
Grandioso 
Gosling

Siempre ha habido un primer 
hombre: el que se adentró 
más allá de la montaña, cru-
zó primero un río, después un 
océano. Un primer hombre en 
busca de lo desconocido. De 
un explorador así nos habla El 
Primer Hombre en la Luna.

Neil Armstrong (Ryan 
Gosling) está preparándose 
como astronauta. Tiene una 
bella esposa (Claire Foy) y 
dos hijos, la menor de los cua-
les, está muy enferma. Esa si-
tuación, lo marcará.

El entrenamiento espacial 
se ha intensificado: los Esta-
dos Unidos sufren una inmensa 
presión por la carrera que se 
ha establecido contra la URSS, 
que suma éxitos.

Aunque no nos quita el 
aliento como Whiplash y La 
La Land, la más reciente cinta 
de Chazelle, tiene más ventajas 
que defectos. 

Está un guión que no fluye 
tan tersamente —no fue escrito 
por el director— pero que sí ha-
ce varias referencias interesan-
tes a la carrera espacial de las 
décadas de los 50 y 60.

Se enfatiza lo increíble-
mente peligroso que era ser 
astronauta —pocos vivían pa-
ra contarlo— y de ahí, la atrac-
tiva imagen que se proyecta de 
estos navegantes espaciales: 
eminentes científicos que, ade-
más, eran hombres de acción. 
Hay muchos momentos de 
tensión y peligro, enmarcados 
en una producción de primera.

Para encarnar a esos hé-
roes se tiene a un extendido 
reparto, sobresaliendo Gosling 
como un huraño Armstrong. 

Chazelle retoma uno de 
los temas recurrentes en su 
narrativa: la obsesión por la 
perfección del protagónico y 
los sacrificios incurridos para 
alcanzarla. 

Pero mientras que, en 
otros filmes, estos personajes 
se presentan accesibles y vul-
nerables, Armstrong aparece 
como un enigma. Casi siempre 
ensimismado y parco, es poco 
carismático. 

Esta cuasi antipatía del 
personaje, hace que nos cues-
te conectar con él. Pero, sor-
presa: ese primer hombre lle-
ga a la Luna y realiza un acto 
muy personal e inesperado. Su 
emotividad nos trae de regre-
so a la Tierra… Chazelle, no nos 
ha decepcionado. 

El PrimEr HombrE En la luna Dirige: 
Damien Chazelle. Actúan: Ryan Gosling, Claire Foy y 
Jason Clarke. Duración: 141 min.

Cine El PrimEr HombrE En la luna 
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Hace 6 años perdió 
en el estado; marcó 
su distancia y prefirió 
la Riviera Nayarit 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En la elección 
presidencial de 2012, hace más de 
seis años, Enrique Peña Nieto per-
dió las elecciones en Quintana Roo 
frente al candidato Andrés Manuel 
López Obrador en uno de los bastio-
nes priistas del país en ese entonces.

Ese hecho, marcó la relación 
que tendría desde entonces el 
Presidente con el estado de Quin-
tana Roo; al cual prácticamente 
sacó de sus discursos y acciones 
turísticas para promover de lleno 

su gran proyecto, Riviera Nayarit.
A pesar de que Roberto Borge 

era uno de sus gobernadores con-
sentidos, Peña Nieto no frecuentó 
el estado y en los ajustes de presu-
puesto metió tijera a varias obras 
comprometidas en campaña 
como candidato presidencial. 

A 21 días de que concluya su 
mandato, un total de ocho obras 
públicas que se comprometió a 
realizar, de plano se suspendie-
ron y otras están inconclusas; 
entre ellas la infraestructura vial 
para descongestionar el tráfico 
que trastorna la zona hotelera de 
Cancún, y a la ciudad en general, 
en periodos vacacionales.

Uno de los proyectos afectados 
fue la construcción del puente de 
Bojórquez, en Cancún; que pon-
dría en marcha el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo pero que 
finalmente se quedó en el papel.

Se solicitó la Manifestación de 
Impacto Ambiental para poder 
desarrollar el proyecto; la inversión 
se proyectó en 239 millones 80 mil 
323 pesos para la construcción del 
puente sobre la laguna Nichupte, 
pero finalmente no se logró.

La administración de Peña 
Nieto también le metió tijera al 
proyecto para la construcción de 
cinco distribuidores viales sobre 
la Avenida José López Portillo, en 
el municipio de Benito Juárez, de 
los cuales no se hizo uno solo, 
cuando a la localidad le urge para 
mejorar considerablemente la 
movilidad en la ciudad.

La construcción de la Marina 
Cozumel (segunda etapa) se 
quedó en un avance apenas del 22 

por ciento a pesar de ser un pro-
yecto que se inició desde la admi-
nistración de Felipe Calderón y de 
Félix González en el estado.    

A quienes sí les cumplió Peña 
Nieto fue a las fuerzas armadas, 
para ellas sí se construyó la 
Unidad Habitacional Militar en 
terrenos de la zona Continental 
de Isla Mujeres, como parte de 
las instalaciones de la nueva Ciu-
dad Militar, la cual inauguró el 
pasado 9 de octubre.

“Al inicio de mi administra-
ción había sólo 3 Brigadas Milita-
res, todas en la Ciudad de México, 
pero hoy, después de marcar cla-
ramente la necesidad de ampliar 
la presencia de la Policía Mili-
tar en el país, inauguramos la 
número 12 en beneficio de los 
mexicanos”, presumió. 

Peña Nieto metió tijera o incumplió obras comprometidas para QR 

Castigó Presidente 
a quintanarroenses 

Proyectos fallidos

A pesar de que fue un compromiso de campaña, Enrique Peña Nieto no cumplirá con la entrega de la obra del Puente Bojórquez en 
Cancún, ni la Marina de Cozumel que se quedó al 22 por ciento de construcción.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- La defensa 
legal de Promotora Sunset negó 
la invasión de un terreno en la 
zona continental de Isla Muje-
res, mismo que dijo, descono-
cen su ubicación.

La abogada Evelin Cen 
Bacelis aseguró que sus repre-
sentados, Orlando Arroyo y 
Romárico Arroyo Marroquín, 
no han cercado el terreno ni se 
han apropiado de él, como lo 
denunció Leticia Robello Garza. 

En la edición de ayer, Luces 
del Siglo publicó que en la 
audiencia de conciliación que 
se realizará el próximo lunes 
12, la demandante esperaba 
una oferta de compra por su 
predio y para ello habría una 
negociación; sin embargo, la 
promotora hotelera afirmó 
que la única negociación que 
aceptarán es el retiro de la 
demanda, para no iniciar un 

Niega 
Sunset 
despojar 
predio

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Luego de la 
sublevación policiaca del pasado 
lunes 5 de noviembre, la alcal-
desa de Benito Juárez (Cancún), 
María Hermelinda Lezama, 
anunció ayer la firma de un con-
venio para ceder el mando poli-
ciaco municipal a la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado.

La decisión de Mara implica 
que continuará en el cargo Jesús 
Pérez Abarca, cuya cabeza pidie-
ron los uniformados inconformes 
que todavía se siguen resistiendo 
a trabajar con él por los “malos 
tratos” y obligarlos a combatir al 
narcotráfico sin tener capacidad 
para ello, según denunciaron.

En conferencia de prensa, la 
presidenta municipal informó 
que la estrategia fue determinada 
por los tres niveles de gobierno.

“Hemos decidido trazar una 
ruta jurídica que nos encamine al 
Mando Único, a efecto de que los 
tres órdenes de gobierno, en com-
pleta coordinación, asumamos 
las labores policiacas de Benito 
Juárez”, dijo.

Refirió que existen grupos que 
se resisten al cambio y aseguró 
que está comprometida a hacer 
“lo necesario” para recobrar la 

Cede municipio 
Policía a estado 

z Francis Alÿs z Yishai Jusidman z Pablo Vargas Lugo

z Allora y Calzadilla,  
Estados Unidos

z Alexander Apóstol, 
Venezuela

z Clemencia Echeverri, 
Colombia

z Jota Izquierdo,  
España

z Alfredo Jaar, Chile

z Voluspa Jarpa, Chile

z Enrique Ježik, Argentina

z Leandro Katz, Argentina

z Amalia Pica, Argentina

z Miguel Ángel Rojas, 
Colombia

Latinoamérica presente Entre los artistas latinoamericanos que participarán en la Bienal de Shanghái, que arranca actividades mañana en Poeer Station of Art, destacan:

z Rafael Lozano-Hemmer
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tranquilidad de los cancunenses.
“Al interior hay grupos que se 

resisten al cambio que el munici-
pio demanda y que, como todos 
atestiguamos el lunes pasado, 
expresaron sus inconformidades 
mediante acciones ajenas a los 
estados legales”, apuntó.

Con esta medida, añadió, el 
gobierno del estado y en particular 
el secretario de Seguridad Pública 
estatal, serán los responsables de 
ejecutar la estrategia para “recu-
perar la paz y la tranquilidad en 
todas las regiones del municipio”.

A partir de ahora, continuó, la 
autoridad estatal se compromete a 
depurar, capacitar, equipar, operar 
y conducir los cuerpos policiacos.

Desde su llegada a la depen-
dencia, Alberto Capella planteó 
como uno de sus objetivos depu-
rar las corporaciones municipales. 
El pasado lunes, luego de la pro-
testa, el funcionario anunció el 
despido de 170 elementos que no 
aprobaron los exámenes de con-
fianza, a quienes señaló de estar 
ligados a grupos de corrupción.

Brillan en área médica 
Con la ayuda de la tecnología, dos mexicanos 
están logrando prevenir, detectar a tiempo y 
curar distintas enfermedades. Uno de ellos es 
Gabriela León, cofundadora de Gresmex, quien 
junto con su hermano logró desarrollar una 
nanobiomolécula antimicrobiana.

juicio que podría demorar 
hasta tres años. 

Cen Bacelis afirmó que 
Leticia Robello no cuenta con 
pruebas para sostener que los 
hermanos Arroyo Marroquín 
y Promotora Sunset tienen la 
posesión del lote, pues dicen, 
no hay ningún pago de pre-
dial, título de propiedad u otro 
documento que así lo avale. 

Sobre los antecedentes 
de invasión a finales 2002, 
donde un grupo de personas 
armadas con bates cercaron 
los terrenos de 32 personas, 
volviéndolo uno solo, en la 
cual se involucra a Arturo 
Marcelín, Benjamín Ovalle y 
Héctor da Silva, la abogada 
indicó, que en caso de ser 
cierto, las posibles acciones de 
estas personas no tienen rela-
ción con sus representados. 
Incluso, aclara, Arturo Mar-
celín, Benjamín Ovalle y Hec-
tor da Silva no aparecen en 
la demanda interpuesta por 
Leticia Robello. 

En 2003, éstos tres se decla-
raron públicamente dueños de 
esos terrenos, pero los propie-
tarios recibieron un título de 
posesión del entonces presi-
dente municipal de Isla Muje-
res, Paulino Adame. 

Actualmente, Orlando 
Arroyo Marroquín guarda 
una relación de negocios con 
quienes en su momento fue-
ron señalados de invasión, 
aunque, refiere la abogada, 
cada uno es responsable de sus 
acciones y ello no involucra a 
sus clientes.
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OPINIÓN

En mi artículo anterior, hablé detalladamente 
sobre el comportamiento de las gallinas 
ponedoras de huevo, sus personalidades y 

ataduras sociales. También mencioné la impor-
tancia de proveer un ambiente enriquecido a los 
animales de producción, de manera que puedan 
expresar este comportamiento complejo y tengan 
una mejor calidad de vida. En la producción de 
huevo, esto significa que las gallinas ya no serán 
confinadas en jaulas, entre otras cosas, como 
usualmente se realiza en México. 

¿Cómo podemos, como consumidores, asegurarles 
una mejor vida a las gallinas ponedoras?

Ahora más que nunca, los consumidores juegan un 
rol fundamental en la transformación de la industria 
alimentaria apoyando a marcas que ofrecen valor 
añadido y mayor bienestar a los animales,  nuestro 
planeta y las personas. Cuando hablamos de huevo, 
cada vez más consumidores están diciendo “no” a 
huevos que provienen de gallinas confinadas durante 
toda su vida en jaulas y, además, están cambiando a 
huevos de gallinas libres de jaula (o a alternativas de 
huevo, hechas con ingredientes a base de vegetales). 

Si decides comer huevo, es importante estar 
informado sobre cómo fueron producidos, para que 

podamos tomar decisiones de compra más informa-
das. ¿Cuáles son los diferentes tipos de producción 
de huevo? Y, ¿qué significan las diferentes etiquetas?

La siguiente información describe las caracte-
rísticas de la producción de huevo en México, tanto 
sistemas convencionales en jaula como libre de jaula 
de mayor bienestar. 

Producción en: 
 • Producción en jaula en batería: la mayor 

parte de la producción de huevo en México se da den-
tro de galpones industrializados donde las gallinas son 
confinadas en jaulas en batería, jaulas de malla de 
metal donde confinan de 3 a 10 gallinas en cada jaula 
durante toda su vida productiva. El espacio promedio 
para cada gallina es de una hoja tamaño carta, el cual 
impide que los animales caminen, estiren sus alas por 
completo, vuelen, aniden y otros comportamientos 
fundamentales para su bienestar. La mayoría de los 
huevos vendidos en supermercados provienen de 
granjas que usan estas jaulas en batería, y, a menos 
que diga lo contrario el empaque de huevo, podemos 
asumir que los huevos provienen de instalaciones con 
este tipo de producción. 

 • Producción libre de jaula: los sistemas 
libres de jaula usualmente ofrecen a las gallinas un 

mayor bienestar, ya que las gallinas viven en galpones 
cerrados (es decir, sin acceso al exterior) pero sin jaulas, 
donde pueden moverse y expresar su comportamiento 
natural. El diseño del galpón deberá contar con nidos, 
perchas e idealmente un área para que se den baños 
de polvo para limpiar su plumaje y desempeñar otros 
comportamientos importantes. 

En este ambiente, las gallinas pueden desempe-
ñar más actividades naturales de mayor importancia 
para ellas, como escoger un nido privado y aislado 
para poner su huevo, ejercitarse cuando caminan y 
vuelan, descansar y dormir en perchas. Ninguno de 
estos comportamientos puede ser expresado por las 
gallinas confinadas en jaulas. 

 • Producción de libre pastoreo: en este sis-
tema, las aves están alojadas en galpones sin jaulas, 
donde deben tener acceso al exterior, idealmente tener 
acceso a un área verde durante el día y acceso libre al 
galpón para comer, tomar agua y descansar durante 
la noche. Con acceso al exterior, las gallinas pueden 
ejercitarse al caminar y disfrutar mayor estimulación 
de su entorno, especialmente si cuentan con vegeta-
ción verde.

 • Producción orgánica: este sistema es 
muy similar en cuanto a diseño al sistema de libre 

pastoreo, donde no hay jaulas y las gallinas también 
tienen acceso al exterior. Esta producción debe cum-
plir además con las normas establecidas en la Ley de 
Productos Orgánicos, que incluye estándares sobre 
la alimentación y el uso de antibióticos. Los huevos 
orgánicos ostentan en su empaque el sello oficial de 
certificación.

Ahora que tienes más información sobre la 
producción de huevo, puedes tomar decisiones 
más informadas y usar tu poder de compra para 
ayudar a los animales. Educar a otros también es 
importante, para que tu familia y amigos sepan 
exactamente lo que ofrece el mercado y decidan 
sobre lo que desean comprar. Si no encuentras 
lo que estás buscando, ya sean huevos de gallina 
libre de jaula u opciones a base de vegetales, en tu 
supermercado, hotel o restaurante de preferencia, 
asegúrate de hacerle saber a los gerentes lo que 
estás buscando y te gustaría tener disponible. 

Como consumidor, puedes usar tu voz y cartera 
para crear cambios tangibles y positivos en favor de 
los animales de producción. El consumo responsable es 
una herramienta fundamental en la construcción de 
un mejor futuro para todos, incluyendo los animales de 
granja. Pequeños pasos nos llevan a grandes cambios.

Ahora más que nunca, los consumidores juegan 
un rol fundamental en la transformación de la 
industria alimentaria.

¿Qué es la producción libre de jaula?

Todos hablan
de Red Dead
Redemption 2 y lo perfilan no sólo como el 
juego del año, sino como el título que marcará 
a esta generación de consolas por todo lo que 
trae consigo, gracias al talento del estudio 
desarrollador Rockstar Games. Trata sobre la 
pandilla Van der Linde, de la que forma parte 
Arthur Morgan, el protagonista, en su lucha 
contra la ley en el viejo oeste de EU.F
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DICE EL clásico que no hay nada nuevo bajo el sol y que lo único que se 
renueva son las envolturas, que en realidad lo único novedoso es que todo 
cambia para seguir igual. 
ALGO ASÍ es lo que deben estar experimentando Hernán Pastrana en 
Chetumal y Mara Lezama en Cancún, quienes ante la promesa de cambio ya 
comenzaron a darse de bruces con la realidad para comprobar que del dicho 
al hecho al mucho trecho.
EN LA capital del estado, el experimentado Pastrana al Cuadrado enfrenta 
quejas por el casi inexistente servicio de limpia (cosa que ya venía de atrás, 
hay que reconocer), que tiene a la ciudad sumergida en basura y en proceso 
de declaratoria de emergencia por parte de la Procuraduría Ambiental, a lo 
cual se suman ahora acusaciones de nepotismo de su parte.
NO MUCHO mejor le está yendo a Lezama Espinoza, a quien ya le salieron 
reclamos de policías y ahora ya hasta le han pedido su renuncia cuando ni 
siquiera cumple el mes y medio en la presidencia municipal de Benito Juárez.
(CLARO QUE hay que matizar que la petición de renuncia viene de parte 
de la regidora Niurka Sáliva, otrora contendiente a la chamba de Lezama, 
con quien perdió en las urnas y esposa de Gregorín Sánchez, ex alcalde, ex 
legislador, ex dirigente de ex partido político y ex candidato a gobernador, 
entre otros ex cargos.) 
ESPEREMOS TODOS estos inconvenientes no rebajen el ánimo de los agentes 
locales de la Cuarta Transformación, porque apenas es el comienzo…...
LA INDUSTRIA sin chimeneas, ese sector que teóricamente no contamina 
pero que no deja de producir desechos y reproducir algunos de los peores 
vicios que tenemos los humanos que habitamos este país. 
POR EJEMPLO, la codicia y la avaricia, que a su vez llevan a la corrupción y 
al despojo y otras prácticas recurrentes para apropiarse de lo ajeno por la vía 
legal.
ES EL caso, según parece, de la cadena Sunset, que tiene en contra denuncias 
y señalamientos por querer agandallarse a la mala de unos terrenitos nomás 
porque estaban baldíos y pegaditos al mar y pos, pues es un desperdicio ¿no?
¿Y QUÉ mejor que un hotel para sacarle provecho? Por eso, nada mejor 
que una invasión y darle trabajo al gremio de los golpeadores y porros, que 
también tienen sus necesidades económicas, no se crea que no. 
AHORA BIEN, el asunto no es nuevo ni ocurrió ayer, sino que viene desde 
inicios de siglo, pero ahora tiene un curioso giro: Promotora Sunset Beach ha 
dicho que desconocía el hecho, pero aceptó negociar la propiedad del predio. 
Luego entonces, ¿sabía o no sabía?, porque si el terreno es suyo, ¿para qué 
negociarlo?, y si no es suyo, ¿cuál es la razón del pleito entonces?
¡AH, LA industria sin chimeneas!, donde todo es limpieza, pulcritud y buenas 
maneras… ...
¿A USTED también le llega muy caro el recibo de luz? Váyase preparando, 
porque los empresarios del estado andan convocando a un apagón de una 
hora el martes 13 como forma de protesta contra la Comisión Federal. 
LO LLAMATIVO es que la acción pinta para tener alcance peninsular, ya que 
también en Mérida se alistan a su apagón local el mismo día y a la misma 
hora, de siete a ocho de la noche. 
QUIÉN SABE si tendrá efecto, porque ya sucede algo similar con la Hora de 
la Tierra sin que hasta el momento se perciba consecuencia alguna de los 
apagones, pero no hay peor lucha que la que no se hace.

SABINA GARCÍA
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Mala higiene y 
descomposición, 
entre las faltas 
más comunes

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Una mala 
costumbre en las escuelas de 
nivel Básico del estado, es la 
pobre oferta de alimentos que se 
ofrece a los alumnos, sobre todo 
en lo que se refiere a la higiene.

Ante ello, la Comisión Federal 
Para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) da cursos 
de capacitación a personal de 
más de 560 tiendas escolares en 
dicho nivel, para que cumplan 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los trans-
portistas de Chetumal quieren 
aumentar sus tarifas. Para ello, 
hicieron una solicitud formal al 
Instituto de Movilidad de Quin-
tana Roo, que deberá tomar una 
decisión a más tardar el 30 de 
noviembre.

Sin embargo, de no darse, el 
Frente Único de Trabajadores 
del Volante (FUTV) ha dicho 
que promoverá acciones lega-
les y de ser necesario, incluso 
actos de protesta social.

Los chafiretes argumentan 
que desde hace años no se les 
concede un incremento en sus 
tarifas d servicio al público, 
pese a que los precios de las 
gasolinas han reportado un alza 
constante desde su liberación a 
inicios de este año, lo que a su 
vez ha provocado que se enca-
rezcan los insumos de trabajo.

El secretario general del 
Sindicato Único de Choferes 
de Automóviles de Alqui-
ler (SUCHAA), Sergio Zetina 
Valle, afirmó que la petición de 
aumento es del 25 por ciento, 
que para el caso de Chetumal, 
corresponde a cinco pesos.

De acuerdo con un estudio 
realizado por estudiantes del 
Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Cecyte), en lo 
que va de la presente Adminis-
tración federal los precios de los 
combustibles se han incremen-

tado en 64 por ciento.
Mientras que en los insu-

mos, el aumento ha sido 
variable, pero existen casos 
de hasta el 100 por ciento de 
incremento, afirmó.

“Ha sido variable el 
aumento, pero por citar un 
caso, una batería de carro antes 
costaba mil pesos y ahora su 
costo es de mil 800… La situa-
ción es complicada e insoste-
nible, porque se registran días 
en los cuales los socios y ayu-
dantes no ganan nada”, señaló.  

En el caso de los operadores de 
taxis, su último aumento tarifario 
fue en 2014; mientras que en los 
prestadores de servicio foráneo 
la situación es más complicada, 
porque el último fue en 2011.

Zetina Valle detalló que el 
problema lo padecen aproxi-
madamente 28 mil socios de 
17 gremios dedicados al trans-
porte público.

“Hasta el salario mínimo ha 
aumentado durante las admi-
nistraciones federales, pero 
no ha sido así con las tarifas 
de transporte público”, acusó.

A la propuesta de aumento 
en las tarifas de transporte se 
han sumado, incluso, los repre-
sentantes de Autobuses de 
Oriente (ADO).

El 30 de noviembre vence el 
plazo para que el director del 
Instituto de Movilidad de Quin-
tana Roo, Jorge Pérez y Pérez, se 
pronuncie al respecto.

 ❙De no autorizarse un aumento en sus tarifas, los 
transportistas de Chetumal amenazan con acciones legales y 
actos de protesta social.  

Exigen choferes  
aumento de tarifas
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Cofepris imparte cursos en cooperativas de nivel Básico

Mejoran oferta de 
comida a alumnos

con las normas de higiene en 
el manejo de alimentos y den a 
los productos que contribuyan 
a una dieta saludable.

El titular de la dependencia, 
Miguel Ángel Pino Murillo, señaló 
que las inspecciones de verifi-
cación a las tiendas escolares 
de todo el estado presentan un 
avance de 90 por ciento; en dichas 
inspecciones se revisa desde la 
preparación hasta la debida clora-
ción del agua potable y el cumpli-
miento de las normas sanitarias. 

De hecho, afirmó, 80 trabajado-
res de cooperativas y tiendas esco-
lares ya reciben un primer curso de 
capacitación en el sur del estado.

Afirmó que en las revisiones 
que han llevado a cabo en el pre-
sente ciclo escolar, han encontrado 

inconsistencias menores que sólo 
ameritaron una llamada de aten-
ción para fines de corrección inme-
diata en el manejo higiénico de los 
alimentos, además de recomenda-
ciones de no vender comida cha-
tarra, purificar el agua y extremar 
la limpieza del local.

Entre las inconsistencias que 
más llamaron la atención de la 
autoridad, destaca la prepara-
ción de alimentos fríos, como 
sándwiches o tortas, elaborados 
a muy a temprana hora del día 
por lo a la hora del recreo algu-
nos ya presentaban signos de 
descomposición.

Pino Murillo indicó que toda-
vía falta mucho por hacer en 
materia de capacitación, pues 
de los 560 comedores escolares 

sólo han instruido a 80 personas 
en la zona sur y se calcula que 
hay más de mil trabajadores en 
estos establecimientos, aunque 
en su mayoría recibieron capaci-
tación en el ciclo escolar anterior 
2017-2018.

El funcionario explicó que, sin 
embargo, el principal problema 
no son las cooperativas en los 
planteles sino la venta ambu-
lante en los alrededores de las 
escuelas, y denunció que la falta 
de colaboración de las autorida-
des municipales –fiscales y de 
Seguridad Pública– diluyen los 
esfuerzos de la dependencia en 
procurar el combate a la obesi-
dad infantil y las enfermeda-
des gastrointestinales entre los 
estudiantes.

 ❙ El titular de la Cofepris, Miguel Ángel Pino Murillo, dijo que el principal problema no son las cooperativas en los planteles sino la venta 
ambulante en los alrededores de las escuelas.
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A 21 días de marcharse la administración federal deja proyectos sin realizar en Quintana Roo

Las promesas fallidas de Peña
Al menos ocho 
proyectos ni 
siquiera iniciaron su 
construcción

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A 21 días de 
que Enrique Peña Nieto termine 
su mandato como presidente de 

México, quedan promesas falli-
das para el pueblo de Quintana 
Roo, pues no las concretó o las 
dejó inconclusas.

El aún titular del Ejecutivo deja 
una lista de al menos 8 proyectos que 
no alcanzaron a desarrollarse por 
completo y otros que ni siquiera se 
pusieron en marcha, cuando había 
hecho su promesa de cumplirle a la 
ciudadanía quintanarroense.

Por ejemplo, la construcción 

del puente de Bojórquez, en Can-
cún, se iba a poner en marcha 
por parte del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, y final-
mente nunca se dio el banderazo 
inicial y es un proyecto que ya 
quedó en el olvido.

Incluso, para el presupuesto de 
este año se consideraron 239 millo-
nes 80 mil 323 pesos para el desa-
rrollo de ese paso vehicular sobre 
la laguna del mismo nombre, pero 

finalmente no se usó nada del dinero 
para poner en marcha el plan.

Y no se diga el proyecto para 
la construcción de cinco distribui-
dores viales sobre la Avenida José 
López Portillo, en el municipio de 
Benito Juárez, de los cuales no se 
hizo ninguno, cuando a la localidad 
le urge para mejorar considerable-
mente la movilidad en la ciudad.

En el caso de la Marina Cozumel 
(segunda etapa), no alcanzó a termi-

narse, pues lleva un avance apenas 
arriba del 22 por ciento. Ahí mismo, 
tampoco se logró la ampliación y 
remodelación del Hospital General 
de Medicina Familiar Número 2.

Continuando con esos planes 
de dotar de más espacios para 
atender la salud de la ciudadanía, 
tampoco se concluyó la edifica-
ción de la Unidad de Medicina 
Familiar Cancún IV.

Y mientras se perdieron pro-

yectos importantes prometidos 
por Peña Nieto para beneficio 
de la población civil quintana-
rroense, y otros se quedaron a 
medias o incluso más cortos, el 
presidente de la República le cum-
plió a los integrantes de las Fuer-
zas Armadas al completar la cons-
trucción de la Unidad Habitación 
Militar dentro de la Ciudad para 
la milicia que se construyó en la 
zona continental de Isla Mujeres.

Sin iniciar

Parciales

Puente Bojórquez 
Cancún QR 
Construcción de un puente 
vehicular por arriba de la 
Laguna Bojórquez con longitud 
de 1.2 km y uso libre para 
usuarios. 

961 millones 199 
mil 988 pesos
Cancún.

Hospital General de 
Medicina Familiar No. 2
Ampliación y remodelación de 
los servicios de hospitalización, 
intervenciones quirúrgicas, 
urgencias, entre otros, en beneficio 
de 159,679 derechohabientes.

116 millones 585 
mil 867 pesos
Cozumel. 

5 Distribuidores Viales 
en la Av. López Portillo
Construcción de 5  
Distribuidores Viales.
Dependencia: Centro SCT 
Quintana Roo.

528 millones  
618 mil 806 pesos
Cancún

Construcción de  
la Admin. local del SAT
Demolición del inmueble en 
su conjunto para construir una 
superficie total de 2050 m2, de 
los cuales 929 m2 para oficinas.

44 millones  
de pesos
Chetumal

Unidad de Medicina 
Familiar en Playa del C.
Unidad médica de primer nivel 
de atención con la construcción 
de tres áreas de consulta 
externa, dos para consultas de 
medicina familiar y una para 
odontología.

13 millones  
668 mil 461 pesos 
Playa del Carmen

Marina Cozumel.  
2da etapa
Finalizar y detallar los trabajos de 
instalaciones para satisfacer las más 
altas exigencias de los usuarios de 
yates de mediana eslora, lo cual 
permitirá integrar a Cozumel al 
circuito náutico del Caribe.

126 millones  
186 mil 681 pesos
Cozumel
Avance: 22.23%

Ruta Corta a Mérida/Chetumal
Ampliación de la carretera federal MEX 
184 Muna Felipe Carrillo Puerto y MEX 
293 Polyuc T. C. para alojar 2 carriles 
de circulación, uno por sentido, con 
acotamientos laterales.

1, 747 millones  
125 mil 51 pesos
Felipe Carrillo Puerto  
y José María. Morelos.
Avance: 62.33%

Aeropuerto  
de Chetumal 
Ampliación de 500 metros 
de pista y del edificio de 
pasajeros para recibir 
aeronaves de mayor 
envergadura que se traducirá 
en captar 50 mil nuevos 
pasajeros.

318 millones 
de pesos
Avance: 64.68%

Concluidas
Parque Público Kilómetro 0
Rehabilitación y mejoramiento del parque Kilometro 0, Camellón 
Kukulkán y Fuente de los Kukulkanes, lo que permitirá contar con 
un espacio turístico, recreativo y deportivo, con equipamiento e 
infraestructura de primer nivel. 

40 millones 2 mil 600 pesos
Cancún

Unidad de Habitacional  
Militar Cancún IV
Construcción de un edificio multifamiliar de 4 niveles,  
con cuatro departamentos por nivel, y 2 casas unifamiliares.

32 millones 896 mil 851 pesos
Cancún

Oficinas y estación de combustibles 
Construcción y/o reubicación de oficinas operativas,  
cuartos de pruebas de laboratorio, taller de  
mantenimiento y almacén de refacciones.

15 millones 886 mil 394 pesos
Cancún
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Que trabajen 
bien este día
Ka ma’alob 
meyajnake’ex bejia’e’

Que trabajen
bien este día
Ka ma’alob 
meyajnake’ex bejia’e’

Mercado laboral
Personal del Servicio Estatal de Empleo y 
Capacitación para el Trabajo participó en la 
40ª Reunión Anual del Servicio Nacional de 
Empleo que se realizó en Zacatecas.

Contraloría Social
Leydi Patricia Albornoz Che y Clara Ciau Canul, 
de Nuevo Xcan, recibieron el reconocimiento 
como comité ganador del tercer lugar del 
Premio Nacional de Contraloría Social 2018.

Leydi Patricia Albornoz Che y Clara Ciau Canul, 

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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Con estos amparos 
la CFE no puede 
cortar el suministro, 
explicó el CCE

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
ahora el sector empresarial en 
Benito Juárez puede dejar de 
pagar sus recibos de luz luego 
de haber procesado denuncias 
ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) frente a lo 
que llaman cobro excesivo por 
parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

De inicio, el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) del Caribe, 
representado por su presidenta 
Inna Germán Gómez, entregó 
formalmente a la Profeco alre-
dedor de 200 expedientes de 
denuncias de sus agremiados, 
pero la estimación es que la cifra 
llegará a mil quejas.

“Nosotros como instancia 
del gobierno federal, al recibir 
las quejas tenemos que respe-
tar los derechos de quienes las 
interponen y el derecho principal 
es que cuando pones una queja 
por pago indebido, mientras 
continúe la queja ellos pueden 
dejar de pagar y la CFE no les 
puede cobrar, entonces el paso 
que están dando ellos es impor-
tante, y nosotros estamos res-
pondiendo a lo que la Ley nos 
establece.

“Ese paso importante es por-
que si ellos simultáneamente 
están haciendo amparos pues 
tienen el ‘colchoncito’ del tiempo, 
con sus amparos avanzar, y noso-
tros vamos a cumplir como cual-
quier queja y ellos van a tener 
reservados sus derechos en el 

Se han interpuesto 200 denuncias ante Profeco por cobro excesivo

Empresarios dejarán 
de pagar luz en Cancún

caso que les he dicho, meten su 
queja y con esa ya nos les pue-
den cortar el servicio y pueden 
dejar de pagar”, sentenció Xavier 
Rosado Martínez, delegado fede-
ral de la Profeco.

El movimiento empresarial 
no sólo se circunscribe a la región 
del Caribe mexicano, pues se está 
formando una alianza nacional 
para hacer frente a los incremen-
tos en las tarifas eléctricas que 
en muchos casos superó el 100 

por ciento.
“Tenemos un grupo bastante 

grande donde está sumada gente 
de Mérida, de Campeche, de Los 
Cabos, tenemos ya comunicación 
entre nosotros y los amparos se 
están preparando para tomar 
ya la decisión de presentarlos, 
o sea, es un esfuerzo de todos, 
no es una decisión nada más de 
Cancún o de Quintana Roo, hay 
varios estados involucrados, y 
estamos proyectando un frente 

nacional”, aseveró la dirigente 
del CCE.

En el caso de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) también se organizaron 
los dueños para meter amparos 
y así frenar el cobro de la luz por 
parte de la CFE.

“No pararemos, ya es un 
hecho, recientemente tuvimos 
una reunión del Comité Ejecutivo 
Nacional en Monterrey, donde el 

presidente nacional de la Cani-
rac (Francisco Fernández Alonso), 
con los más de 15 mil socios que 
somos en el país, y casi medio 
millón de restaurantes, se decidió 
que cada una de las delegacio-
nes recurriera al amparo porque 
esto no puede ser y si queremos 
un México mejor tenemos que 
actuar y defender lo que es 
nuestro”, manifestó Juan Pablo 
Aguirre, titular del organismo 
en Cancún. 

 ❙ El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, entregó formalmente a la Profeco alrededor de 200 expedientes de denuncias 
en contra de la CFE.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras el 
empresariado del sur de Quintana 
Roo, y también el de todo Yuca-
tán, lanzaron una convocatoria 
para realizar un apagón masivo el 
martes 13 de noviembre de 19:00 
a 20:00 horas, esta no tendrá 
repercusión en Cancún porque 
sería contraproducente para el 
ramo turístico.

Así lo explicó Inna Germán 
Gómez, presidenta del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) del 
Caribe, quien simplemente dijo 
que la medida la pueden retomar 
los ciudadanos en sus casas.

“No está tan fácil que 
nosotros entremos a un apagón, 
no podemos parar el servicio 
turístico una hora, entonces las 
personas que se quieran sumar, 
sobre todo en el área residen-
cial, bienvenidos.

“No es que haya una decisión 
de ‘vamos a hacerlo’, es un tema 
que se está convocando nada más, 
entonces ahora sí que cualquiera 
que se quiera sumar, adelante, la 
verdad un restaurante o un hotel 
es muy difícil que se sume a ese 
tipo de acciones”, explicó.

Por parte de los restaurante-
ros tampoco aplicará el apagón 
ya que representaría más una 
pérdida luego de que tampoco 
prosperó su iniciativa de hacer 
la cena de velas, con las luces 
apagadas en los locales.

“Los jueves de 07:00 a 08:00 
p.m. se está haciendo una 
manifestación pasiva de decir 
‘apagamos las luces en la parte 
de enfrente del restaurante’ y 
ponemos las velas, pero fue un 
tema que no tuvo mucha atrac-
ción en Benito Juárez, no tuvo 
mayor trascendencia.

Apagón masivo
no es viable

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Univer-
sidad de Quintana Roo participa 
en la Tercera Feria Orientación 
Educativa Nivel Superior 2018, 
con la promoción de 21 licen-
ciaturas que se imparten en las 
Unidades Académicas de Chetu-
mal, Cozumel, Playa del Carmen 
y Cancún.

En ella se explica a todos los 
aspirantes a cursar estudios de 
nivel superior que deben pre-
sentar el examen EXANI-II, de 
Ceneval, y que la demanda por 
un lugar en la máxima casa de 
estudios es muy alta, de hecho 
triplica la infraestructura uni-
versitaria instalada.

Los programas educativos de 
la Uqroo tienen alta demanda 
en los alumnos de nivel Medio 
Superior; en 2018, para ingresar 
en las cuatro unidades acadé-
micas se registraron cuatro mil 
801 interesados, de los cuales 
solo 1,561 fueron aceptados 
porque es el tope de la capa-

 ❙Algunos restaurantes 
en Cancún han intentado 
sustituir la iluminación 
eléctrica por velas.

Promueve 21 licenciaturas la 
Universidad de Quintana Roo

ciatura en Derecho e Ingeniería 
Empresarial.

En la Unidad Académica 
Cancún, las opciones son Inge-
niería en Redes, la Licencia-
tura en Derecho, Licenciatura 
en Administración Hotelera y 
Licenciatura en Mercadotecnia 
y Negocios.

cidad instalada en infraes-
tructura física, administrativa 
y docente para atender a los 
estudiantes con educación de 
calidad; actualmente la matrí-
cula total de la máxima casa de 
estudios alcanza cinco mil 663 
universitarios.

El rector de esa institución 
Angel Rivero Palomo, aseguró 
que en este ejercicio de informa-
ción se difunde a los Bachilleres 
que el número de interesados en 
cursar alguna de las 21 licencia-
turas e ingenierías es muy com-
petido y sólo ingresan quienes 
logran acreditar el EXANI-II, un 
examen del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación 
Superior, A.C. (Ceneval), que 
sirve para identificar a los aspi-
rantes con mayor aptitud para 
lograr un buen desempeño en 
los estudios de nivel licenciatura.

En la feria de orientación edu-
cativa, se informa que el depó-
sito de 607 pesos que realiza el 
alumno por el examen EXANI-II, 
es para que la UQRoo a su vez 

cubra a Ceneval el derecho a la 
evaluación y que ello no implica 
la aprobación de la prueba ni de 
cupo en la universidad.

En la Unidad Académica Che-
tumal se ofrecen como parte de 
la División de Ciencias e Ingenie-
ría, la Licenciatura en Manejo de 
Recursos Naturales, Ingeniería 
en Sistemas de Energía, Inge-
niería Ambiental e Ingeniería 
en Redes.

En la División de Ciencias 
Políticas y Humanidades, la 
Licenciatura en Gobierno y 
Gestión Pública, Licenciatura 
en Relaciones Internacionales, 
Licenciatura en Lengua Inglesa 
y Licenciatura en Humanidades. 
En la División de Ciencias de la 
Salud se imparte la Licenciatura 
en Enfermería, la Licenciatura 
en Farmacia y la Licenciatura en 
Medicina.

En la División de Ciencias 
Sociales y Económico Adminis-
trativas, la Licenciatura en Ges-
tión del Turismo Alternativo, 
Licenciatura en Sistemas Comer-

Gestión de Servicios Turísticos, 
Licenciatura en Mercadotecnia 
y Negocios, así como la Licencia-
tura en Lengua Inglesa.

En la Unidad Académica 
Playa del Carmen, se ofrecen la 
Licenciatura en Gobierno y Ges-
tión Pública, la Licenciatura en 
Administración Hotelera, Licen-

 ❙ Los programas educativos de la Uqroo tienen alta demanda en los alumnos de nivel Medio Superior.
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ciales, Licenciatura en Econo-
mía y Finanzas, Licenciatura 
en Antropología Social, Licen-
ciatura en Seguridad Pública y 
Licenciatura en Derecho.

En la Unidad Académica 
Cozumel, se ofrecen la Licen-
ciatura en Manejo de Recur-
sos Naturales, Licenciatura en 
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Roberto Borge utilizó 
un crédito de esa 
empresa para desviar  
millones de pesos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Entre marzo 
y septiembre de 2016 el enton-
ces gobierno de Roberto Borge 
en Quintana Roo utilizó un cré-
dito de 110 millones de pesos 
otorgado por la empresa Lumo 
Financiera del Centro S.A. de C.V. 
para orquestar un desfalco a la 
cuenta pública del estado.

Esta empresa, constituida en 
2011 como una Sociedad Finan-
ciera de Objeto Múltiple Entidad 
No Regulada (SOFOM-ENR), de 
la cual es dueña el priista Luis 
Humberto Montaño García, 
exdirector de Administración 
y Finanzas del Instituto de la 
Función Registral del Estado de 
México durante 2008, y exdipu-
tado suplente a nivel federal de 
2000 a 2013, vuelve a la escena 
pública quintanarroense pues 
se trata de la encargada de ren-
tar 76 patrullas para el gobierno 
municipal de Benito Juárez que 
encabeza Mara Lezama Espinoza.

En esta semana, la alcaldesa 
defendió a capa y espada la adju-
dicación directa del contrato por 
el cual el municipio pagará alre-
dedor de 50 mil pesos al mes por 
cada vehículo, y afirmó que fue 
la mejor opción que encontraron 
en el mercado, con el precio más 
accesible.

Tal vez Lezama Espinoza no 
estaba enterada o pasó por alto 

el incómodo historial que carga 
Lumo, ya que de acuerdo con la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) correspondiente al 
desempeño financiero de 2016, 
el gobierno borgista la usó para 
un entramado en el que afectó la 
hacienda de la entidad.

En ese reporte, la ASF detalla 
cómo por conducto del secreta-
rio de Finanzas y Planeación de 
ese momento, Mauricio Gón-
gora, contrató un crédito a corto 
plazo , por 110 millones de pesos, 
a pagar en 179 días, con una tasa 
de interés ordinaria de 0.92 por 
ciento mensual.

A la par, solicitó otros tres 

créditos a corto plazo con Banco 
Interacciones por un monto total 
de 396.3 millones de pesos, que 
sumados al de Lumo, daban un 
acumulado de 506.3 millones. 
Pero en el “Estado Analítico de 
Endeudamiento Neto” de la 
Cuenta Pública 2016, el gobierno 
de la entidad sólo reveló 393 
millones de deuda pública a 
corto plazo, quedando en el aire 
113.3 millones.

Luego, de los 110 millones 
de pesos del crédito de Lumo, 
la administración borgista sólo 
pagó 50.2 millones el 20 de junio 
de 2016, cuando vencía el plazo 
para liquidar. El 6 de julio de ese 

año solicitó la reestructuración 
del saldo pendiente por pagar, 
más los intereses, las comisiones, 
los gastos y demás accesorios que 
se generaran. Ese mismo día se 
reestructuró el crédito por 60.4 
millones a un plazo de 70 días.

La fecha de vencimiento del 
crédito reestructurado fue el 5 
de septiembre de 2016, 20 días 
antes de que la administración 
anterior del gobierno de Quin-
tana Roo concluyera su periodo, 
por lo que el secretario de Finan-
zas y Planeación incumplió el 
artículo 30, fracción II, de la 
Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y  los 

Municipios, vigente a esa fecha 
al no liquidar tres meses antes 
la deuda. 

“El 16 de marzo de 2016, el 
gobierno del estado de Quin-
tana Roo constituyó un fondo 
de reserva por 5.5 millones de 
pesos requerido como garantía 
del crédito por la SOFOM-Lumo 
Financiera. El 14 de septiembre 
de 2016, esta última, con la liqui-
dación del crédito, debió devol-
ver los 5.5 millones del fondo de 
reserva al Estado.

“Como resultado de la prác-
tica de esta auditoría, se solicitó 
a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del estado gestionar 
ante la institución financiera la 
recuperación de los 5.5 millones. 
El 31 de julio de 2017, la SOFOM-
Lumo Financiera depositó en una 
cuenta bancaria del gobierno de 
Quintana Roo los 5.5 millones. 

“Al respecto, el gobierno de 
Quintana Roo proporcionó el 
oficio número

SEFI PLAN/SSCF/00596/
VII/2017 del 26 de julio de 
2017, mediante el cual solicitó 
a la SOFOM-Lumo Financiera 
remitir los recursos adicionales 
a los 5.5 millones, sin embargo, el 
Estado no acreditó el reintegro de 
los recursos a la cuenta pública”, 
informó la ASF. ¿Dónde quedaron 
ese dinero?

OTRAS MANCHAS
En 2012, el Servicio de Admi-

nistración Tributaria (SAT) 
investigó a Montaño García, 
duelo de Lumo, por un pre-
sunto conflicto de interés al 
otorgarle créditos a municipios 
que simulaban una reestruc-

tura de deuda.
En julio de 2015 le fue adju-

dicado directamente, sin pro-
ceso de licitación, un contrato 
con la Secretaría de Educación 
Pública federal por 159 millones 
de pesos para el arrendamiento 
de 382 automóviles.

Otro caso fue en Mazatlán, 
Sinaloa, donde Lumo fue benefi-
ciada para el arrendamiento de 
carros por más de 120 millones. 
Ahí, hubo una licitación simu-
lada ya que la otra empresa fue 
descalificada.

En julio de 2017, Lumo “ganó” 
una licitación en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para un 
contrato de arrendamiento por 
dos años, de 35 vehículos sedán 
y siete SUV, por 680 mil pesos 
mensuales. En el concurso, había 
siete empresas participantes, 
pero 5 fueron descalificadas, y 
de acuerdo con diversos reportes 
las empresas Casanova Vallejo 
y Jet Van Car tenían mejores 
tarifas.

Una adjudicación directa 
más ocurrió en Mexicali, Baja 
California, para la renta de 66 
patrullas por un costo de 24 
millones 455 mil 241 pesos, en 
un contrato de abril a diciembre 
de 2018.

Luego, Lumo Financiera 
obtuvo la “licitación” del 
alumbrado público de Pachuca, 
Hidalgo, en junio pasado, por 
83 millones de pesos para el 
arrendamiento de 21 mil 807 
luminarias led, a pesar de que 
la empresa no firmó el acta 
de fallo y fue la única que 
entregó propuesta, no hubo 
más concursantes.

antes la usó Borge en fraude

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por pre-
suntos actos de nepotismo en 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, regidores de oposición 
promovieron una queja ante la 
Contraloría Interna.

La querella es en contra del 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Hernán Pastrana Pas-
trana, y el oficial mayor, Daniel 
Cruz Martínez, por presuntos 
actos de nepotismo.

La queja fue impulsada por los 
concejales Cynthia Millán Estrella, 
María Hadad Castillo, Julio Mau-
ricio Velázquez Villegas, Emanuel 
Martínez y Manuel Valencia Cardín.

La queja se funda en presuntas 
violaciones a las leyes vigentes en 
materia de corrupción y de la Ley 
de Responsabilidades de Servido-
res Públicos del Estado.

Va contra el presidente munici-
pal de Othón P. Blanco y el oficial 
mayor, a quienes se les imputa 

conflicto de intereses.
Porque en el caso de Pastrana 

Pastrana designó como director 
de Servicios Públicos Municipales 
a su ex yerno Jaime Valle Villa-
señor, lo cual atenta contra la 
normatividad.

Respecto al oficial mayor, 
designó a su hermano Teodoro 
como director de Desarrollo Rural 
en tanto que Margely funge 
como directora de Contabilidad. 
Todos son consanguíneos de la 
regidora Rufina.

La contraloría interna deberá 
investigar y pronunciarse al res-
pecto. De comprobarse los lazos 
familiares entre funcionarios, 
las sanciones podrían ser desde 
sanciones económicas; es decir, la 
devolución de las remuneraciones 
percibidas durante lo que va de la 
actual administración municipal, 
así como también la inhabilitación 
para ocupar cargos públicos y por 
supuesto la separación del cargo 
que ostentan.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CD. DE MÉXICO.- Los principales 
riesgos que enfrentan las empre-
sas en México son el fraude y la 
corrupción, de acuerdo con la 
Encuesta Global a cargo de la 
consultora EY, la cual resaltó 
que la mayoría de las ocasiones 
las medidas que se toman para 
combatir esas malas prácticas se 
quedan en manuales de buenas 
intenciones y no en implemen-
taciones efectivas.

De las 50 empresas consulta-
das para la encuesta en México, 
56 por ciento expresó que el prin-
cipal riesgo al que se enfrentan 
son la corrupción y el fraude y, en 
segundo lugar, con 24 por ciento, 
hay un empate entre el entorno 
macroeconómico, los ciberata-

ques y los riesgos geopolíticos.
Quedan ya más atrás detrás 

el entorno reglamentario cam-
biante (16 por ciento), el terro-
rismo (12 por ciento) y el cum-
plimiento de las leyes de com-
petencia (6 por ciento), según la 
encuesta.

Ignacio Cortés, socio de Inves-
tigación Forense de Fraude y Ser-
vicios de Integridad de EY, dijo 
que este ejercicio se aplicó a 2 
mil 550 directivos en 55 países a 
principios de 2018, antes de los 
ataques cibernéticos contra la 
industria financiera en México, 
por lo que lo más probable es que 
si se realizara en estos momentos, 
ese rubro mostraría una magni-
tud mayor.

De acuerdo con el socio de 
análisis de fraudes de EY, tanto 

en México como a nivel global, 
existen regulaciones, marcos de 
referencia y herramientas tecno-
lógicas para combatir el fraude, 
la corrupción y el cibercrimen.

Cortés hizo referencia a 
instituciones como el Sistema 
Nacional Anticorrupción y a la 
Ley General de Responsabili-
dades Administrativas para las 
empresas en México, cambios 
que ocurrieron en la legislación 
mexicana en 2016.

También habló de certifica-
ciones internacionales como la 
ISO37001, sobre cumplimiento 
en temas de corrupción, y de 
herramientas tecnológicas de 
análisis forense que permiten 
identificar algunas de estas 
prácticas nocivas al interior de 
las empresas o en su relación con 

proveedores. Acotó, sin embargo, 
que en muchos casos todas estas 
medidas se quedan en buenas 
intenciones y no llegan a con-
cretarse en los hechos.

“Nos quedamos mucho en 
manuales de cumplimiento pero 
estos se quedan en el papel, no 
se monitorea ni se audita para 
su implementación y eventual 
aplicación”, apuntó.

Según el especialista, el ciber-
crimen se ha puesto de moda, 
ya que es uno de los riesgos 
empresariales más importan-
tes y básicamente, se refiere al 
fraude cometido mediante vías 
informáticas.

“Esta encuesta fue realizada 
antes de los últimos ataques que 
hemos sufrido aquí en México. 
Seguramente si la hacemos al 

día de hoy, los indicadores van 
a subir”, dijo Cortés durante la 
presentación de la encuesta y 
añadió que, si bien el fraude y 
la corrupción se van a mante-
ner como los principales riesgos, 
en dos años el cibercrimen va a 
subir mucho en puntos porcen-
tuales, con lo que podría superar 
al entorno macroeconómico.

Esta semana, la empresa 
mexicana de televisión por cable, 
telefonía e internet Megacable 
difundió en un comunicado que 
sus sistemas informáticos fueron 
víctimas de un ciberataque que 
afectó “sus servicios de atención 
y contacto con el cliente”, lo que 
causó inconvenientes a los sus-
criptores que acudieron a reali-
zar algún trámite a sus oficinas 
de servicio.

Los riesgos que corren las empresas en México

 ❙ Fraude y corrupción son los males que más aquejan al empresariado mexicano, de acuerdo con una encuesta de la consultora EY.
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La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación declaró constitucional 
la aplicación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) a la comida procesada 
para animales domésticos.

Acusan a alcalde de 
OPB de nepotismo
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La empresa en la que confió Mara Lezama, tiene negro historial

Lumo renta patrullas,

 ❙ En los tiempos de Borge, Lumo dio un crédito al estado de Quintana Roo por 110 millones de pesos, 
que fue utilizado para desviar fondos de la hacienda pública de la entidad.

Los ‘atractivos’
de la arrendadora

Desde su creación, 
en 2011, ha operado 
financiamiento para 
estados y municipios, así 
como arrendamiento en 
los 3 niveles de gobierno, 
por 17 mil millones de 
pesos.

Financiamiento para 
estados y municipios 
que requieren liquidez 
para eventualidades o 
necesidades urgentes de 
forma inmediata.

Créditos directos a corto 
plazo (de 1 a 6 meses)

Créditos quirografarios 
(que no tiene garantías 
específicas que respalden 
su recuperación) de 
acuerdo a la legislación 
aplicable.

Plazos de contratación 
de equipo nuevo: de 12 
hasta 60 meses dentro 
del periodo de gobierno, 
no requiere enganche o 
pago inicial.

El arrendamiento no 
computa como deuda 
pública y no requiere 
autorización de 
Congresos locales.

Al final del contrato 
se ofrece la opción 
de compra a valor 
residual, o al renovar el 
contrato se sustituyen 
los bienes por activos 
de nueva generación, lo 
cual reduce costos de 
mantenimiento.

Datos publicados en su 
sitio web.
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 ❙ La queja fue impulsada por los concejales Cynthia Millán Estrella, 
María Hadad Castillo, Julio Mauricio Velázquez Villegas, Emanuel 
Martínez y Manuel Valencia Cardín.
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Roberto Borge utilizó 
un crédito de esa 
empresa para desviar  
millones de pesos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Entre marzo 
y septiembre de 2016 el enton-
ces gobierno de Roberto Borge 
en Quintana Roo utilizó un cré-
dito de 110 millones de pesos 
otorgado por la empresa Lumo 
Financiera del Centro S.A. de C.V. 
para orquestar un desfalco a la 
cuenta pública del estado.

Esta empresa, constituida en 
2011 como una Sociedad Finan-
ciera de Objeto Múltiple Entidad 
No Regulada (SOFOM-ENR), de 
la cual es dueña el priista Luis 
Humberto Montaño García, 
exdirector de Administración 
y Finanzas del Instituto de la 
Función Registral del Estado de 
México durante 2008, y exdipu-
tado suplente a nivel federal de 
2000 a 2013, vuelve a la escena 
pública quintanarroense pues 
se trata de la encargada de ren-
tar 76 patrullas para el gobierno 
municipal de Benito Juárez que 
encabeza Mara Lezama Espinoza.

En esta semana, la alcaldesa 
defendió a capa y espada la adju-
dicación directa del contrato por 
el cual el municipio pagará alre-
dedor de 50 mil pesos al mes por 
cada vehículo, y afirmó que fue 
la mejor opción que encontraron 
en el mercado, con el precio más 
accesible.

Tal vez Lezama Espinoza no 
estaba enterada o pasó por alto 

el incómodo historial que carga 
Lumo, ya que de acuerdo con la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) correspondiente al 
desempeño financiero de 2016, 
el gobierno borgista la usó para 
un entramado en el que afectó la 
hacienda de la entidad.

En ese reporte, la ASF detalla 
cómo por conducto del secreta-
rio de Finanzas y Planeación de 
ese momento, Mauricio Gón-
gora, contrató un crédito a corto 
plazo , por 110 millones de pesos, 
a pagar en 179 días, con una tasa 
de interés ordinaria de 0.92 por 
ciento mensual.

A la par, solicitó otros tres 

créditos a corto plazo con Banco 
Interacciones por un monto total 
de 396.3 millones de pesos, que 
sumados al de Lumo, daban un 
acumulado de 506.3 millones. 
Pero en el “Estado Analítico de 
Endeudamiento Neto” de la 
Cuenta Pública 2016, el gobierno 
de la entidad sólo reveló 393 
millones de deuda pública a 
corto plazo, quedando en el aire 
113.3 millones.

Luego, de los 110 millones 
de pesos del crédito de Lumo, 
la administración borgista sólo 
pagó 50.2 millones el 20 de junio 
de 2016, cuando vencía el plazo 
para liquidar. El 6 de julio de ese 

año solicitó la reestructuración 
del saldo pendiente por pagar, 
más los intereses, las comisiones, 
los gastos y demás accesorios que 
se generaran. Ese mismo día se 
reestructuró el crédito por 60.4 
millones a un plazo de 70 días.

La fecha de vencimiento del 
crédito reestructurado fue el 5 
de septiembre de 2016, 20 días 
antes de que la administración 
anterior del gobierno de Quin-
tana Roo concluyera su periodo, 
por lo que el secretario de Finan-
zas y Planeación incumplió el 
artículo 30, fracción II, de la 
Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y  los 

Municipios, vigente a esa fecha 
al no liquidar tres meses antes 
la deuda. 

“El 16 de marzo de 2016, el 
gobierno del estado de Quin-
tana Roo constituyó un fondo 
de reserva por 5.5 millones de 
pesos requerido como garantía 
del crédito por la SOFOM-Lumo 
Financiera. El 14 de septiembre 
de 2016, esta última, con la liqui-
dación del crédito, debió devol-
ver los 5.5 millones del fondo de 
reserva al Estado.

“Como resultado de la prác-
tica de esta auditoría, se solicitó 
a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del estado gestionar 
ante la institución financiera la 
recuperación de los 5.5 millones. 
El 31 de julio de 2017, la SOFOM-
Lumo Financiera depositó en una 
cuenta bancaria del gobierno de 
Quintana Roo los 5.5 millones. 

“Al respecto, el gobierno de 
Quintana Roo proporcionó el 
oficio número

SEFI PLAN/SSCF/00596/
VII/2017 del 26 de julio de 
2017, mediante el cual solicitó 
a la SOFOM-Lumo Financiera 
remitir los recursos adicionales 
a los 5.5 millones, sin embargo, el 
Estado no acreditó el reintegro de 
los recursos a la cuenta pública”, 
informó la ASF. ¿Dónde quedaron 
ese dinero?

OTRAS MANCHAS
En 2012, el Servicio de Admi-

nistración Tributaria (SAT) 
investigó a Montaño García, 
duelo de Lumo, por un pre-
sunto conflicto de interés al 
otorgarle créditos a municipios 
que simulaban una reestruc-

tura de deuda.
En julio de 2015 le fue adju-

dicado directamente, sin pro-
ceso de licitación, un contrato 
con la Secretaría de Educación 
Pública federal por 159 millones 
de pesos para el arrendamiento 
de 382 automóviles.

Otro caso fue en Mazatlán, 
Sinaloa, donde Lumo fue benefi-
ciada para el arrendamiento de 
carros por más de 120 millones. 
Ahí, hubo una licitación simu-
lada ya que la otra empresa fue 
descalificada.

En julio de 2017, Lumo “ganó” 
una licitación en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para un 
contrato de arrendamiento por 
dos años, de 35 vehículos sedán 
y siete SUV, por 680 mil pesos 
mensuales. En el concurso, había 
siete empresas participantes, 
pero 5 fueron descalificadas, y 
de acuerdo con diversos reportes 
las empresas Casanova Vallejo 
y Jet Van Car tenían mejores 
tarifas.

Una adjudicación directa 
más ocurrió en Mexicali, Baja 
California, para la renta de 66 
patrullas por un costo de 24 
millones 455 mil 241 pesos, en 
un contrato de abril a diciembre 
de 2018.

Luego, Lumo Financiera 
obtuvo la “licitación” del 
alumbrado público de Pachuca, 
Hidalgo, en junio pasado, por 
83 millones de pesos para el 
arrendamiento de 21 mil 807 
luminarias led, a pesar de que 
la empresa no firmó el acta 
de fallo y fue la única que 
entregó propuesta, no hubo 
más concursantes.

antes la usó Borge en fraude

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por pre-
suntos actos de nepotismo en 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, regidores de oposición 
promovieron una queja ante la 
Contraloría Interna.

La querella es en contra del 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Hernán Pastrana Pas-
trana, y el oficial mayor, Daniel 
Cruz Martínez, por presuntos 
actos de nepotismo.

La queja fue impulsada por los 
concejales Cynthia Millán Estrella, 
María Hadad Castillo, Julio Mau-
ricio Velázquez Villegas, Emanuel 
Martínez y Manuel Valencia Cardín.

La queja se funda en presuntas 
violaciones a las leyes vigentes en 
materia de corrupción y de la Ley 
de Responsabilidades de Servido-
res Públicos del Estado.

Va contra el presidente munici-
pal de Othón P. Blanco y el oficial 
mayor, a quienes se les imputa 

conflicto de intereses.
Porque en el caso de Pastrana 

Pastrana designó como director 
de Servicios Públicos Municipales 
a su ex yerno Jaime Valle Villa-
señor, lo cual atenta contra la 
normatividad.

Respecto al oficial mayor, 
designó a su hermano Teodoro 
como director de Desarrollo Rural 
en tanto que Margely funge 
como directora de Contabilidad. 
Todos son consanguíneos de la 
regidora Rufina.

La contraloría interna deberá 
investigar y pronunciarse al res-
pecto. De comprobarse los lazos 
familiares entre funcionarios, 
las sanciones podrían ser desde 
sanciones económicas; es decir, la 
devolución de las remuneraciones 
percibidas durante lo que va de la 
actual administración municipal, 
así como también la inhabilitación 
para ocupar cargos públicos y por 
supuesto la separación del cargo 
que ostentan.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CD. DE MÉXICO.- Los principales 
riesgos que enfrentan las empre-
sas en México son el fraude y la 
corrupción, de acuerdo con la 
Encuesta Global a cargo de la 
consultora EY, la cual resaltó 
que la mayoría de las ocasiones 
las medidas que se toman para 
combatir esas malas prácticas se 
quedan en manuales de buenas 
intenciones y no en implemen-
taciones efectivas.

De las 50 empresas consulta-
das para la encuesta en México, 
56 por ciento expresó que el prin-
cipal riesgo al que se enfrentan 
son la corrupción y el fraude y, en 
segundo lugar, con 24 por ciento, 
hay un empate entre el entorno 
macroeconómico, los ciberata-

ques y los riesgos geopolíticos.
Quedan ya más atrás detrás 

el entorno reglamentario cam-
biante (16 por ciento), el terro-
rismo (12 por ciento) y el cum-
plimiento de las leyes de com-
petencia (6 por ciento), según la 
encuesta.

Ignacio Cortés, socio de Inves-
tigación Forense de Fraude y Ser-
vicios de Integridad de EY, dijo 
que este ejercicio se aplicó a 2 
mil 550 directivos en 55 países a 
principios de 2018, antes de los 
ataques cibernéticos contra la 
industria financiera en México, 
por lo que lo más probable es que 
si se realizara en estos momentos, 
ese rubro mostraría una magni-
tud mayor.

De acuerdo con el socio de 
análisis de fraudes de EY, tanto 

en México como a nivel global, 
existen regulaciones, marcos de 
referencia y herramientas tecno-
lógicas para combatir el fraude, 
la corrupción y el cibercrimen.

Cortés hizo referencia a 
instituciones como el Sistema 
Nacional Anticorrupción y a la 
Ley General de Responsabili-
dades Administrativas para las 
empresas en México, cambios 
que ocurrieron en la legislación 
mexicana en 2016.

También habló de certifica-
ciones internacionales como la 
ISO37001, sobre cumplimiento 
en temas de corrupción, y de 
herramientas tecnológicas de 
análisis forense que permiten 
identificar algunas de estas 
prácticas nocivas al interior de 
las empresas o en su relación con 

proveedores. Acotó, sin embargo, 
que en muchos casos todas estas 
medidas se quedan en buenas 
intenciones y no llegan a con-
cretarse en los hechos.

“Nos quedamos mucho en 
manuales de cumplimiento pero 
estos se quedan en el papel, no 
se monitorea ni se audita para 
su implementación y eventual 
aplicación”, apuntó.

Según el especialista, el ciber-
crimen se ha puesto de moda, 
ya que es uno de los riesgos 
empresariales más importan-
tes y básicamente, se refiere al 
fraude cometido mediante vías 
informáticas.

“Esta encuesta fue realizada 
antes de los últimos ataques que 
hemos sufrido aquí en México. 
Seguramente si la hacemos al 

día de hoy, los indicadores van 
a subir”, dijo Cortés durante la 
presentación de la encuesta y 
añadió que, si bien el fraude y 
la corrupción se van a mante-
ner como los principales riesgos, 
en dos años el cibercrimen va a 
subir mucho en puntos porcen-
tuales, con lo que podría superar 
al entorno macroeconómico.

Esta semana, la empresa 
mexicana de televisión por cable, 
telefonía e internet Megacable 
difundió en un comunicado que 
sus sistemas informáticos fueron 
víctimas de un ciberataque que 
afectó “sus servicios de atención 
y contacto con el cliente”, lo que 
causó inconvenientes a los sus-
criptores que acudieron a reali-
zar algún trámite a sus oficinas 
de servicio.

Los riesgos que corren las empresas en México

 ❙ Fraude y corrupción son los males que más aquejan al empresariado mexicano, de acuerdo con una encuesta de la consultora EY.
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AVALAN
COBRO
La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación declaró constitucional 
la aplicación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) a la comida procesada 
para animales domésticos.

Acusan a alcalde de 
OPB de nepotismo
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La empresa en la que confió Mara Lezama, tiene negro historial

Lumo renta patrullas,

 ❙ En los tiempos de Borge, Lumo dio un crédito al estado de Quintana Roo por 110 millones de pesos, 
que fue utilizado para desviar fondos de la hacienda pública de la entidad.

Los ‘atractivos’
de la arrendadora

Desde su creación, 
en 2011, ha operado 
financiamiento para 
estados y municipios, así 
como arrendamiento en 
los 3 niveles de gobierno, 
por 17 mil millones de 
pesos.

Financiamiento para 
estados y municipios 
que requieren liquidez 
para eventualidades o 
necesidades urgentes de 
forma inmediata.

Créditos directos a corto 
plazo (de 1 a 6 meses)

Créditos quirografarios 
(que no tiene garantías 
específicas que respalden 
su recuperación) de 
acuerdo a la legislación 
aplicable.

Plazos de contratación 
de equipo nuevo: de 12 
hasta 60 meses dentro 
del periodo de gobierno, 
no requiere enganche o 
pago inicial.

El arrendamiento no 
computa como deuda 
pública y no requiere 
autorización de 
Congresos locales.

Al final del contrato 
se ofrece la opción 
de compra a valor 
residual, o al renovar el 
contrato se sustituyen 
los bienes por activos 
de nueva generación, lo 
cual reduce costos de 
mantenimiento.

Datos publicados en su 
sitio web.
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 ❙ La queja fue impulsada por los concejales Cynthia Millán Estrella, 
María Hadad Castillo, Julio Mauricio Velázquez Villegas, Emanuel 
Martínez y Manuel Valencia Cardín.
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Para recuperar 
su vocación de 
centros de abasto 
y consumo locales

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Los mer-
cados públicos de Chetumal se 
encuentran en tal estado de 
abandono que dan pena ajena. 

Por ello, para revertir la ima-
gen y dar un vuelco al servicio 
que prestan, las autoridades 
municipales de Othón P. Blanco 
iniciaron un programa de res-
cate de aquellos locales que 
han permanecido cerrados por 
años o en su caso, exigir a los 
concesionarios 
darles el uso 
para el cual 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los muni-
cipios de Benito Juárez, Tulum 
y Othón P. Blanco podrían ser 
objeto de una Declaratoria de 
Emergencia por la acumulación 
de basura en sus calles a causa 
de las deficiencias que presen-
tan en el servicio de recoja de 
basura y desechos sólidos.

Para ello, la Procuraduría 
de Protección al Ambiente 
(PPA) realiza un monitoreo y 
evaluación de las condiciones 
que imperan en dichos Ayun-
tamientos en torno a este pro-
blema, que viene gestándose 
desde meses atrás.

Por lo pronto, el pasado miér-
coles 31 de octubre finalizó el 
plazo otorgado por la PPA a los 
presidentes municipales María 
Hermelinda Lezama Espinosa 
(Benito Juárez), Víctor Mas Tah 
(Tulum) y Hernán Pastrana 
Pastrana (Othón P. Blanco) para 
resolver la situación.

El procurador ambiental del 
estado, Miguel Ángel Nadal 
Novelo, afirmó que los inspec-
tores de la dependencia ya rea-
lizan los trabajos de inspección 
y monitoreo correspondientes 
en las tres demarcaciones.

El reporte que hagan los 
inspectores permitirá hacer 
un análisis de la situación para 
determinar la procedencia de la 

Declaratoria de Emergencia en 
tales jurisdicciones.

En este sentido, el municipio 
con mayores niveles de gene-
ración de desechos es Benito 
Juárez, con hasta 900 toneladas 
de basura al día; mientras que 
en Othón P. Blanco se producen 
alrededor de 250 toneladas y 
en Tulum unas 80.

En los tres sitios las autori-
dades han enfrentado diversos 
problemas para la prestación 
del servicio de recoja y proce-
samiento de desechos sólidos; 
por ejemplo, en Benito Juárez 
y Othón P. Blanco los basure-
ros locales están saturados e 
incluso han tenido que recurrir 
al “arrendamiento” de depósi-
tos de otros municipios, como 
es el caso de Benito Juárez, 
que utiliza parte del relleno 
sanitario de Isla Mujeres 
mediante una contrapresta-
ción económica. 

De acuerdo con proyeccio-
nes de la PPA, la deficiencia en 
la recoja de basura y su correcto 
procesamiento provocan que 
hasta un 35 por ciento de los 
desechos se queden en las 
calles. 

Lo que provoca descompo-
sición orgánica y malos olores, 
contaminación, fauna nociva 
y riesgos de salud pública en 
perjuicio de casi un millón de 
personas.

 ❙ Tan grave es la acumulación de basura en Benito Juárez, 
Othón P. Blanco y Tulum, que dichos municipios podrían tener 
una Declaratoria de Emergencia por parte de la Procuraduría 
de Protección Ambiental. 

Darían ‘emergencia’ 
a tres ayuntamientos
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La mayoría son subutilizados por los locatarios en Chetumal

Buscan reactivar los 
mercados populares

los adquirieron.
Alejandro Rivera Romero, 

secretario general del Ayunta-
miento, señaló que la intención 
es recuperar los locales cerrados 
que hay en los cinco mercados 
públicos de la ciudad con el fin 
de reactivarlos y fomentar el 
consumo de productos locales.

Además, consideró urgente 
retomar el concepto de “centro 
de abasto y consumo” en cada 
uno de los cinco mercados muni-
cipales para mejorar la economía 
de sus comerciantes, quienes a lo 
largo del tiempo han externado 
diversas quejas, entre ellas preci-
samente la mala imagen que dan 
los locales sin funcionar. 

“Muchas de estas quejas 
van en el sentido del servicio 
en los baños, las concesiones y 
los locales cerrados, a las que ya 

estamos dando seguimiento 
y atención a través de la 
Coordinación de Merca-
dos y Rastros, a cargo de 

Rafael Álvarez Muñoz, junto 
con la Comisión de Rastros, Mer-
cados, Funerarias y Panteones 
que preside el regidor José Luis 
Murrieta”, dijo.

Rivera Romero señaló que lo 
ideal sería dar las concesiones a 
los comerciantes que requieran 
de un espacio para ofertar sus 
productos, lo que ayudaría a dar 
una nueva imagen a los centros 
de abasto y un mayor dinamismo 
comercial a los mercados.

Al respecto, puntualizó que 
hay una lista de 35 a 40 personas, 
tan sólo en Chetumal, interesa-
das en adquirir una concesión 
en alguno de los mercados de la 
capital.

“La gente quiere trabajar, 
está buscando esos espacios, 
esta situación se muestra más 
en los mercados Lázaro Cárde-
nas del Río y el Ignacio M. Alta-
mirano”, detalló.

Actualmente muchos loca-
les en dichos centros de abasto 

se encuentran cerrados o son 
usados como bodegas por los 
mismos locatarios, por lo que 
la autoridad ya trabaja en una 
estrategia para recuperar su uso 
comercial y fortalecer la econo-
mía del municipio a través del 
consumo local.

El funcionario señaló que, en 
primera instancia, se trabaja en 
conocer las condiciones legales 
de dichas concesiones, para pos-
teriormente emitir las notificacio-
nes correspondientes e invitar a 
los locatarios para que hagan uso 
comercial de los espacios, espe-
rando una respuesta positiva.

“Hay que buscar la manera de 
reactivar los mercados y darles 
ese concepto para el cual fueron 
creados, es decir, que sean un 
espacio donde la gente pueda 
comerciar y abastecerse de car-
nes rojas y blancas, verduras, 
legumbres, frutas, así como otros 
productos como alimentos pre-
parados, ropa y zapatos”, apuntó.
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Hace un siglo,  
un día como hoy, 
falleció el escritor 
francés Guillaume 
Apollinaire, autor 
de “Alcoholes”.

Viernes 9 / Nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

Dan a Magistrados bono por ‘desgaste’

Se podrán 
empeñar 
viviendas

Indagan compras
del super líder

Anuncian partida
Luego de seis días de reposo en la CDMX, los 
líderes de la caravana migrante acordaron 
reiniciar hoy su camino hacia EU. Los 
centroamericanos dijeron que saldrían en las 
primeras horas del día rumbo a Querétaro. 
PÁGINA 8B

Pide evaluar 
impacto

Zedryk raZiel 

Carlos Urzúa, futuro titular 
de SHCP, dijo que expertos 
deben evaluar la viabilidad 
de las iniciativas como la 
presentada por Morena.

“Aun cuando recono-
cemos que la intención de 
(las iniciativas) es tratar de 
mejorar la condición de 
vida de los mexicanos, este 
objetivo no necesariamente 
se alcanza si no se toman 
en cuenta los impactos en 
las finanzas públicas como 
en la estabilidad del sector 
financiero”, dijo.

Renuevan 
presidencia
reFOrMa / STaFF

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de la CDMX elegirá hoy 
a su nuevo presidente entre 
cinco aspirantes, incluido 
su actual titular, Álvaro Au-
gusto Pérez Juárez.

Los otros candidatos 
son Manuel E. Díaz Infante, 
Rafael Guerra Álvarez, Ro-
salba Guerrero Rodríguez y 
Celia Marín Sasaki.

Drama 
en San 
Lázaro
La diputada por 
Morena Carmen Medel 
fue informada en plena 
sesión del asesinato de 
su hija. El Gobernador 
Miguel Ángel Yunes 
informó que la víctima 
fue confundida y que 
el presunto agresor 
fue hallado muerto. 
PÁGINA 6B

Pierde BMV 5.81% 
y baja 85 mil mdp  
valor de capitalización 
de las instituciones

reFOrMa / STaFF

La sola presentación de una 
iniciativa de Morena en el 
pleno del Senado provocó 
ayer el desplome de la Bolsa 
Mexicana de Valores y del 
valor de capitalización de los 
bancos que allí cotizan.

La iniciativa en cuestión 
pretende prohibir muchas 
de las actuales comisiones 
bancarias, lo que ocasionó 
que la BMV se desplomara, 
al caer su principal indica-
dor 5.81 por ciento, el mayor 
retroceso desde el 9 de agos-
to de 2011.

El proyecto, a nombre 
del senador Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena en la 
Cámara alta, busca modificar 
la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servi-
cios Financieros y la Ley de 
Instituciones de Crédito.

Entre otras propuestas 
establece prohibir comisio-
nes bancarias a comercios 
que no facturen un monto 

mínimo por el uso de la ter-
minal en punto de venta, así 
como comisiones por transfe-
rencias interbancarias, dispo-
sición de crédito en efectivo, 
mantenimiento de saldo mí-
nimo en cuenta, entre otros.

Esta iniciativa propició 
que las acciones de los gru-
pos financieros, que tienen 
un peso de 19 por ciento en el 
Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), retrocedieran más 
de 6 por ciento.

Por ejemplo, los papeles 
del Grupo Financiero Ba-
norte fueron los más golpea-
dos con un descenso de 11.90 

por ciento; Gentera (Com-
partamos) retrocedió 10.23 
por ciento; Inbursa 10.08 por 
ciento y Santander, 8.12 por 
ciento.

El valor de capitalización 
de estos grupos registró un 
descenso de 85 mil 400.21 
millones de pesos.

La iniciativa argumenta 
que el cobro de comisiones 
de los bancos en México re-
presentan una tercera parte 
de los ingresos de las insti-
tuciones crediticias, una pro-
porción superior a la regis-
trada en sus países de origen.

Ya con el desplome de la 

BMV Monreal aseguró que 
no hay prisa por avalar la pro-
puesta en este periodo y que 
antes de que se apruebe escu-
chará la opinión de bancos e 
instituciones financieras.

La Asociación de Ban-
cos de México informó que 
analizará la iniciativa a fin 
de identificar sus alcances y  
posibles implicaciones. 

Pretenden prohibir algunas comisiones bancarias

Desploma Morena
a Bolsa y bancos JeSSika Becerra

Dejar en empeño una vivien-
da para conseguir dinero se-
rá posible a partir del próxi-
mo año.

Así lo informó Javier de 
la Calle, director general de 
Nacional Monte de Piedad.

En entrevista explicó que 
este mes la institución inicia-
rá pruebas piloto para el nue-
vo producto, que en países 
desarrollados se conoce co-
mo hipoteca de liquidez, el 
cual promete competir con 
las tarjetas de crédito. 

Reconoció que aún no se 
define hasta cuánto se presta-
rá por una vivienda ni la tasa 
de interés que aplicará.

De la Calle explicó que 
familias consultadas buscan 
que sus activos sirvan para 
disponer de crédito, pagarlo y 
volver a utilizar, y que en este 
esquema de crédito el Costo 
Anual Total (CAT) sea de 30 
por ciento, menor al de las 
tarjetas de crédito que supe-
ra el 50 por ciento. 

Este esquema de crédito 
lo ofreció el Monte de Pie-
dad a finales de las década 
de los 90 y hasta 2006, pero 
lo cerró porque no se admi-
nistró bien.

aleJandrO león

Previo a la elección del pre-
sidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la CDMX, los 
Magistrados recibirán un bo-
no de 16.7 millones de pesos 
por su “desgaste físico”.

El Acuerdo número: 
V-36/2018 del Consejo de la 
Judicatura especifica que el 
bono es sólo para Magistra-
dos y consejeros. Es decir, en 
promedio, cada uno de los 73 
beneficiarios se llevaría 229 

mil pesos.
“(Un bono de riesgo) de-

rivado del desgaste físico,  
de salud y emocional por el 
desempeño de sus funcio-
nes”, se lee en el proyecto 
publicado.

Justamente los magistra-
dos elegirán hoy al nuevo ti-
tular del TSJ, que preside Ál-
varo Augusto Pérez y quien 
busca reelegirse.

Sin embargo, jueces y 
otros trabajadores cuestio-
naron que no son beneficia-

rios del bono pese a tener la 
misma o más saturación de 
trabajo.

“En noviembre se termi-
na la designación del presi-
dente del Tribunal. Entonces, 
les dan un bono, los consien-
ten y les dan muchas cosas 
para que voten”, consideró 
un juez que pidió reservar 
su nombre.

Agregó que cada cuatro 
años, cuando se elige al nue-
vo presidente del TSJ, se re-
parten apoyos económicos.

reFOrMa / STaFF

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) emplazó al equipo 
de futbol Cruz Azul para ex-
plicar su papel en la manipu-
lación del mercado de com-
pra y venta de jugadores.

REFORMA tuvo acce-
so al requerimiento entrega-
do en las oficinas del equipo 
cementero, donde se le ad-
vierte que es investigado por 
pactar “cuotas” en contrata-
ciones, manipular fichajes y 
concertar pagos en la com-
pra-venta de jugadores.

Además del Cruz Azul, 
hay reportes de que también 
son investigados el América 
y Pachuca.

En la presente tempo-

rada de futbol profesional 
la “Máquina” fue uno de los 
equipos que más gastó en 
contrataciones; se estima que 
erogó unos 20 millones de 
dólares.

Para esta temporada Ri-
cardo Peláez concretó varias 
contrataciones destacando la 
de Iván Marcone, de quien se 
estima su carta tuvo un costo 
de 5 millones de euros, más 
de 100 millones de pesos.

reforma.com /medel

El actual Secretario 
del Trabajo, Roberto 
Campa, advierte que 
aumentar salario por 
arriba de la inflación 
puede convertirse 
en una patada a la 
economía.
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Anticipan nombramientos fusiones

n Jorge Mendoza Sánchez 
Director de Banobras y de 
la Sociedad Hipotecaria 
Federal

n Eugenio Nájera Solórzano 
Director de Nafin y de 
Bancomext

n Adalberto Palma Gómez 
Presidente de la CNBV

n Abraham Everardo Vela Dib 
Presidente de la Consar

PÁGINA 4B

El futuro Gobierno anunció ayer la nominación de 9 cabezas para organismos del sector financiero. Nafin y Bancomext tendrá un 
solo director, lo mismo que Banobras-Sociedad Hipotecaria Federal.

Vaticina 
cirugía
El próximo titular 
del IMSS, Germán 
Martínez, recono-
ció que los gra-
ves problemas 
que enfrenta el 
Instituto ameritan 
una intervención 
mayor en el orga-
nismo. PÁGINA 6B

Trato desigual
Comisiones como porcentaje de los ingresos totales*  
de los bancos, según datos presentados por Morena.

México
América

México
América

México
América

México
América

México
América

España
Europa

España
Europa

Reino Unido
Europa

Estados Unidos
AméricaCanadá

América del Norte
Canadá

*Intereses cobrados, menos intereses pagados, más comisiones cobradas

 En México En su país de origen

39% 20%

36 19

33 25

33 18

19 14
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NIÑOS
El Mago Frank, Ari 
Sandy y Konstant ha-
rán actos de ilusionis-
mo, escapismo y ven-
triloquia. Sab. 12:30 y 
20:00 hrs. El Cantoral 

PLÁSTICA Inauguran #NoMeCansare expo con 
hechos sociales y políticos sucedidos en México. 
Vier. y Dom, 10:00 a 18:00; sábado 10:00 a 20:00 
horas. MUAC 

CINE
Estrena “El Primer 

Hombre en la Luna”, la 
más reciente cinta de 

Damien Chazelle (La La 
Land) que se distingue 

por un diseño visual 
espectacular.

¡Ya eS vierneS! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

TOROS
Enrique 
Ponce abrirá 
la Temporada 
Grande de la 
México alternando 
con Octavio García 

“El Payo” y Luis 
David Adame. 
Dom. 16:30 hrs. 
Plaza de Toros 
México.

c
o

rt
es

ía
: U

ni
ve

rs
al

c
ar

lo
s 

F
ig

ue
ro

a

¡Q
ué genial!
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Cuando se está parado de punti-
tas en el estanque con el agua 
hasta las narices, lo más reco-

mendable es que ¡no hagan olas! Y es-
to, precisamente, es lo que hoy se le 
recomienda al hombre multipartidos 
(nomás le falta el PAN, porque en todos 
los demás ha estado), Ricardo Monreal: 
que no haga olas.

Se habrán enterado ya, amigos lec-
tores, que ayer hubo un “tsunami” de 
pánico en la BMV con los papeles de las 
instituciones financieras como reacción 
a una iniciativa de reforma a la ley que 
introdujo el Senador de Morena Ricardo 
Monreal, que pretende regular, eliminar 
o modificar los cobros de comisiones y 
otros cargos que la BANCA mexicana 
hace a sus clientes.

Sobre este tema pensamos, cuando 
menos, dos cosas: que no es el momento 
y no es la forma. Primero que nada les 
aclaramos, amigos lectores, que nuestra 
objeción es filosófica libremercadista: 
no tenemos ni hemos tenido jamás 
acciones de Banca alguna, de manera 
que hablamos de una filosofía econó-
mica y no de defensa de la Banca per 
se. Somos clientes de ella, solamente, y 
a su servidor también se lo abrochan 
igual que a todos. Nuestro comentario 
no es una defensa de los bancos, sino 
del LIBRE MERCADO y del concepto 
sacro de que entre menos intervenga el 
Gobierno en ellos es mejor.

Este tipo de fenómenos no se pue-
den legislar, porque de hacerlo se gestan 
fuertes y graves distorsiones económi-

cas que afectarán el desarrollo de nues-
tra economía y del País. El exceso de 
reglamentación e intervención del Go-
bierno, que en lugar de administrador 
se convierte en ACTOR de los procesos 
económicos, invariablemente conduce 
a la RUINA de un país. Ejemplos abun-
dan, uno reciente es VENEZUELA, 
hoy hecha añicos porque el Gobierno 
se convirtió en actor económico que 
se metió a regular todo y le dio en toda 
su maceta a la economía del país, ya 
plagada de hiper-hiper-inflación, nula 
competitividad, cero productividad y 
MISERIA para la población.

Es la COMPETENCIA entre bancos, 
el libre mercado, el que bien manejado 
y dejado que funcione sin presiones 
artificiales se encarga de “fijar” la forma 
de operar de los bancos y qué tanto, o 
poco, derivan sus ingresos de cobrarle 
al cliente por sus servicios. Para ello es 
necesario –y aquí es donde sí le com-
pete intervenir al Gobierno– CREAR 
UN CLIMA propicio a la competencia, 
al libre mercado, que permita que las 
fuerzas económicas funcionen sin pre-
siones externas o artificiales, a favor del 
consumidor.

El papel del Gobierno en una demo-
cracia, capitalista y con libres mercados, 
es NO INTERVENIR en ellos, sino 
operar para crear las condiciones que 
permitan obedecer las leyes económi-
cas. Haciendo a un lado las “buenas 
intenciones” que suelen acompañar este 
tipo de propuestas, pues una lectura 
superficial de la iniciativa presentada 

parece ser un esfuerzo por defender a 
los consumidores.

Cuando hay competencia genuina 
los propios MERCADOS los defienden: 
en un clima de competencia nadie mete 
su dinero a un equis banco que cobra 
por cheque emitido, cuando hay OTRO 
que no sólo no cobra, sino que paga un 
rédito a los depósitos. Para esto no hay 
mejor herramienta que la competencia, 
y la PEOR es la intervención guber-
namental mediante reglamentos que 
ordenan cómo administrar el banco, 
ordenándole qué puede o no puede 
cobrar.

Qué bueno que quieren los mo-
renistas defender a los consumidores, 
es un instinto aplaudible, sólo que con 
la iniciativa presentada no lograrán 
hacerlo, no es la forma. En el corto 
plazo lo único que lograrán –sobre todo 
pisándole los talones a los chichones 
del texcocazo– introduciendo este tipo 
de medidas socialistoides es crear un 
PÁNICO internacional (una gran parte 
de nuestra Banca está en manos de 
empresas extranjeras, poderosas e influ-
yentes) incrementando la presión sobre 
nuestro Peso, sobre las tasas de interés 
y al mismo tiempo descapitalizando 
al público inversionista mexicano que 
tiene sus ahorros en la BMV.

No pretendan ser, señores morenis-
tas, PROTAGONISTAS de la obra, su 
papel es ser los promotores, dejen que 
cada quien cumpla su papel y no pre-
tendan acaparar todo el escenario, pues 
de lo contrario se quedarán sin teatro.

¡No hagan olas!

M éxico entró en un punto 
de no retorno para replan-
tear su política de seguri-

dad y política de drogas. Después de 
decenas de miles de muertos, desa-
parecidos y masacrados, ayer se dio 
un gran paso que podría ser el inicio 
para un nuevo horizonte. Desde el  
Senado de la República, inició la cons-
trucción de una salida institucional 
frente a la espiral de violencia y horror  
que desató la guerra contra las drogas. 
Un cambio de enfoque e institucio-
nes que permita construir un nuevo  
paradigma basado en la perspectiva de 
salud y no en la de la guerra, en la de 
los derechos y las libertades de los ciu-
dadanos y no en la del combate bélico,  
por demás fallido y contraproducente 
de la actual política en contra de las 
drogas.

La Corte recién concedió dos am-
paros a particulares con los proyectos 
de los ministros Norma Lucía Piña 
Hernández y Arturo Zaldívar, con los 
cuales se volvió a declarar inconstitu-

cional la prohibición absoluta para el 
consumo de marihuana. Al sumarse, 
con estos, cinco amparos, se dio paso a 
la integración de jurisprudencia.

La primera sala fundó la resolu-
ción de esos amparos basada en la 
defensa del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y de la libertad 
de las personas adultas para elegir 
las actividades lúdicas y recreativas 
que decidan desarrollar. Se frenó la 
prohibición absoluta y se ordenó a la 
Cofepris que se permitiera a los pro-
motores de estos amparos el consumo 
personal de la sustancia. Ninguno de 
los amparos trasciende al mero per-
miso de consumo personal. No con-
templan la posibilidad de mercadear 
con la marihuana y tampoco hacen 
extensiva la autorización para consu-
mir otras sustancias sicotrópicas. La 
jurisprudencia sirve para que, en caso 
de que se presenten otros recursos de 
amparo, promovidos por particulares, 
en cualquier tribunal del país, estos se 
verían obligados a aplicar los nuevos 

criterios. En este momento, todavía se 
requiere pedir permiso a Cofepris y si, 
por alguna razón, éste fuera negado, 
entonces queda tramitar un amparo 
que –se da por sentado– tendría que 
ser ganado, apelando a la jurispruden-
cia recién creada. Este caminito que 
tendrían que recorrer quienes decidan 
consumir marihuana legalmente en 
México desaparecerá muy pronto.

Con la resolución de la Corte en la 
mano, lo que sigue es la aprobación de 
un marco legal que irá desmontando 
los ejes históricos del prohibicionismo 
y desde el cual se empiece a construir 
la nueva arquitectura legal de lo que 
tendrá que ser una nueva realidad en 
materia de drogas. 

De manera casi inmediata a la publi-
cación de la jurisprudencia, se activaron 
los resortes legislativos y en un mismo 
día, ayer, se presentaron en el Senado de 
la República dos iniciativas para crear 
una ley en la materia. Miguel Ángel 
Osorio Chong –ex secretario de Gober-
nación de Peña Nieto– por el PRI y Olga 

Sánchez Cordero –futura secretaria de 
Gobernación de López Obrador– por 
Morena presentaron sendas iniciativas 
que tendrán que ser discutidas y ana-
lizadas para dar paso a un esquema 
regulatorio que resuelva la instrumen-
talización no solo del consumo lúdico 
de marihuana, sino todo lo que no está 

–ni podría estar– en la resolución de los 
cinco amparos que dieron paso a la ju-
risprudencia. La ley que saldrá de todo 
esto tendrá que contemplar y resolver 
no solo lo relativo al consumo lúdico, 
recreativo o médico.

Tendrán que ser definidos todos 
los puntos asociados a esta nueva rea-
lidad legal: el alcance del mercado 
regulado y legal de la cannabis; los 
mecanismos de autorización para la 
obtención, cultivo, transporte y co-
mercialización de semillas; el número 
de plantas cultivadas admitidas por 
persona, por colectivo y, en su caso, 
por industria; los tipos y modalidades 
de comercialización; si se autoriza o 
no la producción industrial; el número 
de gramos permitido para portación, 
para consumo, para empaquetamiento 
y para venta; la autorización o no para 
promover o publicitar la venta de los 
productos relacionados; la prohibición 
en la utilización de mano de obra in-
fantil para el cultivo, venta y consumo 
de la droga. Todo eso iremos viendo 
cómo lo aterrizan los legisladores. Por 
lo pronto, el paso está dado y forma 
parte ya de la historia.

ANTE la actual composición del Congreso muchos  
se preguntan ¿para qué sirven las mayorías?  
La respuesta obvia es: para aprobar leyes, pero  
tratándose de aplanadoras legislativas que son  
del mismo partido que el Presidente electo,  
sirven para mucho más.

UNA MUESTRA es lo que hicieron los legisladores  
de Morena con los requisitos para ser titular  
del SAT. ¿Que el jefe quiere nombrar en ese puesto  
a alguien que no cumple con uno de ellos?  
Tan fácil como cambiarlos.

PERO una mayoría también sirve para “negociar”  
un cambio a las leyes, como lo hicieron ayer  
los morenistas al presentar su iniciativa para  
eliminar comisiones bancarias. El puro anuncio  
causó pérdidas mil millonarias en el valor  
de los bancos que cotizan en la Bolsa Mexicana  
y desplomó al mercado bursátil.

YA QUE SE sintieron los efectos de la iniciativa,  
el coordinador de Morena en el Senado,  
Ricardo Monreal, salió a decir que esa  
reforma no se aprobará sin antes dialogar  
con los bancos.

LO CIERTO es que, tras la sacudida de ayer, hacerlo 
será como sentarse a negociar con alguien que,  
nomás para empezar... ¡pone una pistola cargada  
sobre la mesa!

• • •
EL SEGUNDO round de la pelea por la alcaldía  
de Monterrey se anticipa de pronóstico reservado.  
Si en la elección de julio los punteros PAN y PRI  
se dieron con todo en las urnas y en los tribunales  
electorales, ahora se pondrá más interesante,  
pues los tricolores jalaron a un refuerzo  
a su esquina.

EL CEN del tricolor anunció que el ex gobernador  
de Coahuila Rubén Moreira será su delegado  
para la elección del 16 de diciembre. Sí, el mismo  
que cabildeó en el Trife para que su sucesor  
Miguel Riquelme ganara a pesar  
de un escandaloso caso de rebase al tope  
de gastos de campaña.

Y AUNQUE para diciembre Moreira ya no contará  
con el apoyo de un Presidente priista, como  
ocurrió en el caso de Coahuila, vaya que se sabe  
el caminito para influir en un resultado  
electoral.

• • •
CUENTAN que la extendida estancia de la primera  
caravana de centroamericanos en la Ciudad  
de México y la marcha que hicieron ayer hacia  
Polanco levantó las alertas... en la embajada  
de Estados Unidos.

TANTO ASÍ que para hoy a las 11:00 horas está  
convocada una reunión en el búnker diplomático  
de Paseo de la Reforma a la que asistirán  
representantes del gobierno federal, del gobierno 
local y de la próxima administración capitalina  
para abordar el tema.

A VER si no salen con que quieren poner  
un muro alrededor de la embajada...  
¡y que lo pague la CDMX!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Pretender regular los cobros de comisiones de los bancos 
sólo creará graves distorsiones económicas.

MANUEL  
J. JáUREgUI

Se activaron los resortes legislativos; 
México está en un punto de no retorno 
para replantear su política de seguridad  
y de drogas.

CARMEN  
ARISTEgUI F.
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Liberará EU en 1 año a ‘topo’ de los Beltrán
Nombre: Iván Reyes Azarte, ex 
jefe de la Unidad de Información 
Sensitiva de la PF.

Cargos: Conspiración para filtrar 
información durante años al 
cártel de los Beltrán Leyva.

Codena: Tres años y 4 meses de 
cárcel. Está preso desde febrero 
de 2017.

Implicado
Un ex mando de la Policía Federal fue declarado culpable 
por conspirar con criminales contra EU.

Víctor Fuentes

Un juez federal de Chicago 
condenó ayer a sólo 40 me-
ses de cárcel a Ivan Reyes 
Azarte, ex jefe de la Unidad 
de Información Sensitiva de 
la Policía Federal, acusado de 
filtrar información al Cártel 
de los Beltrán Leyva.

La fiscalía había solici-
tado una pena de 10 años 
de cárcel, pero luego de una 
audiencia que se prolongó 

varias horas, el juez Harry 
Leinenweber sólo dio la pena 
mencionada, que permitirá a 
Reyes obtener su libertad en 
menos de un año, pues está 
preso desde febrero de 2017.

Los fiscales incluso lleva-
ron a la audiencia a Sergio Vi-
llarreal Barragán “El Grande”, 
ex lugarteniente de los Bel-
trán Leyva, quien purga una 
condena en Estados Unidos.

Según la prensa de Chi-
cago, “El Grande” confirmó 

anécdotas ya conocidas so-
bre sus ex jefes, así como las 
reuniones frecuentes con 
policías a finales de la dé-
cada pasada, entre ellos uno 
conocido como “La Reina”, 
apodo de Reyes Azarte.

El ex mando mexicano se 
entregó voluntariamente el 
año pasado luego de ser con-
frontado por agentes de la 
DEA en la Embajada de Es-
tados Unidos, y luego declinó 
seguirse defendiendo de las 

acusaciones, sin aceptar ser 
culpable de algún delito.

En el escrito en el que 
pidió la condena de diez años, 
la Fiscalía confirmó por pri-
mera vez que la información 
era filtrada a Gerónimo Gá-
mez García, primo de los her-
manos Beltrán Leyva, quien 
estuvo preso en México en-
tre 2009 y 2015, volvió a ser 
detenido a finales de 2017, y 
está en el Reclusorio Norte 
a la espera de su extradición.

Harán bardas antinarcos
Benito López

CIUDAD VICTORIA.– Ante el 
riesgo que representan las ba-
laceras y persecuciones para 
los alumnos y maestros de los 
planteles educativos de Tamau-
lipas, la entidad “amurallará” las 
escuelas.

Luego de que presunta-
mente delincuentes entraron el 
martes pasado a la Universidad 
Tecnológica de Tamaulipas Nor-
te (UTTN) en Reynosa, Germán 
Pacheco Díaz, director del Ins-
tituto Tamaulipeco de Infraes-
tructura Física, señaló ayer que 
hay una bolsa de 410 millones 
de pesos para poner bardas pa-
ra confinar los plantes y evitar el 
ingreso de criminales.
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Niega Trump asilo
a indocumentados

Restringirá refugio a migrantes que crucen de manera ilegal

REFORMA / STAFF

SAN FRANCISCO.- La Corte 
de Apelaciones del Noveno 
Circuito impidió ayer a Do-
nald Trump poner fin inme-
diato a la Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia 
(DACA), que protege a cerca 
de 700 mil jóvenes migrantes 
de la deportación.

El panel ratificó una or-

den judicial preliminar que 
bloquea la cancelación del 
programa debido a inconsis-
tencias en la decisión del Go-
bierno por basarla en concep-
tos jurídicos equivocados.

La jueza Kim Wardlaw di-
jo que California y los demás 
demandantes posiblemente 
ganen en su reclamo de que 
la decisión de cancelar el DA-
CA era arbitraria y caprichosa. 

Impiden cancelación de DACAEmitirá Presidente 
nueva proclama hoy 
que afectaría 
a caravana migrante

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Admi-
nistración Trump emprende 
una nueva batalla contra los 
indocumentados.

El Gobierno de Estados 
Unidos anunció ayer nuevas 
reglas de inmigración que 
otorgan al Presidente una 
vasta y nueva autoridad para 
negar el asilo a prácticamen-
te cualquier migrante que 
cruce la frontera de manera 
ilegal, invocando poderes de 
seguridad nacional destina-
dos a proteger al país con-
tra las amenazas del exterior, 
reportó el diario The New 
York Times.

Los funcionarios se ne-
garon a decir quiénes se ve-
rán afectados, pero indicaron 
que el Mandatario emitirá 
hoy una proclama. Se espera 
ampliamente que niegue el 
asilo a los miembros de las 
naciones centroamericanas, 
algunos de los cuales mar-
chan hacia Estados Unidos 
en una caravana.

“Nuestro sistema de asi-
lo está sobrecargado con de-
masiadas solicitudes de asilo 
sin mérito de extranjeros que 

imponen una carga tremenda 
en nuestros recursos, lo que 
nos impide poder otorgar rá-
pidamente el asilo a quienes 
realmente lo merecen”, se-
ñalaron en un comunicado 
conjunto la Secretaria de Se-
guridad Nacional, Kirstjen 
Nielsen, y el Fiscal General 
Interino, Matthew Whitaker.

Sin embargo, es casi se-
guro que la nueva regla será 
impugnada en los tribunales.

Defensores de los mi-
grantes acusaron ayer que 
la nueva restricción violaría 
leyes federales de larga data 
que están destinadas a juz-
gar solicitudes de asilo por 
mérito.

“La ley es clara: las per-
sonas pueden solicitar asi-
lo, estén o no en un puerto 
de entrada, e independien-

temente de su estatus mi-
gratorio”, señaló Omar Jad-
wat, director del Proyecto de 
Derechos de los Inmigrantes 
de la Unión Americana de Li-
bertades Civiles.

“El Presidente no puede 
ignorar esa ley, incluso si no 
le gusta”.

Los funcionarios dijeron 
que las nuevas reglas revi-
sarán las leyes de asilo que 
brindan la oportunidad a 
las personas que huyen de 
la persecución y la violencia 
en sus países de origen para 
buscar refugio en EU. 

Los cambios suponen el 
fin de la opción de asilo para 
aquellos que no ingresan al 
país legalmente en un puer-
to de entrada oficial.

Una vez que el Presiden-
te hace una proclamación 

en la que se identifica quién 
está excluido por las nuevas 
regulaciones, se denegará de 
inmediato a esas personas si 
intentan solicitar asilo. 

Los funcionarios dijeron 
que los migrantes podrían 
solicitar otros dos progra-
mas más pequeños que tienen 
muchas menos probabilida-
des de permitirles quedarse.

Trump se ha enfrentado 
con sus asesores durante me-
ses por el aumento de inmi-
grantes que cruzan a Estados 
Unidos desde México. 

Durante las últimas se-
manas previas a las eleccio-
nes legislativas, el Presidente 
se enfureció con una carava-
na de varios miles de migran-
tes y ordenó el envío de 5 mil 
militares a la frontera para 
evitar que cruzaran.

z El DACA protege a los jóve-
nes migrantes.

Hospitalizan a Magistrada 
de Suprema Corte de EU
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los libera-
les estadounidenses empeza-
ron a temblar ayer.

Ruth Bader Ginsburg, 
Magistrada de la Suprema 
Corte, fue hospitalizada tras 
fracturarse tres costillas al 
sufrir una caída, según infor-
mó ayer la máxima autoridad 
judicial. 

De acuerdo con el diario 
El País, Ginsburg, de 85 años, 
es  la integrante de más edad 
del alto tribunal e icono en 
círculos progresistas y en la 
cultura popular por su defen-
sa, entre otras cosas, del de-
recho al aborto, el feminismo 
y por sus calmados pero pro-
fundos argumentos judiciales. 

Su accidente, que ocu-
rrió el miércoles en su ofi-
cina, aviva los temores en la 
izquierda estadounidense por 
su estado de salud y el color 
político de la Corte.

En caso de jubilarse o 
fallecer Ginsburg, Donald 
Trump tendría la posibilidad 
de nombrar a su tercer can-
didato al máximo tribunal, 
donde los cargos son vitali-
cios e influyen durante dé-
cadas en el rumbo social del 
país. 

En las elecciones legisla-
tivas del martes, los republi-
canos mantuvieron y amplia-
ron su mayoría en el Senado 
hasta al menos enero de 2021. 
Es esa Cámara la encargada 
de votar a los nominados al 
tribunal tras un intenso es-
crutinio a su candidatura.

Actualmente, de los nue-
ve jueces de la Corte, cinco 
son considerados conserva-
dores y cuatro progresistas.

El desequilibrio se acen-
tuó en octubre con la desig-
nación de Brett Kavanaugh, 

Conózcala

NOMBRE: Ruth Bader 
Ginsburg
EDAD: 85 años
HISTORIA: Fue nominada 
en 1993 por el entonces 
Presidente demócrata Bill 
Clinton. Es considerada un 
símbolo en Estados Unidos. 
Destaca por su defensa 
al aborto, el matrimonio 
homosexual, la paridad 
laboral, entre otras. Su 
trayectoria es tal que es un 
ícono de la cultura pop: se 
exhibe en camisetas, prota-
goniza películas y tiene un 
personaje en la serie Futu-
rama. Superó dos tipos de 
cáncer. Pese a su rivalidad 
con Trump, la jubilación no 
entra en sus planes.

cuyo proceso de votación es-
tuvo envuelto en una enorme 
crisis política tras ser acusado 
de abusos sexuales a mujeres. 

Kavanaugh sustituyó a 
Anthony Kennedy, que se ju-
biló y quien actuaba como 
péndulo en el tribunal, en 
ocasiones alineándose con 
los conservadores y en otras 
con los progresistas.

Evacuan a miles 
por incendio en California
SAN FRANCISCO. Al menos 20 mil personas 
han sido evacuadas en el norte de California de-
bido al veloz crecimiento de un incendio decla-
rado ayer, que ha destruido cientos de estruc-
turas y que pasó de 2 mil hectáreas afectadas a 
más de 7 mil en tan sólo 6 horas. Staff

EXHIBEN 
DESEMPLEO  
POR CRISIS  
EN NICARAGUA
MANAGUA. El Consejo 
Superior de la Empresa 
Privada de Nicaragua 
informó ayer que la crisis 
social y política que se 
desencadenó desde 
abril en el país y que ha 
provocado cientos de 
muertos por las protestas 
antigubernamentales, ha 
dejado hasta septiembre a

417,000
personas 

sin empleo.

...Y DEJÓ SESSIONS SU ÚLTIMA JUGADA
WASHINGTON. Antes de que el Presidente Trump lo despidiera, el ex Fiscal 
General Jeff Sessions limitó la capacidad de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley para revisar los departamentos de Policía locales acusa-
dos de abusos y violaciones de los derechos civiles. STAFF

DEMANDAN A ARIZONA REPUBLICANOS 
TUCSON. El Partido Republicano demandó a la Secretaría de Estado 
de Arizona por el método en que se procesan los votos anticipados, al 
mismo tiempo que la demócrata Kyrsten Sinema superaba ayer a la 
republicana Martha McSally en la carrera por el Senado. STAFFP
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AVANZA CASO  
DE CÁCERES  
EN HONDURAS
TEGUCIGALPA. Un juzgado 
de Honduras resolvió ayer 
elevar a juicio una causa 
contra un ex Policía y un 
investigador, presos desde 
2017 presuntamente por 
aportar pruebas falsas para 
desviar las pesquisas en la 
investigación del asesinato de 
Berta Cáceres, en 2016. STAFF

PIDEN QUE RUSIAGATE 
SIGA EN CURSO

WASHINGTON. Centenares de 
manifestantes en Estados Unidos 
reclamaron ayer a la Adminis-
tración Trump que mantenga la 
investigación sobre la trama rusa 
que lidera el Fiscal Especial Ro-
bert Mueller, luego del despido el 
miércoles de Jeff Sessions como 
Fiscal General. STAFF
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Masacra ex marine a 12; lo habían reportado
REFORMA / STAFF

THOUSAND OAKS, Califor-
nia.- Hubo llamadas de aler-
ta, pero no fueron suficientes.

Ian David Long, de 28 
años, irrumpió la noche del 
miércoles en un bar de coun- 
try lleno de universitarios, a 
las afueras de Los Ángeles, y 
mató a tiros a 12 personas e 
hirió a alrededor de 22.

El responsable del inci-
dente, que presuntamente se 
suicidó tras su ofensiva, era 
un ex marine que había ser-
vido en Afganistán.

En abril, los oficiales del 

alguacil respondieron a un 
disturbio en su casa. Los ve-
cinos habían escuchado rui-
dos alarmantes y gritos en 
medio de la noche desde el 
interior del inmueble. Cuan-
do los agentes llegaron, se 
encontraron con un joven 
enojado, que actuaba de ma-
nera irracional y que exhibía 
sus armas. 

El alguacil del condado 
de Ventura, Geoff Dean, dijo 
que se llamó a un equipo de 
crisis de salud mental en ese 
momento, el cual indicó sos-
pechas de estrés postraumá-
tico y concluyó que Long no 

tenía que ser detenido.
Todo volvió a estar tran-

quilo, hasta que ayer la Poli-
cía anunció un ataque masivo 
del mismo joven, quien entró 
en el Borderline Bar&Grill, 
lanzó una bomba de humo y 
empezó a disparar sobre un 
centenar de personas.

Muchos de los presentes 
en el lugar eran sobrevivien-
tes del  peor tiroteo en masa 
en la historia moderna de Es-
tados Unidos, cuando 58 per-
sonas murieron en un festival 
de música country en Las Ve-
gas el 1 de octubre de 2017, in-
formó The New York Times.

DÍA NEGRO. El nuevo escenario del horror de las armas de fuego en Estados Unidos fue un bar de música country, a las afueras 
de Los Ángeles, donde un joven mató a tiros a 12 personas y luego se suicidó, según autoridades.

z Al menos 22 personas re-
sultaron heridas.
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No paraN precios
La infLación mensuaL de la canasta básica tuvo su segundo avance por encima de uno por ciento en el año. 
La inflación general anual alcanzó 4.90 por ciento influenciada por energéticos.

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

INPC DE lA CANAstA básICA
(Variación % mensual)

MAyOR INCIDENCIA 
Al AlzA EN El INPC

MAyOR INCIDENCIA 
A lA bAjA EN El INPC

Naranja -23.07

Papa 
y otros tubérculos -16.93%

limón -10.18

Aguacate -9.06

Pollo -0.93
tomate verde 25.15%

Electricidad 17.82

servicio 
profesionales 13.24

jitomate 10.12

Gasolina 
de bajo octanaje 1.1

BuscaráN 
soLucioNes 

eL nuevo Gobierno 
planteará potenciales 
soluciones al conflic-
to que se vive entre 
productores y empa-
cadores de aguacate 
de Michoacán, que ya 
frenó la exportación 
de la fruta a todo el 
mundo. 

FirmaráN T-mec eN argeNTiNa
La firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se 
llevará a cabo el 30 de noviembre en el marco de la Cumbre del G20 en 
Buenos Aires, Argentina, afirmó, en una reunión con medios, Ildefonso Gua-
jardo, Secretario de Economía. Se espera que la ratificación se realice hasta 
la primavera de 2019. 
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 (-0.25%)

TIIE
8.1825%

DJ
26,191.22

 (0.04%)

nasDaq
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mEzCla
65.15
 (Dls/Barril)
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Propone Morena eliminar 19 cargos que cobra la banca 

Tumbarían ingresos
por comisión al 50%
Anuncia la ABM 
que analizará  
el contenido para 
identificar alcances 

Jessika Becerra

De aprobarse la iniciativa de 
eliminar 19 comisiones ban-
carias como lo propone Mo-
rena, los ingresos de la banca 
comercial por cobro de comi-
siones se reducirían a la mi-
tad, calculó la Condusef.

Mario Di Costanzo, pre-
sidente de la Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef), consideró positiva la 
iniciativa que presentó el Se-
nador Ricardo Monreal, pe-
ro consideró que sólo deben 
desaparecer 16, las cuales  re-
presentan una barrera de in-
clusión financiera.

“De aprobarse la iniciati-
va con las 16 comisiones que 
Condusef ve con buenos ojos, 
se lograría una disminución 
de 50 por ciento en promedio 
de los ingresos por comisio-
nes de los bancos, lo que ya 
correspondería a los niveles 
de ingresos obtenidos en los 
países donde los bancos tie-
nen su casa matriz”, expuso 
el funcionario. 

Dijo que hay tres comi-
siones incluidas en la inicia-
tiva, que no deben eliminar-
se: cargos por cheque de ca-

ja girado y certificado, y por 
disposición de efectivo con 
tarjeta de crédito. 

En agosto pasado la Con-
dusef dio a conocer un estu-
dio donde estableció que la 
banca mexicana ocupa el ter-
cer lugar entre los países de 
América Latina en registrar 
mayores ingresos por comi-
siones respecto a sus ingre-
sos totales.

El funcionario Di Costan-
zo comentó la urgencia de 
eliminar las comisiones de 
las cuentas asociadas a tar-
jetas de débito, donde 75 por 
ciento corresponden a cuen-
tas de nómina.

Precisó que el sistema 
bancario tiene 30 cuentas de 

nómina, mediante las cuales 
cobra 138 comisiones, lo que 
significa que cada producto 
de este tipo tiene cinco co-
misiones en promedio.

Georges Hatcherian, ana-
lista de bancos de la califica-
dora Moody’s, señaló que los 
ingresos por comisiones re-
presentan 17 por ciento de los 
ingresos netos de los bancos 
antes de costos operativos y 
crediticios.

Por lo tanto, eliminar co-
misiones disminuiría las ga-
nancias de la banca, pero no 
le quitaría lo rentable.  

“Los bancos son bastante 
rentables y deben tener capa-
cidad para absorber el shock”, 
mencionó. 

La Asociación de Bancos 
de México (ABM) informó 
vía comunicado que analiza-
rá el contenido de la inicia-
tiva para establecer posibles 
implicaciones. 

La iniciativa que ya fue 
turnada para su aprobación 
a las comisiones unidas de 
Hacienda y Crédito Público 
y la de Estudios Legislativos 
del Senado, provocó ayer un 
desplome del principal indi-
cador de la Bolsa y caídas de 
las acciones de los bancos 
que cotizan en el País.

Su autor, el senador Ri-
cardo Monreal, dijo que no 
había prisa por aprobarla y 
esperaría a tener opinión de 
las instituciones financieras.

Preocupa a FMI gasto 
del próximo Gobierno 
BeLÉN rODrÍGUeZ

Al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) le preocupan 
los planes de gasto del nuevo 
Gobierno e incluso le sugiere 
aplicar una agresiva política 
fiscal que incluya IVA y has-
ta impuesto a las herencias.

En su evaluación sobre la 
economía mexicana, el orga-
nismo expuso que le generan 
incertidumbre las políticas 
públicas que se van a aplicar 
y refirió algunos temas que le 
inquietan, entre ellos, el gas-
to en programas sociales y la 
construcción de una nueva 
refinería.

“Existe incertidumbre so-
bre el futuro de la reforma 
energética, el futuro de la di-
rección de Pemex y la cance-
lación de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto. Así, se 
prevé que la incertidumbre 
sobre las políticas persista 
hasta la aprobación del Pre-
supuesto 2019 y el anuncio 
de las prioridades del nue-
vo Gobierno en un mediano 
plazo”, añadió el documento.

No obstante, el Organis-
mo reconoce que tanto el 

Presidente electo como su 
equipo económico han se-
ñalado que se procederá con 
apego a la disciplina fiscal.

Según los resultados ex-
puestos por el FMI, la Admi-
nistración entrante heredará 
una economía estable con 
fuertes marcos normativos, 
la cual junto con las reformas 
estructurales han contribui-
do a que México pueda en-
frentar el complejo entorno 
externo. 

Señaló que otros com-
promisos como respetar la in-
dependencia del Banco Cen-
tral y a los derechos de pro-
piedad, así como el resultado 
de las negociaciones del Tra-
tado comercial con EU y Ca-
nadá han sido bien recibidos 
por los mercados.

Aunque el equipo de 
transición ya confirmó que 
no aplicará nuevos impuestos, 
el FMI le recomienda apli-
car IVA generalizado de 16 
por ciento, eliminar la actual 
práctica de estímulos a pre-
cios de combustibles, limitar 
exenciones al ingreso perso-
nal e introducir un impuesto 
a las herencias.

Revela AMLO fusión de entidades financieras
reFOrMa / staFF

A partir del próximo 1 de di-
ciembre, las comisiones regu-
ladoras en materia financiera 
y los bancos de fomento ten-
drán nuevos titulares, nom-
bramientos que revelan fu-
sión de algunas instituciones.

Esto a pesar de que aún 
no se ha iniciado ningún pro-
ceso de fusión.

Eugenio Nájera Solórza-
no será director general de 
Nafin y Bancomext, que hoy 
operan separadas. 

Nájera ha sido alto eje-

cutivo y director de empre-
sas como Seguros Comercial, 
Cigarrera La Moderna, Pul-
sar y Seminis, cuando éstas 
estuvieron bajo el control de 
Alfonso Romo.

Jorge Mendoza Sánchez 
será el director general del 
Banobras y de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, quien 
es director corporativo de 
Finanzas de la CFE.

Fue director general ad-
junto en la Unidad de Cré-
dito Público y de Asuntos 
Internacionales de Hacienda.

Las direcciones genera-

les de Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal, y Pesquero 
(FND), Agroasemex, el Fon-
do de Capitalización e In-
versión del Sector Rural, el 
Fideicomiso de Riesgo Com-
partido y el Sistema Nacional 
de Garantías serán dirigidos 
sólo por Javier Delgado Men-
doza, con más de 40 años de 
experiencia en el área de fi-
nanciamiento rural.

Adalberto Palma Gómez 
será el presidente de la Co-
misión Nacional Bancaria y 
de Valores. Actualmente pre-

side el Consejo de la Unión 
de Instituciones Financieras 
Mexicanas y es director eje-
cutivo del Aspen Institute.

Abraham Everardo Vela 
Dib será el presidente de la 
Consar y Óscar Rosado Ji-
ménez de Condusef. 

En la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas estará 
Ricardo Ernesto Ochoa Ro-
dríguez; Galia Borja Gomez 
será la Tesorera de la Federa-
ción y Ernesto Prieto Ortega  
director general de la Lotería 
Nacional y de Pronósticos pa-
ra la Asistencia Pública.

pide ip más obras
el sector patronal, representando 
por gustavo de Hoyos, señaló que 
en el presupuesto del próximo año 
se debe contemplar la construcción 
de diversas obras de infraestructura, 
y no limitarse a dos o tres proyectos. 
También el presidente de coparmex 
pidió que no se impongan nuevos 
gravámenes ni se recurra al endeu-
damiento. 

inquieta a cofece 
política salarial
Para Alejandra Palacios, titular de 
la Cofece, hay incertidumbre ante 
el cambio de Gobierno y el cum-
plimiento de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los servidores 
públicos. Admitió que ya elaboran el 
presupuesto en el cual se verá refle-
jada la nueva política de sueldos.

24.8 23.5 21.7
25.9 26.0 24.2

-1.1 -2.5 -2.5
Ingresos

del sector
público

Gasto
del sector

público

Balance
fiscal

2017 2018* 2019*

se ajustarán
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el 
equipo de transición ha manifestado su compromiso de no 
incrementar el déficit fiscal.
(Porcentaje del PIB)

*Proyectado / Fuente: FMI

Banorte Inbursa Santander Regional
Banco

del Bajío

-11.90%
-10.08

-8.12
-7.32 -6.98

$106.94 25.52 25.90
Último precio en pesos por acción

93.93 39.07

se desploman 
Las acciones de los 
bancos que cotizan en 
la BMV y dentro de la 
muestra de su principal 
índice, S&P/BMV IPC, 
tuvieron una jornada de 
pronunciadas caídas y fue 
el sector que más pesó en 
el desplome de 5.81 por 
ciento del IPC.

COtIzACIóN
DE bANCOs EN El IPC
(Var.% diaria al 08/11/2018 y 
último precio en pesos 
por acción)

Fuente: Bloomberg / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

competirán en eléctricos
Volkswagen lanzará un vehículo eléctrico para 
competir con Tesla que costará menos de 22.8 
mil dólares y convertirá tres de sus fábricas en 
plantas de produc-
ción de autos eléc-
tricos como parte de 
una amplia rees-
tructuración. ayer 
Tesla dijo que robyn 
Dwenholm sucederá 
a elon musk en la 
presidencia de la 
junta directiva. 
Reuters y Bloomberg

6   4B
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nacional@reforma.com De 144 mil 741 cau-
sas penales en 2017 
en México, 87.4% 
correspondió a pro-
cesos del Sistema 
Acusatorio Oral.

@reformanacional

Ven en AICM desconocimiento de sistema automatizado

Fallan en aeropuerto
kioscos migratorios
Plantean reforma 
para que se evite 
a los usuarios 
pasar doble filtro

Antonio BArAndA

Los llamados kioscos auto-
máticos no han evitado la sa-
turación, en ciertos horarios, 
de las áreas migratorias del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

“Como es algo novedoso 
muchísima gente no sabe de 
la operación. Los módulos no 
están siendo tan explotados.

“Mucha gente no conoce 
la bondad de los módulos y 
prefiere hacer la fila tradicio-
nal, y esto implica que cargue 
las filas tradicionales”, reco-
noció Alonso Márquez, De-
legado del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) en 
la Ciudad de México.

El Gobierno federal ins-
taló en abril 40 “Kioscos de 
Internación Automatizada” 
en esa terminal, además de 
40 en el aeropuerto de Can-
cún y 20 en el de Los Cabos.

Al ponerlos en operación, 
el titular de Turismo, Enri-
que de la Madrid, afirmó que 
con dichos sistemas se haría 
más fácil, rápida y segura la 
atención a los pasajeros inter-
nacionales durante sus trámi-
tes migratorios.

“En la medida que cre-
cen los visitantes a los aero-
puertos internacionales, cre-
ce la necesidades de agentes 
de migración, y eso no tiene 
sentido cuando tenemos a la 
tecnología para ayudarnos en 
ese reto”, comentó entonces.

Con los kioscos, que cos-
taron 7.6 millones de dólares, 
se automatiza el ingreso de 
pasajeros no residentes en 
México que viajan en vuelos 
procedentes de países que no 
requieren visa.

Según estimaciones ofi-
ciales, los kioscos permiten 
cuadruplicar la capacidad de 
atención a pasajeros por cada 
agente de migración.

Incluso, el Gobierno fe-
deral informó que en su pe-

Cae prestanombres
de familia Kirchner
ABel BArAjAs

La Procuraduría General de 
la República detuvo con fi-
nes de extradición en Reyno-
sa, Tamaulipas, a Perla Aydeé 
Puente Reséndez, presunta 
prestanombres del secretario 
personal de los ex mandata-
rios argentinos Néstor Kir-
chner y Cristina Fernández 
de Kirchner.

La mujer, de nacionali-
dad mexicana, fue capturada 
con base en una orden de de-
tención provisional con fines 
de extradición, pues la justi-
cia de Argentina la reclama 
por los delitos de asociación 
delictuosa y lavado de dinero.

Según informes de la 
PGR, Puente Reséndez y su 
esposo, el argentino Carlos 
Adolfo Gellert, huyeron del 
país sudamericano y se ocul-
taron en Monterrey, Nuevo 
León, donde fueron ubica-
dos mediante trabajos de in-
teligencia de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC). 

Cuando ya les pisaban los 
talones, decidieron viajar por 
tierra a Reynosa para ingresar 
a Estados Unidos; sin embar-
go, Gellert fue detenido por 

autoridades migratorias esta-
dounidenses con el fin de ser 
deportado a Argentina.

Puente Reséndez, quien 
contaba con una Ficha Roja 
de la Interpol, se ocultó en 
Reynosa, pero fue ubicada y 
detenida por elementos de la 
AIC. El matrimonio tenía un 
domicilio en Texas y otro en 
la capital nuevoleonesa.

La mexicana y su mari-
do fueron vinculados como 
probables prestanombres de 
Carolina Pochetti y su esposo 
Héctor Daniel Muñoz, quien 
fue secretario personal de los 
Kirchner. Muñoz falleció el 
25 de mayo de 2016.

El esposo de Puente 
Reséndez es hijo de Blan-
ca Blanco, ex diputada de la 
provincia de Santa Cruz, y 
primo hermano de Pochet-
ti, la viuda de quien fuera el 
secretario personal de los ex 
mandatarios argentinos.

La ahora extraditable es-
tá imputada en un expedien-
te por lavado de recursos des-
viados del erario argentino en 
la gestión de los Kirchner, de 
mayo de 2003 a diciembre de 
2007, y de diciembre de 2007 
a diciembre de 2015.

... Y quieren de apoyo
300 agentes para INM
  Antonio BArAndA

Entre las dos terminales del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
requieren al menos 300 agen-
tes migratorios más --150 por 
terminal-- para atender sa-
tisfactoriamente el crecien-
te flujo de pasajeros inter-
nacionales, señaló Alonso 
Márquez Félix, Delegado del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) en la Ciudad de 
México.

“Ahorita estamos reba-
sados (en el AICM) con la 
cantidad de turismo, tene-
mos mucho tiempo que el 
aeropuerto está exactamente 
donde mismo, no ha crecido; 
sin embargo, el turismo sigue 
creciendo año con año, mes 
con mes, y esto obviamente 
hace que se presenten este 
tipo de circunstancias.

“Sin que parezca un tema 
político, la saturación que tie-
ne la operación del aeropuer-
to de la Ciudad de México 
está haciendo que se den es-
te tipo de (situaciones)”, dijo 
en entrevista.

REFORMA publicó el 

pasado miércoles que la sa-
turación del aeropuerto no 
sólo se padece en los cons-
tantes retrasos de sus opera-
ciones aéreas, sino también 
en las largas filas en las ven-
tanillas migratorias en horas 
pico, que son de las 5:00 a 
las 9:00 horas, de las 17:00 a 
las 23:00 horas, y durante la 
madrugada.

“Hemos contratado (des-
de marzo) a 120 agentes más 
de los que ya teníamos. Tene-
mos alrededor de 480 agen-
tes entre las dos terminales, 
estamos hablando práctica-
mente de (la necesidad de) 
duplicar la capacidad de res-
puesta en lo que se refiere al 
recurso humano, la presencia 
de agentes.

“Entiendo el malestar de 
la gente, pero no olvidemos 
que mientras esto no sea cada 
vez más efectivo en cuanto a 
la automatización, ahorita la 
capacidad de respuesta está 
fundamentalmente basada 
en la capacidad de respues-
ta del ser humano, es decir, 
del agente. Tengamos un po-
co más de paciencia”, señaló 
Márquez Félix.

Confiesa
‘Vicentillo’
colaborar
con ‘Chapo’
reForMA / stAFF

Vicente Zambada Niebla 
se declaró culpable ayer en 
una corte de Chicago de ha-
ber colaborado en las ope-
raciones de narcotráfico de 
Joaquín Guzmán Loera, “El 
Chapo”, informó el diario 

“Chicago Tribune”. 
Justo cuando comien-

za el juicio contra Guzmán 
Loera en Nueva York, en el 
que se espera que testifique 
Zambada Niebla, el hijo del 
“Mayo” admitió ante el juez 
de distrito Rubén Castillo va-
rios cargos de narcotráfico 
que le fincaron desde 2003.

En su declaración se in-
cluye haber traficado tone-
ladas de cocaína y heroína 
hacia Estados Unidos usando 
todo tipo de vehículos, des-
de submarinos hasta avio-
nes jumbo.

En el documento con el 
que admitió su culpabilidad 
también reconoce también 
el uso de armas tipo militar 
en las operaciones de tráfi-
co y para ejercer violencia y 
amenazas contra grupos ri-
vales, informantes o policías, 
señaló el rotativo.

El “Vicentillo” ya estaba 
cooperando con las autori-
dades estadounidenses tras 
declararse culpable en el año 
2013, cuando firmó el acuer-
do con la Fiscalía, pero la no-
ticia no se había oficializado, 
hasta ayer, en audiencia ante 
la Corte.

Aunque la sentencia que 
enfrenta es de cadena perpe-
tua, según indicó el “Chicago 
Tribune”, Zambada Niebla 
podría lograr mejores condi-
ciones en su pena si continúa 
dando información valiosa 
o incluso su testimonio, de 
acuerdo con los fiscales pre-
sentes en la audiencia reali-
zada ayer.

El juez Rubén Castillo 
fijará una fecha para senten-
ciar al “Vicentillo” cuando se 
determine que haya entrega-
do toda la información que 
busquen los fiscales.

Defensa de menores
Con el fin de establecer principios y criterios que orienten la aplicación de 
políticas públicas contra la violencia física, moral y emocional en la educa-
ción básica, el diputado Jacobo David Cheja, de MC, presentó una iniciativa 
de Ley General para Prevenir, Atender y Eliminar el Acoso Escolar.

De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados con datos de 2014:

60%
de suicidios 
de niños y 

adolescentes 
fue a causa 

del bullying.

66.5%
de jóvenes de 
12 a 29 años 
sufrió actos 
de maltrato 

en su escuela.

47.6%
de los casos de 
cyber-bullying 

ocurre en 
la escuela.

47.3%
de los casos 
el agresor es 

un compañero 
de la escuela.

59.4%
recibió 

el maltrato 
o delito por 
parte de un 
compañero.

riodo de prueba, el INM ge-
neró en sus sistemas 267 mil 
981 registros de entrada de 
pasajeros que usaron kioscos 
en los tres aeropuertos.

“Con todo y que hay mu-
cha información, que están 
las mamparas con las expli-
caciones, mucha gente pre-
fiere hacer la fila tradicional.

“Esto de forma gradual se 
va a ir conociendo y cada vez 
va a ser más la gente que ac-
ceda a este tipo de bondades”, 
dijo Márquez.

No obstante, aclaró en 
entrevista, aun si el pasajero 
internacional usa uno de los 
kioscos, debe pasar con un 
agente migratorio para que 
le sellen el pasaporte.

“La gente que sale del 
módulo tiene pasar con el 
agente de migración para que 
le pueda autorizar el ingreso 
formal a México... así está la 
ley”, subrayó.

Sólo con una reforma le-
gal, dijo, los pasajeros que 
usan los kioscos evitarían pa-
sar con un agente migratorio 
como último filtro.

REFORMA publicó el 
pasado miércoles que en las 
ventanillas migratorias del 
AICM también se padece sa-
turación, sobre todo cuando 
llegan más vuelos internacio-
nales, principalmente de Eu-
ropa, que transportan un vo-
lumen alto de pasajeros.

Delitos o actos de maltrato en la escuela (Porcentaje por municipios)

Más ALto Más bAJo
Mexicali, BC Iztapalapa, CDMX

81
Manzanillo, Col Ecatepec, Edomex

78

55

60
Tuxtla Gutiérrez, Chis Guadalajara, Jal

75.8 62.2
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Concurrido Por su creciente volumen, la atención 
a pasajeros del AICM se complica: 7.6 mdd

gastó el Gobierno en los 
kioscos migratorios.

30% llega al aeropuerto 
capitalino.

120,000
pasajeros atiende por día en 

sus dos terminales.

68 millones
de pasajeros 

internacionales visitan  
a México al año.

Solicitud
Defensa de Guzmán

Por seguridad
Fallo del juez Brian 
Cogan

Niega juez 
abrazo
El juez brian Cogan 
rechazó la petición 
de Joaquín Guzmán, 
el “Chapo”, para 
abrazar a su mujer 
Emma Coronel antes 
del comienzo de 
su juicio, el 13 de 
noviembre. Guzmán 
había requerido 
que le permitieran 
ese contacto por 
razones “humanita-
rias”, pero el ma-
gistrado lo rechazó 
por considerar que 
sería “contrario a las 
medidas de seguri-
dad” impuestas para 
evitar su huida, in-
formaron agencias.
staff

  Puede ser un 
breve abrazo en la 
corte delante de 
todo el mundo, 
separados por la 
barrera. El proceso 
total no llevaría 
más que un par de 
segundos”.

 (Las 
restricciones) están 
razonablemente 
relacionadas con 
un interés penal 
legítimo... sus 
motivaciones para 
escapar o amenazar 
testigos pueden ser 
particularmente 
fuertes”.

Recorre AMLo santa Lucía
Acompañado por el General Cresencio sandoval, 
próximo titular de Defensa, el Presidente electo, 
Andrés Manuel López obrador, realizó un recorri-
do por la base Militar de santa Lucía. “Estamos 
aquí en la base Militar de santa Lucía ponién-

donos de acuerdo para la construcción de dos 
pistas”, dijo López obrador en un video, donde 
también aparecen Javier Jiménez Espriú, próxi-
mo titular de la sCt, y el empresario José María 
Riobóo, consejero del tabasqueño.
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Denuncia Morena
abusos bancarios
IRIS VELÁZQUEZ

La bancada de Morena en el 
Senado acusó que los bancos 
abusan sistemáticamente de 
sus clientes con el cobro de 
comisiones.

A nombre de Ricardo 
Monreal, coordinador de los 
senadores de Morena, la le-
gisladora Bertha Alicia Cara-
veo presentó ayer una inicia-
tiva en contra de estos cobros 
bancarios por conceptos di-
versos, arguyendo que repre-
sentan un abuso “alarmante y 
excesivo”.

Caraveo informó que en 
2017 el ingreso de los bancos 
por este concepto ascendió 
a más de 108 mil millones 
de pesos, 8 por ciento más 
que en 2016 y casi el triple 
del presupuesto anual de la 
UNAM.

“Para ilustrar la magni-
tud del abuso con respecto a 
otros países podemos poner 
el ejemplo de España, donde 
el banco Santander le cobra 
a sus clientes una comisión 
del 20 por ciento, cuando 
aquí el mismo banco cobra 
a los mexicanos 39 por cien-
to”, expuso.

“(La iniciativa) tiene por 
objeto hacer más justa e igua-
litaria la relación entre los 
ciudadanos y la banca (…) 
están cobrando por muchas 
actividades completamente 
exentas de valor económi-
co reales, como la consulta 
de saldo o el retiro de efec-
tivo, incluso en los cajeros 
de la propia entidad”, agregó  
Caraveo.

La morenista indicó que 
con esta propuesta se busca 
proteger la economía de las 

familias mexicanas, así como 
de las pequeñas y medianas 
empresas “en un entorno de 
voracidad financiera, don-
de casi la mitad de las y los 
mexicanos dicen no conocer 
las comisiones que pagan”

Refirió que hay 5 mil de-
nuncias por cobro improce-
dente de comisiones y los 
bancos sólo devolvieron el 
13 por ciento del importe  
reclamado.

En la legislación actual, 
indicó la senadora, persisten 
vacíos que han dado margen 
a este tipo de abusos ban-
carios sistemáticos en detri-
mento de los derechos de los 
mexicanos.

Con este proyecto se pro-
hibirá cobrar comisión a co-
mercios que no facturen un 
monto mínimo por el uso de 
la terminal en punto de ven-
ta, por transferencias inter-
bancarias, por disposición de 
crédito en efectivo o consulta 
de saldo en cajeros automáti-
cos internos y por el manteni-
miento de saldo mínimo para 
exentar el manejo de cuenta 
o membresía.

También por reposición 
de plástico bancario por ro-
bo o extravío, y por emisión 
de estado de cuenta adicional.

La propuesta de Morena 
señala que las entidades fi-
nancieras no podrán cobrar 
comisiones por pago tar-
dío de un crédito, no pago, 
o cualquier otro concepto 
cuando se cobren intereses 
moratorios durante ese mis-
mo periodo.

La propuesta fue turnada 
a las comisiones unidas de 
Hacienda y Crédito Público 
y Estudios Legislativos.

Promete Martínez cirugía mayor en el IMSS

z La senadora morenista Delfina Gómez urgió a auditar  
el Seguro Social.

Is
ra

el
 R

o
sa

s

MAYOLO LÓPEZ

Germán Martínez, perfilado 
como próximo director gene-
ral del IMSS, reconoció que 
la institución de salud requie-
re de cirugía mayor para su-
perar deficiencias.

De acuerdo con un diag-
nóstico de especialistas, ba-
sado en informes financie-
ros internos que publicó RE-
FORMA, el aún senador por 
Morena recibirá el Seguro 

Social con un rezago tan fuer-
te en infraestructura y servi-
cios que se necesitaría cons-
truir al menos 36 nuevos hos-
pitales para recuperar el nivel 
de atención que se tenía hace 
cinco años.

“Un médico no receta 
hasta que no genera un diag-
nóstico completo, pero los 
problemas graves que tiene 
el IMSS no se curan con pe-
queñas aspirinas: se necesita 
cirugía mayor”, planteó.

En entrevista, el ex pa-
nista adelantó que, apenas 
se instale en el despacho de 
la dirección general, podrá 
saber cómo está el Instituto.

“El IMSS sí tiene desa-
fíos, enormes áreas de opor-
tunidad, problemas graves y, 
como dice la nota, lo asumo, 
pero hasta que no llegue ha-
ré un corte de caja de cómo 
se recibe al instituto. 

“Yo no niego ni afirmo la 
validez de los informes que 

dan, pero haré un corte de 
caja institucional, de cómo 
se recibe una vez que entre, 
y, por supuesto, que lo pre-
sentaré al consejo técnico del 
Instituto”, explicó.

Martínez Cázares ade-
lantó que, una vez que asu-
ma el cargo que le ofreció 
el Presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, su 
prioridad será acercar los ser-
vicios de salud a la población 
más vulnerable. 

E
sp

ec
ia

l

z La senadora de Morena Bertha Alicia Caraveo presentó ayer 
una iniciativa en contra comisiones bancarias.

Menos comisiones
El proyecto de decreto de Morena busca prohibir el cobro  
de comisiones bancarias.

n Por operaciones de consul-
ta de saldo y retiro en efec-
tivo en cajeros automáticos 
internos.

n Por no facturar monto míni-
mo a comercios que hacen 
uso del producto de termi-
nal de punto de venta.

n Por reposición de plástico 
bancario por robo  
o extravío.

n Por emisión de estado  
de cuenta adicional y/o  
impresión de movimientos.

n Por aclaraciones improce-
dentes de la cuenta deriva-
dos de movimientos  
o cargos no reconocidos.

n Por disposición de crédito 
en efectivo.

n Por conceptos de anuali-
dad de tarjetas de crédito.

n Por solicitud de estado 
cuenta de meses anteriores 
en sucursal y vía telefónica.

n Por transferencia a otros 
bancos, exitosa o no.

n Por adquisición de disposi-
tivos de seguridad para  
la producción y utilización  
de contraseñas.

n Por el mantenimiento de 
saldo mínimo para exentar 
manejo de cuenta  
o membresía.

n Por cheque de caja, girado 
y certificado. 

n Los bancos no podrán co-
brar comisiones por pago 
tardío de crédito, no pago, 
o cualquier otro concepto 
cuando se cobren intereses 
moratorios durante  
ese mismo periodo.

ANGUSTIA. Entre las curules, legisladores tratan de asistir a la diputada Carmen Medel luego 
de que en plena sesión recibió la noticia del asesinato de su hija en Ciudad Mendoza, Veracruz.

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

CLAUDIA SALAZAR

La legisladora del distrito 14 
de Veracruz, Carmen Me-
del, iba en los pasillos del 
pleno cuando la sorprendió 
la muerte de su hija Valeria, 
de 22 años.

En la tribuna de la Cá-
mara de Diputados estaba 
Benjamín Robles, quien fue 
interrumpido por el panista 
Marco Antonio Adame, que 
pedía urgente atención a la 
diputada que lanzaba gritos 
de dolor, por lo que declaró 
un receso a la sesión.

 “¡Ay Dios mío! ¿por 
qué?”, exclamó Medel 
mientras era sostenida, 
abrazada, por diputadas que 
estaban cerca de ella.

“¡No, no, no. Mi hija, mi 
hija!”, decía la diputada.

Medel, doctora de pro-
fesión, cerró su puño dere-
cho y golpeaba el respaldo 
de la curul en el que se re-
cargaba para no caer.

Diputadas y diputados 
trataban de calmarla. Los 
que no escucharon lo que 
pasaba volteaban hacia la le-
gisladora para entender qué 
sucedía.

Medel se doblaba de do-
lor, maldecía a la delincuen-
cia, a la inseguridad.

“¡Maldito Yunes!”, tam-
bién gritó.

La legisladora, casi en el 
piso, bramaba y las diputa-
das que estaban cerca mos-
traban su angustia. Una llo-
raba, otra se cubría la boca.

Lorena Villavicencio mi-
raba a Medel a dos curules, 
se cubría la cara con las dos 
manos al oír a la diputada 
decir que habían matado a 
su hija.

El coordinador Mario 
Delgado llegó hasta la legis-
ladora de Veracruz, a quien 
abrazó y trató de calmarla. 

Dolores Padierna dejó 
la mesa directiva y llegó rá-
pido al final de las curules, 
para también asistir a la di-
putada doliente.

El auxilio médico llegó 
al pleno y la diputada Me-
del fue sacada en silla de 

‘Todos sufrimos
crisis de violencia’

C R Ó N I C A : D R A M A  E N  S A N  L Á Z A R O

z Valeria Cruz Medel, hija de 
la diputada Carmen Medel

ruedas, para tratar de tran-
quilizarla.

Sin embargo, la legisla-
dora se resistió a la atención 
y rápidamente se habilitó 
una camioneta para llevarla 
hasta Veracruz, acompaña-
da por diputados del mismo 
estado.

Desde la coordinación, 
también se ayudó a la di-
putada a hablar con sus fa-
miliares y con el Presidente 
Municipal de Ciudad Men-
doza, donde fue la ejecución 
de la joven.

Los legisladores de Mo-
rena condenaron los hechos. 
El Presidente de la Mesa 
Directiva, Porfirio Muñoz 
Ledo, dijo que lo ocurrido 
es muestra del estado de la 
Nación.

“La 64 Legislatura se ex-
presa consternada por las 
noticias que tiene hasta el 
momento y realizará lo con-
ducente por la vía jurídica, 
por la vía política y por la 
solidaridad humana.

“No puedo dejar pasar 
este momento sin subrayar 
el grave estado en que se 
encuentra la Nación, la vul-
nerabilidad de las familias 
y, sobre todo, la impunidad, 
que en este caso no la haya”, 
indicó.

El diputado Pablo Gó-
mez subió a tribuna para 
para decir que Valeria es 
una víctima del estado de 
violencia en el que se vive 
en el país

“Hoy encaramos la tra-
gedia de manera mucho 
más directa con una miem-
bro de esta asamblea. Todos 
estamos sujetos a esta crisis 
de violencia, y todos juntos, 
como Legislatura, debemos 
responder. Debemos paci-
ficar a México. Erradicar la 
violencia y la delincuencia 
violenta”, dijo.

Muñoz Ledo levantó la 
sesión, mientras que los di-
putados de Morena recla-
maron en coro “justicia”. 

Dolores Padierna, vice-
presidenta de la mesa di-
rectiva, culpó también de lo 
sucedido a la corrupción de 

Hallan muerto a presunto homicida, revela Gobierno de Veracruz

Confunden y matan
a hija de diputada
ÓSCAR LUNA

Valeria Cruz Medel, hija de 
la diputada federal Carmen 
Medel, fue confundida con 
una mujer vinculada a la de-
lincuencia organizada y ase-
sinada a balazos en Veracruz.

Ayer al mediodía, un pis-
tolero disparó en al menos 
nueve ocasiones contra la es-
tudiante de 22 años mientras 
hacía ejercicio en un gimna-
sio situado a una cuadra del 
Palacio Municipal de Ciudad 
Mendoza.

El cuerpo de la joven 
quedó tendido sin vida en el 
segundo piso del inmueble.

“Todos los datos y testi-
monios indican que la joven 
Valeria Cruz Medel fue con-
fundida con una mujer vincu-
lada con uno de los cabecillas 
de un grupo de delincuentes 
organizados que opera en 
la zona”, declaró anoche en 
conferencia el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes.

“Las fotos de esta mujer, 
contrastadas con las de Vale-
ria, indican un gran parecido 
físico, lo que pudo dar lugar 
que se provocara la gravísi-
ma y triste confusión”.

El mandatario veracruza-
no agregó que la mujer acu-
día al mismo gimnasio don-
de fue ejecutada la estudian-
te de Medicina, en Ciudad 
Mendoza.

“Presumiblemente, la mu-
jer habría estado en el lugar 
durante el momento del cri-
men o un poco antes”, señaló.

El panista agregó que 
afuera del inmueble fue lo-
calizado un automóvil aban-
donado que presumiblemen-
te pertenece a la mujer con la 
que confundieron a la hija de 
la legisladora federal.

Yunes aseveró que luego 
de las investigaciones realiza-
das en torno al caso, el pre-
sunto autor material, identi-
ficado como “El Richy”, fue 
encontrado ayer mismo sin 
vida.

La localización, remarcó, 
fue gracias a que desde las 
17:00 horas contaban con un 
retrato hablado.

Según una imagen que 
mostró en la conferencia, al 
filo de las 21:00 horas, el jo-
ven fue hallado ejecutado con 
impactos de bala a bordo de 
una camioneta Mazda CX5 
color gris, la misma que su-
puestamente utilizó para huir 
tras el ataque en el gimnasio.

“Esta noche las investiga-
ciones continúan para loca-
lizar y detener a los cómpli-
ces de este terrible crimen”, 
informó.

El Gobernador detalló 
que personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) se trasla-
dó a Ciudad Mendoza, junto 
con el Fiscal Jorge Winckler 
y el subsecretario de Gobier-
no, Antonio Soberanes, para 
apoyar en las indagatorias so-
bre el caso.

Previamente, mediante 
un comunicado, el Gobierno 
estatal manifestó su condena.

Por su parte, la Rectora 
de la Universidad Veracruza-
na, Sara Ladrón de Guevara, 
exigió justicia.

las autoridades locales.
“Todos los diagnósticos 

de todo el país, todos y ca-
da uno de los estados don-
de existe crimen organizado 
es por el grado de complici-
dad de las propias autorida-
des hacia estos grupos de-
lincuenciales. Esto se acaba 
con honestidad, una nueva 
estrategia, cambiando el pa-
radigma que combate el cri-
men organizado y es lo que 
va a iniciar el primero de di-
ciembre”, dijo en entrevista.

“Este asesinato artero a 
la hija de una compañera 
diputada habla de esta con-
nivencia que hay de las au-
toridades en el Estado de 
Veracruz con esta gente que 
asesina”, manifestó.

A nombre de la fracción, 
el coordinador Mario Del-
gado expresó que la ejecu-
ción de la hija de la diputa-
da Carmen Medel demues-
tra que es urgente pacificar 
al país.

“Condenamos este la-
mentable hecho y todos los 
que ocurren todos los días 
en este estado y todo el te-
rritorio nacional.

“Reconocemos la urgen-
te necesidad de frenar la 
violencia y pacificar a nues-
tro país y exigimos, en es-
te caso y en todos, que ha-
ya justicia, no puede quedar 
impune este asesinato”, ma-
nifestó en un mensaje.

Ejecutan en gimnasio 
a joven de 22 años
por parecido con  
integrante del crimen
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JAMES ZAZA 
CEO de Zaza Financial Group
E N T R E V I S T A

Auguran liderazgo
para la cannabis
Considera “gurú” de la mariguana 
en Canadá que el mercado  
de la hierba en México será valuado 
entre 200 y 300 billones de dólares 
por año
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ANTONIO BARANDA

México tiene la oportuni-
dad de liderar la industria 
legal de la mariguana a nivel 
global, con altos beneficios 
económicos y sociales, con-
sideró James Zaza, CEO de 
Zaza Financial Group.

“Será el poder más 
grande de la industria. Va a 
conducir esta industria por 
todo el mundo”, señaló el 
empresario, quien es consi-
derado uno de los líderes en 
la promoción de consumo 
regulado de mariguana en 
Canadá.

“Esta industria será va-
luada en México de 200 a 
300 billones de dólares por 
año y yo me baso en eso por 
la experiencia en California, 
Colorado y Canadá”.

Con las reformas que 
se impulsan para regular la 
mariguana, recalcó Zaza, 
México puede dar un pa-
so histórico y “disrumpir” la 
industria de la cannabis pa-
ra fines medicinales e inclu-
so lúdicos.

En entrevista con RE-
FORMA, dijo que eso es 
posible no sólo porque el 
País tiene las mejores condi-
ciones para el cultivo de la 
planta, sino porque hay em-
presas interesadas en inver-
tir en el sector.

“Tiene el mejor clima, 
el mejor suelo y yo creo los 
mejores agricultores. Su co-
nocimiento es el mejor, yo 
creo que mejor que el nor-
teamericano. Las farmacéu-
ticas están muy emociona-
das”, apuntó Zaza.

Si en un lapso de entre 
seis meses y un año México 
no da el paso de regular la 
mariguana y cimenta las ba-
ses de la industria, advirtió 
Zaza, va perder ese “barco”.

“Han escogido moverse 
lo más rápido que se ha po-
dido, pero si no hacen esto 
en seis meses o en un año 
para establecer los cimien-
tos, no solamente van a per-
der el barco, sino que el bar-
co que los trajo aquí va ser 
quemado principalmente 
por Estados Unidos, por el 
mercado negro y lo que hay 
subterráneamente”, men-
cionó.

“Si no haces THC 
(componente psicoactivo de 
la mariguana), entonces el 
mercado negro lo va hacer 
porque la gente lo quiere, si 
la gente; si la gente lo desea, 

debemos trabajar para eso, 
la gente nunca se equivoca”.

El consultor afirmó que 
si México apuesta por abrir 
esta industria, sólo tendrá 
beneficios y “cero riesgos”, 
ya que eliminaría el merca-
do negro y los candados pa-
ra producir y exportar pro-
ductos.

Al mismo tiempo, abun-
dó Zaza, se generarían fuen-
tes de empleo y se recaba-
rían millones de pesos im-
puestos para invertir en 
sectores prioritarios.

“Lo que hicimos en Ca-
nadá fue decirles a quienes 
participaban en el mercado 
negro que si paraban podían 
participar en el mercado le-
gítimo”, explicó.

“México no solamen-
te tiene una idea, un sueño, 
tiene todo y lo único que 
necesita es técnica, máqui-
nas, conocimiento moderno. 
Tengo solamente una pala-
bra para México: felicida-
des”, expresó.

ALIANZA CON IP 
Zaza anunció que se asocia-
rá con la firma AXESS Ven-
tures México para impulsar 
el mercado de la marigua-
na medicinal en el País, a 
través de una sociedad que 
se denominará “Mexicana 
Global”.

“He conocido líderes in-
dustriales, médicos y he to-
mado mi decisión acerca de 
mi involucramiento (en Mé-
xico). No sólo quiero decir 
que México va poder ven-
der hacia el mundo”, dijo.

“Las compañías farma-
céuticas están muy emo-
cionadas. México tiene la 
oportunidad ahora, antes de 
la ‘dominación’ (de la indus-
tria) por parte de Estados 
Unidos”.

Zaza anunció que sus 
socios en Canadá vendrán 
a México no sólo a entre-
nar y capacitar al personal, 
sino también a traer todo 
su equipo y tecnología para 
montar sus instalaciones.

“Canadá construyó los 
cimientos, tenemos la ven-
taja de ser los primeros en 
llegar, pero para que poda-
mos crecer tenemos que ir 
hacia afuera, a Europa, otros 
países, y compartir nuestro 
conocimiento.

“Yo estoy aconsejan-
do dos años para hacer los 
cimientos; (en México) es 
más que posible”, abundó.

Van por gravar
la mariguana

Prevén impuesto de entre 8 y 15%

z La senadora y próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llevó ante  
la Cámara Alta la propuesta de Morena para despenalizar la mariguana.
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Presenta senadora 
Sánchez Cordero 
propuesta de ley 
para regulación

MAYOLO LÓPEZ

Tras explicar que el Estado 
intervendrá “en toda la ca-
dena productiva de la can-
nabis”, la senadora Olga Sán-
chez adelantó que se impon-
drá un impuesto a la venta de 
la mariguana con la regula-
ción que permitirá el consu-
mo recreativo.

“En Canadá ha tenido un 
éxito enorme el Gobierno ca-
nadiense en la recaudación 
sobre este impuesto.

“Es más: nos faltó un ca-
pítulo impositivo, aunque lo 
pensamos poner en alguna 
otra miscelánea fiscal. Pero 
creo que es importante que 
quede plasmado en esta ley 
que el Estado recaudará ba-
jo el esquema de la venta de 
cannabis”, explicó.

El jefe de la bancada de 
Morena en el Senado, Ricar-
do Monreal, estimó que el 
impuesto podría rondar entre 
el 8 y el 15 por ciento.

“Todavía no hemos hecho 
cálculos de cuánto podría-
mos recaudar”, acotó.

Sánchez Cordero, desig-
nada por el presidente electo 
Andrés Manuel López Obra-
dor como próxima Secreta-
ria de Gobernación, presen-
tó ante el Senado a nombre 
de Morena la iniciativa que 
regulará el consumo lúdico 
de la hierba.

Morena justificó la pro-
puesta como una herramien-
ta que pretende reducir los 
resultados de la política pro-
hibicionista con más de 240 
mil muertos, 40 mil desapa-
recidos, 60 millones de po-
bres y 9 millones en pobreza 
extrema. 

“Son deleznables núme-
ros que justifican la propues-
ta de política de drogas de 
México. Nuestras políticas 
sobre drogas siempre han si-
do un discurso polémico para 
propios y extraños”, aseveró 
la senadora.

“Lo que hemos podido 
comprobar es que su lucha 

-su combate frontal a través 
de las armas- solamente ha 
producido muertos en nues-
tro país. Las aplicaciones de 
estas políticas de guerra han 
matado a más de 240 mil 
mexicanos en los últimos dos 
sexenios”, reprobó.

Sánchez Cordero señaló 
que, así como es notorio que 
la adicción a las drogas daña 
proyectos de vida y destruye 
generaciones enteras de jóve-
nes, también comienza a ser 
preocupante la relación que 
guardan las políticas públicas 
para enfrentar este problema 
con los grados de inseguridad 
e ingobernabilidad del País.

Aclaró que Morena no 
está favor de la liberación ab-

MAYOLO LÓPEZ

Al presentar una iniciativa 
para permitir el uso lúdico 
de la mariguana, la banca-
da del PRI en el Senado ad-
virtió que debe haber una 
campaña para informar de 
los riesgos del consumo.

El senador Miguel Án-
gel Osorio Chong, líder del 
grupo tricolor en la Cáma-
ra Alta, hizo notar la nece-
sidad de tomar en cuenta 
que el consumo libre de la 
mariguana podía detonar 
el de otras sustancias más 
nocivas.

“Quiero subrayar que 
en el caso de que el Con-
greso decida avanzar en 
permitir el uso lúdico de 
la mariguana, tendrá que 
ir de la mano de una acción 
contundente y efectiva que 
debe ser documentada y 
evaluada para concientizar 
a la gente de los efectos del 
uso y abuso de esta sustan-
cia”, propuso.

“No podemos ser omi-
sos ante la experiencia de 
otros países, donde el li-
beralizar la mariguana ha 
llevado a que se aumente 
el consumo de otras sus-
tancias más nocivas”.

En la coyuntura que 
prevalece, señaló el ex Se-
cretario de Gobernación, 

“se trata de vencer tabús 
y estigmas, de hacer a un 
lado prejuicios para seguir 
avanzando y pasar de un 
enfoque de seguridad a un 
enfoque de salud, y de la 
despenalización a la des-
criminalización”.

Osorio Chong estimó 
además que el sistema de 
justicia debía ofrecer alter-
nativas de tratamiento y re-
inserción. 

“Un ejemplo de ello 
pueden ser los Tribunales 
de Droga, aunado a accio-
nes de salud, educación y 
deporte, y actuar con mu-
cho sentido de responsa-
bilidad ante la ciudadanía 
y ser claros que los alcan-
ces y consecuencias de esta 
medida”, precisó.

La iniciativa, firmada 
por Osorio Chong y Ma-
nuel Añorve, señaló que el 
grupo priista “siempre ha 
dado la batalla en la am-
pliación de libertades y es-
ta vez no será la excepción 
en la promoción, respeto, 
protección y garantía del 
derecho al libre desarrollo 
de la personalidad”.

Impulsa PRI abrir 
el consumo lúdico

Advierten 
riesgos de 
legalizar
droga

soluta de todas las drogas. 
“Estamos a favor de las li-

bertades y los derechos, me-
diante el ordenamiento jurí-
dico y el control. Estamos a 
favor de la regulación de la 
cannabis, de su uso medici-
nal, de la autodeterminación, 
de liberar a aquellos que se 
encuentran en las garras de 
la amenaza por parte del cri-
men organizado y de la po-

breza. Estamos a favor de 
vivir en un México en paz”, 
sostuvo.

“No queremos más muer-
tos, sin importar que sean 
policías, militares, narcotra-
ficantes. No queremos más 
víctimas colaterales, no que-
remos familias enlutadas, no 
queremos más sangre que 
ensucie nuestra patria cuan-
do lo pudimos prever”.

BENITO LÓPEZ

CIUDAD VICTORIA.- Di-
putados del Congreso de Ta-
maulipas advirtieron sobre 
los riesgos de legalizar la ma-
riguana para uso recreativo, 
como propuso Morena, al 
considerar que la medida no 
abatirá la inseguridad y pue-
de generar más adicción.

La panista Teresa Aguilar, 
quien preside la Comisión de 
Justicia, dijo que Tamaulipas 
aún no está preparado para 
que se dé ese paso.

“Todavía la sociedad ta-
maulipeca no está en condi-
ciones de hacerlo de una ma-
nera abierta, hay que anali-
zarlo, aunque la tendencia va 
a que ya se legalice”, expresó 
la blanquiazul. 

“Debemos tener mucho 
cuidado, porque no creo que 
estemos preparados como 
sociedad. No estamos pre-
parados definitivamente, no 
creo”.

Alejandro Etienne Llano, 
secretario de la Comisión de 
Justicia, dijo que ya existen 
opiniones de organismos in-
ternacionales en el sentido 
de que legalizar la droga no 
termina por resolver la pro-
blemática que genera.

“Ya hay opiniones váli-
das de grupos internaciona-
les, Naciones Unidas, etcéte-
ra que abonan un poco en ese 
sentido”, comentó el priista.

Etienne consideró que la 
legalización de la mariguana 
con fines de uso recreativo en 
México no sería la solución a 
la violencia.

María de la Luz del Casti-
llo, diputada local de Morena 
y secretaria de la Comisión de 
Derechos Humanos del Con-
greso local, dijo que sólo sería 
bueno legalizar la mariguana 
en cuestión medicinal.

“No sé si se vaya a legali-
zar, si sería bueno en cuestión 
medicinal”, señaló.

Siembra ilegal
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó  
que durante el año pasado el 14 por ciento de los sembradíos  
de enervantes erradicados correspondió a mariguana.
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Enfoque 
en salud
La senadora por Mo-
rena Gricela Valencia 
afirmó que la ban-
cada de su partido 
busca un enfoque 
de salud publica 
para abordar el 
tema de la marigua-
na, el cual antepon-
ga el derecho a la 
autodeterminación 
del consumidor.

Rechazan 
propuesta
El líder nacional 
del PAN, Marcelo 
Torres, consideró 
que la legalización 
de la mariguana no 
es la solución para 
enfrentar la violen-
cia, pero dijo estar a 
favor de un debate 
amplio que involu-
cre a los padres  
de familia.

Detectan 
carga
GUADALAJARA. 
Rumbo a San Luis 
Potosí habían sido 
enviados 3.7 kilos 
de mariguana, los 
cuales fue intercep-
tados con ayuda del 
Escuadrón Canino 
de la Fiscalía en una 
revisión en una em-
presa de paquetería.

El peso de la prohibición
La penalización del consumo de mariguana no ha reducido 
su consumo, tiene a cientos de personas en la cárcel y no ha 
frenado el negocio del narco.

MAYOR USO
Prevalencia anual de 
consumo de mariguana
(alguna vez en los últimos
12 meses)

TRAS LAS REJAS

Consumo de mariguana 
en el último año
(población de 12 a 65 años)

962,460

1,821,561

2011 2016

62% de la población 
reclusa en 2012 había sido 
sentenciada por delitos  
contra la salud.

58.7% de esa pobla-
ción fue sentenciada por  
alguna actividad relacionada 
con la cannabis.

2002 0.6

2008 1.0

2011 1.2

2016 2.1

n En 2011 había 1,509 personas 
sentenciadas por consumo o 
posesión de cannabis.
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Solicitan a la ONU-DH ser trasladados a la frontera norte

Exigen camiones

z En el deportivo de la Magdalena Mixhuca migrantes centroamericanos reciben ropa y zapatos.

z Alejandro Encinas en una mesa de análisis en la Facultad  
de Derecho de la UNAM. 

Acuerdan en reunión 
dejar la CDMX hoy; 
van rumbo a Tijuana,  
evitan Tamaulipas

CÉSAR MARTÍNEZ E ISABELLA 

GONZÁLEZ 

En el sexto día desde que 
los migrantes comenzaron 
a llegar a la Ciudad de Mé-
xico, los centroamericanos 
marcharon en busca de ob-
tener transporte que los lleve 
hasta la frontera con Estados 
Unidos.

Al grito de “¡Queremos 
buses! ¡Queremos buses!”, un 
grupo de aproximadamente 
250 personas dejó el albergue 
del estadio Jesús Martínez 
“Palillo”, en la Ciudad Depor-
tiva de la Magdalena Mixhu-
ca con rumbo a Polanco.

Avanzaron unos metros 
y tomaron la lateral de Río 
Churubusco, hasta Fray Ser-
vando, por donde avanzaron 
sin frenar la circulación en 
carriles centrales.

Al pasar frente al mer-
cado de Sonora, “diableros”, 
comerciantes o incluso pa-
sajeros del transporte públi-
co les regalaron fruta, agua o 
alguna moneda.

“¡Viva México!”, corea-
ban cada vez que alguien les 
regalaba algo.

“Compren, no pidan re-
galado”, reviró un centroa-
mericano mientras compra-
ba un refresco en un puesto 
ambulante.

El contingente avanzó 
por José María Izazaga. Al 
cruzar Eje Central, entre ellos 
se preguntaban si eso era el 
centro de la ciudad.

“¿Qué es eso?”, le pregun-
taron a una policía convertida 
en guía de turistas. 

“Es Televisa”, respondió, 
ante el asombro de quienes le 
preguntaron.

Para darse ánimo entre 
ellos, algunos migrantes pre-
sumieron que esta marcha 
no era un reto, pues ellos ha-
bían llegado caminando des-
de Honduras. 

“Aquí estamos, y no nos 
vamos, y si nos echan, nos 
regresamos”, coreaban.

“Los migrantes no somos 
criminales, somos trabajado-
res, internacionales”.

Milton Benítez, un acti-
vista convertido en líder del 
grupo, les prometió que cada 
paso que daban no sería en 
vano y que si no es en auto-
buses nadie del albergue de-
jará la capital del país.

Agregó que en la ruta ha-
cia el norte estaba descartado 
cruzar por Tamaulipas, debi-
do a la delincuencia. 

Aunque el plan original 
era llegar a la oficina del Al-
to Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), a la mitad del ca-
mino decidieron enfilarse a 
la del Alto Comisionado pa-
ra los Derechos Humanos 
(ONU-DH).

Tres horas después de 

Esperan empleo
ofrecido por EPN

A
rm

an
d

o
 V

áz
q

ue
z

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

E
sp

ec
ia

l
N

T
X

Acompaña ONU-DH investigación

CÉSAR MARTÍNEZ

La Oficina en México del Al-
to Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) informó 
ayer que acompaña las in-
vestigaciones por la presunta 
desaparición de dos autobu-
ses con migrantes.

En un comunicado, in-
dicó que recibió información 
sobre un grupo de centroa-
mericanos que habría abor-
dado dos autobuses en Pue-
bla y cuyo paradero hasta el 
momento se desconoce.

“Se nos ha informado 
que estos hechos ya fueron 
denunciados ante la Fiscalía 
General de dicho estado”.

“La ONU-DH ha estado 
en contacto con las autori-
dades federales y estatales 
para conocer el avance de 
las investigaciones y el escla-
recimiento de los hechos”, 
agregó.

Anteriormente, la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) ya había 
informado que también se 
encuentra investigando la ve-
racidad de dicha información.

Garantiza Encinas 
trabajo a migrantes

Ven afectación mental por caravana 

EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA, Chis.- Wilson 
estuvo 17 días en la Estación 
Migratoria Siglo 21 y en el al-
bergue de la Feria Internacio-
nal luego de entregarse a las 
autoridades mexicanas para 
iniciar su trámite de solicitud 
de refugio.

El joven, que entró al país 
con la primera caravana, reci-
bió una CURP y el documen-
to de inicio de tramite expe-
dido por la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados 
para poder estar en Chiapas 
mientras espera los 45 días 
necesarios para que las au-
toridades resuelvan su caso.

Tras el cierre del campa-
mento, el hondureño pidió 
asilo en un albergue, donde 
recibe comida y techo, y ayu-
da en las obras de remodela-
ción del lugar mientras con-
sigue empleo.

“Estamos luchando, a ver 
si conseguimos trabajo”, sos-
tuvo el migrante.

Mauricio Martínez mi-
gró de Honduras para traba-
jar en Estados Unidos y dar-
les una mejor vida a su espo-
sa y dos hijos.

El migrante pidió al Go-
bierno considerar los casos 
de las personas que vienen 
huyendo de la pobreza y la 
violencia de las pandillas.

Ninguno de los dos reci-
bió la ayuda de empleo tem-
poral que ofreció el Gobierno 
Federal a través del programa 
Estas en tú Casa, propues-
to por el Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Y aunque su objetivo es 
llegar a los Estados Unidos, 
ambos hondureños recono-
cen que de encontrar oportu-
nidad en México se quedaran 
en el país. Es mejor que re-
gresar a Honduras, sostienen.

ISABELLA GONZÁLEZ 

El próximo Gobierno fede-
ral prevé hacerse cargo de 
los migrantes rechazados 
por Estados Unidos, aseguró 
ayer Alejandro Encinas, futu-
ro Subsecretario de Derechos 
Humanos.

Durante un foro sobre los 
retos para la futura Adminis-
tración, advirtió que el fenó-
meno migratorio de las cara-
vanas masivas se va a intensi-
ficar y a diversificar.

“Al momento que Esta-
dos Unidos les rechaza a los 
migrantes su derecho asilo, 
se convierten en ciudadanos 
apátridas, y el Estado mexi-
cano va a tener que hacerse 
cargo de ellos”, afirmó.

Más tarde, Encinas di-
jo que percibe que los mi-
grantes que se encuentran 
actualmente en la Ciudad de 
México quieren llegar a Es-
tados Unidos, a pesar de que 
el periodista hondureño, Bar-
tolo Fuentes, les dijera que 
esperaran a que Andrés Ma-
nuel López Obrador sea Pre-
sidente antes de decidir si 
continúan su camino.

Garantizó que con el fu-

turo Gobierno habrá oportu-
nidades de trabajo para los 
migrantes que decidan venir 
o quedarse en México. 

“La sola construcción de 
la refinería en Tabasco, del 
Tren Maya, del tren transíst-
mico, va a implicar el uso de 
una fuerza de trabajo muy 
importante de Centroaméri-
ca”, señaló.

“Va a haber un merca-
do regional laboral distinto 
que necesita complementar-
se con el desarrollo de los 
países del triángulo norte de 
Centroamérica”, agregó.

Por otro lado, el ex sena-
dor reprobó la respuesta del 
Gobierno mexicano ante las 
críticas contra el País en ma-
teria de derechos humanos.

En su tercer Examen 
Periódico Universal ante el 
Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU, México reci-
bió críticas.

“Las críticas del EPU 
eran más que merecidas, esa 
es la realidad. Lo que me sor-
prendió fue la respuesta del 
Gobierno mexicano que re-
conoce absolutamente todo 
pero que no hace absoluta-
mente nada”, reprochó.

CÉSAR MARTÍNEZ

Depresión y síntomas de 
estrés postraumático son 
algunas afectaciones detec-
tadas por un grupo de es-
pecialistas entre los migran-
tes albergados en la Ciudad 
Deportiva de la Magdalena 
Mixhuca.

“A los niños los nota-
mos con enojo constan-
te, interactúan con juegos 
muy violentos, tienen pe-
sadillas, lo que en la termi-
nología le llamamos irrita-
bilidad, que no es normal 
en un niño”, señaló Javier 
Bautista, de la organización 
Investigación y Análisis Es-
tratégico en Ciencias Socia-
les y Salud.

Según el trabajo que 

han realizado en el alber-
gue del estadio Jesús Mar-
tínez “Palillo”, los adultos 
y los niños tienen presen-
tes las confrontaciones con 
la Policía Federal, tanto en 
la frontera con Guatemala 
como en su trayecto hacia 
Oaxaca.

“No descansan bien. Es-
tán en constante estado de 
alerta, pero también por el 
temor de que les quiten su 
colchoneta, les roben sus 
pertenencias”.

“Hemos encontrado 
gente en profundo estado 
de depresión”, agregó.

Los síntomas, explicó, 
es por el cansancio, además 
tienen dificultades para re-
lacionarse con la gente y re-
pentinos cambios de humor.

El jefe de Salud de la 
Alcaldía de Iztacalco, Emi-
lio Mora, quien coordinaba 
algunos puestos de atención 
médica en el campamento, 
reconoció que la salud de 
los centroamericanos está 
deteriorada.

“Esperemos que no se 
les compliquen las vías res-
piratorias, porque ya está 
arreciando más el frío, y en 
la zona del pasto se siente 
más frío”, comentó.

Según personal de la 
Cruz Roja, cuando los mi-
grantes pasaron por Vera-
cruz se encontraron con ca-
sos de niños con bronquitis, 
diarrea y problemas graves 
de hongos en los pies debi-
do a que caminan con los 
pies mojados.

PASO A PASO. Un grupo de migrantes que se encontraba en la Ciudad Deportiva salió del albergue y marchó a las instalaciones de la ONU-DH para exigir autobuses para llegar a la frontera.  
Al llegar al lugar tomaron un descanso.

tes acordaron avanzar hoy, a 
las 5:00 horas, hacia Estados 
Unidos. 

Los voceros de la cara-
vana acusaron a las organi-
zaciones sociales de querer 
fragmentar la caravana. 

“No podemos seguir sa-
liendo por pocos, quieren 
fragmentar el éxodo”, expre-
só Milton Benítez. 

Walter Cuello, otro vo-
cero hondureño, tomó la vo-
tación de los migrantes que 

eligieron salir hoy indepen-
dientemente de si se les pro-
porcionan camiones o no. 

“Si no nos dan los buses, 
la ONU va a ser la culpable 
de muchas cosas, pero noso-
tros salimos mañana (hoy)”, 
señaló.

Los migrantes acorda-
ron dirigirse a Tijuana, y no 
a Nuevo Laredo, para llegar 
a Estados Unidos, y avalaron 
como siguiente punto parar 
en Querétaro.

haber iniciado su marcha lle-
garon a Polanco, donde los 
hombres de traje y corba-
ta, y las mujeres de vestidos 
y tacones altos, los miraban 
desde las terrazas de los res-
taurantes, los reconocían, los 
grababan con su celular e in-
cluso algunos les brindaban 
muestras de apoyo.

En las oficinas de la 
ONU-DH, Jorge Nava, ofi-
cial del organismo, los reci-
bió en la banqueta, luego una 
comitiva de migrantes y de 
las Naciones Unidas se fue-
ron a una sede alterna, don-
de sostuvieron una reunión 
que duró cerca de dos ho-
ras, que terminó sin acuerdos 
concretos.

Según Benítez, la reunión 
fue tensa. Los funcionarios de 
la ONU-DH salieron sin dar 
comentarios.

“Algo bien contundente 
en que fueron ellos (los mi-
grantes), si no resuelven el 
problema de los camiones no 
los quieren ver en el albergue, 
esa posición fue muy contun-
dente y me pareció que fue al 
unísono”, comentó.

Anoche, en una asam-
blea en el albergue de la Ciu-
dad Deportiva, los migran-
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NEW YORK.- The midterm elec-
tions Tuesday laid bare the 
growing chasm between urban 
and rural America, leaving Repu-
blicans deeply concerned about 
their declining fortunes in the 
metropolitan areas that extin-
guished their House majority 
and Democrats just as alarmed 
about their own struggles to 
win over voters in states that 
strengthened the GOP’s grip on 
the Senate.

For both parties, the election 
represented an acceleration of 
dizzying realignment along cul-
tural lines. Districts that once 
represented the beating heart 
of the Republican Party rejec-
ted President Donald Trump’s 
avowed nationalism as a form 
of bigotry, while Democrats 
further retrenched from the 
agricultural and industrial 
communities where they once 
dominated.

Democrats took control of 
the House not merely by making 
gains in coastal states that 
supported Hillary Clinton, but 
also by penetrating deeply into 
suburban corners of traditio-
nally conservative states in the 
South and across the Plains, like 
Georgia, Texas and Oklahoma. 
The House results made clear 

that the Trump-induced diffi-
culties Republicans are suffe-
ring with once-reliable voters 
are hardly limited to blue states 
and could make it substantia-
lly harder for the president to 
remake his upscale-downscale 
coalition in 2020.

“The party should be con-
cerned when you look at what 
was once one of its bases and 
see how increasingly vulne-
rable we are with them,” said 
Gov. Bill Haslam of Tennessee, 
an old-guard Republican who 
heads the Republican Governors 
Association, pointing to Demo-
cratic incursions into localities 
like Cobb County, Georgia, 
that were once conservative 
bulwarks.

Haslam, whose party lost 
seven governorships but held 
onto the major prizes of Ohio 
and Florida, added, “I don’t think 
anybody can come away from 
last night claiming victory.”

Eric Cantor, the former House 
majority leader, said his fellow 
Republicans should be urgently 
concerned about the collapse 
of the long-standing political 
alliance between culturally 
conservative rural voters and 
high-income suburbanites who 
are focused on the economy and 
issues like education and child 
care.

“We’ve been on a steady 
trend losing suburbanites, 
losing college-educated women, 

and it’s time for the Republi-
can Party to adopt a suburban 
agenda,” Cantor said.

Cantor’s home state, Virginia, 
offered a stark example of the 
quickening march of cul-de-sac-
dwelling professionals toward 
the Democratic Party. Demo-
crats gained three House seats 
in the state, including Cantor’s 
old district, on the strength of 
these voters. Republicans faced 
a humiliating loss in Virginia’s 
election for the Senate, after a 
Trump-style racial provocateur 
won the party’s nomination.

The most optimistic Demo-
crats regarded the list of House 
victories as a road map to a 
grander national restoration in 
the 2020 presidential election. 
Mayor Rahm Emanuel of Chi-
cago also held up Democratic 
wins for governorships in New 
Mexico, Colorado, Nevada, 
Michigan and Wisconsin to 
argue that the party’s path back 
to 270 Electoral College votes 
had come into focus Tuesday.

“Look at the Southwest and 
Midwest — in a presidential, 
that’s what we’re going to need,” 
Emanuel said.

Trump insisted in a rollicking 
and often hostile news confe-
rence Wednesday that he was 
not at all concerned about his 
new political fragility, claiming 
his party enjoyed a “great vic-
tory” Tuesday. He boasted that 
in the races he cared about most 

— in the states he frequented 
most in the campaign’s final 
days — Republicans largely 
won.

And win they did. For Demo-
crats like Sen. Claire McCaskill, 
a Missouri moderate, the righ-
tward shift of rural America 
coincided with her own party’s 
tilt to the left, with fatal con-
sequences. A political survivor 
who repeatedly escaped defeat 
over a decadeslong career, 
McCaskill lost her bid for re-elec-
tion Tuesday to Josh Hawley, a 
Republican who happily parro-
ted Trump and made the nomi-
nation of Justice Brett Kavan-
augh the centerpiece of his 
campaign.

“The further you get from 
metropolitan areas, the more 
powerful Donald Trump is and 
the more allegiance there is to 
whatever he says and does,” said 
McCaskill, who only 12 years 
ago won her seat in the Senate 
by carrying a number of rural 
counties.

McCaskill was not the only 
Democrat felled by Trump’s 
second-city barnstorming. Her 
Senate colleagues Joe Donnelly 
of Indiana and Heidi Heitkamp 
of North Dakota were also swept 
out of office, and a number of 
their colleagues won by far clo-
ser margins than was expected.

In every case, the results 
came about for the same rea-
sons: Working-class white 

voters abandoned their ances-
tral party. For the Democrats, 
the power of incumbency and 
a fundraising advantage meant 
little against the strength of this 
underlying cultural change.

In states like hers, McCaskill 
said the president’s inflam-
matory appeals to division and 
fear were ubiquitous, in large 
part because of Fox News. She 
recounted walking into restau-
rants in every corner of Missouri 
and invariably seeing the chan-
nel airing footage of the Cen-
tral American caravans Trump 
demonized.

“It’s time we all quit dancing 
around what is now a state-ow-
ned news channel,” she said.

Mindful of her party’s deli-
cate position, McCaskill said she 
was also concerned about the 
implications of a divided capital.

“If this turns into, ‘the House 
investigates Trump and Trump 
turns the House into his foil,’ 
nothing is going to get done 
and that’s not going to help us,” 
she said.

Perhaps most ominous for 
Democrats on Tuesday were 
the election results in Florida 
— the only diverse and densely 
populated swing state in which 
Trump’s party appeared to win 
election for both Senate and 
governor.

To the shock of national 
Democratic leaders, Sen. Bill 
Nelson was trailing Wednes-

day evening in a re-election 
battle against Gov. Rick Scott, 
while Andrew Gillum, the libe-
ral mayor of Tallahassee, was 
defeated by Ron DeSantis in his 
bid for governor despite leading 
in most every poll during the 
general election.

Just as Trump did two years 
ago there, Scott and DeSantis 
rolled up wide margins in the 
state’s rural reaches and con-
servative-leaning retirement 
hubs, and won just enough 
Hispanic voters to offset their 
losses with African-Americans 
and suburbanites.

Those results reinforced for 
Democrats that there is a limit 
to the inroads they can make in 
historically Republican commu-
nities. And some of the Demo-
cratic lawmakers who were 
most essential to securing the 
House majority warned that the 
party could not take its gains in 
the suburbs for granted.

Rep. Stephanie Murphy, a 
Democratic moderate from 
Florida, said the party would 
have to manage its House 
majority carefully in order to 
cement its emerging coalition. 
Having won a second term 
Tuesday in a purple district 
around Orlando, Murphy said 
the less-ideological voters who 
abound in districts like hers 
were open to electing Demo-
crats they viewed as reasonable 
and public-minded.

SAN FRANCISCO 
APPROVES 
BUSINESS 
TAX TO FUND 
HOMELESS 
SERVICES
Page 2

FOR BOTH PARTIES, A 
POLITICAL REALIGNMENT 
ALONG CULTURAL LINES

  John Koblin
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NEW YORK.- In a big night for tele-
vision news, 36.1 million people 
watched the Tuesday evening 
coverage of the midterm elec-
tions, according to Nielsen.

The spike in viewers — the lar-
gest for a midterm in many years 
— came on a day when turnout 
soared in both Democratic- and 
Republican-leaning parts of the 
country.

The broadcast networks gave 
an unprecedented amount of pri-
me-time coverage to a midterm 
election, with ABC, CBS and NBC 

replacing the usual sitcoms and 
police procedurals to fill their 8 
to 11 p.m. slates with projections 
and results.

Fox News led all channels with 
7.8 million viewers in prime time 
on Tuesday, according to Nielsen, 
and it was the first network to call 
the House of Representatives for 
the Democrats. That projection 
came at 9:33 p.m., roughly 50 
minutes before any of its com-
petitors made the same call.

NBC had the largest broad-
cast network audience, with 5.7 
million viewers, while its cable 
sibling, MSNBC, brought in 4.7 
million viewers.

CNN finished in second place 

among the cable networks, 
drawing an audience of 5.1 
million.

The overall audience was grea-
ter than the number that tuned 
in to any of the four previous 
midterm elections. It was signi-
ficantly larger than the audience 

four years ago, when 22.7 million 
people were watching.

The audience number in 2010, 
an election in which Republi-
cans made huge gains, was 34.9 
million. In 2006, a wave election 
for Democrats, 31.4 million were 
watching, and 26.3 million tuned 

in in 2002.
There were also more 

networks running coverage Tues-
day night compared with pre-
vious years. More than 2 million 
people watched the coverage on 
channels like Telemundo and Uni-
vision, according to Nielsen.

Even with a spike in viewers-
hip for the midterms, the figure 
represented roughly half the 
audience that tuned in for cove-
rage of the 2016 presidential 
election. Around 71 million peo-
ple watched on election night in 
2016, according to Nielsen.

Midterm Elections Deliver 
a Ratings Surge, With Fox 
News in the Lead

© 2018 New York Times News Service
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SAN FRANCISCO — Voters in 
San Francisco approved a tax 
increase on the city’s largest 
businesses that would nearly 
double its budget for homeless 
services, a measure seen as an 
effort to hold wealthy technology 
companies accountable for exa-
cerbating the local housing crisis.

Tech executives have poured 
money into the campaigns for 
and against the measure. Jack 
Dorsey, the chief executive of 
Twitter and the payments com-
pany Square, spent $125,000 to 
oppose it, while Marc Benioff, 
the chief executive of Salesforce, 
spent $2 million to support it. 
Salesforce contributed an addi-

tional $5 million to the cam-
paign in favor of the initiative, 
known as Proposition C.

Benioff and Dorsey sparred 
on Twitter over Proposition C 
in October, fueling a debate that 
coursed through the tech indus-
try in the runup to the election. 
The battle continued in the days 
before the vote, with Mark Pin-
cus, the co-founder of the online 
gaming company Zynga, twee-
ting Saturday that Proposition 
C is “the dumbest, least thou-
ght out” initiative and asking 
his followers to vote against it.

Benioff argued that San 
Francisco’s businesses needed 
to take a more aggressive role 
in dealing with the city’s home-
lessness crisis.

“What we do matters and we 
can improve the world,” Benioff 

said. “We can’t just be part of the 
problem.”

The final results showed that 
three of every five people who 
voted supported the measure.

“I think what’s been so 
incredible about this measure 
is we’ve seen an overwhel-
ming amount of support from 
the community,” said Sam Lew, 
the manager of the campaign 
favoring the initiative. “If there 
is a legal challenge, there will be 
thousands of San Franciscans 
who will fight against it.”

Opponents of the measure 
may challenge the results. A 
state Supreme Court rulng last 
year raised questions about 
whether tax increases proposed 
by voters for specific causes nee-
ded the same two-thirds majo-
rity to pass as those proposed 

by elected officials.
The San Francisco City Attor-

ney’s Office is currently seeking 
a court order to resolve the con-
fusion, asking the city’s Superior 
Court to affirm that special tax 
increases proposed by voters 
can be passed with a simple 
majority vote.

Jess Montejano, a spokes-
man for the No on C campaign, 
expressed confidence that Pro-
position C’s failure to meet the 
two-thirds threshold meant it 
would never go into effect.

“Despite outspending the 
No on C campaign by at least 
4-1, the Yes on C campaign fai-
led to earn the two-thirds voter 
support necessary for San Fran-
cisco to ever see a penny that 
Proposition C promised,” Mon-
tejano said.

San Francisco 
Approves 
Business 

Tax to Fund 
Homeless 

Services

Matt Stevens
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NEW YORK.- A former U.S. 
representative from Texas 
was sentenced Wednesday to 
10 years in prison and ordered 
to pay about $1 million in resti-
tution after being convicted of 
stealing hundreds of thousands 
of dollars meant for charity 
and using it to pay for perso-
nal expenses and his political 
campaigns.

In April, a federal jury found 
the former congressman, Steve 
Stockman, 61, guilty on 23 
counts — including money 
laundering, conspiracy and 
making false statements — 
after prosecutors alleged that 
he had orchestrated a years-
long scheme to defraud chari-
table donors.

Two of Stockman’s former 
aides also pleaded guilty last 
year to multiple counts connec-
ted to the case.

“At trial, the government 
proved to the jury that former 
Congressman Stockman ran his 
campaign and fraudulent cha-
rities to simply enrich himself 

and defrauded well-meaning 
donors,” Ryan K. Patrick, U.S. 
attorney for the Southern Dis-
trict of Texas, said in a state-
ment on Wednesday. “This type 
of corruption by public officials 
gives our entire democratic sys-
tem a black eye.”

Marlo P. Cadeddu, a law-
yer for Stockman, said in an 
interview Wednesday that the 
government had asked for a 
210-month sentence, “so this is 
better than it could have been” 
and “we’re gratified by that.”

She added that in the 
coming weeks, her team plans 
to appeal Stockman’s convic-
tion to the 5th U.S. Circuit Court 
of Appeals.

Stockman, a Republican, 
served one term in the mid-
1990s and another from 2013 
to 2015. He also ran unsuccess-
fully for U.S. Senate in 2014. 
Throughout his latter days in 
politics, Stockman stood out for 
being intensely anti-Obama. 
In 2014, Stockman walked out 
of Obama’s State of the Union 
address in protest. He also sold 
Obama “barf bags” as a cam-
paign fundraiser.

At trial, prosecutors alle-

ged that from May 2010 to 
February 2014, Stockman and 
his aides solicited about $1.25 
million in charitable donations 
“based on false pretenses, then 
used a series of sham nonpro-
fit organizations and dozens of 
bank accounts to launder the 
money,” a Justice Department 
statement said.

Specifically, prosecutors 
alleged that in 2010, Stockman 
and one of his aides solicited 
an elderly donor for $285,000, 
which the pair said would be 
used for legitimate charitable 
and educational purposes. Ins-
tead, they used a sham charity 
to funnel the money such that 
it could be used for a variety of 
personal expenses.

In the years that followed, 
prosecutors said Stockman and 
the aide received an additional 
$165,000 in charitable dona-
tions from the donor, much of 
which Stockman used illegally 
to finance his 2012 congressio-
nal campaign.

Such behavior continued 
after Stockman took office in 
2013, according the Justice 
Department. He and the aide 
used the name of another 

sham nonprofit entity — “Life 
Without Limits” — to solicit a 
$350,000 charitable donation, 
which he said would be used 
to create an educational cen-
ter called the Freedom House. 
Instead the money went to a 
variety of personal and cam-
paign expenses, prosecutors 
said.

Prosecutors also showed 
at trial that Stockman did not 
pay taxes on the fraudulently 
acquired donations. At one 
point, Stockman even direc-
ted one of his aides to flee to 
Cairo so that the aide could not 
be questioned by law enfor-
cement agencies, the Justice 
Department said.

Recounting Wednesday’s 
sentencing from inside the 
courtroom, Courthouse News 
Service reported that Judge 
Lee Rosenthal of U.S. District 
Court admonished Stockman, 
saying he had shown a willing-
ness to exploit others and ruin 
their lives. And after handing 
down Stockman’s 120-month 
sentence, she reportedly qui-
pped: “That’s a long time, but 
Mr. Stockman, I think you ear-
ned it.”

Ex-Congressman Sentenced to 10 Years  
for Stealing Charitable Donations

Dan Bilefsky
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

MONTREAL — Canada is run-
ning low on legal pot three 
weeks after the government 
approved the use of recrea-
tional marijuana, a shortage 
that is sending some frustrated 
consumers back to the black 
market.

At least three provinces 
— Ontario, Quebec and New 
Brunswick — are facing a 
dearth of legal marijuana, and 
two of them have seen outlets 
selling cannabis temporarily 
shut down for lack of supply.

“We need more weed!” said 
Trevor Tobin, who teamed 
up with his mother to open 
a marijuana retailer called 
High North in Labrador City, 
Newfoundland. He said his 
suppliers did not grow enough 
plants and do not have enough 
packaging equipment.

The shortage threatens to 
undermine a major aim of 
legalization: to tame an ille-
gal marijuana trade estimated 
at 5.3 billion Canadian dollars 
($4 million) annually. Some 
angry consumers across the 
country have said they are 
returning to their illegal dea-
lers. In Montreal, several pot 
smokers said their illegal dea-
lers were taking advantage 
of the shortage by hawking  
home delivery services and 
lowering prices.

Retailers, consumers and 
the producers themselves 
say they are exasperated by 
the shortage. The unexpected 

explosion of demand for gover-
nment-approved marijuana 
and the slow pace at which the 
federal government has licen-
sed cannabis producers have 
been blamed, at least in part.

“We are building a new 
legal industry that wasn’t 
there three weeks ago, and 
we knew there would be 
problems,” said Mathieu 
Gaudreault, a spokesman for 
Quebec’s cannabis agency. He 
said demand had outstripped 
supply, while licensed produ-
cers had overestimated their 
capacity.

O n  M o n d ay,  N e w 
Brunswick became the latest 
province to confront a shor-
tage as Cannabis NB, the pro-
vincial government agency 
charged with selling mari-
juana, temporarily closed half 
of its 20 stores, citing a produc-
tion bottleneck.

That followed the decision 
by Quebec’s provincial can-
nabis agency to shutter its 12 
cannabis outlets three days a 
week until the supply can be 
replenished.

In Ontario, the government 
retailer received 150,000 orders 
in its first week of business and 
has been struggling to keep up 
with soaring demand. The pro-
blems have been exacerbated 
by a postal strike.

“The government is just 
feeding the black market and 
our customers are going there,” 
said Tobin, the shopkeeper. 
“We are called High North. 
But legal weed is in such short 
supply that no one is getting 
high on it.”

Though Pot Is Legal in 
Canada, It’s Now Scarce

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK — The clean, 
well-lighted place is glowing. 
Even from the sidewalk, even 
without windows you can see 
through. There it is on Lafayette 
Street, a salt lamp of retail real 
estate, a frosted beacon. There 
is a name-printed banner flying 
above, but if you are coming here, 

you probably don’t need it. You 
already know, deep in your pores, 
that you are at the new Glossier 
flagship store.

Glossier, if you don’t have a 
friend, a colleague, a daughter 
or a niece who swears by it, is a 
digital-first beauty company that 
was founded in 2014. It speaks to 
its customers as a friend would 
and sells its friends lots and lots 
of jelly cleanser and Boy Brow 
(essentially mascara for your 

eyebrows), which is not strictly 
speaking a new invention, but 
has nevertheless shot this pro-
duct to top-selling status.

Emily Weiss, the founder and 
chief executive, is as close as 
we’ve come to a millennial Estée 
Lauder, but unlike Estée Lauder, 
Glossier has bypassed depart-
ment stores altogether. Ninety 
percent of Glossier’s revenue 
comes from online sales.

But even many of those who 

can (and do) order online found 
the option to shop in person irre-
sistible, as Glossier discovered 
when it opened a shoppable 
showroom space here, in what 
was then its office building, in 
2016. Lines formed down the 
street; more than half a million 
customers came through, the 
company said.

“Once they got upstairs, they 
didn’t shop and go,” Weiss said. 
“They really hung out, some-
times for hours. At one point, 
someone even ordered pizza.”

So for Glossier’s second and 
largest permanent shop, which 
opens on Nov. 8, Weiss and her 
team wanted to offer an expe-
rience. Glossier is a social club 
for the like-minded, an auto-
body shop for the human body. 
(The staff, called offline editors, 
wear mechanic’s jumpsuits, 
hand-dyed in the hue that Glos-
sier helped to standardize as 
“millennial pink.”) It offers what 
are quickly becoming the three 
Cs of the digital era: community, 
conversation and content.

Glossier is not optimized for 
quick shopping. (For that, you 
can order online and pick up.) 
The main shop space is up a 
winding staircase, in a womblike 

haven. Once there, customers 
are encouraged to try anything 
and everything on, to chat with 
their “editors,” their friends and 
the person at the next makeup 
mirror.

All of the products are arran-
ged within easy reach at com-
munal tables, with sinks in an ad 
hoc bathroom (the “wet bar”) for 
washing them all off to try again. 
In an adjacent room, human-size 
tubes of Boy Brow — Glossier’s 
own version of Claes Oldenburg 
sculptures — stand upright in 
front of mirrors, waiting for 
selfies.

“It’s encouraging people not 
to shop the space but use the 
space,” said Christine Gachot, a 
founder of Gachot Studios, the 
interiors firm that worked on the 
design with architecture studio 
PRO.

Weiss agreed.
“We’re not focused on selling 

you stuff,” she said. “We don’t 
have people working on com-
mission. When you’re in such 
a transactional time — a time 
of Amazon having engineers 
working on cross-selling and 
upselling and better and better 
algorithms to get you to buy stuff 
— it’s really important to create 

spaces and experiences that help 
you feel things.”

Asked to describe the feel of 
the space, Weiss settled on “adult 
Disneyland.”

Like Disneyland, Glossier 
offers an otherworldly expe-
rience, where frosted windows 
keep out the street views and 
the warm light and pinkish 
ambience are keyed to flatter.

But Weiss does not dream of a 
retail empire. There are no plans 
for future permanent locations, 
though there will be some pop-
ups. Her bigger investments are 
in technology and e-commerce, 
including a Glossier-owned 
social platform.

“We think a lot about Apple as 
we think about our design and 
experience,” Weiss said.

Those are the heights of Glos-
sier’s ambition, fueled by its latest 
round of funding: $52 million. 
(It has raised $86 million since 
its founding.) Weiss imagined 
her beacon as a New York land-
mark-to-be, drawing well-mois-
turized pilgrims the world over. 
Imagine the itinerary!

Weiss has. “I’m going to the 
Statue of Liberty, I’m going to 
Central Park, and I’m going to 
Glossier,” she said.

GLOSSIER 
WILL SEE 
YOU NOW
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 NEW YORK.- Tesla named 
Robyn Denholm, a board 
member since 2014 and a 
longtime technology and tele-
communications executive, as 
its chairwoman Wednesday 
night, as the company tries to 
move beyond regulatory trou-
bles and concerns about its 
stability under Elon Musk, its 
colorful but erratic co-founder.

The electric-car company 
said that Denholm would 
replace Musk in that posi-
tion. Musk will remain Tesla’s 
chief executive. Denholm is 
currently the chief financial 
officer of Telstra, which domi-
nates telecommunications in 
Australia.

The move to replace Musk 
as chairman was part of a sett-
lement reached with securities 
regulators in the United States 
in September to deal with the 
fallout from his Twitter post 
in August that he had secured 
funding for a private buyout 
of the company. That claim 
quickly fell into doubt. (Musk 
later explained in a blog post 
that discussions with Saudi 
Arabia’s sovereign wealth fund 
led him to believe that it had 
both money and enthusiasm 
for such a deal.)

Under that settlement, 
Tesla agreed to add two inde-
pendent directors to its board 

and to name a new chairman, 
splitting those responsibilities 
from Musk’s post as chief exe-
cutive. The company was also 
required to set up a permanent 
committee to monitor Musk’s 
public declarations, including 
his tweets.

Tesla’s new chairwoman 
has an extensive background 
in technology. Before her 
current position at Telstra, 
Denholm was an executive 
at Juniper Networks, which 
makes computer networking 
equipment, for about a decade.

Tesla said the appointment 
takes immediate effect and 
Denholm would step down 
from her role at Telstra once 
her six-month notice period 
is complete.

Musk has galvanized inves-
tors and the public imagina-
tion with his sleek electric cars 
and his big dreams for space 
travel and other ambitions. 
But his public declarations 
increasingly unnerved Tesla 
shareholders and the board 
directors who represent them. 
Production problems at Tesla 
only added to those concerns.

In addition to his trouble-
some tweet about a buyout, 
Musk showed other signs of 
stress. He had a nasty social 
media battle with a British 
diver involved in the daring 
rescue of 12 boys in a flooded 
cave in Thailand this summer 
— a spat he had to quickly 
walk back.

Tesla Names 
Robyn Denholm 
as Chairwoman, 
Succeeding Elon Musk
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LONDON — Imagine a World Cup 
without Neymar, Kylian Mba-
ppé, Lionel Messi or Cristiano 
Ronaldo. In other words, soccer’s 
premier tournament shorn of its 
biggest stars.

Such an unthinkable idea is 
being openly discussed among 
the sport’s highest authorities, 
according to leaks of behind-
the-scenes discussions involving 
some of soccer’s leading clubs. 
The discussions have included 
the possibility of a collective 
breakaway league. Such a com-
petition, seemingly the brain-
child of the Real Madrid presi-
dent, Florentino Pérez, would 
render the teams and players 
in it as pariahs to the rest of the 
soccer world, Gianni Infantino, 
the president of FIFA, said.

“You are either in or you are 
out,” Infantino said on Wednes-
day at a round-table discussion 
with a small group of interna-
tional media organizations, 
including The New York Times, 
following what has been yet 
another tumultuous week for 
global soccer.

The planned breakaway, 
essentially a cash grab by soc-
cer’s richest and most popular 
teams, is one of a number of 
revelations to have been made 
public in what seems to be a 
coordinated attempt to obtain 
confidential data from within 
the soccer industry.

The disclosures come at a 
sensitive time for the sport. FIFA 
is in a major dispute with UEFA, 
European soccer’s governing 
body, after Infantino unveiled 
plans in March for a new tourna-
ment for clubs backed by billions 
of dollars from a group led by 
the Japanese conglomerate 
SoftBank. A club breakaway — 
something that top clubs have 
also threatened to do in the past 
before backing down — would 
be far more damaging.

Without the support of soc-
cer authorities, any such league 
would effectively be considered 
a rogue competition.

“If there are players who don’t 
play in organized football they 
don’t play organized football, and 
that encompasses everything — 
national leagues, confederation 
competitions, the Euros and the 
World Cup,” Infantino said.

Under one version of the 
so-called super league plan, more 
than a dozen of Europe’s biggest 
teams would consider leaving 
their domestic competitions 
to play one another beginning 
in 2021. Real would be joined 
in the league by soccer’s other 
super clubs, with the likes of 
Juventus, Barcelona, Manchester 
United and Liverpool all seen as 
key partners in the plan drawn 
up by Key Capital Partners, the 
Madrid-based advisers to Real 
Madrid and Pérez’s construction 
company, ACS.

“It sounds like an idea cooked 
up at 5 a.m. in the pub,” said 
Javier Tebas, the president of 

PLAYERS 
IN ANY 
‘BREAKAWAY’ 
LEAGUE 
WOULD BE 
BARRED FROM 
WORLD CUP, 
FIFA SAYS

Spain’s professional league, 
La Liga. Real Madrid has not 
commented.

Infantino has also been perso-
nally damaged by details publi-
shed in recent days. He said some 
of the information was mislea-
ding, though he did not provide 
details of what was inaccurate 
and said FIFA under his leader-
ship is a far better organization 
than the one he inherited in 2016 
after the fall of the longtime pre-
sident Sepp Blatter and a major 
corruption scandal.

Not everyone is impressed by 
his efforts. “He’s had sufficient 
time in order for something to 
happen and he hasn’t done it,” 
Tebas added.

Tebas’s opposition to Infan-
tino’s leadership might also be 

linked to the FIFA president’s 
recent comments that he would 
oppose the Spanish league’s 
plans to play an official game in 
the United States early next year.

Infantino is using the contro-
versy of the alleged breakaway 
to talk up his plans for an 
expanded FIFA-operated tour-
nament for clubs, suggesting 
that without it the likelihood 
for teams walking out would 
be higher.

“If the price to pay is to give 
proper values to clubs participa-
ting in a Club World Cup and this 
allows us to put 25 percent into 
solidarity and give one million 
to Haiti, who has nothing, or 
Mongolia, then we should be 
doing that.”

The crisis appears to have led 

to a thaw in the troubled rela-
tionship between Infantino and 
Aleksander Ceferin, the leader 
of European soccer’s governing 
body. The two men haven’t held 
face-to-face bilateral talks since 
Infantino announced his Club 
World Cup plan. The two spoke 
by phone on Wednesday and 
could meet soon, he said.

The talks included discus-
sions of the expanded 2022 
World Cup in Qatar to include 48 
teams, a move that will almost 
inevitably require the Gulf state 
to share games with regional 
neighbors, potentially involving 
the likes of Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates, the two 
powers behind a punishing eco-
nomic blockade against Qatar.

“In light of the current cir-

cumstances in the region we 
all know about, I would be even 
happier if this could happen 
and football can build bridges,” 
Infantino said.

FIFA is sending a team of 
specialists to Doha this week 
to study the feasibility of chan-
ging the dimensions of the 
tournament, which must be 
played within 28 days, in order 
not to further affect European 
league seasons. The tournament 
is being shifted from its June-
July timetable to November 
and December to mitigate the 
affects of high temperatures in 
the Middle East.

“We may have to play mat-
ches simultaneously, this kind of 
thing, and compare the value of 
that with the positive impact.”

Hannah Beech 
and Keith Bradsher
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

JAKARTA, Indonesia — Investi-
gators on Wednesday broadened 
the possibilities of what may 
have contributed to the fatal 
crash of a Boeing 737 Max 8 last 
week, suggesting there were air-
craft problems that may have 
played a role in the new plane’s 
nose-dive into the sea.

Boeing and aviation regula-
tors in the United States, clearly 
worried that an unforeseen 
situation may have confronted 
the cockpit crew, also took steps 
on Wednesday to strengthen 
emergency procedures in the 
operations manual of the new 
plane, one of the most popular 

in commercial aviation.
The developments sugges-

ted that multiple causes may 
have combined to create a fatal 
cascade of problems for Lion 
Air Flight 610, which plunged 
into the Java Sea less than 15 
minutes after takeoff on Oct. 
29, killing all 189 people aboard.

Haryo Satmiko, the deputy 
head of Indonesia’s National 
Transportation Safety Commi-
ttee, said in an interview that 
he had held several discussions 
with Boeing officials after the 
crash about the possibility that 
inaccurate readings fed into the 
Max 8’s computerized system 
could make the plane enter a 
sudden, automatic descent.

“This case is something for 
Boeing to reflect upon,” Haryo 
said.

Boeing did not comment 
on Haryo’s assertion. But the 
company said in a statement 
on Wednesday that the air-
craft’s manual explains how to 
respond to errant data, and that 
Boeing had issued a worldwide 
bulletin about following correct 
procedures to all operators of 
the plane on Tuesday.

The Federal Aviation Admi-
nistration of the United States 
reinforced the Boeing bulletin 
on Wednesday by issuing an 
“Emergency Airworthiness 
Directive” addressing the pos-
sibility of erroneous data from 
instruments on the plane 
that could cause it to pitch 
downward, “making the aircraft 
difficult to control.”

The directive ordered ope-
rators of the Max 8 to ensure 

that the onboard flight manuals 
include the procedures on how 
pilots should handle such a 
situation.

Boeing’s statement said that 
it had been told by the Indone-
sian transportation committee 
that Flight 610 had “experien-
ced erroneous input” from one 
of its “angle of attack” sensors. 
Those instruments, on the nose 
of the plane, gauge the degree 
of an aircraft’s ascent or descent 
and help determine whether 
the plane might be stalling — 
meaning it is pointed too high 
for its current speed.

The Boeing statement said 
that its bulletin had alerted ope-
rators to “existing flight crew 
procedures” for handling false 
readings from the Max 8’s angle 
of attack sensors.

In Indonesia Plane Crash Inquiry, New 
Focus on Possible Aircraft Problems

In a photo provided 
from Basarnas, 
Indonesia’s search 
and rescue agency, a 
team collecting debris 
from the Lion Air flight 
610 off West Java, 
Indonesia, Oct. 29. 

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Reto en 
Hanoi
La Fórmula 1 
informó que 
Vietnam será 
sede de un Gran 
Premio a partir 
de abril del 2020. 
El circuito urbano 
será de cinco mil 
kilómetros.

Reto en
Hanoi
La Fórmula 1 
informó que 
Vietnam será 
sede de un Gran 
Premio a partir 
de abril del 2020. 
El circuito urbano 
será de cinco mil 
kilómetros.
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El Milan empató a 
un gol con el Betis 
en la Fecha 4 de la 
Europa League.

La boca 
sucia
La NBA multó 
al centro Nikola 
Jokic de los 
Nuggets de 
Denver con 25 
mil dólares por 
usar lenguaje 
ofensivo durante 
una entrevista.

Pican 
con fuerza
El equipo de 
Charlotte tiene 
jugadores con 
la experiencia 
suficiente para 
arruinarles el fin 
de semana en la 
duela.

NBA

76ers              Hornets 
HOY

19:00 Hrs.
Wells Fargo Center
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Ocultaron una lesión
La NFL multó a los Dolphins de Miami 
con 45 mil dólares y al coach Adam 
Gase por violar la política de reporte de 
lesiones de la liga.

Javier Hernández y Carlos Vela son bajas por cansancio

PRESENTA
FERRETI
su última lista

Convocados
PORTEROS

J. Corona Cruz Azul

H. González Necaxa

G. Ochoa Standard

DEFENSAS

E. Álvarez América

J. Angulo Santos

G. Arteaga Santos

FÉLIX ZAPATA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Hasta 
Roberto Alvarado fue víctima 
del Pacto de Caballeros.

Una de las promesas de la 
selección mexicana y figura 
de Cruz Azul en este Apertura 
2018 aplaudió que la investiga-
ción de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
se enfoque a la erradicación de 
dicho pacto, pues hasta él lo 
sufrió.

"Es muy bueno, la verdad es 
que a mí me pasó eso cuando 
estaba en Celaya, y me fui a 

Necaxa, por el Pacto de Caballe-
ros no me pude quedar. Es bueno 
que se hagan ese tipo de cosas 
porque hay muchos jugadores 
que por lo mismo quedan sin 
jugar y si se quita tendrán más 
oportunidades para estar en 
otros equipos", explicó el "Piojo" 
en conferencia.

"Yo tenía 15 años cuando me 
pasó, nadie se me acercó y por 
temas del Pacto de Caballeros 
tuve que regresar a Celaya y me 
hizo bien porque pude brincar 
a Primera División, al final de 
cuentas son experiencias que 
se quedan" reveló.

El volante estuvo con los 

Rayos pero no logró quedarse, 
para después realizar algunas 
pruebas en Inglaterra antes de 
volver al Celaya y finalmente 
sumarse a la Primera División 
con el Pachuca, que después lo 
daría al Necaxa, ya en el Máximo 
Circuito.

Alvarado reveló que conoce 
compañeros que vieron truncada 
su carrera por dicho pacto.

"Me ha tocado estar con com-
pañeros que por el Pacto de Caba-
lleros dejan de jugar, por eso es 
muy bueno que se esté investi-
gando el Pacto. A muchos les han 
cortado la carrera y esperemos 
que se quite", agregó.

AGENCIA REFORMA

MONTERREY, MÉXICO.-La Liga 
Mexicana de Béisbol se reducirá 
de 16 a 12 equipos en la tempo-
rada 2019, al anunciarse la salida, 
al menos por un año, de Algodo-
neros de Unión Laguna, Rieleros 
de Aguascalientes, Bravos de León 
y Pericos de Puebla.

En la Asamblea de presidentes 
de clubes realizada en Morelia, se 
aprobó la salida de estos cuatro 
equipos, Laguna y Aguascalientes 
de la Zona Norte, en tanto que León 

y Puebla militaban en la Zona Sur.
"No se sabe si estos equipos 

volverán en el 2020 a la Liga, por-
que están buscando comprador 
y creo que la decisión es buena 
porque permitirá reforzarse a 
los 12 equipos contendientes 
con los peloteros que quedarán 
libres de estos cuatro clubes que 
salieron", expresó el presidente 
de los Sultanes de Monterrey, 
José Maiz García.

En la Asamblea también se 
acordó reducir de siete a seis el 
número de peloteros extranjeros 

en la campaña venidera, para brin-
dar mayores oportunidades a los 
jugadores que participaban con las 
escuadras que salieron de la Liga.

La temporada regular iniciará 
la primera semana de abril y fina-
lizará en septiembre, con un rol de 
juegos que será de entre 114 y 120 
partidos y cuyo anuncio se dará en 
las próximas semanas.

Jugarán seis partidos por 
semana, habrá seis equipos en 
cada zona y los primeros cuatro 
del Norte y Sur calificarán a los 
Playoffs. Fue Piojo Alvarado víctima 

del Pacto de Caballeros

 ❙ El futbolista de 
Cruz Azul afirmó 

que muchas 
carreras se han 

truncado por esta 
práctica.
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Reducirá LMB de 16 a 12 equipos 
Marco Antonio Almaraz Romero   

 ❙ Los directivos desconocen si los equipos  que salieron volverán para le 2020.
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FERRETIFERRETIFERRETIFERRETIFERRETIFERRETI
su última lista

J. Angulo Santos

G. Arteaga Santos

N. Araujo Celta

D. Reyes Fenerbahce

M. Layún Villarreal

MEDIOS

J. Gallardo Monterrey

L. Rodríguez Tigres

J. Güemez Querétaro

E. Aguirre Pachuca

V. Guzmán Pachuca

J. Dueñas Tigres

I. Brizuela Guadalajara

E. Gutiérrez PSV

J. Aquino Tigres

R. Alvarado Cruz Azul

M. Fabián Frankfurt

H. Lozano PSV

DELANTEROS

H. Martín América

A. Pulido Guadalajara

Á. Zaldivar Guadalajara

R. Jiménez Wolverhampton

Regresan a la 
convocatoria 
Guillermo Ochoa 
y Miguel Layún

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Mientras los 
directivos de los clubes de la Liga 
MX se reúnen para hablar de la 
investigación que se realiza sobre 
los contratos; la Federación Mexi-
cana de Futbol anunció a los futbo-
listas que acudirán a los partidos 
amistosos de la próxima Fecha 
FIFA. El técnico de Tigres, Ricardo 
Ferreti presentó su última lista de 
jugadores en su interinato, en el 
que visitarán a Argentina para 
enfrentar dos amistosos.

Destaca el regreso de Miguel 
Layún quien no acudía a una con-
vocatoria con la selección mexi-
cana desde el Mundial de Rusia. 
Además de los guardametas Gui-
llermo Ochoa y Jesús Corona, quie-
nes estuvieron fuera de los partidos 

contra Costa Rica y Monterrey en 
octubre, sólo Hugo González del 
Necaxa repitió de los arqueros.

En la defensa reaparecen los 
europeos Néstor Araujo y Diego 
Reyes, mientras que de la Liga 
MX estarán Edson Álvarez, Jesús 
Angulo y Gerardo Arteaga. En el 
mediocampo el “Tuca” mantiene 
esta línea de renovación y ante 
la ausencia de jugado-
res como Héc-
tor Herrera 
y Andrés 
Guardado, 
recurre a 
Víctor Guz-
mán, Erick Gutiérrez, Erick 
Aguirre y Marco Fabián. 

En la delantera Javier Her-

nández vol-
vió a quedar 

fuera de la lista 
al igual que Carlos 

Vela. Ambos atacan-
tes aludieron cansancio 

para no ser llamados en 
estos encuentros. Su lugar 

será tomado por Raúl Jimé-
nez, Henry Martín y la dupla 

Alan Pulido y Ángel Zaldivar. 
Argentina no tendrá a Lionel 

Messi para los partidos que se cele-
brarán primero en Córdoba el 16 de 
noviembre y el segundo en Men-
doza el martes 20 de noviembre.
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El Gran Premio de 
Brasil, donde Ayrton 
Senna logró seis 
poles 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras las 
emociones vividas del Gran Pre-
mio de México, el espectáculo 
de la Fórmula Uno se traslada a 
una pista tradicional, presente 
en el calendario desde 1973. La 
pista Interlagos de Brasil no ten-
drá por primera vez pilotos de 
ese país en Fórmula 1. 

La pista en donde el alemán 
Michael Schumacher obtuvo 
cuatro triunfos, ahora podría 
ser el lugar en donde otro ger-
mano, Sebastian Vettel alcance 
el mismo número de éxitos. 

Cuando se corrió el primer 
GP de Brasil el 11 de febrero 
de 1973, la pista de Interlagos, 

Autódromo José Carlos Pace es una tradición de la Fórmula 1

CORRERÁN
ENTRE LOS LAGOS

construida como su nombre 
lo dice, entre lagos, tenía una 
extensión de 7.96 kilómetros, 
distancia que fue acortada para 
finales de la década de los 80 
para tener los 4.309 kilómetros 
que presume actualmente.

Rectas de alta velocidad, 
combinadas con curvas de 
mediana y baja velocidad posi-
cionan al Autódromo José Car-
los Pace como un desafío para 
los pilotos de la Fórmula Uno.

Como sucedió hace dos 

semanas en México, la altitud 
y la atmósfera son dos de los 
factores que caracterizan a la 
carrera paulista, pues el circuito 
está situado a 800 metros sobre 
el nivel del mar y lo ligero del 
aire afecta los niveles de fuerza 
aerodinámica y enfriamiento.

“Estoy emocionado de regre-
sar a Interlagos porque es un 
circuito increíble y siempre he 
disfrutado correr en esta pista. 
Es un circuito en donde se han 
dado grandes carreras, además 
de que es un poco impredeci-
ble”, aseguró Fernando Alonso, 
de McLaren, quien tiene el 
récord de más podios en el GP 
de Brasil, entre los pilotos en 
activo.

“También quiero ya cerrar 
el ciclo con estas dos últimas 
carreras de la temporada para 
concentrarme en extraer al 
100 las mejoras que hemos 
estado trabajando para maxi-
mizar nuestro auto” destacó el 
español.

Datos rápidos

Últimos ganadores 

Circuito: Autódromo José Carlos Pace
Longitud: 4.309 km
Vueltas: 71 / Distancia: 305.879 km
Récord de pista: 1’11”04, M. Verstappen (2017)
Velocidad inicial: 329 km/h
Velocidad final: 104 km/h

Año   Piloto  Escudería
2017 Sebastian Vettel Ferrari
2016 Lewis Hamilton Mercedes
2015 Nico Rosberg Mercedes
2014 Nico Rosberg Mercedes
2013 Sebastian Vettel Red Bull
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Hubo fichajes racistas
Según Football Leaks, lo encargados de fichar 
jóvenes del Paris Saint Germain utilizaron crite-
rios étnicos para llevar jóvenes a su centro de 
formación. Los cazatalentos rellenaban fichas 
que clasificaban a los chicos por su origen (afri-
cano, caribeño, francés, antillano etc.) lo cual es 
ilegal en Francia.
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 ❙ Joey Bosa, Hunter Henry y Philip Rivers son los jugadores clave 
para esta buena temporada.

Son Chargers un 
peligro en NFL
JESÚS SÁNCHEZ  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Pa-
trick Mahomes, Drew Brees y 
Todd Gurley son los tres nom-
bres que encabezan la pelea 
por ser el Jugador Más Valioso 
de la NFL este año. Kansas City, 
Nueva Inglaterra y Pittsburgh, 
los favoritos para representar a 
la Conferencia Americana en el 
Súper Tazón LIII.

Pero hay otros nombres que 
debemos descartar: Philip Rivers 
y los Chargers de Los Ángeles, 
que desde este punto de la tem-
porada navegan con la bandera 
de caballo negro, pues pocos 
los toman en cuenta cuando se 
habla de los mejores jugadores y 
los equipos más completos.

Chargers tiene marca de 
6-2, la tercera mejor de la  AFC, 
sólo detrás de Jefes y Patrio-
tas, incluyendo una racha de 5 
ganados consecutivos. Sus dos 
derrotas este año fueron frente 
a los dos últimos invictos: Kan-

sas City y sus vecinos, los Rams 
angelinos.

El ataque de los Chargers es 
la mejor unidad de este equipo 
siendo la segunda ofensiva con 
menos entregas de balón en la 
Liga, tercera en yardas por aca-
rreo y cuarta en anotaciones por 
aire.

Rivers ha sido sumamente 
efectivo este año, con una com-
parativa de TD-INT de 19-3, la ter-
cera mejor de la NFL, sólo detrás 
de Drew Brees y Aaron Rodgers, 
QB de Nueva Orleans y Green 
Bay, respectivamente.

Joey Bosa, uno de los mejores 
defensivos en toda la NFL, no ha 
jugado este año por una lesión 
en el pie y podría volver en un 
par de semanas, mientras que 
Hunter Henry, un prometedor ala 
cerrada, estaría listo en diciem-
bre, tras una lesión de rodilla que 
sufrió en mayo.

Raiders, Broncos, Cardinals, 
Steelers, Bengals, Chiefs, Ravens 
y de nuevo Denver son los próxi-
mos rivales de los Chargers.

Está Pumas tan 
cerca y tan lejos
ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pumas 
no ha salido de zona de clasi-
ficación, prácticamente se ha 
mantenido en los cuatro pri-
meros lugares del campeonato 
a lo largo de todo el torneo, pero 
por una ironía del destino, si no 
logra apretar en estas dos últi-
mas jornadas, podrían quedarse 
sin Liguilla.

Sus 26 puntos parecen 
insuficientes ante la voracidad 
de Tigres, Pachuca, Morelia y 
Gallos, que de ganar los dos 

partidos que restan, combi-
nado con dos tropiezos de los 
universitarios, podrían echarlos 
sin miramientos.

Pumas visita a Toluca y cierra 
con Santos, además de que esta 
campaña no ha podido hacer 
pesar la casa, donde sólo ha 
podido ganar 2 de 7 partidos 
disputados. De visita es donde 
está su fortaleza, pero se meterá 
a la guarida de los Diablos Rojos, 
que sólo han perdido un partido 
en casa.

Los universitarios han alar-
gado de manera dramática su 
clasificación, incluso sus juga-

dores se sienten con un pie en la 
Fase Final, pues con los puntos 
sumados hasta el momento se 
hace difícil que alguien pueda 
echarlos, sólo que matemática-
mente la opción existe.

Es complicado que alguien 

con 26 unidades pueda quedar 
fuera de la Liguilla, pero ante 
la forma en que se ha apre-
tado esta recta final del torneo, 
la tabla de clasificaciones se 
moverá dramáticamente en 
cada jornada.

 ❙ Los felinos pueden quedar fuera de la Liguilla si pierden los dos 
partidos que vienen.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Un total de 
nueve basquetbolistas, seis muje-
res y tres hombres, conforman la 
representación tricolor para la 
campaña 2018-19 en la División 
I, la de máximo nivel.

Claudia Ramos, Laura Pérez, 
María Castro, Karla Martínez y 
Valeria Tapia son las nacionales 
que botarán el balón, mientras 
que Diego Willis, Bryan Urrutia 
y Alejandro Tostado encabezan 

a los varones.
“No importa si juego 40 minu-

tos o 2, no me importa si meto 30 
o 0 puntos, el primer partido de 
la temporada va a ser muy espe-
cial porque será la primera vez 
que mis hermanos van a estar 
presentes en un partido y la pri-
mera vez que me van a ver jugar 
desde que me fui a las Canarias 
en 2014”, escribió Willis en sus 
redes sociales, jugador que ya fue 
incluso convocado hace meses a 
la Selección mayor, a la de los 12 
Guerreros.

A ese grupo de nueve juga-
dores hay que sumar otros que 
están en otras divisiones.

Por ejemplo, en los hombres 
está César Molina, de Fort Lewis 
College, además de la tercia de 
mexicanos conformada por 
Eddie Girón, José Alfredo Rodrí-
guez e Ian Hohenstein, quienes 
están en Western New México, 
todos ellos en la División II.

En las mujeres aparece Pau-
lina Rodríguez también en Divi-
sión II para la Universidad de 
Western New México.

Invaden tricolores la NCAA

 ❙Claudia Ramos es una de las mexicanas que militan en la ligas colegiales de Estados Unidos.
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CULTURA
Lectores chiquitos
La edición 38 de la Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil 2018 se realiza del 9 
al 19 de noviembre, tendrá como invitados 
de honor a Chile, Colombia y Perú. y como 
estado sobresaliente a Sinaloa.

Nace Carl Sagan 
(1934), astrónomo, 
astrofísico, cosmólogo, 
astrobiólogo, escritor 
y divulgador científico 
estadounidense.

El 68 en el 
Amparo
El Museo Amparo 
de Puebla abre 
una ventana a las 
expresiones gráficas 
devenidas del 
movimiento de 1968, a 
través de La demanda 
inasumible. Imaginación 
social y autogestión 
gráfica en México.

El escritor Ramón
Iván Suárez Caamal presentó 
sus nuevos libros “Hubo 
peces y lunas” y “Dibujar 
en la arena” en el Museo 
de la Cultura Maya, donde 
se leyeron y dramatizaron 
algunos poemas.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Característica de 
nuestra especie

CULTURA, POLÍTICA Y  
POLÍTICAS PÚBLICASA

Abraham Guerrero

En el gremio cultural 
y artístico existe una 
especie de fantasía que 

ronda por las cabezas de la 
mayoría de sus protagonistas: 
ellos representan la cultura. La 
cultura, independientemente 
de aquellos que se adscriben 
como guardianes, existirá 
en cuanto que es una carac-
terística de nuestra especie. 
El asunto real de fondo es 
más bien ético en lo general 
y axiológico en lo particular. 
Lo que está en juego no es la 
cultura sino la apreciación de 
aquello que creemos debe ser 
la cultura, es decir, se trata de 
moralizar la visión de la cul-
tura. ¿Qué valores culturales 
se transmiten socialmente? 
¿Quién los genera? ¿Qué repre-
sentan? ¿Cómo funcionan? 

Esas preguntas en realidad 
no se discuten abiertamente 
en los gremios artísticos, más 
bien parecen discusiones que 
se dieron entre antropólogos 
y sociólogos en la década 
de los años 80 y 90 del siglo 
pasado, o de la crítica del arte 
posmoderno. Sin embargo, los 
gremios culturales tienen una 
participación empírica cuando 
buscan influenciar los meca-
nismos mediante los cuales 
se distribuyen los escasos 
recursos que se asignan a las 
políticas culturales. 

Esa es precisamente la clave 
de su quehacer, la participación 
social activa. Las “acciones cul-
turales” se circunscriben a ejer-
cer presupuestos para exposi-
ciones que sólo se visitan en 
la inauguración, obras de tea-
tro o espectáculos de danza a 
los que sólo asisten amigos y 
familiares, presentaciones de 
libros o recitales de poesía sin 

asistentes porque hasta los 
amigos y familiares encon-
traron el pretexto para no ir, 
conciertos con más de la mitad 
de las butacas vacías, etcétera. 
El impacto social es nulo.

Los gremios artísticos segui-
rán careciendo de públicos, 
mirarán con desconcierto a 
las redes sociales como antes 
veían a los medios masivos de 
comunicación y echarán toda 
la responsabilidad al sistema. 
Pero en ese sistema han vivido 
y han obtenido becas y benefi-
cios para hacer sus actividades, 
porque tienen una gran capa-
cidad de grillar; es decir, de 
hacer política y en la mayoría 
de las ocasiones, de hacerla en 
beneficio propio. Los gremios 
culturales terminan generando 
movimientos efímeros en los 
que sólo unos cuantos perma-
necen con la congruencia de 
hacer algo más. 

En el norte de Quintana 
Roo, junto al proceso electo-
ral, se articuló un incipiente 
movimiento de actores cul-
turales. Parecía que por fin 
se podían articular los múl-
tiples esfuerzos dispersos de 
personas comprometidas y 
algunas muy capaces en aras 
de lograr una política cultural 
que por fin tenga incidencia 
social, que por fin fuera más 
allá de la retórica poética o 
de la acción insustancial y 
demagógica. Pero como todo 
movimiento, hay avances y 
retrocesos. Ahora parece que 
vivimos el retroceso y que las 
autoridades municipales y 
estatales seguirán actuando 
con discrecionalidad del azar. 
Habrá que repensar qué es lo 
que queremos de la cultura y 
sobre todo para qué. 

Se le objeta 
mantener el modelo 
centralista de lo que 
fue el Conaculta

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Convocados 
por Grupo REFORMA, un grupo 
de artistas y promotores evalúa 
el desempeño de María Cristina 
García Cepeda al frente de la 
Secretaría de Cultura (SC), encargo 
al que fue designada en enero de 
2017 y que dejará en diciembre 
tras el relevo presidencial. Una 
administración corta, discreta y 
marcada por el continuismo.

Y aunque se le reconoce su tra-
yectoria, su gestión es evaluada, 
en promedio, como regular por 
las 23 personas que aceptaron 
participar en el ejercicio.

“García Cepeda heredó una 
situación muy difícil tras la larga 
enfermedad y lamentable pérdida 
de su antecesor, Rafael Tovar y de 
Teresa. No había tiempo ni presu-
puesto para hacer otra cosa que 
concluir lo iniciado”, estima, por 
ejemplo, el director de orquesta 
Benjamín Juárez Echenique.

El recorte presupuestal a Cul-
tura es percibido como el mayor 
desacierto no sólo de García 
Cepeda sino del sexenio. El sec-
tor pasó de 16 mil 781 millones 
de pesos en 2013 a 12 mil 916 
millones en 2018, presupuesto 
agraviado por la inflación.

Un enorme déficit que minó 
la producción, difusión y gestión 
cultural oficial, en opinión de la 
historiadora del arte Ana Garduño.

“La vanidad de reproducir el 
peor modelo en este momento, 
el modelo francés ministerial, sí 
colocó el centro de gravedad en 
que hipotéticamente el Secreta-
rio tendría que haber generado las 

 ❙Y aunque se le reconoce su trayectoria, la gestión de María Cristina García Cepeda al frente de la 
Secretaría de Cultura, es evaluada en promedio como regular.

María Cristina García Cepeda ocupa el cargo desde 2017

Entre tropiezos 
y aciertos la SC

condiciones de batalla presupues-
tal en las cámaras. Yo no vi que eso 
ocurriera”, señala, por su parte, el 
curador Cuauhtémoc Medina.

Entre los efectos, acusan un 
“estado ruinoso” en la mayo-
ría de los museos federales, sin 
posibilidades económicas para el 
mantenimiento necesario.

“Y mucho menos (hubo la 
posibilidad de) plantearse una 
política de coleccionismo insti-
tucional que fortalezca y actua-
lice sus acervos o una indispen-
sable remodelación a fondo de 
sus exposiciones permanentes”, 
afirma Garduño.

Aunque la creación de la SC 
podría considerarse un logro, lo 
que se le objeta es mantener el 
modelo centralista, no institucio-
nalizado y legalmente desprote-
gido de lo que fue el Conaculta, 
observa Medina.

“Una Secretaría cuyas marcas 
de origen son el apresuramiento 
y la imposibilidad de definir con 
claridad un programa cultural a 
futuro”, añade Garduño. 

La actuación de la SC para la pro-
tección del legado de Octavio Paz 
ante el fallecimiento de su viuda, 
Marie-José Tramini,causó también 
controversia durante la adminis-
tración. Un grupo de intelectuales 
y promotores consideraron insu-
ficiente la declaratoria de Monu-
mento Artístico del acervo docu-
mental y bibliográfico del poeta.

“La Secretaría fue negligente, 
caótica y tibia, y el INBA fue lento, 
omiso y torpe. La declaratoria de 
Monumento Artístico otorgada, 
finalmente, a la obra de Paz, debió 
de hacerse de manera inmediata, 
con mayor alcance y protección 
para su obra y posesiones y, sobre 
todo, con la intervención perso-
nal del Presidente (Enrique) Peña 
Nieto”, advierte José Carlos Can-
seco Gómez, museólogo.

El promotor cultural Arturo 
Saucedo reprocha haber man-
tenido en el cargo al director 
jurídico de la SC, Luis Cacho, por 
su manejo del caso, “quien por 
sus limitaciones mutiló la Ley 
General de Cultura y Derechos 

Culturales y dejó en la incuria y 
sin protección el legado de Paz”.

Reprochan, asimismo, el desa-
tender la elaboración de una polí-
tica cultural nacional y priorizar 
en su lugar la reorganización y el 
armado administrativo de la SC.

En el terreno laboral, reprue-
ban no aprovechar la transición a 
secretaría para acotar a los sindi-
catos, y lamentan las malas con-
diciones laborales del personal 
contratado bajo el Capítulo 3000, 
quienes padecen retrasos en sus 
honorarios, así como el tardío pago 
a profesionales independientes.

“En mi campo, el abandono 
de la producción por parte del 
Estado es absoluto, fuera de la 
producción de la Compañía 
Nacional de Teatro”, advierte el 
dramaturgo David Olguín.

Y otra falta que observa Car-
los Villaseñor, experto en política 
cultural: “El programa Cultura en 
Armonía lamentablemente se 
quedó corto respecto de la volun-
tad política que había expresado 
el Presidente”.

TERESA MARTÍNEZ  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Era 1991 
cuando el artista peruano Aldo 
Chaparro decidió dejar su natal 
Lima y emprender un viaje a 
Monterrey, que desde el extran-
jero era conocida como “un 
Nueva York de Latinoamérica”.

“Perú estaba pasando por un 
momento muy crítico: teníamos 
terrorismo, narcotráfico. El esce-
nario para alguien que había 
estudiado artes plásticas era muy 
complicado”, expresó el artista que 
inauguró su expo “Lat 25º40’ Long 
100º19’”, en el Centro de las Artes.

“Monterrey pintaba como una 
especie de Nueva York de América 
Latina. La efervescencia era extraor-
dinaria, con coleccionistas que com-
praban estudios completos. Ese 
boom se acabó y la Ciudad encon-
tró una dimensión más real y ésos 
fueron para mí los mejores años”.

Unos 30 proyectos que el 
artista desarrolló justamente 
después de ese boom cultural 
están reunidos en su exposición, 
seleccionados por Marco Grana-
dos, coordinador de Investigación 
Estética y Desarrollo Curatorial 

 ❙Aunque ahora vive y trabaja entre Ciudad de México, Nueva 
York, Madrid y Lima, el artista Aldo Chaparro vuelve a la 
Ciudad donde comenzó su carrera.

Arte pensado en la Ciudad 

de Conarte, junto con el galerista 
Eduardo López.

Abarcan instalación, fotogra-
fía, arte objeto, proyectos editoria-
les y con la banda Plastilina Mosh, 
realizados entre 1998 y 2018.

La muestra recibe al público 
con la obra que da título a la expo 
“Lat 25º 40’ Long 100º 19’”, un 

neón montado en el muro.
“El título de la exposición 

son las coordenadas de la Ciu-
dad, como un símbolo tratando 
de explicar que este trabajo no 
hubiera podido suceder en otro 
sitio”, dijo el artista.

Su estudio en Monterrey 
era un laboratorio donde expe-

rimentaba con distintos tipos 
de materiales y también era el 
punto de encuentro entre sus 
colegas, galeristas y personajes 
del medio artístico, recordó.

Esa conexión se ve en la recrea-
ción de una cabaña que Chaparro 
hizo en el 2000 e instaló en el 
desierto de Villa de García. Ahí 
residió el grupo Los Lichis durante 
una semana, como lo registra un 
video dentro de la instalación.

Sobre una mesa protegida con 
vidrio se encuentra la portada del 
álbum de Plastilina Mosh. Las figu-
ras metálicas son parte de la obra 
“Stain”, de 1997, esculturas recrea-
das para la muestra que emulan el 
movimiento de un líquido.

“Telaraña” es una llamativa 
instalación con hilo de distintos 
colores neón, que se extienden 
en la superficie de cuatro muros.

Aunque ahora vive y trabaja 
entre Ciudad de México, Nueva 
York, Madrid y Lima, y sus pie-
zas forman parte de colecciones 
como Jumex, en México, y Simon 
de Pury, en Londres, el artista 
Aldo Chaparro vuelve a la Ciu-
dad donde comenzó su carrera.

La muestra permanecerá 
hasta el 24 de febrero.

Urge mayor inversión 
STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nego-
ciar una partida presupues-
tal mucho más sustanciosa 
es el reclamo generalizado. Se 
requiere de un monto cuan-
tioso para restaurar el patri-
monio cultural, y, en el mismo 
tema, consultados llaman a 
revisar la estructura de la SC 
para acabar con la duplicación 
de funciones existente entre 
la Dirección General de Sitios 
y Monumentos del Patrimo-
nio Cultural y el INAH.

Proponer incorporar a 
Fonart a la Secretaría de Cul-
tura es otro pendiente. Hoy 
este fideicomiso público está 
sectorizado a la Sedesol.

Existe además la per-
cepción de una SC en crisis, 
incapaz de crecer y desarro-
llar proyectos en todo el País 
por la carencia de personal e 
infraestructura. Y se subraya 
la necesidad de dotar de recur-

sos suficientes a los centros 
estatales de las artes, casti-
gados en sus presupuestos.

Joel Santos, representante 
de los investigadores sindica-
lizados del INAH, acusa que 
sigue operando un “sistema 
de contratación precario”, 
como el Capítulo 3000, por lo 
que resulta urgente atender 
las necesidades del personal 
contratado bajo este esquema, 
que está en el “limbo”, a decir 
de la gestora Ana Elena Mallet.

Piden garantizar el derecho 
de los artistas a una vida digna 
y dar impulso a las industrias 
creativas para que participen 
en el crecimiento económico 
y sean un factor de bienestar, 
y abogan por más apoyo a los 
espacios independientes.

“En México es más fácil 
conseguir 1 millón de pesos 
para infraestructura que 5 mil 
pesos para operación”, apunta 
Diego Flores Magón, director de 
la Casa del Hijo del Ahuizote.

 ❙ Existe además la percepción de una SC en crisis, incapaz de 
crecer y desarrollar proyectos en todo el País por la carencia 
de personal e infraestructura.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



4D

FARÁNDULA
VIERNES 9 / NOV. / 2018

Muere el actor, luchador, 
cantante de tangos, 
ilusionista y empresario 
Wolf Ruvinskis (1999), 
nacionalizado mexicano. 

Tragedia  
por custodia
La serie Por Amar sin 
Ley, que se estrenará a 
mediados del próximo 
año, abordará el caso 
real de una mujer que les 
quitó la vida a sus hijos y 
luego intenta suicidarse 
para no entregarlos a su 
ex pareja.

Regresa Bublé
Michael Bublé anunció 
su primera gira 
después de haber 
declarado su retiro 
por el diagnóstico 
de cáncer de su hijo. 
El intérprete, de 43 
años, también recibirá 
una estrella en el 
Hollywood Walk of 
Fame el 16 de este mes.

Derbez a la TV 
Tras seis años de 
no trabajar en 
televisión, Eugenio 
Derbez regresará a la 
pantalla chica, pero 
no de señal abierta, 
sino streaming, 
con Amazon Prime 
Video. Encabezará la 
serie LOL Last One 
Laughing.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma

“Luzia: Así soñamos 
México” permanecerá 
hasta el próximo 23 
de diciembre

FIDEL ORANTES  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luzia: Así 
Soñamos México, el espectáculo 
del Cirque du Soleil inspirado en 
la cultura nacional, inició ayer 
temporada abierta al público.

La Gran Carpa Santa Fe 
se convirtió en el hábitat del 
jaguar, los colibríes, el arma-
dillo, las hormigas y demás 
seres que forman parte de este 
mundo, los cuales conviven 
con acróbatas, malabaristas 
y artistas clown.

A lo largo de dos horas, 
los guiños a la mexicanidad 
envuelven las artes circenses 
que por varios momentos hicie-
ron reír al público presente.

Al iniciar, el escenario está 
cubierto de flores de cempasú-
chil por las cuales aves dan-
zan a su alrededor, mientras 
el mariachi canta.

Un grupo de acróbatas vuela 

por los aires y juega alrededor 
de aros. Después que un curioso 
personaje “cae” en este mundo 
imaginario y activa todo el 
espectáculo.

Los aplausos hicieron pre-
sencia desde el inicio, así como 
los gritos ahogados de la gente 
cuando los artistas desafiaban la 
gravedad, como la que hace una 

danza aérea sobre un trapecio.
Desde el bosque, pasando 

por el desierto y la selva mexi-
cana, el show transporta en cada 
número a distintos escenarios.

La mexicana Majo Cornejo 
se encarga de interpretar can-
ciones que recuerdan a los 
pueblos del País.

Y las marionetas de anima-

les hacen sentir al espectador 
fuera del circo, en un paisaje 
natural de los que abundan en 
el territorio Mexicano.

Cada número, como el de 
los malabares, fue ovacionado, 
pero de entre todos fue el con-
torsionismo del ruso Aleksei 
Goloborodko el que se llevó la 
gracia de los asistentes.

Los guiños a la mexicanidad envuelven las artes circenses

Inspirado Cirque 
du Soleil por México 

 ❙ La Gran Carpa Santa Fe se convirtió en el hábitat del animales y demás seres que forman 
parte de este mundo, los cuales conviven con acróbatas, malabaristas y artistas clown.

MARIO ABNER COLINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pájaros 
de Verano, sobre los inicios 
del narcotráfico en Colombia, 
se llevó el Premio de Cine Ibe-
roamericano Fénix al Largo-
metraje de Ficción, y la pieza 
de época argentina Zama, ins-
pirada en la novela de Anto-
nio di Benedetto, ganó cuatro 
estatuillas técnicas en la quinta 
edición de los galardones.

Llevada a cabo, como es 
costumbre, en el Teatro de la 
Ciudad del Centro Histórico, 
la celebración a las produccio-
nes en pantalla grande y chica 
obvió casi en su totalidad a 
México este año.

Museo, el drama de Alonso 
Ruizpalacios reconocido en Ber-
lín sobre el robo al Museo de 
Antropología en los 80, se fue 
en blanco en sus seis postula-
ciones. Luis Miguel, La Serie, hit 
continental de Netflix, perdió 
sus dos nominaciones.

La excepción fue Aquí en la 
Tierra, la serie mexicana creada 
por Gael García Bernal y Kyzza 
Terrazas, que se hizo con la 
estatuilla de Ensamble Actoral.

“Es una serie acerca de los 
límites de los territorios, pero 
no de los territorios físicos, sino   
territorios como la libertad, el 
bien común, la dignidad humana. 
Como dicen los zapatistas, es un 
lugar para que existan muchos 
mundos dentro de ese mundo”, 
dijo García Bernal en el escenario. 

Mientras la estrella daba 
su discurso, Daniel Giménez 

Cacho, uno de los protagonis-
tas de la historia de intriga polí-
tica, pedía a seguridad que lo 
dejaran pasar al Teatro. El actor 
había llegado demasiado tarde 
a la ceremonia.

El galardón a Mejor Serie fue 
a parar a la producción española 
La Casa de Papel, sobre un atraco 
a la Fábrica Nacional de Moneda.

“Propone una mirada emocio-
nal nueva sobre un género emi-
nentemente norteamericano (el 
de las historias de robos)”, dijo el 
productor Alex Pina.

Dirección la obtuvo el para-
guayo Marcelo Martinessi, 
autor de Las Herederas. 

Por su trabajo en el drama 
policial El Ángel, el argentino 
Lorenzo Ferro, de 19 años, le quitó 
la presea de Actuación Mascu-
lina a García Bernal (nominado 
por Museo) y a Daniel Giménez 
Cacho (Zama).

La colombiana Carmiña 
Martínez (Pájaros de Verano) 
obtuvo la estatuilla de Actua-
ción Femenina.

Fueron 34 las produccio-
nes que compitieron en los 
galardones.

La parte musical estuvo 
repleta de participaciones con 
contenido social.

El argentino Kevin Johan-
sen y la boricua Ile, por ejem-
plo, interpretaron “Nos Siguen 
Pegando Abajo”, de Charly Gar-
cía, y la chilena Anita Tijoux 
“Antipatriarca”.

La audiencia alzó pañue-
los verdes, popularizados en 
Argentina como emblema de 
la lucha a favor del aborto legal.

 ❙Gael García Bernal (al micrófono) recibió el reconocimiento al 
Mejor Ensamble por la serie que produce para Amazon.

Premian ensamble 
de Gael García Bernal

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sonriente 
y elegante, dispuesta a rega-
lar sonrisas y selfies fue como 
arribó Paris Hilton a la Ciudad 
de México.

La socialité, de 37 años, ate-
rrizó a las 18:45 horas en la T2 en 
un vuelo comercial procedente 
de Los Ángeles. Minutos más 
tarde apareció luciendo som-
brero negro y lentes de sol, con 
diversos accesorios y un smar-
tphone que aún tenía fijado el 
cable para recargarlo.

Rodeada por personal de 
seguridad de la terminal, alzó 
la mano derecha en señal de 
saludo y caminó por la sala a 
paso lento, con tiempo para 
posar junto a algunos fans 
que la esperaban y que, celu-
lares en mano, capturaron cada 
instante.

Hilton también fue asediada 
por camarógrafos, a quienes 

 ❙Con un vestido marcado por las diagonales y un sombrero 
oscuro, Paris Hilton (centro) lució su figura en su llegada al 
Aeropuerto de la Ciudad de México.

Regala Paris Hilton sonrisas y selfies 
expresó estar encantada por 
volver al País.

Entre los asistentes no fal-
taron elogios a la empresaria y 
heredera hotelera por su senci-
llez, simpatía y clase.

Además del recibimiento, 
también la hizo feliz recibir un 
dibujo a color que le entregó un 
admirador, así como un ramo 
de flores.

Paris Hilton permanecerá 
en México hasta la semana 
entrante, pues realizará activi-
dades personales y públicas.

-El motivo principal de su 
visita es el lanzamiento de su 
nuevo perfume, así como la pro-
moción de una nueva línea de 
ropa y calzado.

-Dichas actividades las reali-
zará este fin de semana en Peri-
sur y Plaza Universidad, entre 
otros centros comerciales.

-Asimismo, se prevé que 
supervise labores filantrópicas 
que coordinó en visitas previas.

Emociona Roberto Carlos en MTY 
Con romanticismo acudieron al Auditorio 
Citibanamex casi seis mil personas, de 
acuerdo a los organizadores, pero el cariño 
con el que fue recibido Roberto Carlos 
parecía venir de muchas más, pues le tocó 
un público que lo amó de principio a fin.
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rutas santas
Portugal lanzó el portal 
Pathsoffaith.com para  
promocionar sus destinos 
religiosos, como el 
Santuario de Fátima. 

Pirámide en Giza 
abre al turismo
La pirámide de Kefrén, 
una de las tres famosas 
pirámides de Giza, recibe 
visitantes otra vez desde  
el jueves tras un proceso  
de restauración. Aquí, 
más detalles.

POR EL ‘AGUA ALTA’
ITALIA. Con el agua hasta las rodillas sorprendió 
Venecia a los viajeros durante los últimos días.  
La marea en la ciudad subió 156 centímetros,  
el máximo desde 2008, lo que inundó la mayo-
ría de la ciudad. Staff

TEXTO Y FOTOS: MARIO A. cOlInA 

EnVIADO

GALICIA, España.- No hay que 
ser peregrino para disfrutar Gali-
cia. O al menos, no uno religioso 
como muchos de los que hacen 
el célebre Camino de Santiago. 

Es necesario tener la curiosi-
dad de esos navegantes gallegos 
de antaño, o de aquellos viajeros 
que, saliendo de aquí, han echa-
do raíces en el mundo. 

Al noroeste de la península 
ibérica, esta comunidad autóno-
ma española tiene herencia celta 
y romana. Presume, además, idíli-
cos paisajes: pueblos pesqueros, 
faros intrigantes, zonas arbola-
das, extensos terrenos rurales, 
elegantes casas señoriales y pa-
zos –como el de Pazo de Oca–, 
grandes iglesias y pequeños san-
tuarios. Infaltables también son 
las historias de bruxas (brujas) 
y componedoras (curanderas).

A Santiago de Compostela, 
tan plena de peregrinos en busca 
de las reliquias del apóstol San-
tiago, se suman otros atractivos 
destinos, como la apacible Mon-
dariz-Balneario, un municipio pe-
queño en superficie pero grande 
en fama por ofrecer turismo de 
salud con fuentes medicinales.  

O Pontevedra, capital de la pro-
vincia homónima, todo un pa-
raíso para vivir el retiro y para 
quienes gustan de caminar las 
ciudades.  

Galicia está de moda. No 
sólo por ser pródiga en la pro-
ducción textil. Amancio Ortega, 
uno de los hombres más ricos del 
mundo y fundador de Inditex, es 
uno de sus hijos consentidos. 
Otro, el diseñador, y creador de 
vinos, Roberto Verino.

Cosa seria, precisamente, 
son los vinos gallegos. Muchos 
conocen la variedad de uva blan-
ca Albariño, pero pocos saben 
que la comunidad gallega cuen-
ta con cinco denominaciones de 
origen, entre ellas Rías Baixas, Ri-
beiro y Monterrei.

En Monterrei, municipio de 
la provincia de Orense, además 
de conocer los procesos de ela-
boración del vino es obligatorio 
visitar una asombrosa fortaleza.

Galicia es imaginada por 
los fuereños como una tierra llu-
viosa, de climas grises. Pero es 
capaz de regalar días soleados, 
esplendorosos, que pueden ser 
aderezados con pláticas con los 
amables amables y bromistas lo-
cales y con chupitos de orujo o 
licor café. 

Morriña es una expresión ga-
llega prácticamente intraducible 
que refiere a una suerte de me-
lancolía. Eso siente el visitante al 
dejar Galicia.

más allá  
de la fe
Esta comunidad española invita a descubrir   
otros destinos, además de Santiago de Compostela

GALICIA

Rellena de carne o pescado, 
la empanada gallega es un 
buen preámbulo para la ex-
ploración culinaria. Cocidos o 
asados, los mariscos siempre 
están en las mesas. Un pulpo 
a feira (o a la gallega) y un 
vino blanco albariño cautivan  
los paladares más exigentes.

 Deleites gallegosMonterreiMondariz-Balneario

Pontevedra

VIERNES 9 / NOV. / 2018
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Un lUgar en sueños
En el corazón de Uzbekistán, la ciudad de Samarcanda ha inspirado a artistas y guerreros
José ArrietA

Hace 105 años, un oscuro conta-
dor de Lisboa soñó con Samar-
canda. Su nombre era Bernardo 
Soares y, más allá de las páginas 
del “Libro del Desasosiego”, que 
escribió el poeta Fernando Pes-
soa, nunca existió.

Lo que sí existe es la ciudad. 
Ubicada en plena Ruta de la Seda, 
sus cúpulas de azulejo fulguran 
como un pequeño lapislázuli.

A sólo dos horas en tren 
de Tashkent, capital de Uzbe-
kistán, esta ciudad fue el centro 
más importante de comercio 
de Asia durante muchos siglos.  

Samarcanda es la tercera 
ciudad en importancia de 
Uzbekistán, nación del Asia 
Central que se encuentra al 
norte de Afganistán y al sur 
de Kirguistán. Aunque no hay 
vuelos directos desde México, 
se puede llegar con escalas  
en París y Estambul o Londres 
y Moscú.

Toma nota

Esa riqueza no sólo quedó en 
manos de sus habitantes: co-
mo estela, se aprecia en las pa-
redes de embriagantes diseños 
geométricos, en las madrasas y 
las mezquitas que, al paso del 
tiempo, siguen cautivando.

Historia de un amor
Decía Italo Calvino que, a dife-
rencia de las ciudades fundadas 
por los hombres, las urbes que 
tienen vocación de eternidad se 
fundan por sueños. Y así como 
Tenochtitlán fue la visión de un 

águila devorando una serpiente, 
a Samarcanda la fundó el amor.

Cuenta la leyenda que, hace 
muchos siglos, un humilde joven 
llamado Samar se enamoró de 
Kant, la hija de uno de los hom-
bres más acaudalados de la ciu-
dad. Al enterarse, el padre mata 
a Samar y, agobiada por la pe-
na, Kant se suicida. Conmovidos, 
los habitantes de la región co-
menzaron a llamar a su pueblo 
Samarkant, en honor a la pareja.

Más allá de la leyenda, lo cier-

to es que, antes de alcanzar su es-
plendor, Samarcanda fue arrasa-
da en varias ocasiones. Desde su 
fundación, en el siglo 8 antes de 
Cristo, la urbe fue destruida por 
invasores griegos, persas, mon-
goles, uzbekos y rusos. Su belleza 
es una sentencia: hay que sufrir 
antes de lograr los sueños.

legado  
del emperador
Algo tiene el aire de este sitio 
que incita al sueño. Incluso los 
hombres más crueles, como el 
sanguinario Tamerlán, emparen-
tado con Gengis Khan, decidió 
envainar la espada y crear algu-
nos de los edificios de más subli-
me belleza.

Él es el responsable del Re-
gistán, corazón político, religioso 
y social del imperio que consoli-
dó en el siglo 15. Los hermosos pi-
sos y muros de las madrasas que 
rodean la plaza fueron creados 
por hábiles artesanos árabes, a 
muchos de los cuales les sacaban 
los ojos al terminar su labor para 
que no la replicaran en otro lado.

La mezquita de Bibi-Hanym 
es una de sus joyas más impor-
tantes. Construida en cinco años, 
contó en su momento con más 
de 3 mil columnas de mármol, así 
como minaretes y una intrinca-
da obra de artesanía que repli-
caba la belleza de la Vía Láctea, 
según instrucciones del propio 
emperador.

No menos imponente es la 
gran tumba de Tamerlán, una de 
las más hermosas del mundo. Lo-
calizada a 15 minutos del Regis-
tán, no estaba pensada para el 
emperador, quien deseaba des-
cansar en un lugar sencillo, a más 
de 100 kilómetros de distancia.

La ornamentación y la mez-
cla de tonalidades doradas y co-
balto, además de la cuidada cali-
grafía, roban el aliento. También 
lo quita la inscripción sobre la 
tumba de Tarmerlán: quien osa-
ra interrumpir su descanso, se en-
contraría presa de un conquista-
dor aún más sangriento que él.

El antropólogo soviético Mi-
jail Gerasimov desobedeció la ad-
vertencia el 21 de junio de 1941. 
Coincidencia o no, un día des-
pués, Adolfo Hitler entraba en la 
entonces URSS.

z El trabajo 
de cientos de 
artesanos se 
aprecia en los 
muros de la 
ciudad. 



Leticia c. RenteRía

En el universo de Harry Potter 
todo es mágico, y eso incluye a 
plantas y animales. 

Particularmente, la zoolo-
gía mágica juega un papel fun-
damental, como demuestran 
las cintas Animales Fantásti-
cos y Dónde Encontrarlos, de 
2016, y su secuela, Animales 
Fantásticos: Los Crímenes de 

Grindelwald, que se estrenará 
en México el 16 de noviembre.

Y si eres egresado de Ho-
gwarts, o al menos un fanático 
consumado de la obra de J. K. 
Rowling, seguramente puedes 
reconocer a algunas de las 75 
especies que Newton Scaman-
der reúne en su famoso best-
seller “Animales Fantásticos y 
Dónde Encontrarlos”... ¿Te ani-
mas a presentar el examen?

Según su 
peligrosidad, ¿en 

cuántos tipos divide el 
Ministerio de Magia 
 a los animales fantásticos?
A. 3
B. 4
C. 5

1

¿Cómo se llama esta 
criatura traviesa en 

extremo, también conocida 
como “duendecillo”?
A. Doxy 
B. Pixy
C. Grindylow

8

1:c, 2:a, 3:b, 4:c, 5:c, 6:b, 7:a, 8:b, 9:a, 10:b, 11:c, 12:b

1-4 Estás En pEligro dE Extinción 5-8 con probabilidadEs dE sobrEvivir 9-12 tE llEvarías dE maravilla con Hagrid

¿Qué pasa si miras 
directo a los enormes 

ojos amarillos de un 
basilisco?
A. Quedas petrificado
B. Mueres 
instantáneamente
C. Te desintegras

3

¿Qué tipo de dragón  
de sangre pura  

es el más peligroso?
A. Colacuerno húngaro
B. Hocicorto sueco
C. Galés verde común

9

¿ Qué materia enseñó  
el Centauro Firenze 

(quien ayuda a Harry  
en el bosque) en Hogwarts?
A. Nunca fue profesor
B. Herbología
C. Adivinación

5

Cómo bautizó Hagrid  
a este ternísimo perro 

de tres cabezas?
A. Hoppy
B. Norbert
C. Fluffy

11

¿Quién de estos magos 
se convierte en hombre 

lobo cada luna llena?
A. Sirius Black
B. Remus Lupin
C. Peter Pettigrew

12

¿En qué película 
tiene una 

participación importante la 
gente del agua?
A. Harry Potter y El Cáliz  
de Fuego
B. Harry Potter y las 
Reliquias de la Muerte
C. Harry Potter y la Cámara 
de los Secretos

7

¿Que criatura era 
y cómo se llamaba 

esta singular mascota de 
Hagrid?
A. Acromántula, Aragog
B. Serpiente gigante, Nagini
C. Thestral, Tenebrus

2

Clase de zoología... mágica

¿Qué criatura  
es Buckbeak?

A. Una quimera
B. Un hipogrifo
C. Una esfinge

10

¿Por qué asesinaba 
Voldemort a unicornios, 

pese a ser uno de los peores 
crímenes?
A. Por el poder curativo  
de sus lágrimas
B. Para beber su sangre 
C. Para crear un horrocrux

6

¿Y cómo se crea  
un basilisco?

A. Los mortífagos los crían 
en desagües
B. Es el resultado de una 
cruza de serpiente y dragón
C. Nace de un huevo de 
gallina que es empollado 
por un sapo

4
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G
racias al retrato que Rom

a ha-
ce de M

éxico, los organizadores 
del Festival Internacional de Ci-
ne de M

orelia (FICM
) decidieron 

que la prim
era Presea a la Ex-

celencia A
rtística que otorgan 

sea para A
lfonso Cuarón, quien 

presentará la proyección de su 
film

e el 24 de octubre.
“H

abíam
os pensado hacer 

el prem
io hace algún tiem

po y 
no hay m

ejor persona para re-
cibirlo que A

lfonso, que es un 
m

aestro, un genio, así que fue 
m

uy clara la idea de a quién 
debíam

os dárselo. H
ay m

uchí-
sim

os m
exicanos m

aravillosos, 
pero lo que logró A

lfonso con 
Rom

a pasará a la historia. 
“Rom

a es una obra m
aestra, 

una de las películas m
ás im

por-
tantes en toda la historia del ci-
ne m

exicano y será de las m
ás 

im
portantes del siglo 21 a nivel 

m
undial”, com

entó en entre-
vista D

aniela M
ichel, directora 

del FICM
.

La décim
o sexta edición 

del festival la abrirá el 20 de oc-
tubre First M

an, nuevo film
e del 

director D
am

ien Chazelle, gana-
dor del Ó

scar por La La Land, 
quien acudirá a la presentación.

El certam
en tam

bién ten-
drá ciclos especiales, com

o uno 
hecho con la A

cadem
ia de A

r-
tes y C

iencias C
inem

atográfi-
cas de H

ollyw
ood dedicado a 

D
olores del R

ío, Lupe Vélez y 
Katy Jurado, actrices m

exica-
nas que dejaron su m

arca en la 
M

eca del cine.

Los m
ás de 40

 estrenos 
que program

ará incluyen cin-
tas com

o Perfectos D
escono-

cidos, de M
anolo Caro; Sonora, 

de A
lejandro Springall; Rencor 

Tatuado, de Julián H
ernández, 

y Todos lo Saben, de A
sghar 

Farhadi.
Entre los 11 largom

etrajes 
en com

petencia estarán A
n-

tes del O
lvido, de Iria G

óm
ez 

Concheiro; A
sfixia, de Kenya 

M
árquez; Bayoneta, de Kyz-

za Terrazas; M
useo, de A

lonso 
R

uizpalacios; Las N
iñas Bien, 

de A
lejandra M

árquez, y O
lim

-
pia, de José M

anuel Cravioto.
En el jurado, presidido por 

Lynne Ram
say, tam

bién estará 
el actor y director D

iego Luna 
en la edición que term

inará el 
28 de octubre.

Premiará Morelia a Cuarón

 ❚ El cineasta m
exicano recibirá la Presea a la Excelencia A

rtística que otorga el festival de cine.

La famiLia 
Lo es todo

Pa
u

la
 R

u
iz

La fórm
ula con la que se “coci-

nó” la cinta Recuperando a m
i 

Ex es la m
ism

a, pero diferente.

El ingrediente con el que 

el director G
abriel G

uzm
án 

quiso darle un nuevo sabor 

a esta historia protagonizada 

por Andrés Alm
eida y Adriana 

Louvier, fue incluir a standupe-

ros en su elenco.

“Q
uisim

os hacer algo dife-

rente”, contó Guzm
án, “el pa-

so del stand up a la actuación, 

en el ám
bito de la com

edia es 

un paso natural”.

Participan Sofía N
iño de 

Rivera y su colega, el standu-

pero Ricardo O
’Farril.

“Con esta nueva ola de 

stand up queríam
os m

eter a 

personajes que fueran caras 

nuevas, m
over la fórm

ula, pen-

sam
os en m

ezclar un poquito y 

a ver qué pasaba. Sofía se des-

envolvió m
uy bien, era lo que 

nosotros queríam
os, integrar 

estos dos m
undos, hasta cier-

to punto, fue un experim
ento 

que al final fue m
ás fácil de lo 

que esperábam
os”.

R
ecuperando a m

i Ex 

aborda la historia de Francis-

co (A
lm

eida), quien a toda 

costa hará hasta lo im
posible, 

aunque el proceso m
eta la pa-

ta, de recuperar a Laura, su ex 

esposa (Louvier), para volver a 

estar en fam
ilia junto a su hija 

“Soy un actor de esa edad 

(del personaje), que he pasado 

m
uchas etapas de m

i vida en 

las que no tengo trabajo, que 

tengo que sacar adelante a la 

fam
ilia, aunque bueno, a m

í 

no m
e ha ido tan m

al com
o  

a Francisco, nunca m
e han  

corrido de m
i casa”, señaló  

Alm
eida.
El tercero en discordia de 

la pareja lo interpreta el actor 

español Jan Cornet (La Piel 

que Habito), lo que perm
itió 

al director darse la libertad de 

que la m
úsica que se usa en 

la tram
a sea de cantantes es-

pañoles, especialm
ente retro, 

com
o de Hom

bres G, M
ecano 

y Alaska.

Alicia (M
ía Rubín).

Aunque la cinta fue con-
cebida m

eram
ente para en-

tretener al espectador, tiene 
algunos m

ensajes.
“Lo que hem

os platicado 
es que uno de los m

ensajes 
de la película podría ser que 
al final cuando se term

ina 
una relación, tiene que ser 
sin pleitos ni violencia, sobre 
todo cuando hay hijos.

“Después de hacer la pe-
lícula, a m

í en lo personal es 
algo que m

e gusta m
ucho, 

que es dar ese m
ensaje, que 

cada quien siga su vida, pe-
ro siem

pre va a estar el re-
cuerdo y la m

elancolía de 
una relación que fue bonita”,  

expresó Louvier.
Para A

lm
eida, quien tie-

ne el rol estelar en la tram
a, 

fue m
uy im

portante que se 
trata de una película de cor-
te fam

iliar porque no tiene 
escenas fuertes y m

anejaron 
un lenguaje m

uy coloquial.
“U

na de las cosas que 
m

ás m
e gustaba es que la 

com
edia (Recuperando...) 

no recaía en ningún m
o-

m
ento en los estereotipos 

que m
uchas veces usam

os 
en la com

edia m
exicana ni 

la picardía ni del insulto.
O

tro punto al que el ac-
tor tam

bién se fijó, fue que 
se reflejó un poco en Fran-
cisco, su personaje.

E
stelarizan

 A
n

d
rés A

lm
eid

a

y A
d

rian
a L

o
u

vier   
esta co

m
ed

ia llen
a 

d
e situ

acio
n

es co
m

p
licad

as

 ❚  La cinta dirigida 

por G
abriel G

uzm
án 

incluye a los  

standuperos Sofía 

N
iño de Rivera  

y Ricardo O
’Farril.

primera
función

r
e
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u
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r
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Cine El CasCanuECEs y los Cuatro rEinos

Filmes como Coco (Unrikch, Mo-
lina, 2017) y Los Increíbles 2 (Bird, 
2018) obtuvieron un éxito avasa-
llador desde la trinchera del cine 
de animación vía Pixar, cuyas tra-
mas suelen tener la misma maes-
tría que la técnica empleada. 

En cambio, todo lo contrario 
sucede con los relatos de acción 
viva que los Estudios Disney vie-
nen realizando.

El mejor ejemplo de ese fra-
caso es El Cascanueces y los 
Cuatro Reinos (EU, 2018) una 
almibarada mescolanza del re-
lato original de E.T.A. Hoffmann, 
el ballet El Cascanueces, de 
Marius Petipa con la música de 
Tchaikovski, conducida por el di-
rector de orquesta venezolano 
Gustavo Dudamel y la versión de 
Alicia en el País de las Maravillas 
(2010) de Tim Burton.

La trama no sólo es sosa y 
elemental, sino que saquea imá-

genes de decenas de relatos 
fantástico-familiares y para col-
mo, el reparto de reconocidos 
actores de apoyo sobreactúan 
risiblemente sus papeles como 
sucede con: Helen Mirren, Mor-
gan Freeman y Eugenio Derbez. 

No en balde, tuvieron que in-
tervenir en el filme dos realizado-
res de capacidades muy opues-
tas: el sensible sueco Hallström 
(Mi Vida como Perro) y el efi-
caz artesano Johnston (Capitán 
América. El Primer Vengador). 

Por supuesto, no todo está 
perdido. El Cascanueces y los 
Cuatro Reinos; la historia de 
una quinceañera y su viaje a un 
mundo paralelo —que bien pue-
de verse como una alegría del 
despertar sexual que la moralina 
del relato impide—, tiene una be-
lla música, una linda protagonista.

También sobresale un es-
pectacular diseño de producción, 
fastuosos escenarios y efectos 
visuales impactantes que consi-
guen mantener la atención del 
público aunque todo parezca una 
costosa función de Holiday on Ice.

sobreactuada

C
o

rt
es

ía
 D

is
ne

y

rafael 
aviña
califica: 2

raioli12@hotmail.com

El CasCanuECEs y los Cuatro 
rEinos Dirige: Lasse Hallström y Joe Johnston 
Actúan: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Jayden 
Fowora-Knight y Eugenio Derbez. Duración: 99 min.
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Granados interpreta el papel de un periodista

Satisface a 
actor su rol 
en Silencio

El actor regio inició su 
carrera en teatro y ahora 
hace también cine y 
televisión

PAULA RUIZ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Su llamado en la 
película Silencio fue sólo de un día, pues 
comenzó a las 17:00 horas y terminó a 
la misma hora del día siguiente.

Sin embargo, la experiencia que le 
dejó a Willy Granados ser parte de la 
nueva película de la directora Lorena 
Villarreal fue muy enriquecedora, 
porque le tocó filmar en el desierto de 
Mina, Nuevo León.

“Me tocó hacer el papel de un perio-
dista que se dedica a recabar informa-
ción de hechos que ocurrieron en la 
Zona del Silencio”, contó el regio.

En Silencio, que sigue en las salas 
de cine, participan John Noble (El 
Señor de los Anillos: Las Dos Torres), 
el británico Rupert Graves (Sherlock) 
y la española Melina Matthews (El 
Jugador de Ajedrez), además de la 

actriz mexicana Tina Romero y un 
grupo de actores regios, entre ellos 
Granados.

La historia escrita por Villarreal, está 
inspirada en la Zona del Silencio, uno 
de los mayores enigmas del desierto 
mexicano.

“La locación de mi llamado fue en 
el municipio de Mina, para mí fue una 
experiencia muy buena, pues jamás me 
había tocado trabajar en el desierto y 
menos de madrugada”, contó el actor.

“Mi llamado fue nocturno, empeza-
mos a las 5 de la tarde y terminamos 
a las 5 de la tarde del día siguiente 
cuando regresamos a Monterrey des-
pués de haber estado 24 horas conti-
nuas en Mina”.

“Me acuerdo que ni siquiera dor-
mimos. Estuvimos al pendiente de la 
filmación, fue en realidad una travesía 
muy impactante para mí filmar desde 
el desierto, sin duda va a ser una de 
las experiencias más importantes en 
mi carrera”.

Granados es un actor de Monte-
rrey que inició su carrera en el teatro, 
también ha trabajado en televisión y 
en cine le tocó participar en Hecho en 
China, que se rodó en la Ciudad y en 
donde participó el actor Odiseo Bichir.
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Premios 
Fénix
con brillo
intenso
MARIO ABNER COLINA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Iberoamé-
rica entera, al menos su cine y pro-
ducciones en pantalla chica, caben 
en una cuadra del Centro Histórico.

El Premio Iberoamericano de 
Cine Fénix convocó a una llu-
via de celebridades en la calle 
Donceles, frente al Teatro de la 
Ciudad: los españoles Paz Vega y 
Miguel Ángel Silvestre, el brasi-
leño Rodrigo Santoro, la chilena 
Daniela Vega, el colombiano 
Manolo Cardona y el mexicano 
Gael García Bernal, entre ellos.

Óscar Jaenada, quien inter-
pretó a Luisito Rey en Luis Miguel, 
La Serie, fue de los madrugadores. 
Atendía entrevistas a diestra y 
siniestra. Mientras tanto, hasta 
otros invitados a la ceremonia le 
sacaban fotos. Nadie quería per-
derse al “malvado” papá del “Sol”.

“Uno no trabaja pensando en 
premios. Uno lo siente. Siente 
que puede optar a algo porque 
el equipo y todo funciona”, dijo 
el español, que ya rueda con Syl-
vester Stallone Rambo 5.

Luis Miguel, La Serie estaba 
nominada a dos galardones en 
la ceremonia.

Entre las más llamativas, por lo 
brillante de sus vestidos, estuvie-
ron Sofía Sisniega y Bárbara Mori.

Por el encarpetado, que se 
extendió desde la calle República 
de Chile hasta la entrada del Teatro 
de la Ciudad, hubo parejas confir-
madas (José María Yazpik y Joana 
Murillo) y de las que se sospecha 
(Ana de la Reguera y Tony Dalton).

 ❙ El Premio Iberoamericano de 
Cine Fénix convocó a una lluvia 
de celebridades en la calle 
Donceles.

Será Bárbara Mori directora 
MARIO ABNER COLINA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara 
Mori incursionará por fin como 
directora de cine con una pieza 
fílmica autobiográfica.

“Es una historia que está ins-
pirada en mi infancia. Tuve una 
infancia bastante dura que me 
enseñó muchísimo. La quiero 
cantar desde los personajes de 
dos pequeñas que no son yo, 
pero están inspiradas en mis 
vivencias de niña”, adelantó la 
actriz, quien tiene estudios en la 
New York Film Academy.

Mori actualmente protago-
niza la obra teatral Estelas del 
Narco, sobre mujeres afectadas 
por el negocio de la droga en 
Estados Unidos.

Señaló que fue al empezar 
a tener proyectos como pro-
ductora que deseó estar tras la 
cámara.

“Cuando empecé a producir 
me empecé a meter en muchas 
decisiones de creatividad. Dije: 
‘Tengo el gusanito de crear. 
Muchas ganas de decir muchas 
cosas’”, relató la nacida en 
Uruguay.

Mori dijo que uno de los 

directores que más la han 
influenciado ha sido el argen-
tino Juan José Campanella (El 
Secreto de sus Ojos).

“El suyo es el tipo de cine que 
a mí me gusta. Quisiera que mi 
primera película fuera sencilla. 
La historia y las experiencias 
que atraviesan las niñas tienen 
mucho que decir, más allá de 
una súper producción. Quiero 
contar emociones”, declaró la 
protagonista de Treintona, Sol-
tera y Fantástica.

 ❙ La actriz señaló 
que fue al 

empezar a tener 
proyectos como 
productora que 
deseó estar tras 

la cámara.

DESPUÉS
DE 50 AÑOS
Al Otro Lado del Viento, la esperadísima película perdida 
de Orson Welles, culminación de casi medio siglo de 
montajes, remontajes e interminables búsquedas de 
financiación en lo que parecía una de los proyectos 
malditos de la historia de Hollywood, se presentó este año 
en el Festival de Cine de Venecia y ahora está disponible 
en Netflix.

Finge de Regil orgasmos en cine

 ❙ La actriz Bárbara de Regil (foto) protagoniza la película de comedia “Loca por el Trabajo”, de Luis 
Eduardo Reyes.

MAURICIO ÁNGEL  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Despojada 
de su habitual sensualidad para 
interpretar a una mujer mucho 
más real, a través de la cual 
tuvo que fingir varios orgas-
mos, es como Bárbara de Regil 
se enfrentó a su primer prota-
gónico en cine.

Y aunque el público está 
acostumbrado a verla como 
una mujer fuerte, la actriz quiso 
mostrar otra faceta de su per-
sonalidad en la cinta Loca Por 
el Trabajo.

En el filme, dirigido por Luis 
Eduardo Reyes, la actriz da vida 
a una chica adicta a su profe-
sión que tiene descuidadas otras 

áreas de su vida, como la sexual.
“Es la primera película que es 

mía y me gusta mucho el perso-
naje. Este guion lo leí mucho y lo 
fuimos afinando. La gente no se 
espera un personaje así de mí, de 
mujer amargada, negativa, que 
nunca ha tenido un orgasmo y 
es cero sexy.

“Incluso los orgasmos que 
tiene no son sexis, sino que va a 
lo real y más relajada. Como actor 
a veces haces algo que luego no 
te encanta promocionar y esta 
cinta sí me gusta”, comentó De 
Regil en entrevista.

Luego de haber tomado roles 
protagónicos en televisión, como 
la serie Rosario Tijeras, la actriz 
quiso también ser estelar en cine, 
pero diseñando un personaje que 

la sacara de su zona de confort.
“En una libretita puse el 

nombre de mi personaje, 
cuándo nació, qué vivió y así 
empecé a crear una historia 
para luego dar vida a esta mujer 
negativa y que no escucha”, 
detalló la intérprete.

La cinta también la desafió al 
hacer escenas que por momen-
tos se sentían bochornosas, 
como una en la que debe tener 
un orgasmo frente a los espec-
tadores de un partido de fútbol.

“La escena más complicada 
fue la del orgasmo en el partido. 
Pensé que iba a ser sólo un peda-
cito, pero el director me dijo que 
actuara un orgasmo de principio 
a fin, que durara tres minutos”, 
recordó De Regil.
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