade que de enero a 
septiembre de este año se 
imprimieron 296 mil 400 
ejemplares, mientras que se 
recibieron 43.2 millones de 
visitas en el sitio web del DOF.

“Las ventajas de la edi-
ción electrónica frente a la 
impresa son meridianas: Ini-
ciando con el formato, la edi-
ción electrónica es accesible 

y conveniente, accesible por-
que a través de una compu-
tadora, tableta o teléfono ce-
lular inteligente con acceso a 
internet se puede consultar la 
edición del día”, argumenta 
la bancada.

“Facilita la reutilización 
de la información y su con-
servación, favoreciendo la 
transparencia, la respon-
sabilidad y la participación  
ciudadana”.

En la iniciativa de refor-
ma a la Ley del Diario Oficial 
de la Federación se propone 

cambiar la redacción del ar-
tículo quinto para que diga 
que el DOF “se publicará en 
forma electrónica y su edi-
ción tendrá carácter oficial”.

Además de la edición 
electrónica, se imprimirán 
dos ejemplares para efectos 
de evidencia documental fí-
sica, así como para garanti-
zar la publicación del Diario 
Oficial de la Federación en 
los casos en que resulte im-
posible por causas de fuerza 
mayor, acceder a su edición 
electrónica.

Sin datos de abuso infantil
México carece de una base de datos sobre víc-
timas de abuso sexual infantil, lo que impide 
conocer el número real de casos e implementar 
acciones para proteger a niños, niñas y adoles-
centes, reprochó Annayancy Varas, directora del 
Early Institute. Llamó a incluir en la estadística 
delictiva la edad de las víctimas de abuso sexual. 

Resultados del diagnóstico que realizó la organización revelan 
que se hospitaliza más a niñas por abuso sexual que a niños.

Violencia contra 
menores

Niñas
271

Niños
38

309 EGRESOS 
HOSPITALARIOS
relacionados con abuso 
sexual infantil en 2015.

ATENCIÓN  MÉDICA

DEFUNCIONES EN 2016
(Casos)

Síndrome del maltrato  13

Agresión sexual  2

Negligencia  
y abandono  29

CASOS  
POR EDAD 

POR SÍNDROME  
DEL MALTRATO

ENTIDADES 
CON MÁS EGRESOS

0 a 5 años  43

6 a 12 70

13 a 17 196

0 a 5 años 285

6 a 12 127

13 a 17 222

Querétaro 74 casos

Tlaxcala 48

z La toma de la tribuna por parte de diputados panistas provocó que la presidenta de la Mesa 
Directiva en turno, la priista Dulce María Sauri, anticipara el cierre de la sesión.
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z El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna 
González, acudió ayer a San Lázaro.
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n 537 mil 616 estudiantes 
se verían afectados

n 32% del total  
de la matrícula de las  
universidades públicas

En riesgo
De entrar 10 universidades 
públicas en parálisis por 
la crisis financiera, según 
legisladores:

Toman tribuna en San Lázaro: ‘Nos vemos el primero’, amagan

Exige PAN cancelar
invitación a Maduro
Reprochan panistas 
negativa de Morena  
a debatir asistencia 
del venezolano

CLAUDIA SALAZAR  

E IRIS VELÁZQUEZ

Al grito de “¡Fuera Madu-
ro!”, la bancada del PAN en 
la Cámara de Diputados to-
mó ayer la tribuna luego de 
que Morena y sus aliados re-
chazaran discutir su exigen-
cia de cancelar la invitación 
al Presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, para asistir 
a la toma de posesión de An-
drés Manuel López Obrador 
el 1 de diciembre.

La fracción de Acción 
Nacional había esperado una 
semana para poder debatir su 
punto de acuerdo planteado 
como de urgente resolución.

Cuando tocó el turno 
para presentarlo, al final de 
la sesión, la mayoría de los 
78 panistas subió a la tribu-
na y desplegó cartelones con  
el lema “#MaduroNoEres-
Bienvenido”.

La oradora, Sylvia Violeta 
Garfias, se lanzó duro contra 
la mayoría de Morena.

“Apelo a la inteligencia 
y a la capacidad receptiva, a 
que pongan atención y a de-
jar de ser solamente títeres y 
maromeros de una decisión 
unilateral”, dijo al ser inte-
rrumpida por los morenistas 
que le gritaban “fuera”.

 “Exacto. Fuera Madu-
ro. No queremos a Maduro. 
En este país, que se defiende 
la democracia y la soberanía 
que ustedes representan, no 
queremos a Maduro y desde 
aquí lo decimos, fuera Ma-
duro. Qué bueno que apoyen, 

fuera Maduro”, respondió 
Garfias, seguida de sus com-
pañeros de bancada.

Entre el escándalo de los 
legisladores, criticó que Mo-
rena se negara al debate y 
lanzara gritos para evitar la 
discusión del tema.

“¿A qué le tienen mie-
do?”, reclamó.

La legisladora recordó 
que el venezolano acusó a 
México de haber intervenido 
en el supuesto atentado que 
hubo en su contra hace unas 
semanas.

“Pasar por alto esto nos 
haría cómplices de un gobier-
no y de un régimen dictato-
rial. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál 
es la necedad? ¿Cuál es la 
poca inteligencia para acep-
tar que venga este dictador?”, 
reprochó.

“Desde aquí el grupo par-
lamentario del PAN dice no a 
Maduro. Nicolás Maduro, no 
eres bienvenido en México. 
Eres una persona non grata. 
¡Fuera Maduro!”.

Sin mayores argumentos, 
los diputados de Morena vo-
taron en contra de que se dis-
cutiera el punto de urgente y 
obvia resolución, y se turnó 
a la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 

“Sí se pudo”, festejaron 
los diputados de la mayoría y 
gritaban a los panistas: “Quie-
re llorar, quiere llorar”.

Los legisladores de  
Acción Nacional se incon-
formaron, exigieron que se 
repitiera la votación en el ta-
blero electrónico, lo que no 
fue concedido por la presi-
denta en turno de la Mesa Di-

rectiva, la priista Dulce Ma-
ría Sauri, quien apuró el cie-
rre de la sesión y citó para 
el jueves.

 Volvieron los gritos de 
“¡Fuera Maduro!, ¡fuera Ma-
duro!” y agregaron los panis-
tas: “Nos vemos el primero, 
nos vemos el primero”, “Viva 
Venezuela, viva Venezuela”.

EXHORTO PRIISTA
Senadores del PRI reproba-
ron la invitación al Presiden-
te de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, para asistir a la toma de 
protesta de Andrés Manuel 
López Obrador.

En un punto de acuerdo 
plantearon al tabasqueño re-
considerar la decisión y ser 
solidario con los habitantes 
de aquel País, cuyos derechos 
humanos han sido violados.

z Se busca que la difusión del 
Diario Oficial sólo sea por vía 
electrónica.

CÁMARAS 
EN LA SOLAPA
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PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHIHUAHUA.- Para erradicar 
actos de corrupción al trans-
parentar los procedimientos 
de oficiales, la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES) ad-
quirió 150 cámaras de solapa 
para agentes viales.

Javier Palacios Reyes, 
comisario jefe de la División 
de la Policía Vial, explicó que 
cada cámara tiene un tiem-
po de grabación continuo de 
más 12 horas, la totalidad de 

cada turno, y posteriormente 
se descarga el material pa-
ra ser almacenado hasta por 
30 días.

Informó que el software 
que utiliza impide manipular 
el contenido videograbado.

Las nuevas cámaras de 
solapa operarán a la par de 
los diferentes métodos ya 
implementadas en la División, 
como son las 10 grabadoras 
de video y audio instaladas 
anteriormente en las patrullas 
estatales.
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Cambian 
de penal
TOLUCA. Un total 
de 109 presos, entre 
ellos 6 mujeres, que 
se encontraban en 
diferentes prisiones 
del Estado de Mé-
xico, fueron trasla-
dados a los penales 
federales de Oaxaca 
y Coahuila. El opera-
tivo fue coordinado 
por la Secretaría  
de Seguridad del 
Estado de México 
y la Sedena.  
Montserrat Peñaloza
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Anuncian para SEP consejo consultivo
Isabella González

El próximo titular de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP), Esteban Moctezu-
ma, anunció que en diciem-
bre se instalará un consejo 
consultivo que ayudará a la 
dependencia a tomar las de-
cisiones en materia educativa. 

Al participar en un fo-
ro sobre innovación en nivel 
preescolar, explicó que el que 
el objetivo es que las políticas 
públicas no sean sexenales y 
que el consejo consultivo ve-

le por las buenas acciones en 
materia de enseñanza.

“Estará sustentado en la 
ley para que todos las deci-
siones que se tomen salgan 
de ahí. No va a reemplazar a 
la autoridad, pero el Secreta-
rio va a estar obligado a escu-
char”, afirmó.

Tras subrayar que es la 
única manera de que garan-
tizar políticas educativas de 
largo plazo, recordó que en 
los últimos 13 años la SEP ha 
tenido 8 titulares.

 “Ni la Selección Nacional 

cambia tanto de entrenador”, 
dijo en tono jocoso ante el 
público integrado en su ma-
yoría por docentes.

CanCelan foro  
en oaxaCa
Fuentes del equipo de Mocte-
zuma informaron de la can-
celación del foro de consulta 
en Oaxaca

La decisión se tomó lue-
go de que el Presidente electo 
Andrés Manuel López Obra-
dor se reunirá con dirigentes 
de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) el pasado 29 de 
octubre.

La disidencia magisterial 
solicitó al tabasqueño que 
se tomen en cuenta sus pro-
puestas para Oaxaca, que 
emanarán de su congreso 
nacional. 

Asimismo, en Guerrero 
no se repetirá el foro luego 
de que maestros de la Coor-
dinadora Estatal de Traba-
jadores de la Educación en 
Guerrero reventaran el even-
to a sillazos.

AgendAn visitA 
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Aportan propuestas futuros titulares de Marina y defensa

Afinan estrategia
contra inseguridad
Evalúan contenido
AMLO y su equipo;
posponen anuncio
al 14 de noviembre

Héctor GutIérrez

Aunque estaba previsto que 
se presentara el jueves de es-
ta semana, el Gobierno elec-
to informó ayer que su plan 
de seguridad se dará a cono-
cer públicamente el próximo 
miércoles 14 de noviembre.

La razón de aplazar la 
presentación, explicaron Al-
fonso Durazo, futuro Secre-
tario de Seguridad Pública, y 
Olga Sánchez Cordero, próxi-
ma titular de la Secretaría de 
Gobernación, es en que aún 
deben afinar y revisar deta-
lles de dicha estrategia.

“No se está atorando ab-
solutamente nada, es un pro-
ceso de afinamiento de los 
contenidos, de los plantea-
mientos y en esa etapa esta-
mos”, dijo Durazo.

“Y no vamos a precipitar 
la presentación a riesgo de 
incurrir en algún error, se va 
a presentar el 14 de noviem-
bre, que es el miércoles, si no 
me equivoco, de la próxima 
semana”.

El Presidente electo An-
drés Manuel López Obrador se 
reunió ayer en la casa de transi-
ción con su futuro gabinete de 
seguridad para afinar detalles 
de su plan en la materia.

Además de Durazo y 
Sánchez Cordero, acudieron 
los futuros secretarios de Ma-
rina, Almirante José Rafael 
Ojeda, y de la Defensa Na-
cional, General Luis Cresen-
cio Sandoval, así como Ale-
jandro Gertz Manero, asesor 
del tabasqueño en temas de 
seguridad.

De acuerdo con Durazo, 
tanto el Almirante Ojeda co-
mo el General Sandoval, de-
signados el pasado 22 de oc-
tubre, han aportado impor-
tantes puntos de vista para 
elaborar la estrategia.

“Somos un equipo de tra-
bajo bien integrado y cada 
uno de los futuros secretarios 
estamos haciendo nuestra 
aportación, poniendo sobre 
la mesa nuestra visión, nues-
tras propuestas, nuestros ar-
gumentos y, finalmente, hay 
un posicionamiento colecti-
vo”, mencionó.

El sonorense reiteró que 
en el plan de seguridad ten-
drá como centro a las vícti-
mas de la violencia y el res-

Héctor GutIérrez

La empresa GBS Air Enterpri-
ses quiere comprar el avión 
presidencial y la mayoría de 
las 35 aeronaves de la flota 
del Gobierno federal.

Presidida por Gustavo 
Jiménez-Pons, la firma tam-
bién insiste en arrendar el 
hangar presidencial. 

María Fernanda Moreno 
Archer acudió ayer a la casa 

de transición para entregar 
una carta dirigida a Andrés 
Manuel López Obrador, en la 
que reiteran interés por ad-
quirir el avión Boeing 787-8 
Dreamliner código TP-01.

“Adicionalmente a nues-
tra propuesta inicial, nos en-
contramos en posición de 
comprar la mayoría de las 35 
aeronaves de la flota guber-
namental”, dice la misiva fir-
mada por Jiménez-Pons.

ofrece firma comprar flotilla aérea 
n

t
X

z Los designados titulares de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda, y de la Defensa, General 
Luis Cresencio Sandoval, asistieron ayer a  una reunión con el Presidente electo.

peto a los derechos humanos.
“Estamos encontrando la 

mejor forma de sumar nues-
tros esfuerzos para optimi-
zar los recursos que tiene el 
Estado mexicano para ga-
rantizar la seguridad a los  
mexicanos”.

Sánchez Cordero por su 
parte confió en que la estra-
tegia de seguridad logrará pa-
cificar al País.

“Hay cuestiones muy fi-
nas que se están todavía ma-
nejando y, entonces, el Pre-
sidente electo prefiere darla 
conocer la próxima semana.

“¿Se va a sacar al país de 
la crisis de seguridad y la cri-
sis humanitaria?, la respues-
ta es sí”, sostuvo la Ministra 
en retiro.

Sobre la posibilidad de 

Descartan adquirir armas y tecnología
Héctor GutIérrez

El nuevo Gobierno federal 
no gastará más en adquisi-
ción de armamento.

De acuerdo con el 
próximo titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica federal, Alfonso Dura-
zo, apuestan a fortalecer la 
capacitación de los cuerpos 
policiacos.

 Entre los ejes del plan 
de seguridad destacan la 
creación de 266 regiones 
para enfrentar el crimen or-
ganizado, mejorar las condi-
ciones laborales de los poli-

cías y combatir delitos del 
fuero común.

 “El tema de preven-
ción, el tema tecnológico, 
el tema de la capacitación 
y del mejoramiento de las 
condiciones económicas de 
las y los policías serán fun-
damentales

“El Estado mexicano 
cuenta con la suficiente ca-
pacidad tecnológica y con 
suficiente capacidad de ar-
mamento, así es que no ha-
brá compras”, planteó.

Aun cuando se conti-
nuará combatiendo el cri-
men organizado y a los 

grandes capos, Durazo pre-
cisó que la prioridad será 
atacar delitos del fuero co-
mún como robo a casa ha-
bitación, asalto a mano ar-
mada a transeúntes, robo 
de vehículos, secuestro, ex-
torsión, cobro de piso.

Dada la situación que 
prevalece en el País, dijo, es 
hora de que autoridades fe-
derales y locales dejen de 
echarse la bolita.

“Serán los rubros en los 
que pondremos énfasis, en 
coordinación con las auto-
ridades estatales y munici-
pales”, puntualizó.

Héctor GutIérrez

Andrés Manuel López Obrador 
visitará Nayarit, entidad afec-
tada por el paso del huracán 

“Willa”, en la primera semana 
de su mandato.

El Presidente electo reco-
noció la tarea del Ejército y la 
Marina en apoyo a la población 
afectada por las inundaciones 
provocadas por el fenómeno, 
y dijo que el Gobernador de 
la entidad, el panista Antonio 
Echevarría le ha solicitado apo-
yo para encarar la emergencia.

“La primera semana voy 
a estar en Nayarit en la zona 
afectada”, agregó.

Llama Peña a cubrir 
deuda legal con FA
érIka Hernández

Frente a militares que par-
ticipan en la lucha contra el 
crimen organizado, el Presi-
dente Enrique Peña advirtió 
que el país estará en deuda 
con las Fuerzas Armadas si 
no se aprueba la Ley de Se-
guridad Interior.

A unos días de dejar el 
cargo, argumentó que sus de-
cisiones en materia de segu-
ridad fueron para recuperar 
la libertad y la tranquilidad.

Habría sido inconsisten-
te, dijo, seguir demandando 
a los militares que coadyu-
varan en la seguridad interior 
sin dotarlos de un marco le-
gal que brindara certidumbre 
jurídica a su actuación.

“La revisión que lleva aca-
bo la Suprema Corte sobre 
la Ley de Seguridad Interior, 
que se promulgó en diciem-
bre pasado, permitirá asegu-
rar su constitucionalidad. Es-
toy convencido de que esta-
remos en deuda con nuestras 
Fuerzas Armadas mientras 
en nuestro país no se aplique 
la Ley de Seguridad Interior”, 
reiteró.

En el estadio de futbol 
de la Defensa Nacional, Pe-
ña escuchó el reporte del Se-
cretario Salvador Cienfuegos 
sobre el papel de los militares 
en el combate al crimen: mil 
700 soldados agredidos, 101 
de ellos murieron, 548 resul-
taron heridos y 319 tienen le-
siones permanentes.

“Durante esta adminis-
tración, el Gobierno de la 
República actuó con el fir-

me propósito de recuperar 
la libertad y la tranquilidad 
que anhelan todas las fami-
lias mexicanas. Alcanzar es-
te propósito sería impensable 
sin la decidida participación 
del Ejército, la Fuerza Aérea 
Mexicana y la Armada de 
México”, apuntó Peña.

Recordó que está por 
concluir su mandato, por lo 
que convocó a las Fuerzas 
Armadas a seguir honrando 
su uniforme y atender las 
nuevas órdenes.

Peña entregó 130 conde-
coraciones y 223 reconoci-
mientos a mandos de bata-
llones que participan en la 
lucha contra el crimen, así 
como nueve diplomas post 
mortem a familiares.

De acuerdo con la Presi-
dencia, en el último año las 
Fuerzas Armadas han reali-
zado 246 mil 341 operacio-
nes de vigilancia del terri-
torio, espacio aéreo y mares 
nacionales, lo que implicó la 
participación de 128 mil 731 
elementos mensualmente, de 
ellos 111 mil 626 de la Defen-
sa Nacional.

DespeDiDa
Las Fuerzas Armadas reco-
nocieron ayer con sus máxi-
mas condecoraciones al Pre-
sidente por el fortalecimiento 
de las instituciones militares.

“Difícilmente volveremos 
a tener un comandante como 
lo es usted”, le soltó el Secre-
tario de la Marina, Francisco 
Soberón, a quien se le quebró 
la voz mientras le agradecía 

“su gran esfuerzo”.

que haya protestas por la pre-
sencia del mandatario vene-
zolano Nicolás Maduro el 
primero de diciembre en Mé-
xico, Durazo firmó que estará 

garantizada la seguridad de 
todos los jefes de Estado que 
acudan a la toma de posesión 
de López Obrador como Pre-
sidente de la República.

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

z  Los titulares de Defensa y Marina entregaron a Peña Nieto 
dos condecoraciones.

benIto JIMénez

Las operaciones contra 
el crimen organizado por 
parte de las fuerzas ar-
madas continuarán en el 
próximo sexenio, advirtió 
el Secretario de Marina, Vi-
dal Soberón.

“No habrá tregua, tam-
poco solaparemos al delin-
cuente”, indicó. 

Aunque en este sexenio 
el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea trabajaron 
con todo su esfuerzo para 
reducir los índices de vio-
lencia, señaló, aún existen 
retos por enfrentar. 

“Retos que en nuestros 
días, considero, el General 
Luis  Crescencio y el Al-
mirante José Rafael Ojeda 
sabrán convertir en logros, 
compañeros de armas que 
han sido designados como 
próximos titulares de nues-
tras instituciones y a quie-
nes públicamente expreso 
mis sinceras felicitaciones y 
mis mejores deseos para un 
éxito promisorio”, apuntó 
durante la ceremonia de 
entrega de menciones ho-
noríficas a unidades milita-

res que apoyaron en tareas 
de seguridad pública. 

El Almirante hizo un 
balance de la participación 
de las fuerzas armadas en 
el combate al narcotráfico 
en los últimos dos sexe-
nios. 

“Hemos llevado a ca-
bo 391 mil operaciones de 
tierra, tierra y mar de las 
cuales, prácticamente el 50 
por ciento han sido para el 
combate al narcotráfico y 
la delincuencia organiza-
da”, detalló.

“Como país tenemos 
que reconocer que la situa-
ción no es fácil y que mu-
chas veces, pese a nuestro 
esfuerzo, aún hay mucho 
por hacer. Resulta eviden-
te que aún nos encontra-
mos en las calles realizan-
do tareas en seguridad 
interior y esta situación 
se prolongará durante el 
próximo Gobierno”, re-
marcó.

Por su parte, el Secre-
tario de la Defensa, Salva-
dor Cienfuegos, llamó a las 
fuerzas armadas a conti-
nuar trabajando con el mis-
mo ímpetu y lealtad.

Descarta Soberón 
tregua contra crimen

esfuerzo conjunto
Aportación de las secretarías de la Defensa y de Marina 
en la lucha contra la delincuencia organizada y el narco:

99%
en erradicación  

de plantíos  
de enervantes.

86%
en aseguramiento  

de diversas  
drogas ilícitas.

93%
en localización  
de laboratorios 
clandestinos.

78%
en aseguramiento  

de armas,  
municiones y granadas.
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Avalan reformas 
a leyes del IMSS 
y del ISSSTE 
por unanimidad

Mayolo lópez

El Senado de la República 
aprobó ayer por unanimidad 
un dictamen que otorga de-
rechos de seguridad social a 
parejas gay.

Promovido por el sena-
dor Germán Martínez, próxi-
mo titular del IMSS, el do-
cumento reforma y adiciona 
leyes del Seguro Social y del 
ISSSTE para garantizar los 
derechos a matrimonios y 
uniones entre personas del 
mismo sexo.

“La decencia no es cami-
nar por los senderos de nues-
tros prejuicios, sino caminar 
sin humillar a nadie”, planteó 
el ex panista y ahora legisla-
dor de Morena.

El proyecto reconoce los 
derechos de las personas del 
mismo sexo que suscriben 
una unión civil, principal-
mente el del acceso a pen-
sión por viudez y atención 
médica.

La iniciativa aprobada 
explica que cualquier bene-
ficio derivado del régimen de 
seguridad social se adquie-
re por el hecho de pagar la 
cuota correspondiente al fi-
nanciamiento de ese seguro, 
y no por el sexo de los afilia-
dos, por lo que no hay razón 
para negárselos.

‘Sí Se pudo’
El pleno había aprobado el 
ordenamiento y un grupo de 
activistas estallaba en júbilo 
en el Patio del Federalismo, 
después de que el presiden-
te del Senado, Martí Batres, 
cantara el resultado de la his-
tórica votación.

“Derechos, iguales, para 
todas las transexuales”. “¡Sí-
se pudo! Sí-se pudo”, corea-
ban los activistas a la espera 
de que se les unieran sus an-
fitriones los senadores.

Una de las más efusivas, 
Kenya Cytlali Cuevas Fuen-
tes --”una mujer transexual”-- 
brincaba de contenta.

“Es un logro más. Esto 

sin humillar a nadie”, señaló.
A 24 días de tomar las 

riendas del IMSS, el senador 
podía ufanarse de que el ple-
no aprobara por unanimidad 
el primer dictamen de la 64 
Legislatura.

Por MC, la senadora Pa-
tricia Mercado encargaba a 
Martínez ampliar los servi-
cios del Seguro Social.

“Este Gobierno lo entrega 
con buenas cuentas, lo en-
trega con números negros y 
lo entrega bien. Sin embargo, 
eso ha sido también produc-

to de detener derechos a la 
seguridad social, si me cues-
tan, entonces digo que no, 
entonces hay finanzas sanas 
a costa  de derechos que te-
níamos que haber otorgado”, 
indicó Mercado.

La histórica votación fue 
desairada por 18 de los 128 
senadores. Los otros 110 ha-
bían empujado el primer dic-
tamen aprobado por la 64 
Legislatura. Y de todos los 
colores: Morena, PAN, PRI, 
PT, PES, PVEM, MC y PRD. 
Sin acromatopsia.

Reclaman a Veracruz
fondos para vivienda
Víctor Fuentes

El Gobierno de Veracruz de-
be devolver 367.8 millones de 
pesos de subsidios federales 
para la reconstrucción de vi-
vienda recibidos entre 2010 
y 2013, los cuales no fueron 
acreditados debidamente, de-
terminó un tribunal federal.

El Primer Tribunal Uni-
tario Civil y Administrativo 
resolvió el 8 de octubre que 
el Instituto Veracruzano de 
Vivienda también tiene que 
pagar intereses acumulados 
desde hace cinco años.

Los recursos fueron en-
tregados a partir de un con-
venio marco firmado entre 
la Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi) y el entonces 
Instituto Veracruzano de De-
sarrollo Urbano el 28 de oc-
tubre de 2010, unas semanas 
antes de la toma de posesión 
de Javier Duarte.

Las autoridades de Vera-
cruz presentaron la semana 
pasada un amparo directo, 
último recurso para impug-
nar la condena, pero el tribu-
nal colegiado de circuito que 
revisará el caso es el mismo 
que revocó la absolución que, 
inicialmente, se había dictado 

en favor del Gobierno estatal.
Al condenar a Veracruz, 

el Magistrado Armando Cor-
tés Galván concluyó que el 
convenio marco obligaba al 
Instituto de Vivienda estatal 
a canalizar los recursos fe-
derales a las personas afec-
tadas por fenómenos meteo-
rológicos, en los quince días 
siguientes a su recepción, o 
de lo contrario, tenían que 
ser devueltos a la Comisión 
Nacional de Vivienda.

“Los recursos federales 
que Conavi aportó para cada 
solución habitacional solici-
tada en términos del conve-
nio no fueron debidamente 
aplicados, canalizados y des-
tinados para el cumplimiento 
de su objeto dentro del tér-
mino de quince días”, dice la  
sentencia.

“Por ende, los codeman-
dados se encuentran contrac-
tualmente obligados a devol-
ver a la promovente esos re-
cursos federales”, agrega.

Una auditoría realizada 
por encargo de Conavi a una 
empresa privada, meses des-
pués de canalizados los re-
cursos económicos, reveló 
que el programa tenía avan-
ces mínimos.

Juicio contra Fiscal
reForMa / staFF

La Organización Nacional 
de Empresarios Anticorrup-
ción (ONEA) presentó ayer 
ante el Congreso de Vera-
cruz una solicitud de jui-
cio político contra el Fiscal 
General del Estado, Jorge 
Winckler Ortiz.

En compañía de co-
lectivos de desaparecidos, 
Iván Gidi Blanchet, director 
ejecutivo y representante 
legal de la organización, 
presentó el recurso en el 
que pide la destitución del 
funcionario y su inhabilita-
ción como servidor público.

“Esperamos que el 
Congreso local revise a 
conciencia la evidencia que 
estamos presentando y se 
comporte a la altura”, de-
mandó.
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Solicitan a PGR avance 
en caso contra Yunes
reForMa / staFF

La Cámara de Diputados so-
licitó a la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
un informe sobre los avances 
de las investigaciones contra 
el Gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes, por de-
nuncias de presunto lavado 
de dinero y enriquecimien-
to ilícito.

Exhortó a la dependen-
cia a agilizar la integración 
de las averiguaciones contra 
el panista, a fin de determinar 
su probable responsabilidad 
y proceder en consecuencia.

El punto de acuerdo fue 
presentado por la diputada 
Dorheny García Cayetano, 
de Morena, el cual fue apro-
bado en votación económica, 
incluso por panistas.

Como promovente del 
exhorto, García señaló que 
existen tres denuncias pena-
les contra Yunes interpuestas 
ante la PGR, cuyas indaga-
torias fueron abiertas antes 
del 1 de diciembre de 2016, 
cuando comenzó a gobernar 

Veracruz.
La primera fue en mayo 

de 2013, y tras cuatro años 
de averiguación previa, acu-
só la legisladora, la PGR no 
ha ofrecido resultados.

 Las otras dos, agregó, 
son por lavado de dinero, de-
lincuencia organizada y enri-
quecimiento ilícito, presenta-
das en 2016.

“El pueblo veracruzano 
demanda saber si al menos 
se ha dado seguimiento a los 
hechos que, con escándalo, 
han retratado públicamente 
la figura de quienes ejercen 
el Gobierno y disponen de 
los recursos que todos apor-
tamos”, dijo.

En tanto, el diputado mo-
renista Eulalio Juan Ríos Fa-
raroni acusó que Yunes ha 
hecho de la función pública 
un patrimonio y una gran 
empresa.

“Porque su vida la ha 
dedicado a exprimir el pre-
supuesto de este país. En el 
estado, lo único que llegó a 
hacer fue un gran desastre 
financiero y social”, acusó.

Piden para cannabis un mercado regulado
IrIs Velázquez

La bancada de Morena en 
el Senado presentará el jue-
ves ante el pleno una pro-
puesta para legalizar la ma-
riguana para fines persona-
les, científicos y comerciales.

El modelo que se propo-
ne impulsar es de una regu-
lación legal estricta, es decir, 
el punto medio entre pro-
hibición absoluta y el libre 
mercado.

Aunque en la orden del 
día se tenía contemplado 
que la futura Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, subiera ayer la ini-
ciativa con proyecto de de-
creto por el que se expide la 
Ley General para la Regula-
ción y Control de Cannabis, 
la bancada de Morena optó 
por aguardar hasta mañana.

“Hoy la vamos a esperar, 
porque todavía se están ha-
ciendo algunas revisiones; 

mañana la vamos a revisar y 
el jueves probablemente la 
presentemos”, dijo ayer Ri-
cardo Monreal, coordinador 
del grupo parlamentario.

En el documento a revi-
sión se establece que el ma-
yor reto a enfrentar será el de 
equilibrar el enfoque de salud 
pública con el interés comer-
cial, pues mientras el primero 
busca minimizar los riesgos 
y daños relacionados con la 
mariguana, el segundo bus-

cará obtener más ganancias.
Mediante la regulación, 

apunta Cordero, el Estado 
podrá acompañar al merca-
do con información, estánda-
res mínimos, monitoreo, ve-
rificación y evaluación. 

“Esta iniciativa propone 
un modelo de regulación res-
ponsable y adecuado a la rea-
lidad mexicana que opta por 
el cambio y que reconoce el 
momento histórico que nos 
apresta a emprenderlo”, dice.

perfilan ley
La iniciativa para regularizar la mariguana consta 
de 79 artículos y 6 transitorios. Entre otros puntos incluye:

n Autorizar la siembra, cultivo, 
cosecha, producción, trans-
formación, etiquetado,  
empaquetado, distribución, 
publicidad, patrocinio, 
transporte, distribución, 
venta y comercialización  
de mariguana.

n Su consumo y derivados 
serán para fines personales, 
científicos y comerciales.

n Para su producción se con-
tará de 2 hasta 150 socios.

n Cada socio podrá producir 
hasta 480 gramos 
de la hierba al año.

n El excedente se donaría 
a instituciones.

z La diputada Dorheny García presentó un punto de acuerdo 
para que la PGR informe sobre las denuncias contra Yunes.
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Irregularidades
Una auditoría de la Conavi realizada a Veracruz  
por los recursos entregados en 2010 para viviendas  
de damnificados reveló inconsistencias.

800
no se habían iniciado.

147
estaban inconclusas.

129 habían sido con-
cluidas, pero no entregadas.

28 estaban invadidas 
por personas ajenas  
al programa.

Aprueban derechos
de las parejas gay

celebran visitas y legisladores votación en el senado

AplAuden plurAlidAd. Legisladores y activistas celebraron en el Senado  
la aprobación de la iniciativa para garantizar los derechos de parejas del mismo sexo.
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‘¡A salir del clóset!’

Mayolo lópez

El júbilo impregnó el Patio del 
Federalismo del Senado.

“Senadores... ¡A salir del 
clóset!”, festejaba la senadora 
morenista Martha Lucía Mi-
cher. La bancada mayoritaria 
había logrado la aprobación 
de los derechos de seguri-
dad social para matrimonios 
y uniones entre parejas del 
mismo sexo.

El más besuqueado en la 
bulla fue el senador ex panis-
ta Germán Martínez, artífice 
de la iniciativa con proyecto 
de decreto para reformar los 
ordenamientos del IMSS y del 
ISSSTE.

En el pleno, la panista 
Xóchitl Gálvez había extendi-
do una bandera con los colo-
res de la comunidad LGTTTB-
BIQ, acompañada por Micher 
y el propio Martínez.

inició desde hace muchos 
años y por fin hemos visto 
nuestro esfuerzo a flote. La 
verdad estoy súper contenta.” 

La misma Kenya provocó 
la risotada del senador Mar-
tínez en el momento en que 
posaban para una foto: “Di-
gan vaginoplastia”.

En la solemnidad del ple-
no, el ex panista había dejado 
un mensaje velado a los que 
fueron sus correligionarios.

“No más discriminación, 
que es ese trato diferente y 
perjudicial de inferioridad 
a las personas por su credo, 
por su preferencia sexual, por 
su preferencia política, por 
su raza, por su género. No 
más acromatopsia. Sí, es esa 
enfermedad que no permite 
ver los colores. Quien no vea 
los colores, es quien no está 
viendo un México plural, un 
México diverso.

“Hoy con esta iniciativa 
que Morena unánimemente 
aprobará a favor, hoy Méxi-
co camina a ser un país más 
decente: la decencia no es 
caminar por la vida, por los 
senderos de nuestros prejui-
cios, sino caminar por la vida 
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Desde el sur
Estos son los lugares 
donde se encuentran 
los centroamericanos 
que transitan por el 
país.

EN TRÁNSITO

n Un grupo de mi-
grantes salvado-
reños en Huixtla, 
Chiapas

1,500
mIgRaNTES 

en Tapanatepec, 
Oaxaca

4,500
mIgRaNTES 
en albergue  
de la CDMX

Dan migrantes forma
a la ‘Ciudad Palillo’

Reportan 4 mil 500 personas en la Magdalena Mixhuca
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Duermen, comen,
se bañan y juegan
centroamericanos
en recinto deportivo

CésAr MArTínez

Los más de 4 mil 500 cen-
troamericanos que se en-
cuentran en la Ciudad De-
portiva de la Magdalena Mix-
huca han transformado el 
estadio Jesús Martínez “Pali-
llo” y sus alrededores en una 
nueva urbe.

Duermen bajo siete gi-
gantescas carpas, pero tam-
bién en las gradas del estadio, 
en el pasto lodoso de la can-
cha, en la pista de atletismo, 
en el estacionamiento o en 
el lugar donde puedan.

Se bañan en ropa interior, 
a la vista de cualquiera. Con 
cubetas o jícaras improvisa-
das se echan encima el agua 
fría de los tinacos instalados.

Ahí mismo lavan su ropa, 
frotándola sobre el plástico 
de los contenedores; la ponen 
al sol y quien no tiene otra 
muda se la coloca húmeda.

Los alimentos que ofrece 
el Gobierno capitalino se sir-
ven en tres horarios: de 8:00 
a 10:00, de 14:00 a 16:00 y 
de 19:00 a 21:00 horas, en un 
comedor con capacidad para 
mil 700 lugares, que es aten-
dido por 50 empleados, quie-
nes se encargan de servir los 

alimentos y las bebidas. Ayer 
fue arroz blanco, salchichas 
con papas en salsa roja, agua 
de tamarindo y un bolillo.

Sin embargo, muchos de 
los centroamericanos pre-
fieren salir a comprar pollos 
rostizados o pizzas, o acuden 
al comedor de la Pastoral de 
Migrantes de la Arquidióce-
sis de México que está en el 
estacionamiento.

Los religiosos sirven ali-
mentos todo el tiempo. Si se 
les acaban las tortas de hue-
vo, sacan una olla con con-
somé de pollo, luego frijoles 
y arroz, o tortillas con queso, 
sin horarios. Pero también 
dan jabón, papel de baño o 
cualquier artículo de aseo 
personal, así como algunas 
medicinas a quien las necesita.

Debido a la multitud, los 
migrantes hacen filas para 
todo, hasta para usar los sa-
nitarios portátiles colocados 
lo más alejado posible de los 
dormitorios.

Las autoridades lleva-
ron consultorios médicos de 
atención básica y farmacias 
donde cambian sus recetas, 
así como servicios dentales 
móviles; todos en el estacio-
namiento del estadio. Ahí han 
aplicado casi un centenar de 
vacunas contra tétanos e in-
fluenza, y detectado princi-
palmente infecciones respi-
ratorias agudas, colitis, der-
matitis y diarrea.

La sociedad civil ofrece 
cortes de cabello, donan ropa 
y zapatos, dan asesoría legal 
sobre el proceso de solicitud 
de refugio en Estados Uni-
dos o México. La Cruz Roja 
Mexicana les regala llamadas 
de 2 minutos para contactar 
a sus familiares.

Dentro del estadio, los ni-
ños juegan a saltar la cuerda 
o en competencias organi-
zadas por activistas, algunos 
reciben atención psicológica. 
La comunidad LBGT descan-
sa en una carpa especial. Los 
jóvenes arman cascaritas de 
futbol. Los adultos descansan 
en las colchonetas.

Entre ellos se venden ci-
garros, tres por cinco pesos, 
e incluso hay quien recorre 
las carpas pidiendo limos-
na. También hay apuestas 
con baraja española, clases 
de baile y box. Y hay quien 
hace tatuajes.

Son casi 5 mil personas, 
pero muchas de ellas están 
solas, como aquél hombre 
que sonríe por haber logrado 
conectar una video-llamada 
con sus hijos.

“Papá, papá, ¿con quién 
está?”, le pregunta su hijo, del 
otro de la línea.

“Con nadie, hijo, con na-
die. Estoy solo”, responde. 

Detectan  
6 fichados
El Comisionado 
General de la Policía 
Federal, Manelich 
Castilla, reveló que 
en las últimas sema-
nas, las autoridades 
mexicanas han 
detectado y deteni-
do a seis personas 
que viajaban en las 
caravanas migrantes 
y contaban con ficha 
roja de Interpol, al 
ser buscados en sus 
respectivos países 
por distintos delitos.

Caminan 
caravanas
La tercera caravana 
de migrantes de 
mayoría salvadoreña 
decidió permanecer 
un día más en Huixt-
la, Chiapas, a donde 
llegó ayer. Por su 
parte, la segunda 
caravana llegó a 
Tapanatepec, Oaxa-
ca, después de seis 
horas de caminata, 
en un trayecto de 
40 kilómetros desde 
Arriaga, Chiapas.

édGAr Hernández

TAPACHULA, Chis.- El 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) cerró ayer 
el albergue de la Feria In-
ternacional de esta ciudad 
que había habilitado para 
migrantes centroamerica-
nos que aceptaron la re-
gularización por parte del 
Gobierno mexicano.

La autoridad federal 
aseguró que los solicitan-
tes de refugio salieron del 
inmueble para ir a alber-
gues de la sociedad civil.

Fuentes del INM infor-
maron que a los más de dos 
mil centroamericanos del 
campamento les otorgaron 
un documento del inicio 
del trámite, así como una 
Clave Única de Registro de 
Población (CURP), con la 
que podrán buscar empleo.

Precisaron que los mi-
grantes deberán acudir ca-
da semana a firmar a la Co-
misión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) para 
darle continuidad a su trá-
mite, que puede durar has-
ta 45 días, por lo que no 
pueden abandonar Chiapas.

Ante la decisión del 
Gobierno mexicano, el Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(Acnur) inició también la 

búsqueda de espacios pa-
ra que los migrantes pue-
dan vivir durante el tiem-
po necesario en tanto les 
resuelven su petición ante 
la Comar.

Luis García Villagrán, 
del Centro de Dignificación 
Humana AC, acusó que la 
medida adoptada es vio-
latoria de los derechos de 
los migrantes ya que se les 
había ofrecido apoyo total.

“Muchos no tienen a 
donde ir, no están en los 
albergues de las ONG y 
andan deambulando en la 
ciudad”, señaló el activista.

Agregó que los docu-
mentos otorgados por las 
autoridades sólo engañan 
a los migrantes.

“Es una estrategia del 
Gobierno de México para 
ir desmantelando el éxodo 
de migrantes centroameri-
canos”, afirmó.

En tanto, en un comu-
nicado, la Secretaría de Go-
bernación informó que se 
recibieron 3 mil 230 soli-
citudes de refugio de cen-
troamericanos de la carava-
na migrante.

Detalló que del total de 
solicitantes, 2 mil 697 ya 
recibieron un documen-
to provisional de visitan-
te, que incluye a familias y 
personas que viajaban solas.

Cierra campamento 
del INM en Chiapas

A LA INTEMPERIE. Migrantes centroamericanos durmieron sobre las gradas del estadio Jesús Martínez “Palillo”.

IsAbellA GOnzález

Un equipo de la Secretaría 
de Derechos Humanos de 
Honduras arribó el lunes al 
país para atender y dar segui-
miento a los migrantes de las 
tres caravanas que transitan 
por territorio mexicano.

En entrevista, el Emba-
jador de Honduras en Mé-
xico, Alden Rivera, informó 
que durante los 15 días que 
estarán en territorio mexi-
cano los 10 funcionarios ob-
servarán que, en apego a las 
leyes mexicanas, se respeten 
los derechos humanos de los 
migrantes hondureños. 

“Los funcionarios realiza-
rán un informe que se pre-
sentará a nuestro Gobierno 
al finalizar su estancia. No 
es para juzgar las actuaciones, 
pero sí conocer cuáles son las 
condiciones de los migrantes 
que transitan por México en 
este éxodo”, expresó.

El funcionario dijo que 
también será presentado al 
Gobierno mexicano para tra-
tar de avanzar en la actuación 
de la protección de los dere-
chos humanos de los todos 
los migrantes.

“Es parte de la coordina-
ción con México, aunque re-
conocemos que tiene un ori-
gen político y que podríamos 
tener alguna participación de 
crimen organizado en las ca-
ravanas”, reconoció.

La delegación hondureña, 
detalló, arribó a Tapachula, 
Chiapas, para atender a los 
mil hondureños que están en 
esa ciudad fronteriza porque 
solicitaron refugio.

Se prevé que hoy alcan-
ce a la segunda caravana, que 
está en Oaxaca y mañana es-
tará en la Ciudad de Méxi-
co para visitar los albergues 
donde están los migrantes 
de la primera caravana que 
salió de Honduras el pasado 
13 de octubre.

El diplomático adelantó 
que también hay una dele-
gación hondureña en la fron-
tera de Estados Unidos con 
México esperando la llegada 
de la primera caravana.

Vigila
Honduras 
derechos
migrantes

sAMuel AdAM 

La Jefa de Gobierno elec-
ta de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, visitó 
ayer el estadio Jesús Mar-
tínez “Palillo”, a donde han 
llegado la caravana migran-
te que busca llegar a Esta-
dos Unidos.

Asistió acompañada de 
la próxima Secretaria de Go-
bierno capitalina Rosa Icela 
Rodríguez, el responsable de 
derechos humanos en su ad-
ministración, Jaime Morales 
y los alcaldes de Iztacalco e 
Iztapalapa, Armando Quin-
tero y Clara Brugada.

“Aún cuando no hemos 
asumido el gobierno como 
tal, hay una responsabili-
dad importante de ver que 
realmente se esté prestan-
do toda la ayuda humanita-
ria”, dijo.

Alrededor de 200 vo-

luntarios convocados por 
la morenista se encuentran 
apoyando en el albergue, 
además de que cada día un 
Alcalde apoya con desayu-
nos a quienes se encuentran 
en el lugar.

Consideró que debe ha-
bilitarse la Sala de Armas co-
mo un segundo albergue, y 
aseguró que en su próxima 
administración se garanti-
zarán los derechos de los 
migrantes, como lo marca 
la Constitución.

En tanto, el Gobierno 
capitalino, las Alcaldías, la 
Comisión de Derechos Hu-
manos local y las Naciones 
Unidas aprobaron ayer un 
plan de trabajo para apoyar 
a los migrantes.

El Jefe de Gobierno, Jo-
sé Ramón Amieva, explicó 
que en la reunión también 
estuvo representación de 
la Jefa de Gobierno electa, 

Claudia Sheinbaum, quie-
nes avalaron la estrategia de 
apoyo humanitario.

Asimismo, dijo, se esta-
rán coordinando con las au-

toridades federales, en espe-
cial con el Instituto Nacional 
de Migración para el tema 
de ingreso, transito y per-
manencia de los migrantes. 

Visita Sheinbaum albergue del éxodo

z Migrantes se bañan frente a los tinacos instalados para  
almacenar agua en la Ciudad Deportiva.

z Claudia Sheinbaum visitó ayer el albergue migrante que  
se encuentra en la Magdalena Mixhuca.  

RESgUaRDO EN PaUSa

3,230
mIgRaNTES 

en espera de refugio
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BAGHDAD.- More than 200 
mass graves holding as many 
as 12,000 bodies have been 
found in areas of Iraq that were 
once controlled by the Islamic 
State group, U.N. investigators 
said on Tuesday.

The 202 graves verified by 
investigators are concentra-

ted in northern and western 
Iraq, areas that the Islamic 
State controlled from 2014 to 
2017. A joint report by the U.N. 
mission to Iraq and the Office 
of the High Commissioner for 
Human Rights called the sites 
the militants’ “legacy of terror.” 

The deaths occurred in what 
the United Nations has labe-
led systematic and widespread 
violence, a campaign that “may 
amount to war crimes, crimes 
against humanity, and possible 

genocide.”
“ISIL’s horrific crimes in Iraq 

have left the headlines, but the 
trauma of the victims’ fami-
lies endures, with thousands 
of women, men and children 
still unaccounted for,” Miche-
lle Bachelet, the U.N. human 
rights commissioner, said, 
referring to the Islamic State. 
“These graves contain the 
remains of those mercilessly 
killed for not conforming to 
ISIL’s twisted ideology and 

rule.” Iraqi authorities have so 
far exhumed 1,258 bodies from 
28 sites, the United Nations 
said, making it difficult to 
establish exactly how many 
bodies are contained in the gra-
ves documented in the report. 
The international organization 
urged officials to identify the 
victims quickly and to return 
the bodies to relatives. Inves-
tigators said the smallest site, 
in west Mosul, contained eight 
bodies; the biggest is believed 

to be the Khasfa Sinkhole near 
Mosul, which may contain 
thousands.

During its three-year rule, 
the Islamic State terrorized 
local residents, conducting 
well-publicized executions of 
people targeted for govern-
ment ties, sexual orientation 
and other reasons. The mili-
tants also went after members 
of ethnic and religious minori-
ties, including Christians and 
Yazidis.

U.N. officials in Iraq had 
previously estimated that 
30,000 civilians were killed 
by the Islamic State, a number 
that “should be considered an 
absolute minimum,” investiga-
tors said. How many of those 
victims were buried in mass 
graves was unclear, but the 
report suggested it was a large 
proportion of the total.

The United Nations said it 
was likely that more mass gra-
ves would be discovered.

ISLAMIC STATE LEFT MORE THAN 200 
MASS GRAVES IN IRAQ, U.N. SAYS

© 2018 New York Times News Service

Tiffany Hsu
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NEW YORK.- The past few 
weeks have been, for Google, 
“a difficult time,” said Sundar 
Pichai, its chief executive.

The company faced 
walkouts by employees 
around the world protesting 
its handling of sexual harass-
ment after an article in The 
New York Times revealed 
that male executives received 
millions of dollars in exit pac-
kages after they were accused 
of misconduct.

“There’s been anger and 
frustration within the com-
pany,” Pichai said last week. 
“We all feel it. I feel it too. At 
Google, we set a very high bar, 
and we clearly didn’t live up to 
our expectations.”

Pichai said that the com-
pany had “drawn a very hard 
line” on inappropriate beha-
vior in recent years and that 
Google was “a different place.”

But, he added, “moments 
like this show we didn’t always 
do it right.” He promised that 
“there are concrete steps 
coming up,” but hesitated to 
say that Google had a toxic 
culture.

“Sexual harassment is a 
societal problem, and Google is 
a large company,” he said. “We 
are definitely doing our best.”

Pichai has run the com-
pany for three years, and 
they have been fraught with 
internal clashes and external 
finger-pointing.

Last summer, he fired a sof-
tware engineer who circulated 
a memo questioning Google’s 
diversity strategy and the tech 
industry’s gender gap. Criti-
cism against the move, as well 
as support for it, came swiftly; 
the employee, James Damore, 
sued Google in January alle-

ging workplace discrimination.
“We are a company that’s 

about freedom of expression 
and information,” Pichai said, 
while noting that “we allow 
people to speak up,” but “also 
have a code of conduct.”

Republican legislators have 
criticized the company with 
allegations of political bias. 
A video posted in Septem-
ber to the right-wing media 
site Breitbart showed Google 
executives, including Pichai, 
bemoaning the election of Pre-
sident Donald Trump while at 
a company meeting in 2016.

Pichai, and other top Goo-
gle executives, skipped a 
Senate committee hearing 
that month about foreign 
interference in elections. The 
absence was viewed as a sli-
ght by many in Congress and 
was pointedly marked by an 
empty chair next to Twitter’s 
chief executive, Jack Dorsey, 
and Facebook’s chief opera-
ting officer, Sheryl Sandberg, 
as they testified.

Criticism of Google’s 
no-show led to Pichai arriving 
in Washington within weeks 
to hear Republicans’ concerns.

Pichai said that Google had 
“local left-leaning employees 
and local right-leaning emplo-
yees,” but stressed that the 
company had a global mind-
set. Besides, he said, personal 
political leanings are “different 
than how we build our pro-
ducts, and we are committed 
to doing it a nonpartisan way.”

In August, Google emplo-
yees circulated a letter voi-
cing concern about “urgent 
moral and ethical issues.” They 
demanded more transparency 
from the company about its 
plans to secretly build a censo-
red version of its search engine 
in China, a country it exited 
eight years ago over censors-
hip issues.

Controversy at Google

Voters wait in long lines to cast ballots at the Manhattan borough hall on Election Day in 
New York. Two years after President Donald Trump’s surprising victory, voters across the 
country once again headed to the polls. 

(Holly Pickett/The New York Times)
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WASHINGTON — When the 
largest known deposit of ura-
nium in the United States was 
discovered in the 1970s in 
Pittsylvania County, Virginia, 
state lawmakers were wary. 
After some investigation, they 
imposed an indefinite morato-
rium on uranium mining.

On Monday, the Supreme 
Court considered whether that 
was lawful. A majority of the 
justices seemed inclined to 
say yes.

The case, Virginia Ura-
nium v. Warren, No. 16-1275, 
concerns a possible clash 
between a federal law, the 
Atomic Energy Act, and the 
state moratorium. The fede-
ral law regulates what can be 
done with uranium and the 
radioactive waste it genera-
tes after it is extracted from 
the earth. If the federal law 
applies, it would displace the 
moratorium and allow mining 
to proceed.

But the federal law regula-
tes only the second and third 
steps in uranium mining. The 
first step is extracting the 
raw ore from the ground. The 
second is separating the ore 
from waste rock, or tailings, 
and concentrating it into 
yellowcake, which is sold. The 
third step is storing the tai-
lings, which are radioactive.

By its terms, the state mora-
torium addressed only extrac-
tion, which is beyond the reach 
of the federal law. State offi-
cials said the ban was justified 
by environmental and econo-
mic factors rather than safety 
concerns linked to radiation.

But Charles Cooper, a law-
yer for the owners of the land 
containing the uranium, said 
the real purpose of state law-
makers in enacting the ban 
was to address radioactive 
waste.

Justice Neil Gorsuch said he 
was reluctant to try “guessing 
what the motivations of a state 
legislature are” and to grapple 
with “all the methodological, 
epistemological and federa-
lism questions that that raises.”

Justice Ruth Bader Gins-
burg asked Cooper what 
should happen if the state’s 
purpose in enacting the ban 
had nothing to do with fear 
of radiation. “Suppose Virgi-
nia had said we think that the 
extraction is a dangerous acti-
vity, so we are justifying this 
ban on mining to protect the 
workers from the hazards asso-
ciated with mining, not with 
milling or tailing, just mining,” 
she asked.

Cooper said, “I would lose if 

that was the state of Virginia’s 
genuine purpose.”

Chief Justice John Roberts 
liked that answer. “I appreciate 
the candor,” he told Cooper.

Justice Elena Kagan said it 
would be odd if two identical 
state laws could be interpreted 
differently based on the intent 
of the lawmakers who voted 
for them.

Solicitor General Noel Fran-
cisco, arguing in support of the 
landowners on behalf of the 
federal government, said there 
had to be “a plausible nonsa-
fety rationale” for the mora-
torium to survive. He gave an 
example of one reason he said 
was insufficient.

“Suppose that Virginia 
put forward a rationale of we 
don’t like big, huge, ugly holes 
dug into the Virginia country-
side, which is a very plausible 
rationale,” Francisco said. “But 
suppose that in a particular 
area of Virginia they actually 
have tons of big, ugly holes dug 
in the Virginia countryside by 
way of coal mines.”

Roberts said the reason 
might still fly. The legislature 
might have had its fill of big, 
ugly holes, he said. “We’ve got 
too many but don’t want any 
more,” he said.

Toby Heytens, Virginia’s 
solicitor general, said the 
moratorium was justified by 
many factors unrelated to 
radiation.

“We’re talking about a fun-
damentally profoundly rural 
area of Virginia that’s building 
its economy based on agricul-
ture and tourism,” he said.

Also on Monday, the court 
declined to hear challenges to 
“net neutrality” regulations 
adopted in 2015 by the Federal 
Communications Commission 
during the Obama administra-
tion and upheld by a federal 
appeals court the next year.

The regulations barred 
broadband providers from 
blocking websites or charging 
for higher-quality service or 
content. It allowed the federal 
government to regulate high-
speed internet delivery as a 
utility, like phone service.

Three members of the 
court — Gorsuch and Justices 
Clarence Thomas and Samuel 
Alito — said they would have 
instead vacated the appeals 
court decision as moot, pre-
sumably because the com-
mission reversed itself last 
year, after a change in its 
membership.

Roberts and Justice Brett 
Kavanaugh recused themsel-
ves from consideration of the 
several petitions denied Mon-
day, which included Berninger 
v. Federal Communications 
Commission, No. 17-498.

Justices Seem to Signal 
Support for Virginia’s 
Ban on Uranium Mining

Alan Feuer
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Wanted: Twelve 
people who can take four mon-
ths off work and who don’t mind 
sitting in judgment of a man said 
to be the most notorious crimi-
nal of the 21st century. Payment: 
About $40 a day.

Picking a jury is always hard, 
but it is even more so when the 
defendant on trial is Joaquín 
Loera Guzmán, the former head 
of the Sinaloa drug cartel, a man 
accused of trafficking drugs by 
the ton and of having a hand in 
at least 30 murders.

Guzman — known to the 
world as El Chapo — is such a 
fearsome figure that earlier this 
year, the judge in the case ruled 
that the jury would remain anon-
ymous and would be escorted 
for their safety to and from the 
court each day by U.S. Marshals.

Still, as jury selection started 
Monday in U.S. District Court in 
Brooklyn, it was largely smooth 
sailing as the potential jurors 
seemed to evince little fear of the 
man who sat across from them, 
silent but watchful, in a navy 
blue suit and a crisp white shirt 
that was open to his sternum.

Amid questions about their 
views on marijuana, their fee-
lings about law enforcement 
and their fluency in Spanish, 
only one said that she was afraid 
of Guzman. Another admitted 
that the words “El Chapo” mostly 

made him think about a bagel 
sandwich served by a deli near 
his workplace that was named 
for the defendant. A third spent 
most of his time as he was ques-
tioned talking about his job as a 
Michael Jackson impersonator.

Many of the jurors said they 
recognized Guzman’s name and 
had at least heard that he was 
an international kingpin who 
had famously escaped from 
two Mexican prisons. Of the 46 
people questioned Monday by 
Judge Brian M. Cogan, 17 were 
dismissed, most of them because 
they said they could not be fair to 
Guzman or because the long trial 
would cause a financial hardship.

Security was exceedingly 
tight. The courthouse was guar-
ded by marshals, local court offi-

cers, a bomb-sniffing dog and a 
heavily armed tactical team of 
New York City police officers. Pre-
cautions like these apparently 
unnerved one potential juror, 
who admitted that the prospect 
of deciding Guzman’s fate made 
her feel “unsafe.”

“What scares me is I read that 
his family will come after jurors 
and their families,” the woman 
said. She added that she knew 
that Guzman had two sons who 
were still at large. When a defense 
lawyer asked her if that made her 
nervous, she admitted that it did.

Several prospective jurors 
said they were familiar with 
Guzman from the Netflix series 
“El Chapo” or had seen his page 
on Wikipedia, but they seemed 
largely unaware that he had 

been charged almost a decade 
ago with running a criminal 
enterprise that smuggled cocaine 
and heroin into the United States 
from Mexico in a rotating fleet of 
cars, trucks, yachts, planes and 
submarines. Guzman also stands 
accused of protecting his empire 
by murdering — or ordering the 
deaths of — dozens of people.

Opening arguments are sche-
duled to begin next Tuesday, 
assuming a jury has been pic-
ked. Prosecutors are expected to 
offer up the epic tale of Guzman’s 
rise from a teenage marijuana 
farmer to a ruthless kingpin who 
bribed officials in Mexico and 
often toted a gold-plated assault 
rifle. The jury will also likely hear 
about his two daring jailbreaks 
— one, at least according to lore, 
while hidden in a laundry cart 
and the other through a mile-
long tunnel his associates dug 
into the shower of Guzman’s cell.

But the sobering facts at the 
heart of the case did not preclude 
jury selection from veering at 
times into the absurd. There was, 
after all, the juror who noted that 
his local deli had a sandwich 
called the “El Chapo.”

William Purpura, one of 
Guzman’s lawyers, wanted to 
explore this coincidence, asking 
what precisely the sandwich was 
made of. It was, as it turned out, a 
bagel with cream cheese, capers 
and lox, the man explained.

“I don’t know why it’s called 
the ‘El Chapo,'” he said, “but it’s 
delicious.”

WANTED: 12 PEOPLE 
WILLING TO SERVE AS 
JURORS IN EL CHAPO TRIAL

Adam Liptak
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — When the lar-
gest known deposit of uranium 
in the United States was disco-
vered in the 1970s in Pittsylva-
nia County, Virginia, state law-
makers were wary. After some 
investigation, they imposed an 
indefinite moratorium on ura-
nium mining.

On Monday, the Supreme 
Court considered whether that 
was lawful. A majority of the jus-
tices seemed inclined to say yes.

The case, Virginia Uranium v. 
Warren, No. 16-1275, concerns a 
possible clash between a fede-
ral law, the Atomic Energy Act, 
and the state moratorium. The 
federal law regulates what can 
be done with uranium and the 
radioactive waste it generates 
after it is extracted from the 
earth. If the federal law applies, it 
would displace the moratorium 
and allow mining to proceed.

But the federal law regulates 
only the second and third steps 
in uranium mining. The first step 
is extracting the raw ore from 
the ground. The second is sepa-
rating the ore from waste rock, 
or tailings, and concentrating it 
into yellowcake, which is sold. 
The third step is storing the tai-
lings, which are radioactive.

By its terms, the state mora-
torium addressed only extrac-
tion, which is beyond the reach 
of the federal law. State officials 
said the ban was justified by 
environmental and economic 
factors rather than safety con-
cerns linked to radiation.

But Charles Cooper, a law-
yer for the owners of the land 
containing the uranium, said 
the real purpose of state law-

makers in enacting the ban was 
to address radioactive waste.

Justice Neil Gorsuch said he 
was reluctant to try “guessing 
what the motivations of a state 
legislature are” and to grapple 
with “all the methodological, 
epistemological and federalism 
questions that that raises.”

Justice Ruth Bader Ginsburg 
asked Cooper what should 
happen if the state’s purpose in 
enacting the ban had nothing 
to do with fear of radiation. 
“Suppose Virginia had said we 
think that the extraction is a 
dangerous activity, so we are 
justifying this ban on mining 
to protect the workers from the 
hazards associated with mining, 
not with milling or tailing, just 
mining,” she asked.

Cooper said, “I would lose if 
that was the state of Virginia’s 
genuine purpose.”

Chief Justice John Roberts 
liked that answer. “I appreciate 
the candor,” he told Cooper.

Justice Elena Kagan said it 
would be odd if two identical 
state laws could be interpreted 
differently based on the intent 
of the lawmakers who voted for 
them.

Solicitor General Noel Fran-
cisco, arguing in support of the 
landowners on behalf of the 
federal government, said there 
had to be “a plausible nonsafety 
rationale” for the moratorium 
to survive. He gave an exam-
ple of one reason he said was 
insufficient.

“Suppose that Virginia put 
forward a rationale of we don’t 
like big, huge, ugly holes dug into 
the Virginia countryside, which 
is a very plausible rationale,” 
Francisco said. “But suppose 
that in a particular area of Vir-

ginia they actually have tons of 
big, ugly holes dug in the Virgi-
nia countryside by way of coal 
mines.”

Roberts said the reason 
might still fly. The legislature 
might have had its fill of big, 
ugly holes, he said. “We’ve got 
too many but don’t want any 
more,” he said.

Toby Heytens, Virginia’s 
solicitor general, said the mora-
torium was justified by many 
factors unrelated to radiation.

“We’re talking about a funda-
mentally profoundly rural area 
of Virginia that’s building its 
economy based on agriculture 
and tourism,” he said.

Also on Monday, the court 
declined to hear challenges to 
“net neutrality” regulations 
adopted in 2015 by the Federal 
Communications Commission 
during the Obama administra-
tion and upheld by a federal 
appeals court the next year.

The regulations barred 
broadband providers from 
blocking websites or charging 
for higher-quality service or con-
tent. It allowed the federal gover-
nment to regulate high-speed 
internet delivery as a utility, like 
phone service.

Three members of the court 
— Gorsuch and Justices Clarence 
Thomas and Samuel Alito — said 
they would have instead vaca-
ted the appeals court decision 
as moot, presumably because 
the commission reversed itself 
last year, after a change in its 
membership.

Roberts and Justice Brett 
Kavanaugh recused themselves 
from consideration of the several 
petitions denied Monday, which 
included Berninger v. Federal 
Communications Commission, 
No. 17-498.

Kateryna Handziuk, Ukrainian  
Activist, Dies From Acid Attack

A Geiger counter is used 
to read a uranium deposit 
at Coles Hill in Pittsylvania 
County, Va.
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 SEATTLE — After conducting 
a yearlong search for a second 
home, Amazon has switched 
gears and is now finalizing plans 
to have a total of 50,000 emplo-
yees in two locations, according 
to people familiar with the deci-
sion-making process.

The company is nearing a 
deal to move to the Long Island 
City neighborhood of Queens, 
according to two of the peo-
ple briefed on the discussions. 
Amazon is also close to a deal 
to move to the Crystal City area 
of Arlington, Virginia, a Washin-
gton suburb, one of the people 

said. Amazon already has more 
employees in those two areas 
than anywhere else outside 
Seattle, its home base, and the 
Bay Area.

Amazon executives met two 
weeks ago with Gov. Andrew M. 
Cuomo in the governor’s Man-
hattan office, said one of the 
people briefed on the process, 
adding that the state had offered 
potentially hundreds of millions 
of dollars in subsidies. Executi-
ves met separately with Mayor 
Bill de Blasio, a person briefed 
on that discussion said. Long 
Island City is a short subway 
ride across the East River from 
Midtown Manhattan.

“I am doing everything I can,” 
Cuomo told reporters when 
asked Monday about the state’s 

efforts to lure the company. “We 
have a great incentive package,” 
he said.

The need to hire tens of thou-
sands of high-tech workers has 
been the driving force behind the 
search, leading many to expect 
it to land in a major East Coast 
metropolitan area. Many experts 
have pointed to Crystal City as 
a front-runner, because of its 
strong public transit, educated 
workforce and proximity to 
Washington.

JBG Smith, a developer who 
owns much of the land in Crystal 
City, declined to comment, as did 
Arlington County officials.

Amazon declined to comment 
on whether it had made any final 
decisions. The Wall Street Journal 
earlier reported Amazon’s deci-

sion to pick two new locations 
instead of one.

About 1,800 people in adver-
tising, fashion and publishing 
already work for Amazon in New 
York, and roughly 2,500 corpo-
rate and technical employees 
work in Northern Virginia and 
Washington.

Amazon announced plans 
for a second headquarters in 
September 2017, saying that 
the company was growing 
faster than it could hire in its 
hometown  Seattle. The com-
pany said it would invest more 
than $5 billion over almost two 
decades in a second headquar-
ters, hiring as many as 50,000 
full-time employees that would 
earn more than $100,000 a year 
on average.

Amazon Plans to Split HQ2 in Two Locations
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OF AI AND DIVERSITY
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NEW YORK.- How to create more 
diverse workplaces and how to 
use artificial intelligence ethica-
lly are among the more challen-
ging quandaries facing business 
and government.

While the issues may appear 
to have little in common besides 
their complexity, they do overlap. 
Recently, for example, according 
to news reports Amazon aban-
doned a hiring tool that used 
artificial intelligence because it 
favored men.

These topics were the subject 
of two separate task forces that 
met at last week’s DealBook con-
ference. Each task force, compo-
sed of about a dozen experts and 
industry leaders, met for an hour, 
emerging with some specific gui-
delines and focus areas that were 
shared with the conference and 
could be taken back to compa-
nies and other organizations for 
discussion.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Companies must be aware of 

and recognize that algorithms 
are not neutral, but created by 
humans with biases and beliefs 
and make every effort to elimi-
nate those biases.

It is far too easy to assume 
that technology has an objecti-
vity that humans don’t. But the 
reality is that “artificial intelli-
gence and machine learning 
and algorithms in general are 
designed by none other than us 
— people,” said Dipayan Ghosh, 
a fellow at the Shorenstein Cen-
ter on Media, Politics and Public 
Policy at the Harvard Kennedy 
School.

“AI takes input data and races 
off to make inference and deci-
sion making about the world 
at lightning pace,” he said, and 
those inferences will include 
unacknowledged biases unless 
people are willing to recognize 
them and invest the time and 
money to weed them out.

Frida Polli, co-founder and 
chief executive of Pymetrics, 
which uses AI to recruit emplo-
yees for companies, showed how 
biases could arise and how they 
could be diminished.

Algorithms used in AI are 
created using training data sets. 
If a training data has an ove-
rrepresentation of any gender 
or ethnicity, the features that 
distinguish that group may be 
overweighted.

To confront the problem, 
she said her company tested an 
algorithm on a reference group of 
people of different genders and 
ethnicities to check for bias. If 
there’s an imbalance in the test 
run — far more men, for exam-
ple, or whites are predicted to be 
good hires rather than women 

or other races — then “we can 
look at de-weighting features,” 
she said, that alter the algorithm.

Technology companies can 
and should help the government 
— and the military in particu-
lar — develop and use artificial 
intelligence, but it must be done 
thoughtfully and carefully.

One of the first issues to arise 
in the task force was Microsoft’s 
decision announced last month 
to bid on a $10 billion cloud com-
puting contract for the Pentagon. 
This was after Google dropped 
out of the bid and told the mili-
tary it would not provide AI 
products to build more accurate 
drones or compete with China 
in creating weaponry.

“The debate is ongoing about 
when and how to share techno-
logy with the government and 
specifically should companies 
share digital technology with 
the military,” said Peggy Johnson, 
executive vice president of busi-
ness development at Microsoft.

Most of the task force agreed 
that partnerships between tech-

nology companies and govern-
ment on AI could be beneficial, 
but Serkan Piantino, founder 
and chief executive of Spell, a 
company that builds tools for 
those building AI technology, 
said there should be limits.

“Automating the process to 
use lethal force is something I 
wouldn’t be comfortable doing, 
given how little we know with 
what is going on with AI algori-
thms,” he said.

AI requires transparency 
within the companies building 
and using it and with the public.

Having company employees 
debate and speak out on poten-
tially controversial issues invol-
ving AI — such as at Microsoft 
— is one form of transparency. 
Dennis Crowley, co-founder 
and executive chairman of 
Foursquare, said his company 
had internal discussions when 
making business decisions that 
might have ethical implications.

“Sometimes we have the 
opportunity to create more 
evil than good, and we need to 

talk about that,” he said. One 
example, he said, was whether 
his company would work with 
fast-food chains that wanted to 
target those using cannabis dis-
pensaries where it was legal. It 
hadn’t been done before.

“This was right on the edge, 
so we went to the ethics com-
mittee,” Crowley said. In the end, 
“we decided to do the campaign. 
It was legal and clever and a good 
use of technology around a cate-
gory where we don’t see a lot of 
advertising.”

Cordell Schachter, the chief 
technology officer for the New 
York City Transportation Depart-
ment, noted that transparency 
would be crucial with those crea-
ting the city’s future transporta-
tion technology, which would be 
driven by AI.

“We want to see the data — 
and not cherry-picked data — 
before it goes on the streets,” he 
said.

DIVERSITY AND INCLUSION
Companies should set targets 

and goals, along with incentives, 
as a way to foster a more diverse 
staff, but they shouldn’t be used 
in a vacuum.

“Aspirational goals are impor-
tant, but " it’s just not enough,” 
said Stephanie Cohen, chief stra-
tegy officer for Goldman Sachs. 
“It’s not enough to say you want 
to get the world or your company 
to 50-50 — there needs to be 
transparency around that.”

That means what specifically 
is the goal, and what is the com-
pany doing to achieve that goal 
— “both good and bad,” she said.

“There is a growing body of 
evidence that suggests cognitive 
diversity contributes to better 
decision making at the board 
level,” said Cyrus Taraporevala, 
president and chief executive 
of State Street Global Advisors. 
“Studies show that diverse 
boards pay more attention to 
risk management and are less 
susceptible to cronyism and 
group think.”

But there’s a danger that 
goals become items to be chec-
ked rather than real change. 
Damien Hooper-Campbell, chief 
diversity officer at eBay, said that 
while setting goals and targets 
for diversity was important — 
and backing it up with real costs, 
such as bonus deductions, if the 
goals aren’t met — you also have 
to “meet a company where it is.”

If a company has just begun 
to focus on diversifying its work-
force, it needs to be educated on 
how to do it over time, he said. 
“People talk about how busines-
ses measure widgets and produc-
tivity, so they can measure this, 
too. But there’s a big difference 
between widgets and human 
beings.”

Federal policies and legisla-
tion can play a role in promoting 
diversity in the workplace.

Developing laws and policy 
to create diversity is not always 
a popular idea, but some say 
they believe that there are areas 
where government can help. 
John Hope Bryant, founder and 
chairman of Operation HOPE, a 
community organization, said 
there was a need for a federal 
policy to give credit to compa-
nies that offer internships and 
apprenticeships. When the effort 
is aimed at women and people 
of color, “you should get double 

credit for that double reach.”
A federal policy to encourage 

paid family leave would also play 
a crucial role in promoting diver-
sity, said Sallie Krawcheck, chief 
executive and co-founder of Elle-
vest, a digital financial adviser 
for women.

Federal policy could also 
help ensure that the informa-
tion companies report on the 
makeup of their workforces 
and the compensation are truly 
transparent. For example, in Bri-
tain, many public-, private- and 
voluntary-sector companies are 
required to disclose average pay 
for men and women, including 
bonuses.

In the United States, said Lau-
ren Taylor Wolfe, managing part-
ner of Impactive Capital, “a lot 
of companies decide what they 
disclose and what not to disclose. 
If it’s not done by level, it’s not 
real transparency.”

To be truly diverse and inclu-
sive, a company must change its 
culture — and that has to come 
from the top down.

“You can have policy and tac-
tics, but if the culture is not ready 
to receive it, it will be an organ 
reject,” said Thasunda Duckett, 
the chief executive of consumer 
banking at JPMorgan Chase.

Or as Taylor Wolfe noted, 
“companies get what they cele-
brate, and if they celebrate diver-
sity, they’ll get it.”

No one expects cultural 
change to happen quickly, but 
one of the important elements, 
Duckett said, is that bosses 
need to “manage to the diffe-
rence.” Don’t manage everyone 
the same and expect the same 
results.

After all, parents don’t expect 
each child to be the same — they 
parent differently depending on 
a child’s personality, strengths 
and weaknesses, she said. Mana-
gers have to do the same.

She also noted that diversity 
was not the same as inclusion 
and companies must be aware 
of that. “Diversity,” she said, “is 
being invited to the party. Inclu-
sion is being asked to dance.”

Finally, change may seem gla-
cially slow, but Hooper-Campbell 
said people shouldn’t be surpri-
sed. “It wasn’t but 100 years ago 
that I couldn’t go to school with 
some of the people in this room.”
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DAKAR, Senegal — Numerous 
students were kidnapped from 
a boarding school early Monday 
in a part of Cameroon where 
separatists are waging a violent 
battle to break away and form 
their own country.

The students were kidna-
pped either late Sunday or early 
Monday from a Presbyterian 
boarding school in Nkwen, a 
small village not far from the 
northwestern city of Bamenda 
in one of Cameroon’s two Engli-
sh-speaking regions.

The total number of hostages, 
and who was behind the kidna-
ppings, was unclear Monday 
afternoon.

Some media outlets reported 
as many as 80 students had been 
kidnapped, along with a princi-
pal and two other employees. A 
Cameroon military officer said 
the hostages numbered 20 stu-
dents along with one teacher.

No one was killed during the 
kidnapping, officials said.

Separatists in Cameroon 
have been pushing for Engli-
sh-speaking regions to secede 
for decades, arguing that they 
lack political clout in the gover-
nment, which is centered in 
French-speaking areas. Their 
movement was largely peace-
ful until about a year ago when 
security forces opened fire on 
unarmed protesters.

Violence in English-speaking 
regions of Cameroon has killed 
more than 400 civilians and sent 
tens of thousands of people flee-
ing across the border into Nigeria 
or into the forest. An American 
missionary was recently caught 
up in the violence and shot to 
death as he rode in his car.

Cameroon’s security forces 
have been accused of a hea-
vy-handed response to the 
rebels, who are disorganized 
and carry homemade weapons. 
The military has burned dozens 
of villages and fired large cali-
ber weapons indiscriminately, 

killing bystanders, according to 
human rights groups and nume-
rous citizens.

Separatists have been accused 
of killing soldiers and carrying 
out violence against regular 
citizens who don’t support their 
actions.

Students have been caught in 
the middle during the upheaval. 
Many haven’t been in school for 
more than two years.

Separatists have long war-
ned families to keep students at 
home as part of a “ghost town” 
protest in which merchants and 
others were told to keep busines-
ses closed.

Beyond the threats, the gene-
ral violence in the area has kept 
some parents from sending chil-
dren to school as they worried 
their sons would be wrongly 
accused by security forces of 
being members of separatist 
groups.

About three weeks ago some 
schools, including the one in 
Nkwen, reopened.

Military officials suspect 
someone working at the school 
in Nkwen acted as an accomplice 
to the kidnappers.

On Monday afternoon, fac-
tions of separatist groups laid 
blame for the kidnapping on 
each other, and on the gover-
nment. Security forces blamed 
separatists. Disinformation 
has been a common theme 
throughout the conflict, and it 
was unclear exactly who was 
responsible.

Leaders of the Ambazonia 
Governing Council, which over-
sees one of the largest factions of 
separatists, issued a statement 
condemning the kidnappings, 
calling them “atrocious acts,” and 
suggesting they were orchestra-
ted by a plant of the government.

The statement demanded 
the release of the schoolchildren 
and called on the government to 
remove troops from Anglophone 
regions.

Residents of English-spea-
king regions of Cameroon have 
long complained of government 
neglect and a lack of public 

resources.
In his 36 years in office, Presi-

dent Paul Biya, who was re-elec-
ted last month, and his represen-
tatives have sent French-spea-
king judges and teachers with 
poor English skills into the courts 
and schools of Anglophone 
regions.

Cameroon’s two official lan-
guages, French and English, are 
a remnant of a complicated colo-

nial legacy dating to post-World 
War I when the League of Nations 
appointed France and England as 
joint trustees of what was then 
German Kamerun. Colonialists 
enforced their own cultures on 
each region.

During independence, many 
people in Anglophone regions 
felt they were treated unfairly 
and forced to become part of 
Cameroon.

STUDENTS 
KIDNAPPED  
FROM  
CAMEROON 
SCHOOL

Nicholas St. Fleur
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A tiny fossilized 
molar found nestled in the 
sweltering shrub land of Kenya’s 
Tugen Hills belonged to what 
may be the smallest species of 
ape yet discovered, according 
to a new study. The newly iden-
tified extinct species, Simiolus 
minutus, weighed only about 
8 pounds, or slightly less than 
an average house cat.

Dwarfed by today’s gorillas, 
chimpanzees and orangutans, 
the miniature ape was possibly 
a casualty of natural selection, 

unable to compete with colo-
bine monkeys that dined on the 
same leaves in trees some 12.5 
million years ago.

“They were trying to do 
what colobines were doing, 
which was foolish because no 
one had that same equipment,” 
said James Rossie, a paleopri-
matologist at Stonybrook Uni-
versity in New York, referring to 
the monkeys’ digestive abilities. 
“They brought a knife to a gunfi-
ght and then found out the knife 
was a plastic picnic knife.”

Rossie found the tooth in 
2004 with a colleague, Andrew 
Hill from Yale University. Their 
finding, which was published 

online recently in the Journal of 
Human Evolution, provides insi-
ght into one aspect of an arms 
race between ancient apes and 
monkeys during the mid-to-late 
Miocene epoch some 6 million 
to 14 million years ago.

Before then, ape species 
dominated the landscape, easily 
outnumbering monkey species. 
For some reason, that flipped 
during this window, as ape 
diversity crashed and the num-
ber of monkey species exploded. 
Today there are more than 60 
colobine monkey species mun-
ching on leaves across Asia and 
Africa, including the lutungs, 
the bulbous-nosed proboscis 
monkey and the snub-nosed 
monkey.

If this were a movie, it would 
have to be renamed “The Rise 
of the Planet of the Monkeys.”

The reason so many apes, 
including the small-body apes 
like Simiolus, disappeared is not 
clear. The prevailing hypotheses 
are that they died out because 
of competition from monkeys 
and environmental changes. 
Echoes from whatever happe-
ned during that period are still 

felt today as there are only about 
20 species of apes, in contrast 
with more than 130 species of 
Old World monkeys in Africa 
and Asia. Habitat destruction 
by humans, though, is now the 
primary threat to species from 
both primate groups and the 
main reason their numbers have 
declined in recent times.

When Rossie found the 
molar, he and Hill realized that 
it looked similar to two teeth in a 
museum that had been collected 
in the 1970s and 1980s. Though 
they only had three teeth, Ros-
sie said the teeth were different 
enough from anything else des-
cribed that the pair knew they 
had a new species.

“It’s a bit like finding a sin-
gle crashed Martian spacecraft 

out in the Arizona desert,” Rossie 
said. “You don’t need to find 12 
to know what that means.”

The molar measured about 
0.15 inches across. From the 
teeth, Rossie was able to extra-
polate the size of the new 
ape’s jaw and body size, which 
were smaller than any living 
or known extinct species. The 
smallest living ape is the gibbon, 
which weighs between 10 and 
30 pounds.

By analyzing the shearing 
crests on the molar, they deter-
mined the species was at least 
a part-time folivore, or leaf-ea-
ter. Previously they had identi-
fied fossils of an early colobine 
monkey at the same site, which 
led them to suggest that the ape 
and monkeys competed against 

each other for food, providing a 
window into the larger fall of 
apes and rise of monkeys.

“Now we have a clear piece 
of the puzzle,” Rossie said.

Rossie said the finding, 
which took 14 years to publish, 
was a bittersweet tribute to his 
co-author and Ph.D. adviser, Hill, 
who had developed leukemia 
and died in September 2015.

“To be honest, there was a 
sense in which we didn’t try 
very hard to finish it because 
working on it was a recurring 
reason to get together,” Rossie 
said.

“It’s sad to complete the last 
thing that I’ll ever do with him,” 
he said, “but at the same time, it 
gives me a great sense of pride to 
have done this with him.”

Tiniest Ape Ever 
Discovered 
Hints at the Rise 
of the Monkeys

Benjamin Hoffman
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Larry Drew no lon-
ger has to worry about being the 
“voice” of the Cleveland Cava-
liers, the acting coach, or any 
other atypical distinction. He 
will simply be their head coach, 
the team announced Monday.

ESPN reported that Drew’s 
deal to become head coach 
extended through the end of 
this season and included a par-
tial guarantee for 2019-20.

“We are pleased to have 
reached this agreement with 
coach Drew to continue leading 
the team on the court,” Koby 
Altman, Cleveland’s general 
manager, said in a statement. 
“He brings important expe-
rience and many qualities that 
we expect to translate well with 
our team as the head coach.”

Drew, who took over on a 
temporary basis after the Cava-
liers fired Tyronn Lue on Oct. 
29, initially took issue with the 
nomenclature of his role — a 
protest that was largely about 
his desire to renegotiate his 
contract — but even with that 
settled he still faces the diffi-
cult task of getting the team 
back on track in the wake of 
LeBron James’ having left via 
free agency. The team started 
0-6 under Lue, leading to the 
championship-winning coach’s 
dismissal, and had gone 1-2 
under Drew entering Monday’s 
game against Orlando.

Drew, who has cited the 
team’s transition defense as its 
biggest weakness, told repor-
ters before Monday’s game that 
it will take some time to right 
the ship.

“Tonight’s game, chances 
are we’re going to make the 
same mistakes we made our 
last game,” Drew said. “We’re 
going to have to keep showing 
them on film, we will keep 
practicing and going through 
it. It’s just not going to happen 
overnight.”

Complicating matters 
is the extended absence of 
Kevin Love, the team’s most 
prominent player left from 
their four-year run of Eastern 
Conference championships. 
Love was averaging 19 points, 
13.5 rebounds and 3.5 assists 
a game to start the season, 
but he has been out since he 
injured his toe in a loss to the 
Brooklyn Nets on Oct. 24. The 
injury required surgery, and he 
will not be re-evaluated for a 
return for another six weeks.

Drew, 60, has been with the 
Cavaliers since 2014, serving 
as an assistant coach for two 
years — including during the 
team’s championship run in 
the 2015-16 season — before 
being promoted to associate 
head coach in 2016-17. He coa-
ched the team to an 8-1 record 
during a medical absence by 
Lue last year and had pre-
viously been a head coach in 
Atlanta, where he coached the 
Hawks to a 128-102 record in 
three seasons, and Milwaukee, 
where he coached the Bucks to 
a 15-67 record in 2013-14.

While Drew’s permanent 
promotion seemed rather likely 
following Lue’s dismissal, it had 
been a fairly awkward arran-
gement thus far. James, now 
with the Los Angeles Lakers, 
expressed his dismay from 
afar, believing Lue had not 
been given sufficient leeway 
to try to rebuild the team. Drew 
also initially rejected the label 
of “interim” coach, which the 
team had given him. Drew said 
at the time of the change that 
he was “very disappointed” the 
team had yet to restructure his 
contract and had hoped for 
guarantees before taking the 
helm of a rebuilding team.

Larry Drew 
Gets His 
Security, 
Agreeing to 
New Deal With 
Cavaliers

© 2018 New York Times News Service
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El visto 
bueno
El Maratón de 
la Ciudad de 
México obtuvo la 
certificación oro 
de la Federación 
Internacional de 
Atletismo y otra 
como evento 
sustentable.
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Los Chiefs de 
Kansas City 
recuperaron al 
profundo Daniel 
Sorensen.

Vuelve 
al colegio
El promotor 
LaVar Ball 
anunció que 
su hijo menor, 
LaMelo volverá 
a jugar a nivel 
colegial en el 
Instituto Spire 
en Ohio.

A la caza 
Los de Toronto 
dominan su 
Conferencia 
pero no pueden 
bajar la guardia 
como visitantes 
ante el equipo 
de Sacramento.

NBA

Kings            Raptors 
HOY

22:00 Hrs.
Golden 1 Center
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Incapaces de organizarse
El Comité Olímpico de Estados Unidos 
comenzó el retiro de la certificación 
a su Federación de Gimnasia por los 
escándalos de abuso sexual.

Estrella Roja gana en casa al Liverpool y complica el Grupo C

Sorprende Pavkov
en el “Marakana”
La derrota de los 
ingleses le da vida al 
PSG en Champions 
League

STAFF/LUCES DEL SIGLO

BELGRADO, SERBIA.-Un Liverpool 
desordenado, un estadio que ruge 
por sus colores y dos goles de 
Milan Pavkov, fueron los ingre-
dientes necesarios para que el 
Estrella Roja volviera a ganar un 

partido como local en Champions 
League luego de 27 años sin con-
seguirlo en la justa europea. La 
última vez que los serbios gana-
ron como locales fue en 1991, en 
los Cuartos de Final de la 

Copa de Europa ante el Dynamo 
Dresden. 

La figura  del partido, el delan-
tero Pavkov no había nacido 
cuando el Estrella Roja ganó su 
último juego como local en el 
estadio Rajko Mitic, mejor cono-
cido como el “Marakana” ó “el 

infierno” por la atmósfera asfi-
xiante que sienten los visitantes 
al llegar a Belgrado. El nueve del 
Estrella Roja sorprendió primero 
de cabeza a una defensa inglesa 
que no encontraba salidas ante 
la presión. 

Ante una mueca de sorpresa 

y disgusto de Jürgen Kloop, el 
serbio de 24 años adelantó a los 
locales por medio de un cabezazo 
que hizo estallar el “infierno” de 
Belgrado a los 22 minutos de la 
primera parte. 

Siete minutos después de ano-
tar su primer gol, Pavkov apareció 
de nuevo y con un tiro diabólico 
desde afuera del área que encen-
dió las gradas de nueva cuenta 
y sentenció el encuentro con el 
2-0 definitivo. Este resultado los 
deja en el fondo del Grupo C con 
cuatro puntos, uno menos que le 
PSG y dos menos que el Napoli y 
el Liverpool.

Champions League

2-0 0-4 2-0 2-1 1-1
Estrella 

Roja
Mónaco Atlético Tottenham NapoliLiverpool Brujas Dortmund PSV PSG

DT del Tri debe sufrir 
críticas: Héctor Herrera
PEDRO ROMÁN ZOZAYA   
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.-Pasan las 
semanas y el Tri todavía no 
tiene a su nuevo entrenador, 
pero el que llegue va a tener 
que saber aguantar porque en 
ese puesto se exige mucho, en 
especial por parte de la prensa, 
dijo el medio Héctor Herrera.

"No leo la prensa ni 
cuando son cosas buenas ni 

cuando son malas. Lo que 
sí sé que el tomar las rien-
das de la selección no es 

fácil, es un equipo al que 
se le exige mucho. La prensa 

en México no es nada fácil 
de tratar, lo vivimos con 
el 'Profesor' (Juan Carlos) 
Osorio” declaró el futbo-
lista del Porto a El País.

"El que venga sabe 
que debe venir con 
la personalidad para 

manejar a la selección que 
se le exige siempre y des-

pués tener esa personalidad 
de tomar las riendas como él 

crea. Hay muchísimo talento", 
apuntó el seleccionado.

Herrera recordó la elimi-
nación de la selección mexi-
cana a manos de Brasil en el 
Mundial 2018, torneo en el 
que aceptó que vinieron de 
más a menos, pero que fue-
ron las individualidades de los 
sudamericanos lo que marcó 
la gran diferencia.

"En su momento no quise 
pensarlo más porque no que-
ría hacerme daño. Empezamos 
demasiado bien. Las expecta-
tivas eran muy altas. Partido a 
partido bajamos el rendimiento 
en lo colectivo y al final se nota 
en los resultados. Contra Suecia 
fue un partido en el que nos 
sorprendieron muchísimo. No 
reaccionamos. Contra Brasil 
creo que estuvimos acorde al 
nivel, estuvimos bastante bien, 
después las distracciones con-
tra ese tipo de rivales. Hay una 
cosa que marca la diferencia: 
las individualidades. Tenían 
jugadores que cambian parti-
dos", comentó.

CONTRA LOS 
TRAMPOSOS
La Liga Mexicana de Béisbol anunció un plan para prevenir 
posibles amaños de partidos, por lo que hicieron una 
alianza con la empresa Genius Sports, que trabaja en la 
prevención de amenazas, la compañía detecta información 
que podría usarse para arreglar juegos. Además darán 
capacitaciones a los equipos.
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 ❙ La velocidad y habilidad de Conner lo colocan como uno de los mejores en la NFL.

Los Steelers no extrañan a su estrella Le’Veon Bell

Destaca James 
en Pittsburgh
El corredor tiene 
una semana para 
arreglar su contrato 
con el equipo

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras 
la novela de Le’Veon Bell con-
tinúa, la destacada actuación 
de James Conner ha provocado 
cuestionamientos sobre si los 
Steelers de Pittsburgh de verdad 
lo necesitan.

El corredor de 23 años ha 
impresionado en su segunda 
temporada como profesional, al 
grado de ubicarse en segundo 
lugar en la NFL con 706 yardas y 
nueve anotaciones por acarreo, 
sólo detrás de Todd Gurley.

Conner tiene una racha 
activa de cuatro juegos segui-
dos con al menos 100 yardas 
por tierra, y aunque cortó el 
domingo contra los Cuervos 
una seguidilla de tres partidos 
seguidos con dos touchdowns 
por carrera, sí tuvo su primera 
recepción en las diagonales.

Ya sea por Conner o simple-

mente molestia contra Bell, a 
algunos de sus compañeros les 
da igual si el tres veces elegido 
al Tazón de los Profesionales 
reporta o no.

“Honestamente, ya a nadie 
le importa. No quiero gastar 
energías. ¿Crees que me voy a 
preocupar por alguien que no 
está aquí?”, cuestionó el estelar 
guardia de Pittsburgh, David 
DeCastro, tras la victoria sobre 
Baltimore.

Como es sabido, Bell, de 26 
años, no quiso firmar la etiqueta 
de franquicia, con un valor de 
14.5 millones de dólares por 

una campaña, ya que busca un 
acuerdo a largo plazo. Por cada 
semana que se ha negado a jugar, 
ha perdido poco más de 850 mil 
dólares.

Según el contrato colectivo de 
trabajo entre la NFL y el sindicato 
de jugadores, tiene hasta el 13 
de noviembre a las 15:00 horas 
(después de la Semana 10) para 
reportar con los Acereros o de 
lo contrario será inelegible para 
disputar el resto del calendario.

Para el partido del Jueves 
por la Noche antes las Pante-
ras de Carolina, Bell ya no está 
disponible.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tiene sólo 
19 años, es el de menor edad 
de todo el equipo y en menos 
de un mes de campaña regular 
ya es el líder de los Mavericks 
de Dallas.

El esloveno Luka Doncic ha 
demostrado en nueve partidos 
de la temporada 2018-19 que 
tiene nivel para llegar alto en 
la NBA.

Promedia en su temporada 
de debut 19.4 puntos, 6.6 rebo-
tes, 4.6 asistencias y presume 
un 39.3 por ciento de efecti-
vidad en tiros de tres puntos, 
cifras que lo colocan como claro 
favorito para ganar el Novato 
del Año de seguir con ese ritmo.

El novato dijo que el objetivo 
es meter el equipo a Playoffs, 
algo que se ve complicado luego 
de estar iniciando con marca 
de 2-7, por lo que los premios 
pasan a un segundo plano.

Además mostró su respeto 

a la figura del alemán Dirk 
Nowitzki, quien no ha visto 
acción esta campaña por un 
problema en el pie.

“Tenemos varios líderes, y 
pienso, que por supuesto me 
ponen como uno de los líderes 
rumbo al futuro. Quiero ser un 
líder, así es como me siento, y 
trataré de ayudar a mi equipo 
siempre dando lo mejor de mí”, 
expresó el delantero de poder 
en una teleconferencia.

“Claro que me gustaría 
ganarlo (Novato del Año), sería 
algo especial, pero para mí 
siempre lo primero es el equipo. 
Por supuesto que lo primero 
que pienso es ayudar al equipo 
a que entremos a Playoffs, y ya 
meta personal, en lo individual 
sería ganarlo, claro que sería 
algo muy especial”.

Dijo que siendo compa-
ñero merengue del mexicano 
Gustavo Ayón durante tres 
temporadas, éste le compartió 
como era la NBA, al igual que 
el argentino Andrés Nocioni.

Quiero ser líder: 
Luka Doncic

 ❙ El ex jugador del Real Madrid ha maravillado a la NBA y es el 
mejor de los Mavericks.
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Consigue Salvador Reyes 
adaptarse con Santos
ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Apenas 
habían transcurrido tres jorna-
das del Apertura 2018 cuando 
Santos sorprendió anun-
ciando el despido del técnico, 
Robert Dante Siboldi; en ese 
momento diferentes pensa-
mientos pasaron por la cabeza 
de los jugadores del equipo, 
pues se iba sin mayores expli-
caciones el estratega que los 

llevó al campeonato.
Jonathan Orozco, portero de 

los laguneros, aseguró que la 
clave para que el cuadro de La 
Comarca no se cayera después 
de ese golpe anímico para el 
equipo, fue la actitud con la 
que llegó Salvador Reyes.

“Chava se adaptó a noso-
tros, a lo que el equipo venía 
haciendo bien, esa fue la clave, 
cayó como anillo al dedo, fue el 
entrenador justo porque venía 
siguiendo al primer equipo, se 

integraba con nosotros, siguió 
haciendo el trabajo y no fue 
como si llegara otro entrena-
dor y empezar de cero, man-
tuvo el orden y la forma, no 
llegó a imponernos nada”, 
explicó.

Con 30 puntos al momento, 
Los Guerreros están invictos 
en casa y así quieren terminar, 
pero además, de acuerdo con 
el portero del equipo, en esta 
ocasión buscan tener 30 pun-
tos o incluso superar esta cifra.  ❙ Luego de una tormentosa llegada, Chava Reyes tiene al equipo como favorito al título.
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CLAUDIA CUEVAS SÁNCHEZ  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXICO.-24 
años después, México volverá 
a tener representante en la fosa 
masculina del Tiro Olímpico. 
Jorge Orozco consiguió la plaza 
olímpica para el país en la moda-
lidad de fosa, gracias a su presea 
de Plata en el Campeonato de 
las Américas de Tiro Deportivo, 
celebrado en Guadalajara.

“Esta plata vale mucho por-
que da el cupo olímpico. Lo que 
me toca ahora es seguir prac-
ticando, seguir compitiendo, 
tener un nivel superior para que 
en su momento pueda conti-
nuar con la plaza que yo gané”, 
dijo Orozco.

El tirador mexicano cul-
minó su participación en el 
segundo lugar de la prueba con 
43 puntos, a dos del peruano 

Dispara 
Orozco 
a Tokio 
2020

 ❙Orozco terminó en segundo lugar y aseguró su boleto a Juegos 
Olímpicos.

Alessandro de Souza, quien se 
quedó con el primer sitio. En la 
tercera posición cerró el esta-
dounidense Walton Eller con 33 
unidades. En el papel, Eller se 
perfilaba para ganar uno de los 
dos cupos repartidos en la Final 
varonil de la fosa masculina.

“Para Estados Unidos fue 
una victoria desabrida ese 
tercer lugar, porque de haber 
entrado en primer lugar lo saca-
ron hasta el tercero y se quedó 

sin la cuota. El hecho de dos paí-
ses latinoamericanos, supues-
tamente con nivel inferior, los 
haya sacado creo que es más 
doloroso todavía”, agregó.

Con este resultado, Orozco 
igualó a Alejandro Fernández 
fue el último tirador tricolor 
capaz de conseguir su pase a 
los Juegos Olímpicos en la fosa 
masculina. En Atlanta 1996, 
Fernández finalizó su partici-
pación en el puesto 31.
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CON CUADRO ESTELAR
La ATP anunció los grupos que estarán en las Finales de Londres que inicia 
este domingo, el primero llamado Gustavo Kuerten tendrá a Novak Djoko-
vic, Alexander Zverev, Marin Cilic y John Isner, mientras que el grupo llama-
do Lleyton Hewitt estarán Roger Federer, Kevin Anderson, Dominic Thiem y 
Kei Nishikori.
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CULTURA
Naturaleza simple
La Casa Zavala, obra de A-001 Taller de 
Arquitectura, nace de una geometría de 
volúmenes simples. Se ubica en Avándaro 
y cuenta con un plan de distribución y 
aprovechamiento de aguas y huertos.

Nace la bailarina, 
coreógrafa y escritora 
mexicana Nellie 
Campobello (1900), 
pionera de la danza 
mexicana.

Riqueza fúngica
Para conocer más 
sobre la flora y fauna 
que habita la Isla, 
la Fundación de 
Parques y Educación 
Ambiental editó la 
Guía de Hongos de 
Cozumel “Un Mundo 
por Descubrir”, cuya 
investigación duró un 
año.

¡Silencio, Romeo!
La tragedia amorosa de Romeo y 
Julieta, de Shakespeare, se presenta 
en forma de comedia con lenguaje 
de señas en la obra ¡Silencio, 
Romeo!, que la Compañía Seña y 
Verbo presenta en La Corrala del 
Mitote.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Una Vistazo a 
las Cámaras sin 
Espejo, Parte 3

Como te dije antes, la proporción de calidad fotográfica y 
tamaño físico son dos factores muy atractivos de las cáma-
ras sin espejo de sensor completo. Pero viene con algunas 

advertencias. Por ejemplo, si necesitas usar lentes no nativos con 
convertidores, no obtendrás una gran ventaja de tamaño de los 
sistemas sin espejo en comparación con sus homólogos de DSLR.

Si bien esto se está convirtiendo en un problema menor, cada 
vez más fabricantes de lentes de terceros suben a bordo y pro-
ducen lentes de montaje nativo para la mayoría de las cámaras 
sin espejo, todavía vale la pena mencionarlo.  

UN CAMBIO INNEGABLE EN LA MENTALIDAD 
Los "grandes" (es decir, los fabricantes de cámaras más grandes) 

han estado disfrutando de su exclusividad durante años. Si bien 
han producido cámaras y lentes excelentes (ya veces icónicas), 
su innovación ha sido deficiente durante los últimos años.

Estos gigantes de larga trayectoria en la industria fotográfica 
están empezando a darse cuenta de que no son el único jugador 
en la cancha. Y los consumidores se han dado cuenta del hecho de 
que las cámaras sin espejo, especialmente las cámaras sin espejo 
de sensor completo, pueden igualar (si no superar) los productos 
que los han visto descansar sobre sus laureles durante tanto 
tiempo. La Nikon Z6 y Z7, la Canon EOS R, e incluso la Panasonic 
SR1, insinúan que Bob Dylan tenía razón todo el tiempo.  “Los 
tiempos realmente están cambiando”.

EN RESUMEN:
SIN ESPEJO:

•Son elegantes, compactas y no implican tener que cargar una 
mochila separada específicamente para la cámara.

•Te dan una gran calidad de imagen.
•Tienes la desventaja que la gama de objetivos y accesorios 

disponibles en la actualidad no suelen ser compatibles con las 
réflex digitales y hay menos variedad.

•La falta de visor óptico también puede ser una desventaja 
para algunos, pero la calidad de Live View es muy buena.

DSLR:
• Los fotógrafos de acción, probablemente estén más a gusto 

con una cámara réflex digital.
• Te proporciona control completo sobre las imágenes y tam-

bién el beneficio de un visor óptico.
•Tienes una gran variedad de lentes y accesorios para elegir.
•Probablemente tendrás que llevar una mochila solo para 

la cámara.
Puedes escribirme a jose@joserocha.art si tienes alguna 

inquietud o quieres que escriba sobre algún tema específico o 
vía WhatsApp (998) 100-0257.  También te invito a visitar mi 
página www.joserocha.art y www.arte-print.com 

Una brecha menor cada vez 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejan-
dra Frausto, próxima Secretaria 
de Cultura, dijo que a partir del 
próximo mes esta dependencia 
tendrá su sede en Tlaxcala.

"A partir del próximo mes la 
Secretaría de Cultura tendrá su 
sede nada menos que en la tierra 
del pan de maíz, en la tierra de 
nuestra cultura, que es Tlaxcala", 
dijo, arropada por el Gobernador 
Marco Mena, diputados fede-
rales y locales y funcionarios 
estatales.

Frausto estuvo en la aper-
tura de la mesa de transición 
"Encuentro y Diálogo de Cultura 
Alimentaria", la cual se realizó 
en la capital tlaxcalteca. 

Durante su visita, se reunió 
con el Gobernador en Palacio de 
Gobierno y recorrió el Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura, donde 
se ubicarán las oficinas de la 
dependencia federal.

Explicó que para el Presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, el proceso de descentra-
lización no es solamente un tras-
lado de personas del Gobierno 
federal y burócratas a otro lado. 

"Es un proceso de diálogo con 
los estados. Es un proceso en el 
que justo esa semilla es lo que 
nos distingue", remarcó Frausto.

En su turno, el Mandatario 
estatal especificó que, en un pro-

ceso, "poco a poco", la sede de la 
Secretaría de Cultura estará en 
Tlaxcala. 

"A Tlaxcala nos sienta muy 
bien que llegue la Secretaría de 
Cultura", afirmó Mena.

Las oficinas se ubicarán en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

Cultura, a Tlaxcala 
en un mes.- Frausto 
Dice que el de 
descentralización 
es un proceso de 
diálogo con el estado

 ❙Arropada por el Gobernador de Tlaxcala, Marco Mena (der.), la próxima Secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto (centro der.), recorrió el Instituto Tlaxcalteca de Cultura.
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LOURDES ZAMBRANO                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Com-
pañía Nacional de Danza ini-
ciará el 14 de diciembre su 
décimo octava temporada de 
El cascanueces, en el Auditorio 
Nacional, un clásico navideño, 
con el que espera superar los 
110 mil espectadores que acu-
dieron el año pasado.

"Es una tradición para el pue-
blo mexicano, para la compañía, 
para el Auditorio. Ojalá que el 
éxito que tuvimos el año pasado 
se incremente", comentó Agus-
tina Galizzi, primera bailarina, 
en rueda de prensa, en el Audi-
torio Nacional.

Erick Rodríguez, primer 
bailarín, destacó que la pro-
ducción mexicana se distingue 
de otras por incluir a niños, 
estudiantes de las distintas 
escuelas de danza de la Ciudad 
de México.

"El sello es la interacción 
de los bailarines y los niños", 
mencionó.

Con las 12 funciones de este 
año, alcanzarán las 180 en el 
recinto de Reforma, un récord 
para un espectáculo residente, 
dijo Francisco Serrano, director 
de operaciones del Auditorio 
Nacional.

En la producción de este 
año participarán 150 bailari-
nes; de ellos, 70 son miembros 
de la CND y el resto, niños invi-
tados. Además hay una reno-
vación de vestuario, diseñado 
por María y Tolita Figueroa.

La mitad de los bailarines 
está trabajando en paralelo 
en Blancanieves, que tendrá 
dos funciones en el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, el 17 
y 18 de noviembre. En octubre, 
los bailarines actuaron en La 

bella durmiente del bosque, en 
el Palacio de Bellas Artes, bajo 
protesta por haber tenido sólo 
tres semanas de ensayo, que 
calificaron de insuficientes.

"Las grandes producciones, 
como lo es este ballet, tanto en 
música, coreografía, esceno-
grafía y elementos técnicos, 
requieren de tiempos especí-
ficos para su realización, mis-
mos que la titular del INBA 
Lidia Camacho no nos ha otor-
gado y ha puesto en riesgo este 
esperado estreno", señalaron 
en su comunicado de protesta.

David Bear, director ejecu-
tivo de la CND, explicó que no 

fue culpa de la titular del INBA, 
sino una mala planeación.

"Siempre la expectativa 
de una producción nueva es 
compleja. Fue una obra de gran 
formato en donde los tiempos 
que estaban programados no 
fueron suficientes.

"Considero que no es culpa 
de nadie. El Palacio tiene una 
gran programación, hay una 
gran demanda", comentó Bear.

Sobre el futuro de la com-
pañía respecto al cambio de 
Gobierno federal, que entra en 
funciones el 1 de diciembre, 
éste no espera que afecte.

"Cambiará seguramente la 

parte directiva, se nombrará 
al director artístico que en 
este momento está sustituido 
por un consejo desde que el 
maestro Mario (Galizzi) deci-
dió dejar la compañía.

"Su estructura interior es 
muy sólida. Creo que la incer-
tidumbre es general, pero no 
creo que haya una modifi-
cación fuerte con relación al 
cambio", expresó.

Según el programa que se 
tiene hasta ahora, la CND ini-
ciaría funciones en 2019, en 
febrero, en Puebla. Su primera 
producción en la capital sería 
en primavera, en Bellas Artes.

Busca 'Cascanueces' romper su récord 

 ❙ 'El cascanueces' se presentará del 14 al 23 de diciembre con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.
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YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La his-
toria del soldado, del ruso Igor 
Stravinsky, será presentada 
por primera vez en un montaje 
que reúne a tres agrupaciones 
nacionales: la Orquesta Sinfónica 
(OSN) y las compañías de Teatro 
y de Danza.

Es una colaboración inédita 
de las grandes instituciones artís-

ticas de México para hacer un 
trabajo en conjunto, destacó Enri-
que Singer, director de la Com-
pañía Nacional de Teatro (CNT), 
sobre la obra que se estrena el 
9 de noviembre en el Palacio de 
Bellas Artes. La segunda función 
será el día 11.

"No es ni una obra musical ni 
una obra de teatro: es una obra 
breve que amalgama las dos 
de una manera absolutamente 
única", apuntó en conferencia 
de prensa el director de la OSN, 
Carlos Miguel Prieto.

Juliana Faesler, directora de 
teatro, subrayó el carácter cómico 
y reflexivo de esta pieza que 
narra el transitar de la humani-
dad, mientras la bailarina Elisa 
Ramos valoró la esencia que cada 
agrupación aporta a la centena-
ria obra, con libreto de Charles 
Ferdinand Ramuz, a partir de 
cuentos de la tradición popular 
rusa y que ha sido considerada 
como un alegato antibélico.

Junta un 
soldado 
batallones 
artísticos 

 ❙ Es una colaboración inédita de las instituciones artísticas del país.
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Nace David Guetta 
(1967), destacado disc 
jockey y productor 
discográfico francés de 
música electrónica.

Planean filme
A unos meses de cumplir 
18 años, Moderatto se ha 
propuesto como siguiente 
paso llegar a la pantalla 
grande en una cinta donde 
plasmen toda su historia 
con una mezcla de realidad 
y ficción.

Muere doble  
de acción
El actor y doble de 
riesgo kazajo Kasym 
Zhumaguzhin murió de 
un infarto de miocardio 
luego de realizar un truco 
de ahorcamiento, en 
un club nocturno en la 
ciudad kazaja de Almaty 
durante una celebración 
por Halloween.

Vence tumor
Rosa Gloria 
Chagoyán, actriz 
que saltó a la fama 
cuando interpretó al 
personaje principal 
en la saga “Lola 
la trailera”, logró 
recuperarse de 
un tumor cerebral 
benigno que le fue 
extirpado con éxito.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

ABRIL VALADEZ                                      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras los 
amigos de Luis Gerardo Méndez 
veían futbol o platicaban sobre la 
Copa del Mundo o la Champions 
League, el actor hablaba sobre la 
nueva película de Paul Thomas 
Anderson o del estreno en teatro 
de Julieta Egurrola, pero eso cam-
bió un poco cuando sus papeles 
lo comenzaron a llevar al mundo 
de los deportes. 

El último personaje que lo 
acercó fue Miguel Bayoneta 
Galíndez, un boxeador tijuanense 
retirado que termina viviendo en 
Finlandia y que por cuestiones 
del destino debe regresar al ring 
a enfrentar los demonios que lo 
llevaron al aislamiento, de la pelí-
cula Bayoneta, pero también de su 
papel de Chava Iglesias en Club 
de Cuervos, director de un equipo 
de futbol, y el de un corredor de 
Fórmula 1 en Murder Mystery, 
que filmó junto a Jennifer Aniston 
y Adam Sandler. 

"Nunca fui muy cercano al 
mundo del deporte, ni muy afín. 
Me divierte mucho que la vida 

trata de llevarme por este lado. Al 
final lo interesante de ser actor es 
poder indagar en universos que 
no se conocen", comparte el actor. 

Precisamente por conside-
rar que un boxeador es lo más 
opuesto a él, lo llevó a aceptar el 
protagónico Bayoneta, para el que 
tuvo un entrenamiento físico de 
cinco meses. 

"Los primeros cuatro meses 
eran de entrenamientos de dos 
horas al día para moverme como 
boxeador, hacer sombra, sparring 
y ensayar coreografías, y por la 
tarde era una hora de pesas. El 
mes anterior a las grabaciones de 
las peleas viví como un boxeador 
real, que significó despertar a las 
5:00 de la mañana, correr entre 10 
y 15 kilómetros, hacer dos horas 
de entrenamiento por la tarde y 
en la noche las pesas. 

"Fue un mes sin fiesta, alcohol, 
ni nada. Los boxeadores antes de 
pelear renuncian a todo lo que les 
da placer, eso no solo cambia tu 
cuerpo, sino que cambia mucho 
tu mente, cómo te relacionas con 
la realidad, y eso era importante 
para mí".

Bayoneta, dirigida por Kyzza 
Terrazas, y que estrena este vier-
nes en salas de cine nacionales, se 
filmó en mayor parte en Finlandia 
y contó con los consejos de figu-
ras mexicanas del boxeo, como 
Daniel Zaragoza y Erik "Terrible" 
Morales.

En su nuevo filme dará vida a un boxeador tijuanense retirado

RECREA MÉNDEZ  
ATLETA A CUADRO 
‘Lo interesante de 
ser actor es poder 
indagar en universos 
que no se conocen’

 ❙Miguel Bayoneta Galíndez, un boxeador tijuanense retirado que 
termina viviendo en Finlandia, será el nuevo personaje de Luis 
Gerardo Méndez.
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 ❙ La artista europea cambió su nombre a Shuhada, que 
significa mártires en árabe.

Detesta Sinéad  
a los blancos 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
irlandesa Sinéad O'Connor, 
quien hace unos días anunció 
que ahora se llama Shuhada 
Davitt tras haberse convertido 
al Islam, ha publicado en Twi-
tter varios mensajes que han 
causado controversia.

"Lo siento en verdad. Lo que 
estoy por externar es algo tan 
racista que nunca pensé que mi 
alma pudiera alguna vez sentir, 
pero en verdad no quiero vol-
ver a pasar tiempo con gente 
blanca. En ningún momento, 
por ningún motivo. Me parecen 
repugnantes", publicó.

La artista europea, quien 
encontró gran fama a inicios 
de los años 90 con el tema 
"Nothing Compares 2U", no 
dejó de expresarse durante 
un buen rato en la red social. 
"Será interesante ver si Twitter 
prohíbe esto, cuando permite 
que personas como Trump y 
Milbank arrojen basura satá-
nica incluso a mi país. Perdón, 
pero a veces el Señor necesita 
trabajadores sucios".

Sobre su decisión de vol-

verse musulmana dijo que “es 
la conclusión natural del viaje 
de cualquier teólogo inteli-
gente. Todo estudio de las 
escrituras lleva al Islam, ya no 
se habla más de violencia anti-
gua en el Q'ran como el Tanukh, 
la Biblia o el Mahabarata. Lo 
que hace redundantes a todas 
las demás escrituras".

Su nuevo nombre Shuhada, 
significa mártires en árabe. El 
año pasado, O'Connor ya había 
cambiado su nombre a Magda 
Davitt, el cual dijo que eligió 
para "liberarse de maldiciones 
parentales".

En sus publicaciones más 
recientes se le ve cantando el 
llamado islámico a la oración, 
el Azan, y llevando un hiyab.

La cantante, de 51 años, 
ocupó los titulares en 1992, 
cuando rompió una fotogra-
fía del papa Juan Pablo II, 
durante una aparición en un 
programa de televisión en Esta-
dos Unidos.

Posteriormente, en una 
entrevista con TIME, dijo que 
lo había hecho por los casos de 
abusos a menores en la Iglesia 
católica.

ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Andy 
Bean será quien encarne al 
biólogo Alec Holland, quien en 
el universo de DC Comics se 
transforma en el monstruo de 
Swamp Thing, papel que será 
interpretado por Derek Mears, 
reportó Deadline.

La serie se centrará en Abby 
Aracne (Crystal Reed), una 
mujer que investigará lo que 
parece ser un virus mortal que 
salió de un pantano ubicado en 
un pueblo de Louisiana.

Aracne descubre que la cié-
nega contiene secretos místi-
cos y terroríficos los cuales, al 
emerger, hacen que ella se da 
cuenta que nadie en el condado 
está a salvo.

Holland se da cuenta que 

el misterio del pantano puede 
estar relacionado con la inves-
tigación que ha realizado ahí, lo 

que eventualmente resulta en 
una lucha entre él y las creatu-
ras del lugar, entre ellas Swamp 

Thing, traducido al español 
como 'La Cosa del Pantano'.

El biólogo deberá pelear por 
conservar su humanidad cada 
vez que el monstruo quiera 
consumirlo desde dentro, mien-
tras lo utiliza para defender a 
la gente y al mundo natural en 
general. Maria Sten, Jeryl Pres-
cott, Jennifer Beals, Virginia 
Madsen y Will Patton forman 
parte del elenco.

El guion del primer capítulo 
fue escrito por Mark Verheiden 
y Gary Dauberman, quienes 
son productores ejecutivos del 
proyecto junto a James Wan, 
Michael Clear y Len Wiseman.

Wiseman dirige algunos de 
los episodios.

La primera temporada de la 
historia se estrenará en 2019 
en el servicio de streaming DC 
Universe.

Eligen a protagonistas de 'Swamp Thing'

 ❙Andy Bean (izquierda) y Derek Mears (derecha) se unieron 
al elenco de 'Swamp Thing' como el biólogo Alec Holland y el 
monstruo del pantano respectivamente.

Lanza Gusana Ciega disco con dedicatoria
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda 
mexicana de rock La Gusana 
Ciega presentará el 5 de diciembre 
próximo en el Teatro Metropóli-
tan su más reciente producción 
discográfica Borregos en la nie-
bla, un viaje musical que aborda 
no sólo los cambios naturales de 
su estilo, sino de la sociedad y la 
política actual.

En entrevista, Germán Arroyo, 
baterista de la agrupación, indicó 
que todos festejan que el álbum 

siga causando furor en sus fans, 
quienes han respondido al sonido 
maduro de la formación musical 
que ha lanzado 10 producciones 
discográficas en casi 30 años de 
trayectoria.

"Creo que La Gusana Ciega está 
pasando por el mejor momento 
de su carrera, porque está feliz de 
seguir creando música”.

Abundó que este nuevo mate-
rial tiene una dedicatoria espe-
cial para todos los "millennials". 
“Estamos en una madurez musi-
cal, porque nos hemos liberado 

de nuestros propios prejuicios 
y ahora probamos la fusión con 
otros ritmos y estamos haciendo 
música distinta, pero sin perder 
la esencia".

Arroyo afirmó que la madu-
rez no sólo se da por esos casi 30 
años de música, sino por la edad 
misma de cada elemento: “Claro 
que pensamos mucho más las 
letras y refinamos nuestra forma 
de hacer música, pero también 
no hemos perdido la ambición de 
querernos comer el mundo como 
en un principio, porque aún con-

tinúa nuestro sueño de marcar 
la historia del rock mexicano con 
el nombre de La Gusana Ciega”.

Dijo que ensayan de manera 
ardua para llegar al Teatro Metro-
pólitan a principios de diciem-
bre con Borregos en la niebla y 
presentarlo de manera oficial a 
sus seguidores. “Vamos a estar 
ofreciendo el espectáculo más 
largo del año y tendremos una 
megaproducción que marque el 
cierre de este 2018 y el inicio de 
2019 con este introspectivo disco, 
que tiene invitados especiales”.

 ❙ La agrupación ha lanzado 10 producciones discográficas en casi 
30 años de trayectoria.

Nada de simulación 
En entrevista, el músico Matt Bellamy, líder del 
trío británico Muse, explica que en el nuevo 
trabajo musical, que saldrá el próximo viernes, 
percibe al mundo muy clavado en la tecnología y 
sin tiempo para las sorpresas. Es su octavo y muy 
esperado material de estudio.
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¡PURO 
CHURRO!
Estos sabrosos panes 
fritos son toda una 
tradición del desayuno. 
Conoce su historia.  
Sólo para suscriptores.

OFRENDA 
Ron y tequila sirven como base a cinco  
cocteles inspirados en el Día de Muertos  
y los ingredientes del otoño.

BARCELONNETTE ON BLACK

3 moras + 3 arándanos + 1 fresa + ½ caballito de jarabe de miel  
+ 1 caballito de tequila blanco + ½ caballito de licor de frambuesa  
+  1 caballito de jugo de limón + 1 caballito de refresco de toronja  
+ 4 hojas de menta

PREPARACIÓN
Incorporar las moras, los arándanos, la fresa y el jarabe en un vaso 
mezclador con hielos. Añadir el tequila, el licor de frambuesa y el 
jugo de limón. Agitar vigorosamente. Colar y servir en un vaso con 
hielos y rellenar con refresco de toronja. Decorar con menta.
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LA LISTA DE LOS 50 MEJORES 
RESTAURANTES DE AMÉRICA LATINA HA SIDO 

DEVELADA. AQUÍ, LOS MEXICANOS INCLUIDOS 

EN LA NÓMINA
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DE TIERRA
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MÉXICO

ARTURO E. NAVARRO

Su característico sabor, entre 
ácido y amargo, y su atracti-
vo color carmín, han estado 
presentes en la cocina mexi-
cana desde hace años.

Aunque originaria de la 
zona tropical de África, la flor 
de jamaica fue adoptada de 
buena gana por las mesas de 
nuestro País. Tanto, que es 
casi imposible encontrar una 
taquería donde no ocupe un 
lugar privilegiado en el me-
nú de aguas frescas.

Conocida en otras par-
tes del mundo como rosa 
de Abisinia, su infusión es 

también utilizada como co-
lorante y en la preparación 
de dulces, jarabes, salsas y 
mermeladas. Algunos co-
cineros aprovechan incluso 
las flores ya hidratadas para 
servirlas fritas o salteadas en 
tacos, quesadillas, tostadas...

“La mayoría de las per-
sonas la emplea para hacer 
agua, pero puede llevarse 
a otros terrenos. Por su aci-
dez, la jamaica combina con 
hierbas e infinidad de ingre-
dientes. Ricardo Muñoz Zuri-
ta, por ejemplo, la utiliza en 
sus famosas enchiladas”, co-
menta Eric Daniel González, 
chef de Fonda Mayora.

El secreto para incluir 
correctamente estas flores 
como ingrediente en pla-
tos dulces y salados, está en 
echar mano de una buena 
técnica de cocción, agrega 
el sous chef Jaime Aguirre.

En la coctelería de van-
guardia, la flor de jamaica 
también destaca, al aportar 
sabor y color a ls bebidas. 

Su infusión se mezcla so-
bre todo con tequilas y mez-
cales; sus pétalos desecados 
se muelen con gusanos de 
maguey, chapulines o chiles 
secos para crear originales 
mezclas de sal que adornan 
o acompañan los tragos.

“Por su grado de acidez, 
puede incluso sustituir al li-
món y para mezclas dulces 
puede hacerse una reduc-
ción o un jarabe. La jamaica 
va bien con mezcal, ginebra 
o licores como el del 43 o el 
Cherry Marnier”, agrega Ed-
son Martín Sánchez, jefe de 
barra de Fonda Mayora 

De acuerdo con la Sa-
garpa, México produce alre-
dedor de 7 mil toneladas de 
jamaica. Guerrero y Oaxaca 
encabezan la producción.

La que encontramos ha-
bitualmente en los merca-
dos es una variedad criolla 
de intenso color. 

SUS VIRTUDES
ES UNA FUENTE DE ANTIOXIDANTES Y VITAMINA C  ES DIURÉTICA   MEJORA LA DIGESTIÓN

  ALIVIA EL INSOMNIO   COMBATE LA DEBILIDAD MUSCULAR  ELIMINA TOXINAS DEL 
CUERPO  ES UTILIZADA EN EL TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA HIPERTENSIÓN

EXPRESIÓN 
FLORAL LAS POSIBILIDADES CULINARIAS DE LA JAMAICA 

VAN MUCHO MÁS ALLÁ DE COCTELES Y AGUAS 
FRESCAS. INVÍTALA AL PLATO
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 Crème brûlée  
con jamaica.

MIÉRCOLES 7 / NOV. / 2018



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

La carne seca es el ingrediente perfecto para un desayuno, almuerzo, comida o cena con el sello
regiomontano. Prepárala como más se te antoje y dale el toque especial con chile a tu gusto. 

Para la salsa:
+ 1 tomate
+ 1 chile serrano
+ 1/4 ajo

Para el machacado:
+ 100 gramos de carne seca
+ Una cucharada manteca  

de puerco o aceite

PreParación:
Licuar el tomate, chile y ajo, 
reservar. Aparte, freír en una 
sartén la carne seca con la 
manteca o el aceite. Cuando 
esté dorada, agregar la salsa. 

atropellado
1 porción

15 minutos
Grado: BaJo

+ 100 gramos de carne seca
+ 1/4 de chile morrón
+ 1/4 de cebolla
+ 1/4 de tomate
+ Agua (la necesaria para dar 

la consistencia caldosa)
+ Una pizca de comino
+ Manteca o aceite y sal al 

gusto

PreParación:
Cortar en cuadritos el chile 
morrón, la cebolla y el tomate; 
separar. Colocar aceite en un 
sartén, y agregar ahí la cebolla 
y el chile morrón. Un poco 
después, añadir el tomate y 
el comino. Cubrir con agua, 
agregar la carne seca y dejar 
que dé un hervor.

Caldillo 
Carne seCa

1 porción
15 minutos

Grado: BaJo

Para la salsa:
+ 1 tomate
+ 1 chile serrano
+ 1/4 ajo

Para el machacado:
+ 100 gramos de carne seca
+ Una cucharada de manteca  

de puerco o aceite
+ 2 huevos

PreParación:
Licuar el tomate, chile y ajo, 
reservar. Aparte, freír en una 
sartén la carne seca con la 
manteca o el aceite. Cuando esté 
dorada, agregar la salsa. Una vez 
guisada la carne, añadir el huevo 
y mezclar.

Recetas proporcionadas  
por Félix Cárdenas,  

gerente del Restaurant García.

1 porción 20 minutos Grado: BaJo

MaChaCado  
a la MexiCana

Iv
án

 M
o
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Regia sazón

+ 1 cucharada de mantequilla sin sal 
+ ½ cucharada de aceite 
+ 1 taza de cebolla fileteada 
+ 3 tazas de rajas de chile poblano 
+ 1 taza de leche evaporada 
+ 1 taza de crema baja  

en grasa 
+ Sal y pimienta

PreParación:
Calentar la mantequilla y el aceite. Sofreír  
la cebolla. Agregar las rajas y cocinar por 10 
minutos. Verter la leche y la crema. Cocinar 
por 15 minutos más. Salpimentar y servir.

Recetas de Arturo E. Navarro

4 porciones 30 minutos
Grado: BaJo

rajas  
Con CreMa

buenprovecho

SaboreS ahumadoS
CURSO DE ASADOFOROS MURAL

The Grilling Bastards mostraron esta técnica en el segundo Curso de Asados de Foros MURAL, aprende algunos tips

StEphAniE QUilES

La parrilla argentina y el BBQ
estadounidense son los tipos
de asado más conocidos en
México, la primera sirve para
cocinar piezas grandes du-
rante mucho tiempo, en ella
se controla la cantidad de
brasa, los argentinos tienen
un brasero a un lado y avien-
tan el calor; mientras tanto,
en el estilo estadounidense
tener fuego directo e indirec-
to es básico, junto con una ta-
pa para cocinar por convec-
ción y obtener el caracterís-
tico ahumado.

Ningún estilo es mejor
que otro, sino que es cuestión
de gustos, dice Alejandro Ma-
raver, parrillero miembro de
The Grilling Bastards, grupo
que esta semana impartió el
segundo Curso de Asados de
Foros MURAL.

En esta sesión, los 41 asis-
tentes se dividieron en ocho
estaciones y aprendieron que
aun cuando se es principian-
te se puede ahumar, pues los
expertos eligieron un par de
recetas muy sencillas con es-
ta técnica. La entrada fue un
queso ahumado y el postre
piña colada ahumada.

Estilo estadounidense
“El fuego indirecto se usa pa-
ra cocinar piezas muy gran-
des de carne, es como hor-
near primero y luego sellas a
fuego directo. La mayoría de
la gente sella y luego hornea,
pero en nuestra experiencia
creemos que es mejor cocinar
con fuego bajo al inicio, pues

el choque de temperatura es
menor. La carne es un múscu-
lo y con la temperatura tiende
a contraerse un poco, si usas
indirecto primero queda más
suave y jugosa”, explica Ale-
jandro.

Para Óscar Palos, otro de
los cuatro Grilling Bastards,

este par de recetas son fáci-
les para un primer contacto
con el ahumado. Añade que al
poner queso en el asador de-
be tener grosor de 1 pulgada
y colocarse a fuego indirec-
to sobre papel aluminio para
que no se vaya por la parrilla,
no se busca queso fundido,
sino sólo ablandarlo un po-
co. Se puede utilizar cheddar,

provoleta o brie, por ejemplo.
Y en cuanto al postre, en

el que se utilizó piña, las ro-
dajas ya sin corazón deben al-
canzar 1 centímetro de grosor.

Es importante que el ali-
mento que se quiere ahumar
esté ya sobre la parrilla y lue-
go se pongan los chips de ma-
dera, por ejemplo de manza-
no, y se tape el asador para

que se produzca el ahumado.
Los chips se consumen

muy rápido y generan mucho
humo, así es que unos siete a
10 minutos con el queso den-
tro de la parrilla es suficiente.

Para el fuego del asador
en casa lo más fácil es utilizar
carbón, si tienes más tiempo
y espacio, entonces, se pue-
de emplear leña. En Jalisco

se encuentra roble, encino y
mezquite, por ejemplo.

Se hace una pirámide con
el combustible en el asador, se
enciende y hay que esperar a
que todo se vuelva brasa pa-
ra comenzar a asar, este últi-
mo punto es muy importante
pues el humo negro que se
produce al principio es tóxi-
co y da mal sabor a la comida.
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QUeso con sALsA de choRizo
4 poRciones        20 MinUtos        senciLLo

Rib eye con sALsA cRUdA de toMAte
4 poRciones        15 MinUtos        senciLLo

piñA coLAdA AhUMAdA
4 poRciones        10 MinUtos        senciLLo

1 queso cheddar de 400 gramos  + Chips de manzano+ Aceite
de oliva + 300 gramos de jitomate cherry + 3 cebollas cambray
picadas con todo y rabo + 2 chiles serrano picados + Sal y pimienta
+ 1 cucharadita de comino + 120 gramos de chorizo + Pan

PREPARACIÓN: Cortar el queso en 2 piezas con un grosor de 1
pulgada cada una. Poner sobre papel aluminio a fuego indirecto en
la parrilla. Añadir los chips y tapar el asador para ahumar de 7 a 10
minutos. Poner aceite a fuego directo en una sartén que se pueda
utilizar sobre la parrilla. Agregar los jitomates y cocinar 3 minutos.
Al ablandar, añadir la cebolla, chile y sazonar con sal, pimienta y
comino. Cocinar 5 minutos. Al mismo tiempo, poner el chorizo sobre
la parrilla. Deshacer los jitomates con las pinzas, agregar el chorizo y
bañar el queso con la salsa. Acompañar con pan.

3 chiles morita o 1 chile ancho secos + 4 tomates verdes picados
+ 1/4 de cebolla morada picada + 1 cucharada de hojas de cilantro
picado + 4 dientes de ajo picado + 4 cucharadas de aceite de oliva
+ Sal y pimienta + 2 rib eye de grosor de 1.5 pulgadas y que cada
uno pese entre 650 y 700 gramos

PREPARACIÓN: Poner el chile sobre la parrilla a fuego indirecto
hasta que se seque y se comience a hacer quebradizo. Mezclar
tomate, cebolla, cilantro, ajo, aceite, sal y pimienta para hacer una
salsa. Al finar romper el chile encima para que tenga cenizas con
tonos ahumados. Cocinar el rib eye con sellado reversible, que
es primero a fuego indirecto tapado durante 5 a 7 minutos para
cocinar con el aire caliente, y al final sellarlo a fuego directo sin tapa
volteándolo de lado por 30 a 40 segundos hasta formar una costra.
Servir con la salsa por un lado, no encima, para disfrutar del sabor de
la carne.

200 gramos de tocino en láminas + 1/2 taza de coco rallado
+ 1/2 piña en rodajas de 1 centímetro y sin corazón + 1/4 de taza
de azúcar mascabado + 1 cucharadita de canela + Ron blanco
+ 1/2 litro de nieve de coco o vainilla

PREPARACIÓN: Dorar el tocino a fuego directo, sacarlo y picarlo.
Reservar. Poner el coco en una sartén o charola sin partes que se
puedan derretir o quemar y tostar sobre la parrilla hasta que se
vuelva café. Reservar. Poner las rodajas de piña a fuego indirecto,
chips de manzano y tapar el asador durante 6 o 7 minutos para
ahumar. Retirar, picar en cubos y poner en una sartén con azúcar y
canela para caramelizar. Añadir un chorrito de ron blanco y flamear.
Servir con el helado y poner el tocino y coco encima.

Recetas y platos: The Grilling Bastards.
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z Los terminados 
en madera tienen 
una textura suave. 

z El lugar exhibe 
colecciones del 
V&A Dundee. MaRco aNToNio MaTa

El Museo Victoria & Alberto, con se-
de en Londres, abrió una sucursal en 
Escocia sobre un espectacular edifi-
cio nuevo creado por el arquitecto 
japonés Kengo Kuma a orillas del 
Estuario del Tay.

El V&A Dundee presenta un di-
seño histórico y contemporáneo. Se 
trata de una propuesta futurista de 
Kuma, inspirada en los acantilados 
de la costa escocesa, pieza central 
en el desarrollo Tayside de Dundee.

El artífice de 64 años, autor del 
Teatro de la Ópera de Granada y 

V&A Dundee Surge navío
para la culturaLosas de piedra en forma de olas 

destacan en esta propuesta  
construida en Escocia 
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quien diseñó el estadio para los Jue-
gos Olímpicos de Tokio, en 2020, es 
considerado un maestro en conectar 
edificios con su entorno natural. Su 
primer proyecto en el Reino Unido 
vincula a las personas con su ciudad 
e historia.

“La gran idea de V&A Dundee 
fue reunir la naturaleza y la arquitec-
tura para crear una nueva sala de es-

tar para la ciudad. Estoy realmente 
enamorado del paisaje escocés y 
de su naturaleza. Me inspiré en los 
acantilados del noreste de Escocia 
hace mucho tiempo y, finalmente, 
desarrollé esta forma impresionante.

“Espero que el museo pueda 
cambiar la metrópoli y se convierta 
en su centro de gravedad. Estoy en-
cantado y orgulloso de que este sea 

mi primer edificio en el Reino Unido 
y que la gente de todo el mundo lo 
visite”, señaló el arquitecto Kuma.

Como si de un casco enorme 
de barco se tratara, el V&A Dundee 
parece salir del agua. Gris sobre gris, 
como los acantilados de la cercana 
costa del Mar del Norte, miles de lo-
sas de piedra en forma de olas se 
unen para crear un todo.

ENTREMUROS00

z El recinto presenta también obras de arte contemporáneo escocés.

z La iluminación 
figura como un 
elemento central 
del diseño.

z El arquitecto 
Kengo Kuma, 

autor de la obra.

DISTRIBUCIÓN PIRAMIDAL
Las dos partes del edificio en forma 
de pirámides invertidas dan por de-
bajo acceso al río Tay y se conectan 
a la primera planta. Su voladizo es 
de casi 20 metros. 

En el enorme atrio cubierto con 
paneles de roble la analogía conti-
núa: la sala inundada de luz da la 
bienvenida a los visitantes como en 
un templo japonés.

Mediante una escalera amplia, 
un ascensor de cristal y unos oscuros 
pisos de piedra caliza con huellas fó-
siles se alcanza el piso de exhibición 
con un área total de mil 100 metros 
cuadrados.

Desde los pasillos con especta-
culares vistas, las áreas de descanso 
y los cafés se aprecian fácilmente 
al estar posados sobre el agua, en 
grúas y en el puente sobre el Tay.

“La apertura de V&A Dundee es 
una oportunidad histórica para las 
muchas personas que han desempe-
ñado un papel vital en su realización.

“El interior de madera lleno de 
luz y los espacios impresionantes 
del museo han sido diseñados por 
Kengo Kuma como una ‘sala de estar 
para la ciudad’. Estamos muy emo-
cionados de poder darles a todos la 
bienvenida a este extraordinario mu-
seo”, comentó Philip Long, director 
del recinto cultural.

En corto...

+ El lugar abrió sus puertas el 
pasado 15 de septiembre.

+ Este museo cuenta una 
historia global del diseño.

+ Las galerías de diseño 
escocés cuentan con 300 
exhibiciones.

+ La edificación tuvo un costo 
de 80 millones de libras 
esterlinas.

+ Esta propuesta pronostica 
un alza económica en la 
ciudad.

z El museo parece 
salir del agua.



4E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

ENTREMUROS

z Toques 
de color  

distinguen a la 
propuesta.

NAYLA V. MAGAÑA

Ubicada en el borde sur de Monte-
rrey, muy cerca del parque ecoló-
gico Chipinque, se encuentra esta 
residencia cuya principal caracte-
rística es el resguardo de su volu-
metría a partir de diversos muros 
de doble altura.

El terreno donde ahora to-
ma lugar el proyecto fue condi-
cionante para que Moneo Brock, 
despacho a cargo de la obra, crea-
ra una construcción que juega con 
el montaje y la perspectiva.

“El concepto surge de cuatro 
grandes árboles que encontramos 
ya habitando el solar cuando lo 
paseamos por primera vez, tres 
nogales y un trueno. Su belleza 

nos cautivó inmediatamente y de-
cidimos que formasen parte de la 
propuesta”, detalló Belén Moneo, 
socia fundadora del taller.

El resultado final es una ar-
quitectura que envuelve, enmarca 
y ensalza dichos ejemplares para 
darle lugar a un desarrollo, ade-
más, inspirado en el estilo de los 
arquitectos Luis Barragán y Ricar-
do Legorreta.

“Los espacios quedan delimi-
tados y enmarcados por unos mu-
ros que se desligan, flotan y cuyo 
cometido es esconder y desdibu-
jar la volumetría exterior de la casa. 
Los paredones se extienden has-
ta el jardín donde los huecos que 
las perforan nos ayudan a leerlos 
como elementos independientes.

Casa TEC

El despacho Moneo 
Brock crea una 

residencia inspirada 
en la arquitectura 
de Luis Barragán 

y Ricardo Legorreta

QUE EVOCA TALENTOS
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