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Las “mordidas” 
son el medio 
más común para 
obtener dinero, a 
cambio de silencio

SERGIO GUZMÁN

 CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2017 
de cada mil policías en Quintana 
Roo, 132 cometieron actos de 
corrupción, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Estánda-
res y Capacitación Profesional 
Policial (ENECAP) a cargo del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Los datos indican que el año 
pasado había 5 mil 403 elementos 
policiacos, entre Federal, Estatal y 
Municipal), y tomando en cuenta 
la tasa de actos de soborno en que 
incurrieron, alrededor de 713 
policías fueron corruptos el año 
pasado en esta entidad.

 El detalle de acciones corrup-
tas por cada mil policías quintana-
rroenses se repartió en 125 por lo 

INEGI: 713 elementos en 2017 sacaron provecho de su placa  

Corrupción en 13%
de policías en QR

SERGIO GUZMÁN

 CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios 
del norte y sur del estado de Quin-
tana Roo acordaron un plan inte-
gral para impulsar el desarrollo de 
destinos como Chetumal y Bacalar, 
mismos que estarán supeditados 
a la construcción del Tren Maya.

 El encuentro denominado “El 
Puente Natural” que tuvo lugar en 
Cancún, donde participó el sector 
empresarial de las regiones norte 
y sur de la entidad, tuvo como 
objetivo central vincular proyec-
tos de inversión para proyectar 
a Chetumal y Bacalar aprove-
chando el trampolín que repre-
sentará la megaobra ferroviaria 
del próximo gobierno federal de 
Andrés  Manuel López Obrador.

Unen empresarios  esfuerzos por Sur

 Acabo de regresar a 
mi casa en Malibú tras 
la evacuación. Tiempos 
dolorosos en California. 
Inspirado por el coraje, 
el espÌritu y el sacrificio 
de los bomberos”.

 Mientras 
manejamos para estar 
a salvos, los demás 
arriesgaron sus vidas 
tratando de salvar 
nuestra casa. Nuestra 
casa se ha perdido”.

 Mi casa no puedo 
ser salvada. Los valientes 
bomberos pudieron 
salvar mis coches y 
objetos personales. 
Agradezco al jefe de 
bomberos y a su equipo 
por todo su trabajo”.

MALIBÚ EN LLAMAS

Gerard Butler

Los incendios masivos que han consumido los últimos días 
varias hectáreas en California han forzado a cientos de 
personas a evacuar sus vecindarios, incluyendo a varias 
celebridades: Gerard Butler, Miley Cyrus, Liam Hemsworth, 
Neil Young y Robin Thicke, entre otros famosos, han 
perdido sus hogares ante la tragedia y compartieron su 
estado de ánimo a través de las redes sociales:

 Soy de las que 
tuvieron suerte. Mis 
animales y el amor de 
mi vida lograron salir 
sanos y eso es todo lo 
que importa ahorita. Mi 
casa ya no está en pie”.

 Ya perdí una vez mi 
casa en un incendio en 
California. Acabo de 
perder otra”.

 Perdimos nuestra 
casa, pero todos 
estamos sanos y salvos 
y eso es lo importante. 
Me desconectaré por 
un rato”.

 Estoy sentada aquí 
mientras varios de 
ustedes se preguntan si 
mi casa estallará en 
llamas. Todo lo que 
podemos hacer es rezar 
juntos y para cada uno. 
Dios los bendiga”.

193 
bromas 

hirientes

 72 
humillaciones

67 
ignorados 

 47 
ridiculizados 
u ofendidos 

31 
sufrieron 

descalificaciones

Miley Cyrus 

Neil Young

Scott Derrickson

Lady Gaga

Robin Thicke

Camille Grammer

... también sufren
La ENECAP reportó que 410 policías fueron víctimas de actos de discriminación.

que se conoce comúnmente como 
“mordidas” de ciudadanos, seis por 
extorsión de compañeros o superio-
res, y uno por soborno de personal 
de la institución a la que pertenecen.

 La misma ENECAP arrojó que 
52 de cada mil policías en Quin-
tana Roo fueron víctimas de insi-
nuaciones corruptas, es decir que 
ellos no fueron quienes pidieron 
la “mordida” sino que recibieron 
la propuesta “indecorosa”, y en 
ese caso 46 por fueron de parte de 
ciudadanos, seis de compañeros o 
superiores, y uno de personal de la 
institución a la que están adscritos.

 La media a nivel nacional es 
de 90 policías corruptos por cada 
mil elementos, por lo tanto el 

caso de Quintana Roo está arriba 
de esa tasa.

 La encuesta también reveló 
que los policías de las distintas 
corporaciones sufrieron algún 
tipo de agresión o abuso por parte 
de compañeros y superiores. Así, 
345 elementos quintanarroenses 
reportaron robo de objetos per-
sonales, 132 recibieron alguna 
amenaza, 45 fueron víctimas de 
delitos sexuales, 35 de extorsio-
nes y 18 de lesiones.

 Por otra parte, 438 policías de 
Quintana Roo fueron víctimas 
de delitos a cargo de compañe-
ros o superiores, 188 estatales y 
250 municipales, de los cuales 
únicamente se registraron 68 

denuncias en total.
 Otro dato que arrojó la ENE-

CAP, es que 410 elementos policia-
cos en la entidad fueron víctimas 
de actos de discriminación, de 
ellos 193 correspondieron a bro-
mas hirientes, 72 a humillaciones 
en público, 67 por ser ignorados, 
47 fueron ridiculizados u ofen-
didos, y 31 por descalificaciones.

 En el estado, durante 2017, 
mil 552 policías realizaron otra 
actividad para generar ingresos 
a la economía de su hogar, y 
de ellos sólo 27 se relacionaron 
con empresas de seguridad pri-
vada, el resto realizaron traba-
jos completamente ajenos a esa 
actividad.

 Ahí, se presentaron tres 
proyectos centrales. El primero 
tiene que ver con la construc-
ción de mil 800 villas turísticas 
de bajo impacto ambiental, zona 
residencial, condominios y un 
poliforum en torno a la Laguna 
de los Siete Colores, denominado 
“The Blue Lagoon”, enfocado al 
mercado de los jubilados y pen-
sionados de Estados Unidos y 
Canadá; requiere una inversión 
inicial de 300 millones de pesos.

 Otro es el desarrollo de “Los 
Rápidos”, que consiste en un 
parque temático para practicar 
kayak, senderismo y diversas 
actividades ecoturísticas entre 
las diferentes lagunas cercanas 
a Chetumal. Aquí el monto de 
inversión aún no está definido.

 Y el tercer plan es el de “Baca-
lar, balneario mágico”, ubicado en 
el perímetro de la Laguna, donde 
la cantidad proyectada para inyec-
tar recursos es de 110 millones de 
pesos, de donde se construirán 
bungalows, 18 cabañas ecológicas, 
restaurante, zona comercial, anda-

dor de madera y otras amenidades.
 Los empresarios se compro-

metieron a buscar la forma de 
concretar estos proyectos, pero 
aclararon que todo depende de 
la consolidación del Tren Maya 
ya que la vía férrea será la que 
alimente el flujo de turistas hacia 
esa zona del estado.

 “El Tren va a incrementar el 
desplazamiento humano con 
fines de recreación, pero tam-
bién abrirá un nuevo nicho de 
negocios que será el desplaza-
miento de carga y muy posible-
mente de combustible, además 
de uno de sus efectos será el de 
bajar el aforo de las carreteras; 
entonces, desde luego que el Tren 
será un detonador de la econo-
mía regional de los cinco estados 
por donde atraviese (Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas 
y Tabasco)”, manifestó Miguel 
Ángel Lemus, vicepresidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial, delegación Caribe.

 Otras oportunidades que ve el 
sector empresarial para detonar 

la economía del sur de la entidad 
es la llegada de la Secretaría de 
Turismo federal a Chetumal y 
la implementación de la zona 
libre en la región fronteriza, 
donde disminuirá el Impuesto 
al Valor Agregado a 8 por ciento, 
el Impuesto Sobre la Renta a 20 
por ciento, y aumentará al doble 
el salario mínimo.

 Al encuentro “El Puente Natu-
ral” acudieron personalidades 
como Francisco Córdova Lira, 
propietario del parque temático 
Universo Maya; Ramón Abas-
cal, director de la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios, 
Carlos Constandse Madrazo, vice-
presidente de Grupo Experien-
cias Xcaret; José Luis Minguer, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), delegación 
Chetumal; Martín Balam Gón-
gora y Luis Chimal Balam, en 
representación del ejido Bacalar; 
Iván Ferrat Mancera, presidente 
de Asociados Náuticos de Quin-
tana Roo (ANQ), entre otros.

ANIMAL POLÍTICO 

CANCÚN, Q. ROO.- La compa-
ñía denominada Promotora 
Jargui S.A de C.V., constituida 
en enero de 2016 en el munici-
pio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, está ligada a fraudes con-
tra diversas personas luego de 
haber usurpado identidades de 
directivos de la empresa estatal 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

 El pasado 29 de junio, 
la empresa productiva del 
Estado mexicano presentó 
una denuncia ante la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) tras detectar que 
un grupo de individuos bus-
caba “defraudar al público 
fingiendo ser directivos de 
Pemex” y argumentando que 
tenían autorización para ven-
der todo tipo de hidrocarbu-
ros a un precio preferencial.

 Una investigación del 
portal Animal Político, des-
cubrió que el nombre de Pro-
motora Jargui aparece en los 
documentos utilizados por el 
grupo delictivo para llevar a 
cabo las defraudaciones con-
tra los potenciales comprado-
res de combustibles.

 Los delincuentes pidieron 
a por lo menos dos clientes 
depósitos bancarios por can-
tidades que iban de 300 mil 
a 500 mil pesos a manera de 
adelanto para firmar supues-
tos contratos donde ofrecían 
precios por debajo de los que 
son oficiales en Pemex.

 Promotora Jargui se 
fundó el 25 de enero de 2016 
en Cancún, con un capital de 
50 mil pesos, de acuerdo con 
el Registro Público de Comer-
cio. En el acta constitutiva de 
la sociedad aparecen como 
propietarios Luis Arturo “N”, 
Guido “N” y Cynthia Jazmin 
“N”, todos con domicilios en 
el municipio de Benito Juárez.

 El primero de ellos funge 
como presidente de la com-
pañía y es uno de los cuatro 
individuos que han cometido 
los fraudes, ya identificados 
en las investigaciones, y que 
han suplantado la identi-
dad de funcionarios de la 
empresa petrolera mexicana 
para consumar sus delitos.

PÁG. 6 Y 7A

Defraudan 
a nombre 
de Pemex

Reunión 
por el Tren 
Se reúnen gobernadores 
del sureste del país con el 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, para 
sumarse a la corresponsa-
bilidad de las autoridades 
federales para la planeación 
y conclusión del proyecto 
del Tren Maya.  

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Procura-
duría de Protección al Ambiente de 
Quintana Roo realizó al menos 30 
observaciones al Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco para solucionar el 
problema de basura, así lo dio a 
conocer su titular, Miguel Ángel 
Nadal Novelo. 

En entrevista, resaltó que toda-
vía existe semana y media de pró-
rroga para que el Ayuntamiento 
haga caso a dichas observaciones, 
atienda la contingencia ambiental 
y dé solución a los ciudadanos. 

Durante el acercamiento que 
Nadal Novelo tuvo en días pasa-
dos con el alcalde de Chetumal,  

Hernán Pastrana Pastrana, se 
platicó sobre la forma de trabajo 
de la Procuraduría de Protección 
al Ambiente, donde aprovechó 
para realizar las recomendacio-
nes sobre la recolección de basura.

De lo contrario se harían acree-
dores a multas, por la contingencia 
ambiental que se ha desatado en 
toda la ciudad y que puede derivar 
a un problema mayor de salud. 

“Hoy por hoy se necesitan 
estrategias urgentes e inmediatas 
para que no continúe pasando lo 
que estamos viviendo en el tema 
de residuos en nuestra ciudad”.

De no presentarse las evidencias 
en el plazo establecido, serían suje-
tos a una sanción administrativa: 

“si no se atienden las observaciones 
cada una de ellas tendrán que ser 
calificadas; la ley señala desde 500 
hasta 50 mil unidades”, explicó. 

Sin embargo, hasta no lle-
gado el plazo, no se podrá saber 
con exactitud las sanciones, ni 
determinar la situación que 
enfrentaría el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco. 

Por lo pronto, personal del 
Ayuntamiento de Chetumal rea-
liza tres rutas las 24 horas del día 
en todo el municipio, con la fina-
lidad de abastecer el servicio de 
recolección de basura, pero no se 
dan abasto para todas las colonias, 
pues diariamente se generan 350 
toneladas de desechos sólidos.  

Ahoga basura a Chetumal

No lo quieren
La comunidad cultural 
de Cancún pidió a la 
alcaldesa Mara Lezama 
la renuncia del titular 
del Instituto de Cultura 
y las Artes, Hugo Álva-
rez, a quien señalan de 
desconocer el medio.
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OPINIÓN

SÃO PAULO — El triunfo electoral de Jair Bolso-
naro, quien será presidente de Brasil a partir 
del 1 de enero próximo, evoca una historia de 

nuestro presente, pero también del pasado.
Es la primera vez en la historia brasileña que un 

político gana una elección democrática con un porcen-
taje de rechazo tan alto, el 46 por ciento al momento 
de la votación, que abusa de las redes sociales, que 
produce noticias falsas con desmesurada frecuencia, 
que durante su campaña incentivó la polarización y 
justificó la violencia y que no participó en ningún 
debate público. Sin embargo, la victoria de Bolsonaro 
no es una novedad en la historia brasileña.

El ascenso vertiginoso del candidato del Partido 
Social Liberal (PSL), una pequeña organización, puede 
ser entendido como parte de una tendencia conser-
vadora en todo el mundo. Pero este panorama global, 
por sí mismo, no explica el éxito de Bolsonaro, quien 
con un estilo al mismo tiempo populista y autorita-
rio ha defendido un proyecto de orden y mano dura 
para Brasil. Como diputado federal durante 27 años, 
se dio a conocer por esgrimir frases incendiarias y 
pronunciar discursos efectistas y simples, siempre 
en un tono que bordea la amenaza.

El éxito de alguien como Bolsonaro no puede ser 
entendido como un caso excepcional en nuestra his-
toria. Por más de tres siglos, Brasil fue una colonia 
portuguesa que se organizó en extensos latifundios 
dominados por el despotismo de un puñado de due-
ños de fazendas o hacendados. La economía de ese 
Brasil colonial se apoyó en el trabajo de los esclavos, 
quizás por ello el país tiene el vergonzoso reconoci-
miento de haber sido la última nación de América 
Latina en abolir la esclavitud.

La imagen oficial de Brasil, construida en la década 
de 1930, es de una nación cosmopolita y diversa. 

Pero, en realidad, mi país siempre ha sido violento, 
conservador, desigual y muy clasista.

En los grandes ingenios azucareros del siglo XVI 
al XVIII y después en las enormes fincas cafetaleras 
del siglo XIX se consolidaron todos los poderes en la 
figura de los hacendados. Ellos eran dueños de los 
cuerpos de los esclavos, escribían las leyes, controla-
ban la religión y la economía. Esta estructura derivó 
en el arraigo profundo de mecanismos de mando y 
obediencia vinculados a los jefes locales, que con-
trolaban la vida y la muerte de sus trabajadores y 
concentraban poderes sobre la Iglesia y el Estado.

La corrupción sistemática no se inauguró recien-
temente, sino que era una práctica ampliamente 
extendida en el Brasil colonial. Un antiguo refrán 
brasileño dice que “quien roba poco es ladrón, quien 
roba mucho es barón”. De manera cotidiana se recu-
rría a maniobras que hoy etiquetaríamos de corruptas. 

Por otro lado, el arraigo del sistema esclavista —
que implica la posesión de personas— contribuyó a 
crear una sociedad violenta. Mientras los hacendados 
perfeccionaban manuales de abuso a los esclavos y 
adaptaban leyes de la América española para enca-
minarse a una emancipación lenta y gradual, los 
esclavos resistían a su manera: huían, organizaban 
insurrecciones, se suicidaban, asesinaban a hacen-
dados abusadores o se organizaban en comunidades 
conocidas como quilombos. 

La vigencia prolongada de este sistema, aunada a 
las estrategias de mando de los grandes terratenientes 
agrarios, legó una profunda desigualdad social que 
todavía forma parte de la realidad brasileña. En el país, 
y a pesar del repetido mito del melting pot, todavía 
hay un racismo estructural inapelable y hoy tiene la 
séptima tasa más alta de feminicidios en el mundo, 
con 4.4 asesinatos por cada 100,000 mujeres. Tam-

bién el país heredó de la Colonia una concentración 
enorme de dinero en unos cuantos. 

Sin embargo, sería un error sólo culpar al pasado de 
la crisis que vive hoy Brasil. En lo que va de este siglo, 
el país no ha hecho nada por revertir la desigualdad, 
violencia y racismo de su pasado colonial, y hoy pasa 
por una apremiante crisis económica, social y moral. 
La elección de Jair Bolsonaro, después de 30 años de 
gobiernos democráticos, es un síntoma elocuente de 
esa inestabilidad.

Los momentos de crisis son propicios para el flo-
recimiento de gobiernos populistas o autoritarios, o 
los dos, que se reafirman a partir del antagonismo 
con un enemigo al que se responsabiliza de todos los 
males. Si en su primer discurso como presidente electo 
Bolsonaro habló de respetar los valores democráticos, 
su discurso como diputado y como candidato apostó 
por la polarización y la división social.

“Perder una elección es normal en una democra-
cia”, escribió el abogado y columnista Oscar Vilhena, 
“el problema es perder la democracia en una elec-
ción”. Ese el riesgo de Brasil. El 28 de octubre de 2018, 
cuando se confirmaron los resultados de la elección, 
Bolsonaro dio dos mensajes distintos. Primero, saludó 
afectuosamente a sus seguidores al tiempo que apro-
vechó para acusar a la prensa y a sus adversarios. Poco 
después, leyó un discurso oficial en el que destacó la 
importancia de la democracia, la libertad y la Consti-
tución. Brasil es un Estado laico, pero eso no impidió 
que pronunciara una oración y dedicara su próximo 
gobierno a Dios. 

En 2019, Brasil tendrá un nuevo presidente que 
representa nuestro pasado colonial: un militar reti-
rado, un hombre blanco e ideológicamente conser-
vador, que llega al poder respaldado por la Iglesia 
evangélica y que no esconde sus ideas homófobas, 

machistas y racistas.
Una vez más, la derecha se unió sin considerar que 

los derechos civiles quedarán en segundo plano. Para 
un sector de la derecha las libertades de las minorías 
son una cuestión menor que se puede sacrificar con 
tal de apoyar un proyecto favorable a los mercados 
y a las élites económicas, aunque el candidato tenga 
un claro perfil autoritario y un discurso radical que 
ya ha provocado consecuencias inquietantes: se han 
registrado más de 150 casos de violencia contra perio-
distas, ha amenazado con retirar recursos estatales a 
los medios que se comporten “de manera indigna” y 
prometió exiliar o encarcelar a los “rojos”. En un país 
tan desigual como Brasil, las primeras víctimas de 
un gobierno con esas premisas serán las minorías: 
mujeres, indígenas, negros y las poblaciones más 
pobres y marginadas.

Brasil eligió a su presidente y ahora debe seguir 
adelante. Los partidos tradicionales tendrán la opor-
tunidad de reinventarse y asumir una oposición más 
ciudadana. Los amigos, familiares y vecinos que se 
pelearon como consecuencia de la polarización del 
proceso electoral tendrán tiempo de reencontrarse 
y dejar atrás el sentimiento de ira que generó el con-
vulsionado escenario político.

La sociedad civil, que se movilizó masivamente 
durante la segunda vuelta, debe mantenerse alerta, 
en vigilancia permanente y reclamar que los derechos 
civiles conquistados en tres décadas de democracia 
se consoliden. Los brasileños progresistas y demó-
cratas van a tener que defender y exigir un país más 
inclusivo, diferente de ese modelo que representa el 
pasado atávico de Brasil e implica un retroceso y no 
un avance.

*Lilia M. Schwarcz es profesora titular del departa-
mento de Antropología de la Universidad CEU San Pablo.

Un antiguo refrán brasileño dice que 
“quien roba poco es ladrón, quien roba 
mucho es barón”.

Bolsonaro representa el pasado colonial de Brasil

LOS AZULES ya tienen capitán en la figura de Marko Cortés y eso significa que el 
panorama queda algo más esclarecido para la sucursal local del blanquiazul respecto a 
qué camino tomar en la elección local del siguiente año. 
DE MODO que para las campañas por venir, es de esperarse que el PAN se deshaga de 
experimentos y vaya solito y su alma a tratar de reconquistar el corazón de la gente, ese 
corazón traicionero que se fue encandilado hacia Morena el 2 de julio pasado.
ASÍ QUE esta vez no habrá amigos ni aliados: los panistas se lanzarán solos a tratar de 
ganar la elección. O al menos eso es lo que pinta, porque ya se sabe que no faltan los 
“ajustes” de última hora para tratar de llegar de la mejor manera a la carrera.
POR LO pronto, la elección de Marko Cortés como el pitufo mayor, ya generó la primera 
reacción: la renuncia de Felipe Calderón, quien de esta forma se une a su esposa 
Margarita Zavala, quien se le adelantó meses atrás. 
¿EXTRAÑARÁN A Felipillo? Kukulkán cree que no; nadie es indispensable en este 
mundo (y tampoco en el otro). ...
QUIEN PENSARA que el gremio cultural es medio pasivo, acaba de descubrir que no. 
De hecho, hay ocasiones en que se vuelven verdaderamente grillosos, tal y como se 
demostró ayer con el mitote que le armaron a Mara Lezama para pedirle (no es esa la 
palabra a emplear, pero esta es una columna decente, así que usted comprenderá querido 
lector), decía, para pedirle que eche atrás el nombramiento de Hugo Álvarez Ruiz como 
encargado de Cultura del municipio.
DE ACUERDO con los quejosos, el susodicho no los representa y en un escrito 
enumeraron las razones para desconocerlo, que pueden resumirse en que el hombre, 
aseguran, no sabe nada del tema que pretende encabezar. ¡Zaz! 
VAYA USTED a saber en qué terminará el pleito; lo cierto es que a Lezama Espinosa se 
le andan juntando los entuertos y no faltará mucho para que ya no sienta lo duro sino lo 
tupido. 
SAQUEMOS CUENTAS: está el pancho de los policías de la semana pasada; el fin de 
semana fue lo del impuesto de saneamiento que se cobraría a los turistas pero que a 
nadie le parece y ahora lo del secre cultural, más lo que se acumule en las siguientes 
jornadas.
PODRÍA EXCUSÁRSELE por su falta de experiencia, pero de cualquier manera no deja 
uno de preguntarse en qué estaban pensando todos estos personajes ajenos a la política 
cuando aceptaron contender por un puesto de elección popular. Se necesita cierta vena 
masoquista y mucho aguante… ...
KUKULKÁN ES milenario, pero también milenial, generación equis y hasta baby boomer, 
y como tal, consciente de los héroes culturales de cada generación. 
POR ESO, lamenta la muerte de Stan Lee, el prolífico creador de mitos modernos (y 
buenos generadores de ingresos en historietas y películas), acontecido ayer en California.
SONARÁ A exageración, pero no lo es: Stan Lee es uno de los creadores más influyentes 
del último siglo, un verdadero influencer que entretuvo a millones de personas con sus 
alocados y muy queridos personajes. Vamos, que hasta Thanos está llorando.
DESCANSE EN paz Stan The Man.

LILIA M. SCHWARCZ
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Incluye cobros de “saneamiento ambiental” y recoja de basura

Echan para atrás 
Ley de Hacienda
Será analizada 
y retomada en 
sesión de Cabildo 
el fin de semana

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para atrás. 
Ante la presión de diferentes 
sectores económicos y regido-
res de oposición, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Hernán Pastrana sacó de la orden 
del día de la sesión de Cabildo el 
análisis y aprobación de la Ley de 
Hacienda para el ejercicio fiscal 
2019, en la que se contemplan 
varios nuevos impuestos. 

De todos los gravámenes pro-
puestos, el más polémico es el lla-
mado de “saneamiento ambien-
tal”, considerado como una carga 
para los hoteleros y que consiste 
en un cobro de 20 pesos por habi-
tación ocupada por noche.

El proyecto también contem-
pla un cobro por el servicio de 
recoja de la basura de 40 pesos 
mensuales por habitante; un 
incremento del 10 por ciento en 
el boletaje de cine; y cobros adicio-
nales en los servicios de la perrera 
municipal (Centro de Atención 
Canina), donde se cargaría una 
tarifa de 450 pesos por adopción 
de una mascota, por ejemplo. 

Al respecto, la regidora María 
Hadad Castillo advirtió que aparte 
de los cobros mencionados, la pro-
puesta de Ley del alcalde prevé 
también aumentos en otros ser-
vicios y derechos de parte de la 
administración municipal.  

Entre ellos, incrementos en 
licencias de funcionamiento, per-
misos de operación ambiental, 
licencias de construcción y permi-

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Los prime-
ros trabajos para la construc-
ción del Tren Maya iniciarán el 
próximo 16 de diciembre, así 
se dio a conocer tras la reunión 
en la que participaron el pre-
sidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, y los goberna-
dores de los cinco estados por 
los que pasará la megaobra. 

Rogelio Jiménez Pons, 
futuro director de Fonatur, 
aseguró que las primeras obras 
para el Tren Maya iniciarán en 
la segunda quincena de diciem-
bre, para después realizar dos 
consultas: una a pueblos indí-
genas, conforme obliga la ley, y 
otra para el resto del país.

Detalló que las primeras 
obras serán pasos de fauna e 
infraestructura complementa-
ria, mientras se realizan las dos 
consultas, para las que todavía 
no hay fecha específica. 

Sin embargo, dijo que el cri-
terio en general consiste en no 
desplazar a las comunidades, 
sino asociarlas. 

Indicó que la consulta a los 
pueblos indígenas se hará en 
lenguas originarias y en las 
zonas involucradas. 

También dentro de la 
segunda quincena de diciem-
bre, se realizarán otras siete 
ceremonias con comunidades 
indígenas en otros tantos pun-
tos de los cinco estados, con la 
ayuda del futuro director de 
Pueblos Indígenas, Adelfo 
Regino Montes.

Por su parte, AMLO, con-
firmó que someterá a consulta 
pública los 10 programas socia-
les que comprometió en cam-
paña y tres proyectos produc-
tivos: el Tren Maya, la Refinería 
de Dos Bocas y el proyecto del 
Istmo de Tehuantepec.

Explicó que la primera con-
sulta para el tren se realizará  
el 24 y 25 de noviembre, en las 
mismas mil 73 casillas que se 
instalaron para la consulta del 
aeropuerto.

Dan fecha 
a obras 
y consulta 
del tren

 ❙De todos los gravámenes que propone la Ley de Hacienda municipal, el más polémico es el llamado 
de “saneamiento ambiental”, un cobro a los turistas de 20 pesos por habitación ocupada por noche.
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Aumentar 
impuestos es el camino 
más fácil, pero no es 
el correcto, ni el más 
responsable”.

María Hadad Castillo
Regidora OPB

ASÍ LO DIJO

El tesorero municipal de Othón 
P. Blanco, Raúl Santana Quezada, 
afirmó que la iniciativa de Ley de 
Hacienda busca paliar la com-
plicada situación económica del 
Ayuntamiento, por lo que hubo 
necesidad de diseñar y plantear 
alternativas para generar mayor 
recaudación interna.

Entre las propuestas destacan 
el cobro de 40 pesos por recoja y 
manejo final de desechos sólidos; 
también, el cobro de 20 pesos a 
hoteleros por habitación ocupada 

y aumento a los costos para 
la autorización de licencias de 
funcionamiento. La iniciativa fue 
desechada antes de ingresar al 
Cabildo para su estudio y análisis.

Santana Quezada dijo que la 
deuda pública municipal es de 
427 millones de pesos, en tanto 
que la de largo plazo asciende a 
155 millones de pesos. Esta última 
corresponde a pendientes con 
instituciones prestadoras de segu-
ridad social y proveedores.

Lo anterior representa que el 

90 por ciento de las participacio-
nes que corresponden al Ayunta-
miento están comprometidas, lo 
que obliga a buscar alternativas 
para la recaudación interna, lo 
que derivó en los aumentos inclui-
dos en la iniciativa de Ley.

Dijo que seguirán analizándose 
opciones para lograr recursos, 
para lo cual habrá mesas de tra-
bajo para que colegios de profe-
sionistas y ciudadanía en general 
puedan externar su opinión. Con 
información de Herlindo Vázquez.

Alternativas

sos de Protección Civil, entre otros.  
La regidora aseguró que los 

aumentos van desde un modesto 
10% hasta un “excesivo” dos mil 
por ciento. Dijo que, por ejemplo, 
una carnicería que el año fiscal 
pasado pagó mil 100 pesos por 
“permiso de operación ambien-
tal”, con la nueva Ley pagaría 
hasta cuatro mil pesos.

Mientras que un estableci-
miento de servicios turísticos 
o recreativos que pagó mil 100 
pesos en 2018, pagaría hasta 16 
mil pesos por el mismo concepto 
el siguiente año. 

“Otro tema fuerte es el pago 
que se cobraría a los vendedores 
ambulantes, a razón de hasta mil 
600 pesos diarios por puesto ubi-
cado en la vía pública; aumentar 
impuestos es el camino más fácil, 
pero no es el correcto, ni el más 
responsable”, aseguró.

Al respecto, el alcalde Her-
nán Pastrana se deslindó de 
las propuestas más polémicas 
(cobro por derecho ambiental 
y por servicio de recolección de 
basura), las que aseguró queda-
ron pendientes desde la anterior 
Administración y que deberán 
definirse el 18 de noviembre en 
sesión de Cabildo.

Aseguró que el cobro por 
derecho ambiental es un tema 
nacional que busca evitar una 
contingencia por el mal manejo 
de la basura, sobre todo en esta-
dos de vocación turística como 
Quintana Roo, para generar 
recursos que apoyen a la aten-
ción del problema.

Reconoció que en Othón P. 
Blanco la basura es un problema 
cotidiano por la falta de atención 
municipal, pero que esto viene 
desde la Administración pasada, 
no obstante lo cual ya trabajan 
en la solución del problema.

La iniciativa de Ley de 
Hacienda seguirá en revisión y 
análisis, y será reprogramada 
para una nueva sesión de Cabildo, 
tentativamente para el 18 de 
noviembre, tras lo cual se enviará 
al Congreso del Estado para que 
también la revise y la vote.
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Néstor fue agricultor, inmigrante, pescador, albañil y ahora guardia de seguridad...

‘Vine a superarme 
y lo estoy logrando’

Con 60 años y una 
mano rota, ayuda 
a su hijo en una 
pescadería

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO JUÁREZ, Q. ROO.- Nés-
tor es como muchos, cientos, que 
mochila al hombro dejaron su 
tierra, su origen y su familia. Es 
un migrante que buscó un futuro 
mejor. No se arrepiente. 

Hace décadas partió de su 
natal Tabasco, porque no había 
condiciones ni oportunidades 
para llevar un sustento a casa. 

Dejó a su familia y se fue a 
Veracruz para integrarse a la tri-
pulación de barco. Después, viajó 
como indocumentado a Estados 
Unidos, donde se desempeñó en 
labores de intendencia. 

Hace seis años llegó a Cancún, 
solo, sin familia. Se inició como 
pescador. “Vine a superarme y lo 
estoy logrando”, afirma con orgullo. 

Tiene 60 años de edad y una 
mano rota. Recuerda el accidente, 
cuando cayó mientras trabajaba 
en una obra de construcción. Fue 
el precio que pagó en su bús-
queda de progreso. Pese a todo, 
tiene una buena actitud ante la 
adversidad, “así he sido siempre”, 
nos comparte. 

Néstor recuerda que hasta sus 
58 años de edad cargaba al hombro 
botes de cemento y acomodaba 
estructuras en techos y marque-
sinas de las obras, además que 
detallaba exteriores colgado en 
hamacas a 10 o 20 pisos de altura. 

Nunca temió a las alturas, pero 
sabía del riesgo. Recuerda que el 
percance ocurrió cuando resbaló 
de una escalera. Cayó y se partió la 
mano. Recibió atención médica y 
recuperó la salud. “Gracias a Dios 
aquí estamos para contarlo”.

No obstante, el retiro fue 
inevitable. Ya no pudo continuar, 
pues el oficio de albañil le exigía 
un gran esfuerzo físico del que ya 
no era capaz. 

Para Néstor, el accidente repre-
sentó sus últimos días como alba-
ñil y detallista fondeador de pie-
dra. Recuerda que trabajó en torres 
de departamentos en Punta Sam 
y en hoteles, como el Esmeralda.

Cancún tiene registrados 118 
mil trabajadores de la construcción, 

de acuerdo al Sindicato de Traba-
jadores, Obreros y Empleados de 
la Industria del ramo, hasta mayo 
pasado. La cifra dimensiona la canti-
dad de quienes laboran en ese sector.

A partir de entonces, Néstor 
tuvo un reto nuevo, encontrar 
trabajo en otra parte. “Nos piden 
muchos requisitos”, señala; pero 
lo ha conseguido, advierte. 

Logró ser contratado en una 
empresa de seguridad privada. 
Actualmente es guardia en 
Puerta del Mar. Antes lo fue 
en plazas comerciales, hoteles 
y en la Universidad de Oriente. 
Ha trabajado en tres empresas 
de seguridad distintas, siempre 
buscando progresar. 

Recuerda que en su niñez, allá 
en su natal Huimanguillo, tra-
bajó desde los 12 años de edad. 
Fue el menor de 15 hijos.

Como agricultor sembró maíz, 
frijol, caña, cacao y plátano. Tra-
bajó en ranchos ganaderos, hizo 
faenas en montañas y derribó 
árboles. Crió pollos, gallinas y cer-
dos. Aquí ya no lo hace. “En Can-
cún no hay nada de eso”, comenta. 

Recuerda que creció sin padre 
y no tuvo carrera, apenas terminó 
el tercero de primaria. Cuando 
comenzó a trabajar ganaba cinco 
pesos, que entregaba a su madre, 
que lo crio sola, para ayudar en 
los gastos de la casa. Su padre, 
recuerda, los abandonó. 

De su madre tiene buenos 
recuerdos; ella murió en el año 
2000. De la figura paterna sabe 

poco, tan sólo que falleció cuatro 
años después que su madre.

Néstor tiene siete hijos y, al 
igual que su madre hizo con él, le 
tocó criarlos solo. No lo esperaba. 
Era trabajador de un barco car-
guero en Veracruz que recorría 
el golfo de México, el cual entre-
gaba aceite y grasa. 

Recuerda que cada 28 días se 
hacía a la mar y, a cambio, tenía 
ocho de descanso. Una ocasión 
que retornó a casa, su esposa se 
había ido, ya no la encontró. Sus 
hijos estaban solos.

Tomó una decisión y dejó su 
empleo en altamar para cuidar a 
su familia. A partir de entonces 
buscó mejores oportunidades y 
una vida mejor para todos. 

En su camino, fue inmigrante 
en Phoenix, Arizona, donde 
estuvo por más de un año. “No 
me adapté a la comida y regresé a 
Tabasco”, resume su experiencia. 

No obstante, logró ahorrar 
sus ganancias para construir una 
“casa grande”, que aún conserva 
en Huimanguillo.

Dice que tuvo 15 hermanos 
y que fue el menor de todos. El 
mayor le lleva 20 años y aún vive. 
Otros ya fallecieron por cuestio-
nes de edad. Pero su descenden-
cia sigue, la vida le dio 17 nietos.

Néstor dice que pese a tantas 
vicisitudes le ha ido bien en la 
vida, “no me quejo”. Es un hom-
bre reflexivo, que tiene actitud 
positiva y que no reniega de 
nada. Tiene fe en Dios, a quien 
le agradece permitirle “vivir para 
contarlo”. “El pasado es pasado”, 
recalca.  

En su tiempo libre es evange-
lizador en una iglesia cristiana. 
Ahí promueve familias unidas 
para que existan hijos con figuras 
paternas y matrimonios durade-
ros. “Ese es el ejemplo que quiero 
dejar”, comenta.

A sus seis décadas de edad 
cree en la familia. Ahora, vive con 
su hijo, a quien ayuda en atender 
una pescadería en Puerto Juárez. 

Insiste en su interés de pro-
gresar. Su edad no lo limita y 
trabaja para encontrar mejores 
condiciones de vida.

Néstor asegura que el balance 
de su vida es positivo. “No ha 
sido fácil, pero ha valido la pena”, 
recalca. “Mis hijos crecieron, tienen 
oficio y son personas de bien,“pese 
a mi pobreza”, concluye. ❙Néstor fue agricultor, inmigrante, pescador, albañil y, en la actualidad, guardia de seguridad.

En Phoenix 
no me adapté a 
la comida y 
regresé a 
Tabasco”.

 Gracias 
a Dios aquí 
estamos 
para 
contarlo”.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



5A

LOCAL
MARTES 13 / NOVIEMBRE / 2018

Déjame en paz, 
aléjate de mí
Páteni, naach 
kuntabá ten

Déjame en paz,
aléjate de mí
Páteni, naach 
kuntabá ten

Imagen urbana
En beneficio de más de cinco mil 325 
habitantes de la colonia Del Bosque, en 
Chetumal, la Sintra invierte 10 millones 263 
mil pesos en la rehabilitación de calles.

Calidad Educativa
Imparten a docentes del estado el Taller de 
Planeación Didáctica del Campo Formativo 
Pensamiento Matemático del Modelo 
Educativo.

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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 ❙ Integrantes de la comunidad cultural de Cancún se reunieron con la presidente de Benito Juárez, Mara Lezama, para plantearle algunas inconformidades.

Artistas de Cancún alegan que no se les tomó en cuenta para su nombramiento

Piden destitución de 
secretario de Cultura
Llama la alcaldesa 
a ser incluyentes y 
trabajar de la mano 
por la cultura

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Integrantes de 
la comunidad cultural de Cancún 
se manifestaron ante la presi-
dente municipal Mara Lezama, 
para exigir la renuncia del titu-
lar del Instituto de Cultura y las 

Artes, Hugo Álvarez Ruíz. 
Los inconformes alegaron que 

no se les tomó en cuenta para 
realizar su nombramiento, pese a 
que fue un compromiso asumido 
por la alcaldesa. 

En un pronunciamiento, los 
artistas afirmaron que Álvarez 
Ruíz no representa a la comuni-
dad artística y cultural del muni-
cipio, pues dicen, desconoce la 
trayectoria y el valor artístico de 
cada proyecto cultural.

“Ignora las verdaderas nece-
sidades que tanto la ciudadanía 

como el gremio artístico requie-
ren para potenciar, no sólo el 
quehacer artístico y cultural del 
municipio, sino para enfrentar los 
retos que en materia de seguridad 
ciudadana tenemos”, indicaron. 

Ante la mandataria de Benito 
Juárez, aseguraron que el director 
del Instituto de Cultura no tomó 
en cuenta ni dio seguimiento a 
las minutas de las mesas de tra-
bajo en las que participaron más 
de 200 artistas. 

Así mismo, lo acusaron de 
ejercer violencia institucional 

hacia el personal de la propia 
dependencia, lo cual, dicen, 
derivó en la renuncia de varios 
trabajadores. 

“Después de 42 días de ges-
tión no ha presentado de manera 
pública su proyecto cultural ni ha 
compartido la visión que tiene 
proyectada para con la institu-
ción”, apuntaron y añadieron 
que “hasta ahora sus aparicio-
nes públicas las ha usado para 
atribuirse proyectos culturales 
que surgieron por iniciativa de la 
comunidad y no de la institución”. 

Aunque algunos miembros 
aseguraron que fueron por su 
propia voluntad, el colectivo de 
personas se pronunció por el res-
paldo a Saúl Enríquez Hernández 
para ocupar el cargo de director. 

Al respecto, Mara Lezama 
reclamó que sí fueron toma-
dos en cuenta, y prueba de ello, 
dijo, es que la difusora cultural 
Alejandra Flores fue nombrada 
subdirectora del Instituto, quien 
luego renunció al cargo. 

Ante la respuesta, los mani-
festantes reprocharon que Flo-

res fue obligada a presentar su 
renuncia, situación que a su vez 
fue negada por la alcaldesa, en 
un cruce de palabras. 

La presidente informó que 
sostendría una reunión con 
los artistas, a quienes invitó a 
trabajar en mancuerna con el 
funcionario. 

“Vamos a trabajar de la mano, 
a ser incluyentes que también es 
importante, y vamos a llevar a 
cabo un proyecto de cultura. Sí 
o sí, no hay manera de que no”, 
concluyó.

ALEGATO

Los artistas manifestaron 
que no se sienten 
representados por el 
funcionario municipal pues 
alegan que no es miembro 
de la comunidad cultural 
y artística de Cancún. 
“Desconoce por completo la 
trayectoria y el valor de cada 
artista, de cada agrupación, 
de cada proyecto cultural 
independiente, ignora las 
verdaderas necesidades que 
tanto la ciudadanía como el 
gremio artístico requieren 
para potenciar el quehacer 
cultural”.

De origen 
mexicano
VANIA ESTÉVEZ  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Para celebrar 
el décimo aniversario en el resort 
Hacienda Tres Ríos, en la Riviera 
Maya, se realizó la primera edi-
ción de México Fashion Show 
2018 con una exquisita mezcla 
de arte, moda y cultura.

Una pasarela que contó con la 
presencia de diversos diseñado-
res como Vero Díaz, Andrés Gas-
que, Benito Santos, Paola Danie-
lli, Fernando Rodríguez, Sum-
mer Romero, Yeshua Herrera, 
Áurea Bucio, Tania Amaro, Celia 
Colunga y Guillermo Jester.

En ella cada uno mostró el 
sello que los caracteriza en colec-
ciones tanto atemporales como 
para temporadas de Primave-
ra-Verano 2019 y Crucero 2019 
con una amplia paleta de colores 
que abarcaron desde los famosos 
‘nude’ hasta otros vivos como el 
verde, el azul, el rosa y el rojo.

Prendas fluidas como vestidos 
con vuelo, pantalones anchos y 
con cintura ‘high-waist’, kimonos 

y rebosos aderezados con som-
breros de paja.

Además resaltaron los deta-
lles como los flecos, transpa-
rencias, animal print, escotes 
pronunciados, encaje de flores 

y degradé.
El desfile cautivó a todos los 

asistentes con las bellas danzas 
étnicas y el talento artesanal que 
se relacionó perfectamente con 
la atmósfera del caribe tropical.

 ❙ La pasarela del México Fashion Show 2018 contó con la presencia 
de diversos diseñadores como Vero Díaz, Andrés Gasque, Benito 
Santos, entre otros.
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Presenta Congreso nueva 
página de transparencia
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo, cumple al 100 
por ciento con la Ley de Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales. Así lo informó 
el titular de la Unidad de Trans-
parencia en la XV Legislatura, 
Hassan Medina Rodríguez.

En conferencia de prensa, 
se dio a conocer que todas las 
preguntas y acciones de trans-
parencia han sido resueltas 
en su totalidad; además han 
tenido cinco recursos de revi-
sión, por inconformidad en las 
respuestas, mismos que ya se 
resolvieron a su favor.

“Únicamente hemos tenido 
dos amparos de ciudadanos que 
no estuvieron de acuerdo con la 
respuesta que dio la oficina de 
Transparencia, los dos hemos 
ganado, la justicia nos dio la 
razón al Congreso del Estado”, 
apuntó.

Lo anterior, especificó, se tra-
duce en un eficiente servicio a los 
ciudadanos, en cuanto a transpa-
rencia compete. Con la finalidad 
de que la ciudadanía se informe 
y se integre en las actividades del 
Congreso del Estado.

Medina Rodríguez  detalló 
que de enero a octubre del año 

en curso existen 272 solicitudes 
de información, que representan 
mil 11 preguntas y 11 mil 624 
visitas al sitio electrónico tan solo 
de transparencia.

Asimismo, dio a conocer el 
nuevo diseño de la página web, 
que busca transparentar el uso y 
manejo de información. 

 ❙Cumple Congreso de Quintana Roo el 100 por ciento de la Ley 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
aseguró Hassan Medina (der.).
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Todavía no han logrado la identificación de un cadáver

En QR localizaron
3 fosas clandestinas
La Fiscalía General 
de Quintana Roo 
encontró seis cuerpos 
en sepulturas ilegales

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía Gene-
ral de Quintana Roo reportó el 
hallazgo de tres fosas clandestinas 
en la zona sur del estado, hechos 
ocurridos entre 2011 y 2013.

De acuerdo con el informe 
presentado por el proyecto perio-
dístico “A dónde van los desa-
parecidos”, a cargo de Quinto 
Elemento Lab, la dependencia 
estatal encontró al menos seis 
cuerpos en estas fosas, de los 
cuales cinco fueron identificados.

El cadáver que sigue sin ser 
identificado, localizado el 27 de 
noviembre de 2011 en Xul Ha, 
se encuentra en la fosa común 
del Campo del Recuerdo, en 
Chetumal.

Sin embargo, estas tres fosas 
no fueron reconocidas por la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) en una primera soli-
citud de información realizada 
por la organización. 

Así mismo, se registraron 
inconsistencias en las respuestas 
brindadas por la Fiscalía estatal 
sobre las fosas clandestinas loca-
lizadas de 2006 a 2016, pues en 
una solicitud refirió que existía 
sólo una. En otra indicó que eran 
tres las encontradas. 

Para efectos de la investiga-
ción, se realizaron cuatro solicitu-
des de información, con los folios 
464617, 646217, 654217, 875718.

Incluso,  en septiembre 
pasado, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos reportó 
en su informe especial sobre la 

 ❙ El cementerio clandestino en el que se convirtió México de 2006 a 2016 también tocó a Quintana Roo.

Desaparición de Personas y Fosas 
Clandestinas en México, que en 
el estado solamente fue exhu-
mada una persona.

En los hallazgos tampoco 
se hicieron públicos en su 
momento, durante la adminis-
tración de Roberto Borge Angulo, 
con Francisco Alor Quezada al 
frente de delegación estatal de 
la PGR. 

En mayo pasado la Fiscalía 
General de Quintana Roo emi-
tió un comunicado en el que 
informó sobre la existencia de 
una casa-habitación con indicios 

de sucesos criminales, donde 
probablemente se hallaba una 
fosa clandestina.

Sin embargo, luego de una 
solicitud de información reali-
zada por este medio, la depen-
dencia indicó que no se registró 
ningún hallazgo de este tipo 
durante 2017 y 2018.

De acuerdo con el informe del 
proyecto “A dónde van los desa-
parecidos”, Quintana Roo es uno 
de los estados con menor número 
de fosas clandestinas encontra-
das, pues entidades como Chi-
huahua y Jalisco, registraron 194 

y 137, respectivamente. 
De los estados del sureste, en 

Campeche fueron halladas seis 
fosas y en Tabasco una, mientras 
que Yucatán y Chiapas no tuvie-
ron registro de algún hallazgo de 
este tipo. 

En todo el país, entre 2006 
y 2016, las fiscalías locales han 
encontrado al menos mil 978 
“sepulturas” de desaparecidos 
en 24 estados. 

En 2011 fue el año con las 
peores cifras, con 365 de fosas 
descubiertas, seguido por 2016, 
con 354.
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EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- El dirigente 
del PRI en Quintana Roo, Manuel 
Diaz Carbajal, lamentó que el 
Congreso del estado no traba-
jara a fondo en una reforma 
política electoral que aclare las 
dudas que se presentaron en el 
anterior proceso.

Entre ellas destaca la nor-
matividad que debe aplicarse 
en la reelección de diputados, 
respecto a si se requiere o no 
solicitar licencia al cargo para 
realizar campaña proselitista.

Díaz Carbajal consideró que 
los coordinadores de las banca-
das de los partidos políticos, y el 
presidente de la gran comisión 
del congreso, Eduardo Martínez 
Arcila, deben aclarar por qué no 
se dieron las condiciones para 
tener esas reformas en tiempo y 
forma para no abonar a la confu-
sión de los actores políticos o de 
los electores en general. 

“Los diputados, sobre todos 
los coordinadores de las frac-
ciones legislativas, entre ellos el 
representante del PRI, José Luis 
González Mendoza, tienen sus 
agendas y calendarios de sesio-
nes, habrá que ver cuáles fueron 
las condiciones o los argumen-
tos del por qué no se pudo rea-
lizar esta precisión en la Cons-
titución y/o en la ley electoral 
para el caso de las reelecciones, 

en este caso las diputaciones”, 
expresó.

Eso sí, advirtió que buscarán 
de nuevo la mayoría en el Con-
greso para no dejar indefinición 
en las leyes, que causan confu-
sión en la ciudadanía. 

Justificó la falta de partici-
pación del PRI en estos temas, 
señalando que en la dirigencia 
“en este momento estamos abo-
cados a la integración interna, 
y será cuando tengan cohesión 
y fortaleza de partido, cuando 
puedan impulsar las modifi-
caciones correspondientes a la 
Constitución o a cualquier ley 
que consideren pertinentes.

“Tenemos que hacer y bus-
car de nueva cuenta la mayoría 
del Congreso, con esa mayoría 
podremos hacer las reformas, 
pero si no la logramos también 
impulsaremos reformas como 
esta electoral para hacer un 
análisis por los tiempos de los 
procesos electorales, que sean 
tiempos que no entorpezcan el 
ejercicio democrático de la vida 
en Quintana Roo”.

Recordó que, durante la 
elección de julio de 2018, los 
diputados del Congreso local, 
las autoridades del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), se “tiraron la bolita”, 
respecto a la normatividad que 
debe aplicarse.

Critican falta de 
reforma electoral

 ❙ La dirigencia estatal del PRI lamentó que no se haya avanzado 
en reformas a la ley electoral para los comicios del próximo año.
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Promotora Jargui 
fue constituida en 
enero de 2016; hizo 
contratos con el IMSS

ANIMAL POLÍTICO

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
empresa constituida legalmente 
en Cancún y que ha hecho nego-
cios con la delegación del IMSS en 
Quintana Roo, está siendo inves-
tigada por la PGR por el cobro de 
sobornos a personas que han sido 
defraudas por un grupo delictivo 
que ha usurpado la identidad de 
los directores de Logística y Jurí-
dico de Pemex.

Esta empresa forma parte de 
un entramado delictivo que, el 
pasado 29 de junio, fue denun-
ciado penalmente por Pemex 
ante la PGR, luego de detectar 
que existía un grupo de perso-
nas que buscaban “defraudar al 
público fingiendo ser directivos de 
la empresa” para ofrecer hidrocar-
buros a precio preferencial.

Se trata de la empresa Promo-
tora Jargui S.A de C.V, cuya acta 
constitutiva del Registro Público 
del Comercio (RPC) señala que fue 
fundada el 25 de enero de 2016 
en Cancún, Quintana Roo, con un 
capital de 50 mil pesos.

En la copia de los documentos 
utilizados por este grupo para 
defraudar a los potenciales com-
pradores de los combustibles y 
aparece el nombre de Promotora 
Jargui, compañía que fue utilizada 
para recibir el dinero de sobornos.

De acuerdo con los documen-
tos consultados, el grupo delic-
tivo le pidió a por los menos dos 
de sus clientes que depositarán 
cantidades que oscilaban entre 
los 300 mil y 500 mil pesos, esto 
a manera de adelanto para firmar 
los contratos donde ofrecían pre-
cios preferenciales.

Con el nombre de la empresa, 
Animal Político consultó el RPC 
y consiguió el acta constitutiva 
de la sociedad, donde aparecen 
los nombres y direcciones de los 
dueños de la compañía, así como 
su objeto social.    

Los socios son:  Luis Arturo “N”; 
Guido “N” y Cynthia Jazmin “N”. El 
primero de ellos funge como pre-
sidente de la sociedad, el segundo 
como secretario y la tercera como 
apoderada y comisaria. Los tres con 
domicilios en la ciudad de Cancún.

Luis Arturo es un personaje 
central en la trama investigada por 
la PGR, pues su nombre aparece 
dentro de la denuncia presentada. 

De acuerdo con el objeto social 
de la compañía, ésta se dedica a 
“servir de intermediarios entre los 
turistas y otros prestadores turísti-
cos; organizar, operar o comerciali-
zar viajes y excursiones dentro del 
territorio nacional o extranjero; 
aperturar cualquier tipo de cuenta 
bancaria, así como la obtención de 

Han usurpado la identidad de directivos de la empresa petrolera

Usaron una empresa 
de Cancún para fraude

SIN DENUNCIAS
DE AFECTADOS

De 300 a 500 mil pesos fue 
el monto de los anticipos que 
solicitaban los defraudadores 
a las personas que caían 
en el engaño. Ninguno de 
los afectados interpuso 
demandas judiciales porque 
también ellos estaban 
haciendo algo ilegal.
Una de las teorías y líneas de 
investigación es que alguno 
de los implicados en el 
grupo delictivo pudo haber 
trabajado antes para Pemex, 
pues de acuerdo a testimonios 
manejaban a la perfección 
términos del mercado.

 ❙ La compañía que se fundó en el municipio de Benito Juárez tiene como socio y presidente a uno de los hombres que han sido identificados como defraudadores.

recursos financieros y/o créditos 
y/o financiamientos de institucio-
nes de crédito nacionales o extran-
jeras; hacer estudios de mercadeo, 
actuar, como representante legal, 
mandatario, agente, administra-
dor, factor, promotor, publicista, 
asesor, intermediario, coordinador, 
participante o consignatario en 
toda clase de actividades comer-
ciales o mercantiles de cualquier 
persona física o moral, tanto del 
sector público como privado, 
nacional o internacional”.

Promotora Jargui apareció como 
proveedora del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, delegación Quin-
tana Roo, con un par de contratos: 
venta de “Master para duplicadora, 
marca Riso, modelo GR 1750” por 
un monto de 12 mil 450 pesos con 
63 centavos; y otra venta de “Tinta 
negra para máquina duplicadora, 
marca Riso, modelo GR 1750, a un 
precio de 100 mil 533 pesos con 72 
centavos. Ambos con fecha de 18 
de diciembre de 2017.

La empresa, además, se encuen-
tra en el padrón de proveedores del 
gobierno de Quintana Roo, donde 
dice dedicarse al “comercio al por 
mayor de artículos de papelería 
para uso escolar y de oficina”.

El gobierno quintanarroense 
confirmó que la empresa se 
encuentra vigente en su base de 
datos de proveedores y que no ha 
participado en ninguna licitación 
en la actual administración.

UN HIPNOTIZADOR
EN EL GRUPO

Como parte de las investiga-
ciones las autoridades de la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido), instancia de 
la PGR que investiga la denuncia, 
así como Pemex (que la inter-
puso), tienen identificados a los 
cuatro hombres que han cometido 
los fraudes y han suplantado la 
identidad de los funcionarios de 
la empresa petrolera.

Las autoridades tienen identi-
ficado con fotografía a un hombre 
de entre 30 y 35 años, quien es la 
persona que se hace pasar por 
David Palacios Hernández (fun-
cionario de Pemex).

También a José Karlos “N”, 
conocido hipnotizador que dice 
curar adicciones y se ha presen-
tado en diferentes programas de 
televisión. Esta persona fungió 
como intermediario en uno de 

los casos denunciados.
Luis Arturo “N” es otro de los 

personajes identificados. En los 
oficios falsos que se ofrece a los 
potenciales compradores funge 
como representante legal de Pro-
motora Jargui. En el acta del RPC 
de la empresa esta persona funge 
como presidente de la sociedad.

Un personaje identificado es 
Cesar Augusto “N”, quien es otro 
de los enlaces entre los potenciales 
compradores y el falso funcionario 
de Pemex. Esta persona de com-
plexión robusta y de 36 años de 
edad, ha fungido como contacto 
en dos de los casos.

Animal Político se comunicó al 
número telefónico de la empresa 
Promotora Jargui, que aparece 
en el padrón de proveedores del 
Gobierno de Quintana Roo, pero 
se trata de un buzón de voz.

LOS CASOS
La información obtenida indica 

que este grupo defraudó a dos 
empresarios por 300 mil y 500 mil 
pesos, respectivamente, además 
de participar en al menos otros 
cinco intentos de defraudación a 
compradores del combustible (die-
sel, crudo y gasolina). Uno de estos 

casos se registró en el extranjero.
Como parte del esquema de 

defraudación, el grupo utilizó 
documentos falsos con logotipos 
de Pemex y la supuesta firma de 
David Palacios Hernández, direc-
tor de Logística, y Jorge Eduardo 
Kim Villatoro, director Jurídico.

La denuncia fue presentada por 
la empresa petrolera tras recibir 
las quejas de las personas esta-
fadas y a las que se le ofrecieron 
los combustibles a precio prefe-
rencial. Tras la presentación de 
la denuncia ante la PGR, ésta fue 
ratificada por uno de los funcio-
narios cuya identidad fue usur-
pada, además se integraron una 
serie de documentos entregados 
por los afectados. Ninguna de las 
personas estafadas ha presentado 
denuncias por estos hechos.

“En todos los casos los poten-
ciales clientes sabían que estaban 
haciendo algo ilegal y que estaban 
cometiendo cohecho junto con el 
falso funcionario, de allí que no 
tengan incentivo para denunciar”, 
reconoció David Palacios Hernán-
dez, director de Pemex Logística, 
uno de los funcionarios cuya iden-
tidad ha sido usurpada.

Uno de los casos ocurridos es 

el de una empresaria a la que le 
ofrecieron suministrar 36 millones 
de barriles en dos entregas men-
suales. Esto aun cuando Pemex 
produce en todo el país 2.8 millo-
nes de barriles diarios. El costo por 
barril pactado por el grupo fue de 
43 pesos por barril, cuando el costo 
real en el mercado es de 76 pesos. 

Una de las líneas que se inves-
tiga, a decir de funcionarios cerca-
nos a las indagatorias, es que estas 
personas pudieran estar vinculadas 
a un grupo más grande dedicado 
al robo de combustible. Lo anterior 
porque en uno de los casos estas 
personas ofrecieron entregar pipas 
de combustible en el estado de Pue-
bla, en una zona identificada de alto 
riesgo por el robo de combustible. 
La entrega no se concretó porque no 
fue aceptada por el cliente. 

No sólo eso. Las autorida-
des no descartan que alguno de 
los implicados se desempañara 
anteriormente como funciona-
rio de Pemex, pues de acuerdo 
con los testimonios de las perso-
nas defraudadas -ofrecidos a la 
empresa petrolera-, los delincuen-
tes dominaban el tema.  Conocían 
métricas, instalaciones, costos y 
utilizaban el lenguaje del mercado.

Con nuevo rumbo el PAN va por 2019
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras la elec-
ción del nuevo presidente nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, el Comité 
Estatal en Quintana Roo se declaró 
apto para la siguiente etapa previa 
al inicio del proceso electoral del 
próximo año.

 Así mismo, no habrá coalición 
con ningún organismo político 
puesto que no han favorecido en 

nada las alianzas recientes, señaló el 
dirigente estatal, Juan Carlos Palla-
res Bueno.

El pasado domingo Cortés Men-
doza obtuvo 788 sufragios de la mili-
tancia en Quintana Roo, contra 235 
de Manuel Gómez Morín del Río, 
cantidad que representa el 73 por 
ciento del padrón.

Indicó que lo siguiente será la 
conformación de la estructura 
que operará en los comicios del 2 
de junio de 2019, cuando se elija a 

diputados federales.
“Ahora viene una nueva etapa en 

el PAN a nivel nacional para recupe-
rar los espacios y sin posibilidad de 
alianzas con otros organismos polí-
ticos, porque nuestra propuesta será 
de empoderamiento ciudadano.

“Hay temas más importantes 
que retomar, no buscamos prota-
gonismos sino sumar fuerzas para 
una transformación hacia el Estado”, 
afirmó.

La idea del partido es que en 

este nuevo camino se promoverá 
la “congruencia” entre la ciudada-
nía para que el electorado conozca 
las políticas públicas emanadas de 
Acción Nacional con el fin de con-
vencerlo de que verdaderamente 
son las que beneficiarán a México 
y Quintana Roo.

“Los temas torales que tenemos 
que empezar a desmenuzar y exigir 
a nuestro próximo presidente del 
Ejecutivo Nacional es que nos dé la 
orientación adecuada”, manifestó.  ❙ El PAN estatal se reacomoda con el nuevo presidente nacional.
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Todavía no han logrado la identificación de un cadáver

En QR localizaron
3 fosas clandestinas
La Fiscalía General 
de Quintana Roo 
encontró seis cuerpos 
en sepulturas ilegales

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía Gene-
ral de Quintana Roo reportó el 
hallazgo de tres fosas clandestinas 
en la zona sur del estado, hechos 
ocurridos entre 2011 y 2013.

De acuerdo con el informe 
presentado por el proyecto perio-
dístico “A dónde van los desa-
parecidos”, a cargo de Quinto 
Elemento Lab, la dependencia 
estatal encontró al menos seis 
cuerpos en estas fosas, de los 
cuales cinco fueron identificados.

El cadáver que sigue sin ser 
identificado, localizado el 27 de 
noviembre de 2011 en Xul Ha, 
se encuentra en la fosa común 
del Campo del Recuerdo, en 
Chetumal.

Sin embargo, estas tres fosas 
no fueron reconocidas por la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) en una primera soli-
citud de información realizada 
por la organización. 

Así mismo, se registraron 
inconsistencias en las respuestas 
brindadas por la Fiscalía estatal 
sobre las fosas clandestinas loca-
lizadas de 2006 a 2016, pues en 
una solicitud refirió que existía 
sólo una. En otra indicó que eran 
tres las encontradas. 

Para efectos de la investiga-
ción, se realizaron cuatro solicitu-
des de información, con los folios 
464617, 646217, 654217, 875718.

Incluso,  en septiembre 
pasado, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos reportó 
en su informe especial sobre la 

 ❙ El cementerio clandestino en el que se convirtió México de 2006 a 2016 también tocó a Quintana Roo.

Desaparición de Personas y Fosas 
Clandestinas en México, que en 
el estado solamente fue exhu-
mada una persona.

En los hallazgos tampoco 
se hicieron públicos en su 
momento, durante la adminis-
tración de Roberto Borge Angulo, 
con Francisco Alor Quezada al 
frente de delegación estatal de 
la PGR. 

En mayo pasado la Fiscalía 
General de Quintana Roo emi-
tió un comunicado en el que 
informó sobre la existencia de 
una casa-habitación con indicios 

de sucesos criminales, donde 
probablemente se hallaba una 
fosa clandestina.

Sin embargo, luego de una 
solicitud de información reali-
zada por este medio, la depen-
dencia indicó que no se registró 
ningún hallazgo de este tipo 
durante 2017 y 2018.

De acuerdo con el informe del 
proyecto “A dónde van los desa-
parecidos”, Quintana Roo es uno 
de los estados con menor número 
de fosas clandestinas encontra-
das, pues entidades como Chi-
huahua y Jalisco, registraron 194 

y 137, respectivamente. 
De los estados del sureste, en 

Campeche fueron halladas seis 
fosas y en Tabasco una, mientras 
que Yucatán y Chiapas no tuvie-
ron registro de algún hallazgo de 
este tipo. 

En todo el país, entre 2006 
y 2016, las fiscalías locales han 
encontrado al menos mil 978 
“sepulturas” de desaparecidos 
en 24 estados. 

En 2011 fue el año con las 
peores cifras, con 365 de fosas 
descubiertas, seguido por 2016, 
con 354.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- El dirigente 
del PRI en Quintana Roo, Manuel 
Diaz Carbajal, lamentó que el 
Congreso del estado no traba-
jara a fondo en una reforma 
política electoral que aclare las 
dudas que se presentaron en el 
anterior proceso.

Entre ellas destaca la nor-
matividad que debe aplicarse 
en la reelección de diputados, 
respecto a si se requiere o no 
solicitar licencia al cargo para 
realizar campaña proselitista.

Díaz Carbajal consideró que 
los coordinadores de las banca-
das de los partidos políticos, y el 
presidente de la gran comisión 
del congreso, Eduardo Martínez 
Arcila, deben aclarar por qué no 
se dieron las condiciones para 
tener esas reformas en tiempo y 
forma para no abonar a la confu-
sión de los actores políticos o de 
los electores en general. 

“Los diputados, sobre todos 
los coordinadores de las frac-
ciones legislativas, entre ellos el 
representante del PRI, José Luis 
González Mendoza, tienen sus 
agendas y calendarios de sesio-
nes, habrá que ver cuáles fueron 
las condiciones o los argumen-
tos del por qué no se pudo rea-
lizar esta precisión en la Cons-
titución y/o en la ley electoral 
para el caso de las reelecciones, 

en este caso las diputaciones”, 
expresó.

Eso sí, advirtió que buscarán 
de nuevo la mayoría en el Con-
greso para no dejar indefinición 
en las leyes, que causan confu-
sión en la ciudadanía. 

Justificó la falta de partici-
pación del PRI en estos temas, 
señalando que en la dirigencia 
“en este momento estamos abo-
cados a la integración interna, 
y será cuando tengan cohesión 
y fortaleza de partido, cuando 
puedan impulsar las modifi-
caciones correspondientes a la 
Constitución o a cualquier ley 
que consideren pertinentes.

“Tenemos que hacer y bus-
car de nueva cuenta la mayoría 
del Congreso, con esa mayoría 
podremos hacer las reformas, 
pero si no la logramos también 
impulsaremos reformas como 
esta electoral para hacer un 
análisis por los tiempos de los 
procesos electorales, que sean 
tiempos que no entorpezcan el 
ejercicio democrático de la vida 
en Quintana Roo”.

Recordó que, durante la 
elección de julio de 2018, los 
diputados del Congreso local, 
las autoridades del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), se “tiraron la bolita”, 
respecto a la normatividad que 
debe aplicarse.

Critican falta de 
reforma electoral

 ❙ La dirigencia estatal del PRI lamentó que no se haya avanzado 
en reformas a la ley electoral para los comicios del próximo año.
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Promotora Jargui 
fue constituida en 
enero de 2016; hizo 
contratos con el IMSS

ANIMAL POLÍTICO

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
empresa constituida legalmente 
en Cancún y que ha hecho nego-
cios con la delegación del IMSS en 
Quintana Roo, está siendo inves-
tigada por la PGR por el cobro de 
sobornos a personas que han sido 
defraudas por un grupo delictivo 
que ha usurpado la identidad de 
los directores de Logística y Jurí-
dico de Pemex.

Esta empresa forma parte de 
un entramado delictivo que, el 
pasado 29 de junio, fue denun-
ciado penalmente por Pemex 
ante la PGR, luego de detectar 
que existía un grupo de perso-
nas que buscaban “defraudar al 
público fingiendo ser directivos de 
la empresa” para ofrecer hidrocar-
buros a precio preferencial.

Se trata de la empresa Promo-
tora Jargui S.A de C.V, cuya acta 
constitutiva del Registro Público 
del Comercio (RPC) señala que fue 
fundada el 25 de enero de 2016 
en Cancún, Quintana Roo, con un 
capital de 50 mil pesos.

En la copia de los documentos 
utilizados por este grupo para 
defraudar a los potenciales com-
pradores de los combustibles y 
aparece el nombre de Promotora 
Jargui, compañía que fue utilizada 
para recibir el dinero de sobornos.

De acuerdo con los documen-
tos consultados, el grupo delic-
tivo le pidió a por los menos dos 
de sus clientes que depositarán 
cantidades que oscilaban entre 
los 300 mil y 500 mil pesos, esto 
a manera de adelanto para firmar 
los contratos donde ofrecían pre-
cios preferenciales.

Con el nombre de la empresa, 
Animal Político consultó el RPC 
y consiguió el acta constitutiva 
de la sociedad, donde aparecen 
los nombres y direcciones de los 
dueños de la compañía, así como 
su objeto social.    

Los socios son:  Luis Arturo “N”; 
Guido “N” y Cynthia Jazmin “N”. El 
primero de ellos funge como pre-
sidente de la sociedad, el segundo 
como secretario y la tercera como 
apoderada y comisaria. Los tres con 
domicilios en la ciudad de Cancún.

Luis Arturo es un personaje 
central en la trama investigada por 
la PGR, pues su nombre aparece 
dentro de la denuncia presentada. 

De acuerdo con el objeto social 
de la compañía, ésta se dedica a 
“servir de intermediarios entre los 
turistas y otros prestadores turísti-
cos; organizar, operar o comerciali-
zar viajes y excursiones dentro del 
territorio nacional o extranjero; 
aperturar cualquier tipo de cuenta 
bancaria, así como la obtención de 

Han usurpado la identidad de directivos de la empresa petrolera

Usaron una empresa 
de Cancún para fraude

SIN DENUNCIAS
DE AFECTADOS

De 300 a 500 mil pesos fue 
el monto de los anticipos que 
solicitaban los defraudadores 
a las personas que caían 
en el engaño. Ninguno de 
los afectados interpuso 
demandas judiciales porque 
también ellos estaban 
haciendo algo ilegal.
Una de las teorías y líneas de 
investigación es que alguno 
de los implicados en el 
grupo delictivo pudo haber 
trabajado antes para Pemex, 
pues de acuerdo a testimonios 
manejaban a la perfección 
términos del mercado.

 ❙ La compañía que se fundó en el municipio de Benito Juárez tiene como socio y presidente a uno de los hombres que han sido identificados como defraudadores.

recursos financieros y/o créditos 
y/o financiamientos de institucio-
nes de crédito nacionales o extran-
jeras; hacer estudios de mercadeo, 
actuar, como representante legal, 
mandatario, agente, administra-
dor, factor, promotor, publicista, 
asesor, intermediario, coordinador, 
participante o consignatario en 
toda clase de actividades comer-
ciales o mercantiles de cualquier 
persona física o moral, tanto del 
sector público como privado, 
nacional o internacional”.

Promotora Jargui apareció como 
proveedora del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, delegación Quin-
tana Roo, con un par de contratos: 
venta de “Master para duplicadora, 
marca Riso, modelo GR 1750” por 
un monto de 12 mil 450 pesos con 
63 centavos; y otra venta de “Tinta 
negra para máquina duplicadora, 
marca Riso, modelo GR 1750, a un 
precio de 100 mil 533 pesos con 72 
centavos. Ambos con fecha de 18 
de diciembre de 2017.

La empresa, además, se encuen-
tra en el padrón de proveedores del 
gobierno de Quintana Roo, donde 
dice dedicarse al “comercio al por 
mayor de artículos de papelería 
para uso escolar y de oficina”.

El gobierno quintanarroense 
confirmó que la empresa se 
encuentra vigente en su base de 
datos de proveedores y que no ha 
participado en ninguna licitación 
en la actual administración.

UN HIPNOTIZADOR
EN EL GRUPO

Como parte de las investiga-
ciones las autoridades de la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido), instancia de 
la PGR que investiga la denuncia, 
así como Pemex (que la inter-
puso), tienen identificados a los 
cuatro hombres que han cometido 
los fraudes y han suplantado la 
identidad de los funcionarios de 
la empresa petrolera.

Las autoridades tienen identi-
ficado con fotografía a un hombre 
de entre 30 y 35 años, quien es la 
persona que se hace pasar por 
David Palacios Hernández (fun-
cionario de Pemex).

También a José Karlos “N”, 
conocido hipnotizador que dice 
curar adicciones y se ha presen-
tado en diferentes programas de 
televisión. Esta persona fungió 
como intermediario en uno de 

los casos denunciados.
Luis Arturo “N” es otro de los 

personajes identificados. En los 
oficios falsos que se ofrece a los 
potenciales compradores funge 
como representante legal de Pro-
motora Jargui. En el acta del RPC 
de la empresa esta persona funge 
como presidente de la sociedad.

Un personaje identificado es 
Cesar Augusto “N”, quien es otro 
de los enlaces entre los potenciales 
compradores y el falso funcionario 
de Pemex. Esta persona de com-
plexión robusta y de 36 años de 
edad, ha fungido como contacto 
en dos de los casos.

Animal Político se comunicó al 
número telefónico de la empresa 
Promotora Jargui, que aparece 
en el padrón de proveedores del 
Gobierno de Quintana Roo, pero 
se trata de un buzón de voz.

LOS CASOS
La información obtenida indica 

que este grupo defraudó a dos 
empresarios por 300 mil y 500 mil 
pesos, respectivamente, además 
de participar en al menos otros 
cinco intentos de defraudación a 
compradores del combustible (die-
sel, crudo y gasolina). Uno de estos 

casos se registró en el extranjero.
Como parte del esquema de 

defraudación, el grupo utilizó 
documentos falsos con logotipos 
de Pemex y la supuesta firma de 
David Palacios Hernández, direc-
tor de Logística, y Jorge Eduardo 
Kim Villatoro, director Jurídico.

La denuncia fue presentada por 
la empresa petrolera tras recibir 
las quejas de las personas esta-
fadas y a las que se le ofrecieron 
los combustibles a precio prefe-
rencial. Tras la presentación de 
la denuncia ante la PGR, ésta fue 
ratificada por uno de los funcio-
narios cuya identidad fue usur-
pada, además se integraron una 
serie de documentos entregados 
por los afectados. Ninguna de las 
personas estafadas ha presentado 
denuncias por estos hechos.

“En todos los casos los poten-
ciales clientes sabían que estaban 
haciendo algo ilegal y que estaban 
cometiendo cohecho junto con el 
falso funcionario, de allí que no 
tengan incentivo para denunciar”, 
reconoció David Palacios Hernán-
dez, director de Pemex Logística, 
uno de los funcionarios cuya iden-
tidad ha sido usurpada.

Uno de los casos ocurridos es 

el de una empresaria a la que le 
ofrecieron suministrar 36 millones 
de barriles en dos entregas men-
suales. Esto aun cuando Pemex 
produce en todo el país 2.8 millo-
nes de barriles diarios. El costo por 
barril pactado por el grupo fue de 
43 pesos por barril, cuando el costo 
real en el mercado es de 76 pesos. 

Una de las líneas que se inves-
tiga, a decir de funcionarios cerca-
nos a las indagatorias, es que estas 
personas pudieran estar vinculadas 
a un grupo más grande dedicado 
al robo de combustible. Lo anterior 
porque en uno de los casos estas 
personas ofrecieron entregar pipas 
de combustible en el estado de Pue-
bla, en una zona identificada de alto 
riesgo por el robo de combustible. 
La entrega no se concretó porque no 
fue aceptada por el cliente. 

No sólo eso. Las autorida-
des no descartan que alguno de 
los implicados se desempañara 
anteriormente como funciona-
rio de Pemex, pues de acuerdo 
con los testimonios de las perso-
nas defraudadas -ofrecidos a la 
empresa petrolera-, los delincuen-
tes dominaban el tema.  Conocían 
métricas, instalaciones, costos y 
utilizaban el lenguaje del mercado.

Con nuevo rumbo el PAN va por 2019
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras la elec-
ción del nuevo presidente nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, el Comité 
Estatal en Quintana Roo se declaró 
apto para la siguiente etapa previa 
al inicio del proceso electoral del 
próximo año.

 Así mismo, no habrá coalición 
con ningún organismo político 
puesto que no han favorecido en 

nada las alianzas recientes, señaló el 
dirigente estatal, Juan Carlos Palla-
res Bueno.

El pasado domingo Cortés Men-
doza obtuvo 788 sufragios de la mili-
tancia en Quintana Roo, contra 235 
de Manuel Gómez Morín del Río, 
cantidad que representa el 73 por 
ciento del padrón.

Indicó que lo siguiente será la 
conformación de la estructura 
que operará en los comicios del 2 
de junio de 2019, cuando se elija a 

diputados federales.
“Ahora viene una nueva etapa en 

el PAN a nivel nacional para recupe-
rar los espacios y sin posibilidad de 
alianzas con otros organismos polí-
ticos, porque nuestra propuesta será 
de empoderamiento ciudadano.

“Hay temas más importantes 
que retomar, no buscamos prota-
gonismos sino sumar fuerzas para 
una transformación hacia el Estado”, 
afirmó.

La idea del partido es que en 

este nuevo camino se promoverá 
la “congruencia” entre la ciudada-
nía para que el electorado conozca 
las políticas públicas emanadas de 
Acción Nacional con el fin de con-
vencerlo de que verdaderamente 
son las que beneficiarán a México 
y Quintana Roo.

“Los temas torales que tenemos 
que empezar a desmenuzar y exigir 
a nuestro próximo presidente del 
Ejecutivo Nacional es que nos dé la 
orientación adecuada”, manifestó.  ❙ El PAN estatal se reacomoda con el nuevo presidente nacional.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q.ROO.- La funera-
ria municipal de Othón P. Blanco 
fue un instrumento para el pre-
sunto desvío de recursos en la 
pasada administración, señaló 
Luis Gamero Barranco.

El secretario particular 
del alcalde Hernán Pastrana, 
dijo que la modernización del 
inmueble quedó inconclusa 
y se desconoce el monto de 
inversión.

De acuerdo a una investi-
gación en curso, en la remo-
delación se ejercieron recur-
sos millonarios que están por 
cuantificarse.

Reveló que en la gestión 
municipal anterior se embalsa-
maban cadáveres a domicilio, 
lo cual constituye también un 
delito grave y transgrede la Ley 
General de Salud.

Gamero Barranco reconoció 
que durante las indagatorias se  
han encontrado obstáculos y 
artificios de quienes se resis-
ten a transparentar el caso, que 
han derivado en denostaciones 

y artificios.
En redes sociales y medios 

de comunicación, citó, se le 
acusó de supuestos desvíos 
de recursos en la entrega de 
ataúdes, lo cual calificó de falso. 

En realidad, informó, se 
apoyó a una familia de escasos 
recursos y existe la documen-
tación que lo acredita.

Recordó que entre sus 
atribuciones se contemplan 
apoyos de gestión, como se 
ha hecho con 350 personas 
en el primer mes de gestión 
municipal.

“Estamos recomponiendo 
todo lo encontrado y hay quie-
nes se oponen a ello, pero aun 
así vamos a continuar… Es falso 
lo vertido”, advirtió.

Luis Gamero inició un acta 
administrativa ante la Contra-
loría Interna y presentará la 
denuncia por presuntos hechos 
constitutivos de delito ante la 
Fiscalía General del Estado, 
además que dará  vista al Insti-
tuto de Acceso a la Información 
y Protección a Datos Personales 
de Quintana Roo.

La “ley antichapulín” impediría a legisladores dejar su labor

Detiene Congreso 
iniciativas civiles
Tres fueron 
desechadas 
y cuatro están 
congeladas

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ocho iniciati-
vas ciudadanas para reformar leyes 
o crear otras nuevas están deteni-
das en el Congreso del Estado, algu-
nas desde 2017.

Las propuestas buscan evitar 
que legisladores dejen inconclusos 
sus cargos para buscar posiciones 
políticas, legalizar el aborto o esta-
blecer la lengua maya como idioma 
oficial del estado, entre otros temas.

En el sitio virtual del Poder 
Legislativo estatal se destaca que 
tres fueron desechadas por incum-
plir requisitos, cuatro están con-
geladas en comisiones y otra está 
pendiente de subir al pleno.

En septiembre de 2017, el 
Congreso del Estado aprobó 
modificaciones a la Constitu-
ción local para permitir que los 
ciudadanos puedan presentar 
iniciativas para modificar y crear 
ordenamientos.

La Ley de Participación Ciuda-
dana expedida en marzo pasado, 
ratificó este derecho a los habi-
tantes de Quintana Roo, siem-
pre y cuando tengan a salvo y 

vigentes sus derechos políticos, 
entre otros requisitos.

Para presentar iniciativas 
populares se requiere acompañar-
las de firmas cuya cantidad sea 
equivalente del 0.25 por ciento 
del Padrón Electoral representa-
tivo del estado. Cuando se trate 
de reformas constitucionales se 
requiere 0.5 por ciento.

El porcentaje se vinculará a 
la participación ciudadana de la 
elección estatal más reciente, en 
vez del padrón electoral como se 
establecía con anterioridad.

Entre las iniciativas ciudada-
nas congeladas destaca la “ley 
antichapulin”, que busca evitar 
que diputados y alcaldes obten-
gan licencia para dejar cargos 

inconclusos para contender por 
otra posición política.

El anteproyecto de iniciativa de 
decreto reformaría diversos nume-
rales de la Constitución Política 
del estado de Quintana Roo, la Ley 
Orgánica de los Municipios y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo.

Otra propone reformar y adicio-
nar diversos artículos del Código 
Penal en materia de responsabi-
lidad profesional médica, que ele-
varía como delitos graves casos de 
mala actuación médica, que daría 
lugar a prisión preventiva oficiosa.

Una más sugiere establecer 
la lengua maya como idioma ofi-
cial en Quintana Roo, mediante la 
reforma al Artículo 13 de la Cons-
titución Política local.

Se busca dotar de autonomía 
a la Universidad de Quintana Roo, 
eliminar la Junta Directiva y esta-
blecer un Consejo Universitario 
como autoridad.

Otra que está congelada sugiere 
legalizar el aborto mediante la inte-
rrupción del embarazo antes de la 
décima segunda semana de ges-
tación, misma que ni siquiera ha 
subido al pleno.

De las tres que fueron des-
echadas por no cumplir los requi-
sitos establecidos, se abordan 
las prerrogativas, concesiones y 
la mejoría del servicio público 
del taxi, además de incluir a las 
motos taxis en el servicio público 
de pasajeros.

 ❙ Las modificaciones a la Constitución local permiten iniciativas ciudadanas para modificar y crear 
ordenamientos, desde septiembre de 2017.

Acusan de presunto 
desvío al remodelar

 ❙ La modernización del inmueble quedó inconclusa y se 
desconoce el monto de inversión, afirmó Luis Gamero.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-Integran-
tes del Movimiento Frente 
Nacional de Químicos exigie-
ron recategorizar su profesión 
y nivel salarial, de acuerdo a 
su perfil profesional y no de 
técnicos.

Dionel Raúl Tzec Chan, inte-
grante del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria 
de Salud, Sección 45, señaló que 
su actividad no se considera 
una disciplina profesional, lo 
cual repercute en su salario.

“Pese a que tenemos título y 
cédula se nos considera como 

profesionista técnico”, resaltó.  
Este lunes, acudieron al 

Congreso Local de Quintana 
Roo para exponer la situación 
a la diputada Teresa Sonia 
López Cardiel, comisionada 
en Salud y Asistencia Social, 
además de otros integrantes 
de la Legislatura.

En Quintana Roo existen 
otros 46 químicos de carrera, 
a quienes se les ha homolo-
gado, regulado y formalizado 
su carrera. 

De ser reconocidos tendrían 
mejor percepción salarial. 
Actualmente, cobran alrede-
dor de 15 mil pesos mensuales 

cuando podría percibir 26 mil 
pesos.

Tzec Chan adelantó que 
buscarán replicar el movi-
miento en otros estados de la 
República para que se conozca 
la propuesta, se le someta a 
votación y se autorice un pre-
supuesto federal y estatal.

Solicitan 
reconocer 
profesión
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

$20.65 cierre del dólar 
a la venta ayer, 25 
centavos más que 
el viernes, causado 
por una baja en los 
precios del petróleo 
y por la caída de los 
mercados accionarios 
en EU y Europa.

martes 13 / nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

Ignoraba 
impedimento
Paco Ignacio Taibo 
II asegura que no 
sabía que por Ley 
no puede dirigir el 
Fondo de Cultura 
Económica por no 
haber nacido en 
México. Dice que el 
equipo de AMLO ya 
estudia la situación. 

Regalo a  
la Monarquía
Una regla de la Liga 
Mx, que obliga a 
los equipos a incluir 
270 minutos a 
jugadores menores 
de 20 años en su 
primer equipo, fue 
“perdonada” al 
Morelia, al parecer 
sin sustento. To
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1 9 2 2 - 2 0 1 8
Muere ‘padre’ 
de superhéroes
Stan Lee, co 
creador de 
Spider-Man, 
Hulk, los Cuatro 
Fantásticos, Iron 
Man y varios 
personajes más 
del universo 
Marvel, falleció 
ayer a los 95 años.

Abel bArAjAs

La PGR investiga a jueces y 
Magistrados por corrupción 
vinculada con la delincuen-
cia organizada.

Sin dar más detalles, el 
subprocurador de Delitos Fe-
derales de la PGR, Felipe Mu-
ñoz Vázquez, dijo que pronto 
daría a conocer más informa-
ción sobre estos asuntos.

“Sí tenemos investiga-
ciones en contra de jueces 
y Magistrados por actos de 
corrupción, incluso, debo de-
cirlo, vinculados a temas de 
delincuencia organizada”, se-
ñaló el funcionario.

¿A cuántos jueces y Ma-
gistrados están investigando?, 
se le cuestionó.

“Motivo de la investiga-
ción. Lo sabrán pronto”, res-

pondió Muñoz Vázquez.
Según fuentes de la PGR, 

algunas de estas investigacio-
nes están relacionadas con 
impartidores de justicia fede-
rales que en los últimos años 
determinaron dejar en liber-
tad a algunos operadores del 
Cártel de Jalisco Nueva Ge-
neración.

PÁGINA 5B

Persigue la PGR a narcojueces

Condicionan el T-MEC
La líder demócrata Nancy Pelosi 
advirtió que si se desea ratificar el 
Acuerdo comercial, México debe 
concretar reformas de leyes en 
materia laboral. PÁGINA 4B

Habilitan a Odebrecht
Debido a que Pemex le negó copias 
de un procedimiento en su contra, 
un tribunal anuló una prohibición 
para que la firma brasileña tuviera 
contratos públicos. PÁGINA 6B
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A Xochimilco 
a ayudar
La socialité Paris 
Hilton visitó 
Xochimilco para 
supervisar la 
reconstrucción y 
amueblado de las 7 
casas que donó tras 
los sismos de 2017. 

Asegura Monreal:
ley bancaria sí va

Bloquean pobladores 20 horas la autopista

Prende San Juanico
tras abuso policial

ClAudiA Guerrero

Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena en el Senado, 
advirtió que su bancada no 
se detendrá en su decisión 
de impulsar una reforma pa-
ra reducir y eliminar las co-
misiones millonarias que co-
bran los bancos.

Entrevistado en la Cáma-
ra alta, el legislador anunció 
que no está dispuesto a frenar 
el proceso legislativo a pesar 
de que el Presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, aseguró que no habrá re-
formas al sector financiero en 
los primeros tres años de su 
Gobierno.

“Es el momento de esta-
blecer límites, autocontroles, 
autolímites en las institucio-
nes financieras. Nosotros no 
nos vamos a detener en nues-
tro trabajo legislativo, somos 
un poder autónomo, inde-
pendiente”, señaló el coor-
dinador de los 58 Senadores 
de Morena.

Negó que López Obrador 
“dé línea” a los legisladores y 
destacó que no tienen que 
pedir permiso para cumplir 
su trabajo.

“No (nos va a dar línea 
AMLO), somos autónomos, 
aunque no lo crean. Ni se 
consultó ni se pide permiso 
para presentar iniciativas a 
nadie. Los senadores tienen 
su libertad, su derecho de 
presentarlas y hay una auto-
nomía real”, aseveró.

Ayer el Presidente del Se-
nado, el también morenista 
Martí Batres, auguró un pro-

Acumulan 
bancos caída 
millonaria

reForMA / sTAFF

El valor de capitalización 
de los 6 bancos que coti-
zan en la Bolsa Mexicana 
de Valores no deja de caer 
tras la iniciativa de More-
na para quitar comisiones 
bancarias.

Del jueves 8 al lunes 12 
de noviembre perdieron 101 
mil 749 millones de pesos.

Aunque el viernes el 
Presidente electo les dio un 
respiro al declarar que no 
haría cambios al sistema 
financiero en al menos 3 
años, el domingo los more-
nistas aseguraron que apo-
yarán la iniciativa del sena-
dor Monreal.

El banco más afecta-
do ha sido Banorte, con 
una caída en sus acciones 
ayer de 6.33 por ciento y 
un acumulado de 18.66 por 
ciento. Ha perdido 65 mil 
310 millones de pesos.

Con inForMACión  

de blooMberG

Anuncian multiconsulta... 
sobre asuntos decididos

ceso arduo sobre esta inicia-
tiva de ley.

“Además, el propio Eje-
cutivo Federal forma parte 
del procedimiento porque es 
quien promulga y publica las 
leyes”, resaltó.

PÁGINA 7B

reForMA / sTAFF

MÉRIDA.- El Presidente 
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, anunció una 
multiconsulta nacional sobre 
sus promesas de campaña.

La consulta múltiple, a 
realizarse el 24 y 25 de no-
viembre, será sobre el Tren 
Maya y el del Istmo, la nueva 
refinería, así como los progra-
mas de apoyo a adultos ma-
yores, a discapacitados, becas 
para estudiantes, entre otros 
planes de Gobierno.

El anuncio lo hizo lue-
go de sostener una reunión 
con Gobernadores del sures-
te donde se informó pública-
mente que la construcción 
del Tren Maya iniciará el 17 
de diciembre.

Además la refinería en 
Tabasco ya tiene un terreno 
donde hay obras de acondi-
cionamiento. Y para los pro-

gramas sociales existe la es-
timación de gasto a incluir 
en el presupuesto 2019 y los 
responsables para distribuirlo. 

“No obstante, los ciuda-
danos van a decidir. De todas 
maneras, como están muy 
rigurosos nuestros adversa-
rios, para que no exista nin-
guna duda, vamos a la con-
sulta”, expuso AMLO tras el 
encuentro con Gobernadores.

Dijo que, al igual que en 
el tema del nuevo aeropuer-
to, la Fundación Rosenblueth 
realizará la Segunda Consul-
ta Nacional Ciudadana, con 
el mismo número de mesas 
de votación y en los mismos 
lugares.

Agregó que ésta es hones-
ta, mientras que otros “apara-
tos administrativos burocrá-
ticos consumen muchísimo 
dinero y no son confiables”.

PÁGINA 7B

z A diferencia de los senadores, los diputados acordaron ayer 
con el CCE discutir conjuntamente iniciativas económicas.
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Queman patrullas 
y saquean tiendas 
luego de que agentes 
golpean a 2 colonos

reForMA / sTAFF

Un caso de exceso de fuer-
za policial prendió ayer a la 
comunidad de San Juan Ix-
huatepec, que por más de 20 
horas bloqueó la Autopista 
México-Pachuca.

La protesta se desató tras 
la incursión de agentes de la 
CDMX en zona mexiquen-
se, en la persecución de un 
hombre que había asaltado 
al despachador de una gaso-
linería, en la Colonia La La-
guna Ticomán, en Gustavo 
A. Madero.

Dos patrullas del Sector 
Ticomán, la MX 619 N2 y la 
MX 825 M8 –en la que iba el 
mando Ricardo Romero Es-
pino– cercaron el auto en el 
que huía el sospechoso, pero 
un grupo de taxistas de Tlal-
nepantla intentó liberarlo.

Ahí comenzó una triful-
ca en la que Romero Espi-
no resultó con fractura de 
mandíbula.

Fue entonces cuando 
más de 40 agentes capitali-
nos ingresaron a San Juanico 
en busca de los sospechosos 
de la agresión.

Videos de vecinos exhi-
ben el momento en que los 
uniformados golpean y pa-
tean en el piso a un hombre 
y a un lado dan cachetadas a 
una mujer.

Los policías entraron por 
la fuerza pateando puertas de 
negocios y viviendas.

En respuesta, los pobla-
dores de San Juanico cerra-
ron la Autopista México-Pa-
chuca en un tramo de unos 
4 kilómetros, con el conse-
cuente caos vial.

Los manifestantes for-
maron barricadas, incendia-
ron llantas, quemaron tres 
patrullas capitalinas y una 
motopatrulla.

También saquearon una 
Bodega Aurrerá, una tienda 
de conveniencia y robaron 

televisores de un motel.
Otros pobladores acusa-

ron que los saqueadores no 
eran de la comunidad y ayu-
daron a recuperar los pro-
ductos robados.

Los quejosos, en sus pri-
meras demandas, exigían la 
presencia del Secretario de 
Seguridad Pública, Raymun-
do Collins, pero en su lugar 
acudió el Subsecretario de 
Operación Policial Zona Nor-
te, Édgar Bautista.

Aunque en un principio 
los reportes policiales indi-
caban seis detenidos, fuentes 
de la Procuraduría mencio-
naron que sólo fue enviado 
al Ministerio Público el pre-
sunto ladrón.

Por separado, Collins 
y el Jefe de Gobierno, Jo-
sé Ramón Amieva, justifi-
caron que la incursión en el 
Edomex fue por un delito en 
flagrancia.

Reunidos en la iglesia de 

Santa Rosa de Lima, los po-
bladores definieron 11 puntos 
de un pliego petitorio, donde 
destacaba la demanda de re-
nuncia de Raymundo Collins, 
la reparación de daños y el 
deslinde de los actos van-
dálicos.

Antes de las 19:00 horas, 
unos 300 elementos de la 
Policía Federal liberaron la 
Autopista y replegaron a de-
cenas de jóvenes que les arro-
jaron piedras y cohetones.

z Un hombre es golpeado  
y pateado por policías  
de la CDMX.

z En la Autopista, los pobladores quemaron una motocicleta  
de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX.

z Una Bodega Aurrerá fue saqueda, pero 
vecinos recuperaron parte de lo robado.

z Policías federales liberaron la vía en medio de una lluvia de piedras y cohetones.

z Los manifestantes atravesaron un tráiler  
y salieron de la zona.

08:18 hrs.EN LA MADrUGADA

14:31 hrs. 16:32 hrs.

18:54 hrs.

F
o

to
ilu

st
ra

ci
ó

n:
 l

ui
s 

s
an

 V
ic

en
te

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI
N
IÓ

N Hay un buen síntoma en nuestro 
país: su cine. Por eso hoy todo 
mundo quiere ver cine mexicano.

Desde Los Cabos
Queridos lectores: 

Les escribo desde Los Ca-
bos, un lugar paradisiaco donde 

el mar y el cielo se juntan en un mismo 
azul. Aquí todo es bonito, la comida 
es deliciosa y el ambiente es único, to-
mando en cuenta que desde el jueves 
pasado se presenta la séptima edición 
del Festival de Cine. Este año, la proyec- 
ción del cine mexicano, canadiense y es-
tadounidense fue apabullante con sus 41 
películas, de allí que más de siete millo-
nes de pesos fueran destinados al apoyo 
de las películas participantes tanto para 
la Selección Oficial, como para el Fondo 
Fílmico Gabriel Figueroa. Es ya tan pres-
tigioso este festival que vinieron a pre-
sentar sus producciones el cineasta Terry  
Gilliam, director de la película El hombre 
que mató a don Quijote, el actor Adam 
Driver y el extraordinario realizador 
Spike Lee. Además de estos tres perso-
najes, vi en la clausura del festival a dos 
empresarios mexicanos fundadores del 
Festival y de todo aquello que tiene que 

ver con programas culturales de Los 
Cabos. Eduardo Sánchez Navarro, pre-
sidente del Grupo Questro y el rey de la 
hospitalidad a través de sus espléndidos 
hoteles, saludaba a todo el mundo con 
una cordialidad poco vista entre los 
empresarios importantes de nuestro país. 
Por su parte Juan Gallardo, presidente 
del Consejo de Administración de Cul-
tiba, SAB de CV, dio un discurso de bien-
venida no nada más elocuente sino muy 
empático con el público. Al verlos en 
plena acción, no pude evitar una cierta 
nostalgia, a ambos los conocí, allá por los 
sesenta, en las tardeadas del Jockey Club. 
Lo que nunca imaginé es que, andando 
el tiempo, se convertirían en un par de 
magnates súper exitosos, visionarios y 
comprometidos con su país, a pesar de  
ser súper “fifí”.

Al recibir Spike Lee su premio, no 
perdió la oportunidad de lanzarle una 
pedrada a Trump. “Estamos viviendo 
momentos muy difíciles. El presiden-
te de los Estados Unidos dice que los  

mexicanos son violadores, asesinos y 
traficantes y además dice que va a hacer 
que construyan un muro y que ellos lo 
paguen. Estemos del lado correcto de 
la historia, elijamos amor por encima 
del odio”. El concepto que el director 
tiene de Trump es aún más contundente, 
tal como se muestra en su maravillosa 
película BlacKkKlansman (El infiltrado), 
misma que se estrenó en Los Cabos al 
finalizar la clausura. Hacía mucho tiem-
po no veía un film cuyo tema resulta, 
además de muy humorístico, violento, 
realista y sumamente actual. El prota-
gonista de la película es Adam Driver, 
supuestamente judío quien junto con un  
hombre negro, primer afroamericano 
que formó parte del departamento de 
policía de Colorado Springs, se infiltran 
en el Ku Klux Klan a finales los setenta. 
Al final de la película se incluyen gra-
baciones reales de las manifestaciones 
racistas que hubo en Estados Unidos el 
12 de agosto de 2017.

Pienso que entre todos los malos  

síntomas que padece actualmente nues-
tro país, hay uno bueno: ¡¡¡¡El cine mexi-
cano!!!! De allí que no dejemos de recibir 
Oscares y muchos premios como los 
que recibieron las películas en el festival 
Internacional de Cine de Morelia, Roma, 
de Alfonso Cuarón, y el largometraje La 
Camarista, de Lila Avilés. En Los Cabos 
los premiados fueron la película cana-
diense Genése, de Philippe Lesage, en la 
sección Competencia Los Cabos, y el lar-
gometraje Feral, ópera prima de Andrés 
Kaiser, galardonada en el área México 
Primero. En tanto, el filme de Colombia, 
Dinamarca y México, Pájaros de verano, 
de Cristina Gallego y Ciro Guerra, se  
llevó el Premio del Público.

Hoy por hoy todo el mundo quiere 
ver cine mexicano. La actriz mexicana 
Ilse Salas, protagonista de Las Niñas Bien 
(quien se acaba de cortar el pelo muy cor-
tito, como Twiggy), me contó que el sub-
comandante Galeano (subcomandante  
Marcos) junto con los demás zapatistas 
pidieron ver en especial esta película. 
El tratamiento del tema les pareció tan 
insólito que las comandantas no dejaban 
de reír especialmente cuando a “Sofía” le 
rechazan su tarjeta de crédito y le dicen 
que al no pasar el plástico ya no se puede  
comprar sus cremas rejuvenecedoras.

No hay duda, en estos momentos, 
queridos lectores, el cine mexicano es 
un verdadero bálsamo sobre todo si se 
ve desde la playa muy cerquita del cielo 
y del mar.

guadalupe
loaeza

gloaezatovar@yahoo.com
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E s usual entre economistas referir-
se a los mercados como si de un 
ente con vida propia se tratara; a 

diario escuchamos o leemos frases como 
“los mercados están nerviosos” o “dura 
reacción de desconfianza del mercado” 
y otras similares. Lo anterior a pesar 
de que para la inmensa mayoría de los 
mortales los mercados siguen siendo 
lugares en donde se compran y venden  
productos tangibles.

El pasado jueves 8, en México, los 
mercados sufrieron un evento traumá-
tico, provocado por la iniciativa de refor-
ma legal del coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, en la que 
propone eliminar varias comisiones 
que los bancos cobran a sus clientes por 
diversos servicios. El índice de la Bolsa 
perdió casi 6% y el dólar se depreció aún 
más, en adición a la caída causada por 
la cancelación de la obra del aeropuerto 
en Texcoco.

En los mercados hay de voces a vo-
ces, unas suenan más fuertes que otras; 
esas son las de los bancos, casas de bolsa 
y fondos de inversión, que trinaron con-
tra la pretensión del ex gobernador de 
Zacatecas, como antes lo hicieron contra 
la decisión del Presidente electo sobre la 
obra en Texcoco. Las cifras sobre el su-
puesto daño causado por los dos acon-
tecimientos son exageradas. Se habla de 
que el jueves pasado la pérdida del valor 
de capitalización de la Bolsa alcanzó 
casi el medio billón de pesos, siendo  

los más afectados los bancos, que del 
cobro de comisiones, por cualquier mo-
tivo o pretexto, han hecho la fuente de 
buena parte de sus cuantiosas ganancias 
en México. Fue tan aparatosa la reacción 
que primero tuvo que aparecer el futuro 
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y 
el viernes el mismísimo López Obrador, 
para tranquilizar los mercados.

En la Facultad de Economía (UNAM)  
estudié los mercados y sus reglas, a las 
que algunos teóricos dan valor de ley, 
pero aún no era usual considerarlos, co-
mo se hace por algunos, el demiurgo que 
todo lo explica, creencia que se achaca 
a la prolongada hegemonía de las doc-
trinas neoliberales y la generalización 
de políticas fundadas en las supuestas 
virtudes del mal llamado libre mercado, 
que en la realidad no existe. En cam-
bio, desde otra óptica, la del marxismo,  
era posible entender y explicar que de-
trás de los mercados, o al frente de ellos, 
lo que hay es el interés de los capitalis-
tas, a los que también llamábamos, con  
propiedad, la burguesía.

En la Economía Política estudiamos 
las formas y particularidades en que los 
Estados modernos, en tanto que repre-
sentantes del interés colectivo, deben 
evitar que el de los mercados, o sea de 
la burguesía, arrase con los intereses 
del conjunto de la sociedad. En algunas 
variantes del pensamiento marxista el 
Estado no es más que el representante 
de los intereses del capital, mientras  

que en otras vertientes de ese mismo 
pensamiento esa representación se mo-
dula por múltiples factores, más aún en 
regímenes democráticos con economías 
abiertas. 

Economía y política, me enseñaron 
mis maestros, son campos de la reali-
dad social que interactúan, sin que uno 
pueda sobreponerse, ignorar o eliminar 
al otro. La visión del Estado como má-
quina al servicio de los ricos puede ser 
grata para el discurso del infantilismo iz-
quierdista, pero sirve de muy poco cuan-
do un partido de izquierda tiene que 
hacerse cargo de las tareas de gobierno 
y lidiar con las voces y reacciones de los 
mercados, es decir con intereses reales 
de los capitalistas. Es entonces que los 
radicales aprenden a matizar posturas y 
entienden que entre el querer y el poder 
hay una distancia, a veces insalvable, a 
menos que decidan arriesgarse a hundir 
la economía. 

Aprendí también que no hay eco-
nomía de peso que pueda escapar a la 
disciplina que imponen las instituciones 
financieras internacionales, a las que 
de muy poco sirve denunciarlas como 
agencias del imperialismo yanqui. Co-
mo advertía uno de mis maestros: hay 
un garrote internacional que castiga 
a los gobiernos que desafinan en el 
concierto económico mundial. En todo 
caso, demuestra la experiencia, quizá 
es posible portarse mal un rato, pero no 
todo el tiempo.

Los mercados
ASÍ COMO en 2004 andrés Manuel lópez obrador 
desdeñó la Marcha Blanca contra la inseguridad  
y calificó a sus participantes como “pirrurris”,  
ayer mostró su desdén hacia la movilización  
del domingo en favor del NaIM en Texcoco y contra 
las consultas a modo.

UN DÍA DESPUÉS, el tabasqueño anunció que el 24  
y 25 de este mes habrá una “Multiconsulta”  
sobre el Tren Maya, la Refinería de dos Bocas,  
el Tren del Istmo y diez programas sociales.

VAYA RESPUESTA la del Presidente electo a quienes  
le piden dejar de hacer esos ejercicios. A ese paso,  
en la Casa de Transición habrá más consultas  
¡que en el IMSS!

• • •
PARA NADIE es un secreto la afinidad entre emilio 
gamboa patrón y enrique peña Nieto, pero llamó  
la atención lo cerca que el ex senador ha estado  
del Presidente estos días.

EL JUEVES, fue con él a Querétaro para el aniversario 
del IMSS; el viernes, fue invitado al acto para presentar 
el Índice de Ciudades Prósperas de la oNu,  
y ayer lo acompañó en su gira por Baja California Sur.

INCLUSO cuentan que el fin de semana jugaron golf 
juntos en el exclusivo club Danzante Bay del resort 
Villa del Palmar, en Loreto, donde el Presidente estuvo 
hospedado... ¡Fore!

• • •
A VER SI no salen chispas en la reunión convocada 
para mañana entre legisladores de Morena  
y andrés Manuel lópez obrador. Hasta donde  
se sabe, el objetivo es hablar del plan de seguridad  
del mandatario electo y las reformas para concretarlo.

PERO hay un asunto que suena ineludible: la división 
interna de los morenistas tras la iniciativa para 
prohibirle comisiones a los bancos. Y cuentan  
que varios legisladores piensan hacerle  
un duro reclamo por ese asunto al coordinador  
de los senadores morenistas, Ricardo Monreal.

Y ES QUE no les gustó que el zacatecano emitiera  
un comunicado diciendo que tiene el apoyo de toooda 
la fracción para esa propuesta, cuando muchos de ellos 
nomás no están de acuerdo con ella.

• • •
UNA BUENA noticia recibió ayer gerardo gutiérrez 
Candiani, titular de la autoridad Federal de zonas 
económicas especiales: ya tienen un sucesor  
en el cargo, lo que significa que ese organismo  
no desaparecerá.

A UNA REUNIÓN realizada ayer en Coatzacoalcos 
acudió Rafael Marín Mollinedo en su calidad 
de representante del gobierno entrante y próximo 
encargado de esa oficina.

DE HECHO, el próximo funcionario y amigo desde 
la infancia de andrés Manuel lópez obrador llega 
con el Proyecto Transístmico bajo el brazo, con la idea 
integrarlo como una nueva zona económica especial.

TeMplo
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Economía y política interactúan, no puede  
sobreponerse o eliminar una a la otra.
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Promete Treviño un Gobierno abierto
Rolando HeRReRa

El Alcalde de San Pedro Gar-
za García, Miguel Treviño, 
ofreció ayer que su adminis-
tración transparentará todas 
las acciones de gobierno para 
convertir a este municipio en 
referente a nivel nacional en 
la materia.

Al participar en el semi-
nario “El legado del Grupo 
Oaxaca”, –comitiva que im-
pulsó la primera ley federal 
de transparencia– Treviño 
dijo que se debe exigir mayor 
transparencia en todo el País.

“Mi compromiso perso-
nal es hacer de San Pedro 
Garza García el modelo na-
cional de transparencia, el 
modelo nacional de Gobierno 
Abierto”, señaló ante inte-
grantes del INAI y del grupo 
fundador de la transparencia.

Entrevistado tras su par-
ticipación en el seminario, 
explicó que la apertura de 
su administración se hará de 
distintas formas, una de ellas 
será la transmisión en línea 
de todas las reuniones que 
resulten trascendentes para 
la sociedad.

“Hay una amplia gama 
de reuniones a nivel munici-
pal, donde se deciden cosas 
que son importantes para 
la comunidad que se hacen 
a puerta cerrada, entonces, 
nosotros queremos hacer to-
da una normativa, todo un 
manual de reuniones que se 
tendrían que hacer a puertas 
abiertas, transmitirse en las 

redes y la intención detrás de 
todo esto es movernos hacia 
un Gobierno abierto”, indicó.

Un Gobierno abierto, 
añadió, va más allá de la 
transparencia, pues impli-
ca que la ciudadanía puede 
evaluar el trabajo que están 
realizando las autoridades y 
también que pueda participar 
en mejorar el funcionamien-
to de las instituciones.

“Tenemos algunos pro-
yectos en materia de segu-
ridad, en materia de desa-
rrollo urbano, en materia de 
servicios públicos, en donde 
queremos que el ciudadano 

tenga la oportunidad de in-
volucrarse”, señaló.

En materia de seguridad, 
ejemplificó, se está ponien-
do en marcha el programa 
denominado Certificación 
Ciudadana de la Policía, que 
implica ofrecer información 
en materia de seguridad para 
que la propia gente certifique 
la labor de la corporación.

“En materia de desarrollo 
urbano, por ejemplo, estamos 
construyendo, a partir de re-
laciones que estamos hacien-
do con municipios que van 
un poquito más avanzados 
en esto, un visor abierto, es 

decir, un sistema abierto de 
permisos y expedientes.

“(Esto) en San Pedro es 
muy importante porque la 
problemática más dura es 
sobre temas de desarrollo ur-
bano, pues las cosas se venían 
manejando a puerta cerrada, 
con influyentismo, con temas 
de corrupción y nosotros lo 
que vamos a hacer es un sis-
tema abierto de permisos y 
expedientes”, adelantó.

El proyecto, detalló, es 
que quien necesite realizar 
un trámite de desarrollo ur-
bano lo pueda hacer en línea 
de manera sencilla.

z Miguel Treviño, Alcalde independiente de San Pedro Garza García, Nuevo León.
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Prevé más austeridad
En la sede del INAI y ante los comisionados de 
este instituto, el presidente del Senado, Martí 
Batres, advirtió que la política de austeridad que 
emprenderá el próximo Gobierno alcanzará a 
los órganos autónomos.
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HALLAN 
IRREGULARIDADES 
EN CAMPAÑA  
DE BOLSONARO
RÍO DE JANEIRO. Técni-
cos de la justicia electoral 
brasileña presentaron ayer 
un informe en que identi-
ficaron irregularidades en 
las cuentas de la campaña 
del Presidente electo de 
Brasil, Jair Bolsonaro, co-
mo inconsistencias entre 
datos informados por la 
campaña y los registrados 
en órganos oficiales.

17 
anomalías fueron 

detectadas.

FRENA VATICANO PLAN CONTRA ABUSOS EN EU
BALTIMORE. El Vaticano pidió ayer que se retrasen las acciones de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, para enfrentar la crisis de 
la Iglesia por abusos sexuales a menores por parte del clero, hasta la reunión 
global para enfrentar esta problemática, que se celebrará en febrero. STAFF

ALERTAN EN TEXAS POR HELADA
El Servicio Meteorológico de Estados Unidos alertó ayer de la llegada de la 
primera helada de la temporada en el norte y centro de Texas. El descenso de 
las temperaturas se preveía a partir de ayer por la tarde y, durante la noche, se 
esperaba entre uno y dos grados, con rachas de viento de hasta 55 kilómetros 
por hora. STAFFP
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GANA DEMÓCRATA 
ESCAÑO POR ARIZONA
TUCSON. Tras un largo proceso 
de conteo de votos, la demócrata 
Kyrsten Sinema derrotó a la repu-
blicana Martha McSally en la ce-
rrada contienda por un escaño en 
el Senado estadounidense de las 
elecciones del pasado 6 de no-
viembre. Sinema se convirtió en 
la primera senadora abiertamente 
bisexual. STAFF
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Prevén salida de jefa
de Seguridad Nacional
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Admin-
sitración estadounidense po-
dría estar a punto de perder 
a otro miembro de su equipo.

El Presidente Donald 
Trump habría decidido des-
pedir a la Secretaria del De-
partamento de Seguridad 
Nacional, Kirstjen Nielsen, 
según informaron cinco fun-
cionarios de la Casa Blanca a 
The Washington Post.

El anuncio de la salida 
de Nielsen podría anunciar-
se en las próximas semanas, 
aunque el Presidente esta-
dounidense habría insistido 
para que abandone su puesto 
en la Administración lo antes 
posible, añadieron.

Según las informaciones, 
Trump no estaría conforme 
con el desempeño de la Se-
cretaria para aplicar sus re-
formas migratorias y buscaría 
en su reemplazo a una per-
sona que implementara sus 
medidas con mayor rapidez.

Los compañeros de Niel-

sen, según las fuentes, defen-
dieron su trabajo y sostuvie-
ron que trabajar en temas 
migratorios con el Presiden-
te es frustrante por su visión 
poco realista sobre el endu-
recimiento de las leyes en la 
frontera.

A pesar de que Claire 
Grady, subsecretaria del de-
partamento, reemplazaría a 
Nielsen, Trump podría nom-
brar a un sustituto.

Kevin McAleenan, comi-
sionado de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza, o David Pe-
koske, ex vicepresidente de la 
Guardia Costera, son algunos 
de los nombres que el Man-
datario estaría barajando.

Los funcionarios señala-
ron que la todavía Secreta-
ria no está contenta con su 
trabajo y que ha sido víctima 
de los ataques del Presiden-
te, quien la calificó como una 

“Bushie”, en referencia al ex 
Mandatario George Bush y 
con la intención de poner en 
duda su fidelidad a la Admi-
nistración actual.

PIDE TRUMP PARAR RECUENTO EN FLORIDA
WASHINGTON. Donald Trump instó a los funcionarios 
electorales de Florida a finalizar el recuento de votos y 
declarar ganadores de las legislativas a los republicanos. “La 
elección debe dar la victoria a Rick Scott (para el Senado) y 
Ron DeSantis (para Gobernador) por las grandes cantidades 
de votos que han aparecido de la nada”, señaló. STAFF

Localizan 13 instalaciones mediante imágenes de satélite

Descubren a Kim
bases de misiles
Mantuvo Norcorea 
almacenes secretos
tras negociar con EU 
el desarme nuclear
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las bases 
de misiles de Corea del Norte 
habían sido motivo de conje-
turas. Hasta hoy.

El think tank estadou-
nidense Centro de Estudios 
Estratégicos Internacionales 
(CSIS, por sus siglas en in-
glés) localizó, mediante aná-
lisis de imágenes de satéli-
tes comerciales, al menos 13 
de una veintena de bases de 
almacenamiento de misiles 
que Norcorea había mante-
nido en secreto, de acuerdo 
con El País. 

El descubrimiento se da a 
conocer cuando las negocia-
ciones sobre desarme nuclear 
entre este país y Estados Uni-
dos se encuentran en punto 
muerto, y resaltó la amena-
za que sigue representando 
el programa de armamento 
norcoreano.

Estas bases, repartidas 
por todo el territorio y que 
albergan misiles de diferen-
tes alcances, son generalmen-
te rudimentarias en su natu-
raleza, explicó el informe.

Además, cuentan con po-
cos edificios de gran tamaño 
o carreteras asfaltadas y se 
encuentran muy aisladas en 

ESCONDIDA. Una de las bases secretas identificadas fue la de Sankkamol, cercana a la Zona 
Desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas y aloja misiles de corto alcance.

zonas montañosas. 
Aunque en caso de emer-

gencia podrían lanzarse co-
hetes desde ellas, ésa no es su 
función y están pensadas pa-
ra el almacenamiento y man-
tenimiento de estas armas.

Esta información supo-
ne un varapalo para el Presi-
dente Donald Trump, quien 
en los últimos meses se ha 
jactado de los progresos al-
canzados tras su cumbre con 
Kim Jong-un en Singapur, el 
pasado junio, y que dio pie, 
entre otros gestos, al desman-
telamiento de la base de mi-
siles de Sohae, en el noroes-
te del país.

“El desmantelamiento de 
la estructura de lanzamiento 
de satélites de Sohae por par-
te de Corea del Norte, a pesar 
de su gran impacto mediáti-
co, oscurece la amenaza mi-

litar a las fuerzas de Estados 
Unidos y de Corea del Sur 
procedente de otras bases de 
lanzamiento de misiles balís-
ticos no declarados”, apuntó 
el CSIS.

Por otro lado, Victor Cha, 
director del programa que 
detectó las bases, advirtió que 
éstas no están completamen-
te congeladas y lo preocupan-
te es que el Mandatario acep-
te un mal acuerdo.

“Nos dan un solo sitio de 
prueba y desmantelan algu-
nas otras cosas y, a cambio, 
obtienen un acuerdo de paz 
que termina formalmente la 
Guerra de Corea. (Trump) 
luego declararía la victoria, 
diría que obtuvo más que 
ningún otro Presidente es-
tadounidense y, sin embargo, 
la amenaza todavía estaría 
allí”, señaló.

Los negociadores esta-
dounidenses y surcoreanos 
han intentado, sin éxito hasta 
ahora, persuadir al régimen 
de Kim para que dé a conocer 
una lista de su armamento 
e instalaciones relacionadas 
con su programa nuclear y 
de misiles.

Las conversaciones pa-
recen encalladas, y con po-
cas expectativas de arrancar 
de nuevo en un futuro muy 
próximo, después de que la 
semana pasada Corea del 
Norte cancelara en el último 
momento una reunión con el 
Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, en Nueva York.

Sin embargo, Washing-
ton insiste en que las nego-
ciaciones siguen adelante, 
y Trump aseguró que está 
“muy contento” con la mar-
cha del proceso. 
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PARADISE.- El fuego que 
azota esta localidad de Cali-
fornia desde el pasado vier-
nes será recordado en la his-
toria del estado.

Las víctimas de “Camp 
Fire” aumentaron ayer a 42 
personas, convirtiéndose en 
el incendio más letal desde 
que las autoridades estatales 
tienen registros.

La cifra superó al sinies-
tro de Griffith Park en 1933, 
en el que murieron 29 bom-

beros y que había sido, hasta 
ahora, el más mortífero.

Además, la búsqueda de 
sobreviventes todavía no ha 
terminado y alrededor de 
200 personas continúan des-
aparecidas, de acuerdo con 
The New York Times.

El fuego también ha 
arrasado alrededor de 45 
mil hectáreas y ha destrui-
do 6 mil 700 construcciones, 
lo que le convirtió en el más 
devastador del estado.

Los equipos de salva-
mento consiguieron contro-

lar apenas cerca del 25 por 
ciento del incendio, aunque 
decenas de miles de perso-
nas continúan bajo orden de 
evacuación obligatoria.

“La mayor parte del 
(área) residencial se ha ido. 
Yo diría que 90 por ciento. 
Tuve la oportunidad de ir 
allí y echar un vistazo por 
mí mismo. Casi todos los que 
conozco perdieron su hogar”, 
informó a BBC Jody Jones, 
alcaldesa de Paradise.

La cifra total de muertos 
atribuibles a los incendios se 

sitúa en 44 personas, 42 de 
ellas por “Camp Fire” y las 
otras dos por “Woolsey Fi-
re”, que consume las mon-
tañas de Santa Mónica y ha 
obligado a evacuar por com-
pleto algunos de los pueblos 
más privilegiados de la zona, 
como Malibú y Calabasas. 

Los vientos fuertes y se-
cos de Santa Ana podrían 
durar hasta hoy, según el 
Servicio Meteorológico de 
Estados Unidos, y se prevé 
que las lluvias no empiecen 
hasta la próxima semana.

Es incendio californiano el más letal registrado
DEVASTADOR. “Camp Fire” arrasó cerca de 45 mil hectáreas y destruyó más de 6 mil 500 construcciones, mientras que decenas de miles de personas tuvieron que ser evacuadas.

El incendio “Camp Fire” de California arrasó 45 mil 
hectáreas, lo que equivale a 450 km2 y a alrededor de cuatro 
delegaciones de la Ciudad de México.

Fuego devastador

@
C

A
L_

F
IR

E
St

af
f

@
fo

re
st

se
rv

ic
e

Chico
Paradise

Fuego activo desde ayer

Zonas afectadas previamente

Camp Fire

Total de la zona
afectada: 45 mil Has
(450 km2)
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InIcIan bancos 
semana  
con pérdIdas
La mayoría de las 
instituciones financieras 
que cotizan en el índice 
s&p/bmV Ipc cerraron 
ayer con pérdidas 
y acumularon una 
caída de más de 101 
mil millones de pesos 
en su capitalización 
de mercado desde 
que en el senado se 
presentó la iniciativa 
que pretende reducir 
comisiones a los bancos.

Fuente: bloomberg 
realización: departamento  
de análisis de reForma

Banorte Santander RegionalInbursa
Banco  

del Bajío Gentera

-9.03

-65.31

-101.75
ToTal-17.98

-2.77 -2.35 -4.29

Golpe a la capItalIzacIón  
de mercado de InstItucIones FInancIeras 

(bajas acumuladas en miles de millones  
de pesos, del 8 al 12 de noviembre)
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@reformanegocios negocios@reforma.com

s&p/Bmv IpC
43,310.01

 (-2.15%)

s&p 500
2,726.22

 (-1.97%)

TIIE
8.1900%

DJ
25,387.18

 (-2.32%)

nasDaq
7,200.87

 (-2.78%)

mEzCla
64.42
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.80  V $20.65         EUrO: C $22.84  V $22.88 

Condicionan T-MEC 
a reforma laboral

Pide líder demócrata concretar leyes secundarias

Negocian en Tratado 
que México tenga 
listas modificaciones 
antes de 2019

José Díaz Briseño  

y silvia olvera

WASHINGTON.- Para avan-
zar en la ratificación del Tra-
tado México-Estados Uni-
dos-Canadá (T-MEC), el País 
debe concretar la reforma de 
sus leyes secundarias sobre 
justicia y conciliación laboral, 
condicionó la líder demócra-
ta Nancy Pelosi.

Perfilada como próxima 
presidenta de la Cámara de 
Representantes tras el triun-
fo demócrata en la elección 
del 6 de noviembre, Pelosi 
recordó ayer que las refor-
mas a las leyes secundarias 
laborales en México antes 
de 2019 es requisito del tex-
to del T-MEC.

“Hasta el momento (la ra-
tificación del T-MEC) es una 
obra en progreso. México 
tiene que aprobar una Ley 
sobre derechos laborales en 
México y entonces eso no ha 
ocurrido aún”, sostuvo Pelosi 
en la entrevista con The New 
York Times.

Programado para ser fir-
mado a fines de noviembre, 

el texto del T-MEC incluye 
dentro de su nuevo Capítulo 
Laboral el “Anexo 23-A”, en el 
que se establece que México 
debe aprobar las leyes secun-
darias sobre justicia y conci-
liación laboral antes de 2019.

“Eso es algo estableci-
do en este acuerdo. Lo más 
importante, sobre todo, son 
las provisiones para el cum-
plimiento en términos labo-
rales y de medio ambiente. 
Cumplimiento, cumplimien-
to, cumplimiento.

“Sin los mecanismos de 
cumplimiento no se tiene na-
da. Sin ello se estaría, diga-
mos, sólo estaríamos cam-
biando la imagen del TLC”, 
dijo Pelosi.

Derivado de la reforma 
constitucional de 2017, la ley 
secundaria desaparecería las 
Juntas de Conciliación y Ar-
bitraje dejando la justicia la-
boral a tribunales locales y fe-
derales y las labores de conci-
liación a centros autónomos 
locales y federales.

También la ley secunda-
ria es necesaria para concre-
tar la creación de una nueva 
institución federal descen-
tralizada y autónoma para el 
registro de sindicatos y de los 
contratos colectivos de traba-
jo, así como regular la conci-
liación a nivel federal.

falTan camBIoS 
...y TIempo
Los cambios en materia labo-
ral que debe de cumplir Mé-
xico para firmar el T-MEC, 
aún no se hacen, pese a que 
deben estar para el 1 de enero.

Ricardo Castro Garza, lí-
der de la práctica laboral en 
México, de Baker McKenzie, 
refirió que hay un listado de 
compromisos que los nego-
ciadores mexicanos pactaron, 
pero no sólo no hay una pro-
puesta de reforma laboral, si-
no alrededor de cuatro.

El especialista sostuvo 
que hay algunos cambios 
que se hicieron a nivel de la 
Constitución desde febrero 
de 2017, que fueron incluidos 
en la negociación del T-MEC, 
pero aún no están en la refor-
ma a la Ley del Trabajo.

Los compromisos de Mé-
xico se relacionan con el res-
peto y el derecho de los tra-
bajadores de sindicalizarse o 
no de manera libre y la crea-
ción de organismos que regis-
tren los contratos colectivos 
de trabajo, entre otros.

Exigirían burócratas a Metlife 51,615 mdp

Reciben sólo 
6 millones
prestaciones 
básicas 
verónica Gascón 

Prestaciones básicas como 
aguinaldo, vacaciones con 
goce de sueldo y reparto de 
utilidades son un lujo para 
los trabajadores en México.

En el País sólo 6.6 millo-
nes de personas las perciben, 
de un total de 36.8 millones 
del personal subordinado y 
remunerado, a pesar de es-
tar incluidas en la Ley Fede-
ral del Trabajo, según datos 
de Inegi al segundo trimes-
tre de 2018.

En tanto que aquellas 
personas que gozan sólo de 
alguna de estas prestaciones 
suman 15.7 millones. Mien-
tras que aquellas que carecen 
de dichos beneficios son 14.1 
millones, lo cual ya raya en la 
informalidad.

Otros beneficios adicio-
nales como caja de ahorro 
y  préstamos personales sólo 
son una realidad para 8.5 mi-
llones de trabajadores.

Mientras que el seguro 
de vida o seguro privado pa-
ra gastos médicos lo reciben 
sólo 7.6 millones de trabaja-
dores y 28.7 millones carece 
de estos beneficios.

Para los expertos, la pre-
cariedad de las condicio-
nes laborales caracterizan al 
sexenio que termina.

“En la Administración 
de Enrique Peña Nieto, la 
precariedad en las condicio-
nes laborales, con población 
sin seguridad social, contra-
tación no permanente y sin 
prestaciones, se vio acompa-
ñada de creación de puestos 
de trabajo con menores sa-
larios y destrucción de em-
pleos con mayores remu-
neraciones”, señaló Miguel 
Reyes, del Observatorio de 
Salarios. 

Los trabajadores en 
condiciones de precariedad 
salarial y por ende, carentes 
de prestaciones, laboran en 
la industria manufacturera, 
la construcción, el comer-
cio, los servicios y el sector 
primario; y su salario pro-
medio es de 3 mil 545 pe-
sos al mes, de acuerdo con 
los datos oficiales.

Jessika Becerra  

y laura carrillo

La burocracia de alto nivel 
que sale de esta administra-
ción podría exigir a Metlife 
51 mil 615 millones de pesos 
por su Seguro de Separación 
Individualizada (SSI), lo que 
presionaría las finanzas de la 
aseguradora.

Éste se implementó en 
1998 para trabajadores de 
confianza de nivel medio y 
superior y por cada peso que 
aporta el trabajador el Go-
bierno da lo mismo; el mon-
to completo se deposita en la 
aseguradora Metlife. 

Se puede aportar un 
máximo de 10 por ciento del 
salario integrado y se retira 
por renuncia, fallecimiento 
o invalidez del funcionario.

Entre 2013 y septiembre 
de 2018, el Gobierno fede-
ral ha aportado al seguro 25 
mil 807 millones de pesos, 
por lo que en Metilife se ha 
depositado el doble (51 mil 
615 millones de pesos), según 
una revisión de REFORMA 
a sus informes de finanzas 
públicas.

El nuevo Gobierno pre-
tende eliminar esta presta-
ción que ha funcionado co-
mo una liquidación para la 
burocracia.

Con este cambio y con 
la reducción del salario, se 
prevé que el número de bu-
rócratas que renunciará será 
mayor al acostumbrado en 
cada cambio de sexenio, por 
lo que los montos exigidos de 
retiro serán mayores.

Y es que algunos retiros 
serán millonarios. Un fun-
cionario de los cuatro pri-
meros niveles que trabajó 
desde el inicio de la admi-
nistración y ahorró el tope 
máximo de 10 por ciento, 
podría exigir un retiro por 
2 millones 700 mil pesos, 
calculó Condusef.

Son 65 mil burócratas los 
que han gozado del SSI y 54 
mil ganan más de un millón 
de pesos al año, quienes han 
ahorrado cerca del 73.3 por 
ciento del total captado por 
Metlife, quien fue consulta-
da otra vez para saber cómo 
enfrentaría una corrida de 
estos ahorros, pero se negó 
a responder.

es líder 
en empleo

De enero a octubre, 
Femsa es la empresa 
líder, de las que 
cotizan en la BMV,  
en generar empleo, 
superando a Walmart, 
America Móvil  
y Bimbo.

lanza el sat sImulador 
eL Servicio De aDminiStración tributaria (SAT) publicó ayer en su 
portal y por primera vez en su historia, un simulador de Declaración Anual 
2018. Lo anterior para que los contribuyentes puedan conocer, revisar y co-
rregir la información del pago de sus impuestos. Vía comunicado explicó 
que esta herramienta permite conocer y revisar sus comprobantes de nómi-
na y las facturas que se están considerando para la declaración anual que se 
presentará el próximo año. 
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Ya vienen las oferTas
desde su primera edición, las ventas en el 
buen Fin crecen en promedio 13.57 por ciento 
cada noviembre y este año se espera que 
lleguen a 97 mil millones de pesos. ropa, 
pantallas y calzado serán los más solicitados.

Dejan comisiones 
jugosas ganancias
alrededor de 30 por ciento de los ingresos 
de la banca en méxico proviene de 
comisiones, dice la condusef. según datos 
existen 5 mil 310 en la banca. en el senado  
se discute eliminar algunas de ellas.

reforma.com/buenfin18

reforma.com/comisiones

recomendación a la baja
Bank of America Merrill Lynch redujo la recomen-
dación de las acciones de Banorte a “neutral” 
desde “compra”, debido a preocupaciones sobre 
la alta exposición del banco a instrumentos del 
Gobierno mexicano. 

autos  
en la mira
La Casa Blanca 
distribuye un infor-
me preliminar de su 
Departamento de 
Comercio sobre si se 
deben imponer aran-
celes a las importa-
ciones de autos para 
proteger la seguri-
dad nacional. Donald 
Trump se reunirá 
hoy con parte de su 
equipo para discutir 
el tema. Bloomberg

como si fuera poco…
las nuevas obligaciones del t-mec se sumarían 
a la carga laboral que ya tienen las empresas en méxico.  
(Comparativo frente a EU)

*Para una empresa de riesgo medio 
Fuente: REFORMA

 mÉXIco eU

aGuInaldo 15 días de salario diario

prIma 25% sobre días de vacaciones 
VacacIonal que correspondan

Imss (Incluye Entre 19% al 35% 
Infonavit y Afore) del salario diario integrado*

ptu 10% de la utilidad 
 para efectos de PTU

lIQuIdacIón 3 meses de sueldo 
 + 20 días por año laborado

prevén presión

113,897 118,205
124,436

Metlife tiene reservas 
técnicas pero un retiro 
masivo de los ahorros de 
los burócratas presionaría 
sus niveles de liquidez. 

reserVas técnIcas 
metlIFe  
(Millones de pesos)

Sep 
2016

Jun 
2017

Jun 
2018

41.4% 
de las reservas técnicas 

representa el ahorro de los 
burócratas en metlife.

es la única compañía que 
ofrece el ssI.

12.5% 
es la participación de mer-
cado que tiene metlife en 
la industria aseguradora.

Fuente: CNSF

alistan plan 
Autoridades de Gobernación, Economía, del 
Trabajo y el sector privado elaborarán un plan de 
trabajo para atender a los migrantes, regularizar 
su situación y darles opciones de empleo, infor-
mó el Consejo Coordinador Empresarial.

Prefieren 
a Telcel
Los usuarios  
de servicios 
móviles prefieren 
quedarse con 
Telcel. A octubre  
se sumaron  
284 mil 37.
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nacional@reforma.com En México, cerca  
de 11.6 millones  
de personas padecen  
diabetes, que es la  
primera causa  
de muertes en el País.

@reformanacional

Acusa PGR a jueces
por fallos ‘a modo’

Truenan contra juez que invalidó pruebas

Dice subprocurador 
que el caso Duarte 
por retroactividad 
a criterio de Corte

ABEL BARAJAS

La Procuraduría General de 
la República (PGR) advirtió 
que el caso contra colabora-
dores de Javier Duarte corre 
peligro, por jueces y magis-
trados que aplican “criterios 
a modo” y en forma retroac-
tiva para favorecer a los im-
putados.

Felipe Muñoz Vázquez, 
subprocurador de Delitos Fe-
derales de la PGR, manifes-
tó lo anterior en respuesta al 
juez que invalidó todos los 
documentos bancarios con-
tra Javier Nava Soria, el con-
tador procesado en el Caso 
Duarte, debido a que esas 
pruebas no se obtuvieron con 
orden judicial.

El juez se basó en una te-
sis aislada dictada en noviem-
bre de 2017 por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la cual 
no es jurisprudencia obliga-
toria para los impartidores 
de justicia.

“Estamos tratando de te-
ner una estrategia que nos 
permita tener sentencias con-
denatorias”, dijo ayer en rue-
da de prensa.

“Yo creo que lo que la so-
ciedad reclama es que no ha-
ya impunidad, y cuando te-
nemos criterios a modo pues 
generamos impunidad; yo es-
toy de acuerdo con el criterio, 
pero que el criterio se aplique 
a partir de cuando se adopta 
hacia adelante, no de manera 
retroactiva”.

En forma irónica, reite-
ró que el fallo dictado por el 
juez Marco Antonio Fuer-
te Tapia en favor de Nava 
Soria justificaba aún más la 
decisión tomada por la PGR 
de negociar un procedimien-
to abreviado contra Javier 
Duarte y conseguir una sen-

Retrasa la pobreza
atención al cáncer

tencia de 9 años de prisión.
“(De haberse ido a juicio) 

ahorita lo tendríamos de va-
caciones, como lo mencioné, 
en Miami, en Cancún, con 
sus lentes oscuros, disfrutan-
do”, expresó.

“Cuando nosotros adop-
tamos el criterio de ir por 
un juicio abreviado, pues te-
níamos este escenario que 
veíamos peligroso, que iba 
a generar impunidad en un 
hecho tan lamentable donde 
la sociedad reclama”.

Sostuvo que si la PGR 
hubiera sido “clarividente”, 
hubiese solicitado a los jue-
ces su validación para te-
ner acceso a la información 
bancaria de los cómplices 
de Duarte.

Sin embargo, dijo que en 
ese escenario muy segura-
mente los juzgadores le hu-
bieran respondido que el 
Ministerio Público tenía la 
facultad para requerir la in-
formación financiera sin or-
den judicial, conforme a la 
norma vigente.

Muñoz manifestó su des-
acuerdo con el encabezado 
de la nota de ayer en RE-
FORMA, que refiere que la 
resolución sobre Nava Soria 
se trata de un revés para la 
Procuraduría.

“Creo que el revés es para 
la ciudadanía, nosotros avi-

Sale de ‘panzazo’ 
Ley de Fiscalía
CLAUDIA GUERRERO 

Luego de casi cuatro horas de 
discusión en el Senado, Mo-
rena apenas consiguió sacar 
adelante, en comisiones, la 
aprobación de la Ley Orgáni-
ca de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

En la Comisión de Estu-
dios Legislativos, la bancada 
mayoritaria logró la aproba-
ción del dictamen con cinco 
votos a favor, tres en contra y 
una abstención. 

Sin embargo, en la Comi-
sión de Justicia, la Oposición 
logró empatar a Morena has-
ta en dos rondas de votación, 
por lo que el dictamen fue 
turnado directamente a la 
Mesa Directiva. 

El escenario incluso pu-
do ser peor, ya que de ha-
berse registrado el voto en 
contra del coordinador del 
PRD, Miguel Ángel Mance-
ra, el dictamen hubiera sido 
rechazado.

En entrevista, Mancera 
explicó que decidió no emitir 
su voto para evitar una posi-
ble represalia de Morena, ya 
que ese partido accedió a que 
su bancada tenga dos lugares 
en la Comisión de Justicia a 
pesar de que se trata de una 
bancada pequeña.

Las rondas de votación se 
registraron anoche, luego de 
un debate en el que llovieron 
críticas al proyecto.

El senador Emilio Álva-
rez Icaza advirtió que apro-
bar sólo la ley dará un mal 
ejemplo a los gobernadores 
que pretenden mantener sus 

“fiscales carnales”.
“El mensaje será que los 

‘fiscalitos carnalitos’ se va-
len, todos los gobernadores 
se van a sentir con la licen-
cia y la autoridad, porque el 
Senado legitimó ese modelo”.
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SE DESPIDE CIENFUEGOS 
ARCELIA MAYA

A unos días de que concluya el 
actual sexenio, el Secretario de 
la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda, se despidió 
de los elementos del Ejército.

En la ceremonia de entrega 
de condecoraciones y distincio-
nes a elementos castrenses, el 

General resaltó que en esta Ad-
ministración disminuyeron las 
quejas por violaciones de la Se-
dena a los derechos humanos. 

En la ceremonia realizada 
en el estadio de Futbol de la Se-
dena, también dijo que las Fuer-
zas Armadas son las más resul-
tados aportan al esfuerzo nacio-
nal en materia de seguridad. 

...Y ya investiga a algunos
ABEL BARAJAS

La Procuraduría General 
de la República (PGR) in-
vestiga a jueces y magis-
trados por corrupción vin-
culada con la delincuencia 
organizada.

Sin dar mayores deta-
lles, el subprocurador de 
Delitos Federales de la PGR, 
Felipe Muñoz Vázquez, di-
jo en rueda de prensa que 
pronto daría a conocer más 
información sobre esos 
asuntos.

“Sí tenemos investiga-
ciones en contra de jueces 
y magistrados por actos de 
corrupción, incluso, debo 
decirlo, vinculados a temas 
de delincuencia organiza-
da”, señaló el funcionario.

¿A cuántos jueces y ma-

gistrados están investigan-
do?, se le cuestionó.

“Lo sabrán pronto”, res-
pondió.

Según fuentes de la 
PGR, algunas de estas in-
vestigaciones están relacio-
nadas con impartidores de 
justicia federales que en los 
últimos años determinaron 
dejar en libertad a algunos 
operadores del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación.

Muñoz Vázquez men-
cionó la existencia de las 
indagatorias en la confe-
rencia de prensa donde 
cuestionó el fallo del juez 
que anuló la información 
bancaria en el proceso con-
tra Javier Nava Soria, con-
tador implicado en la red 
de empresas “fantasma” de 
Javier Duarte.

REFORMA / STAFF

A un sector de mujeres con 
cáncer de mama se le dificul-
ta acceder de manera opor-
tuna al tratamiento debido 
a que no tienen ni para el 
transporte para llegar al hos-
pital, reporta una encuesta 
que realizó la asociación ci-
vil Salvati con pacientes de la 
Ciudad de México y el Esta-
do de México.

De acuerdo con los resul-
tados preliminares obtenidos 
de 180 pacientes encuestadas 

–pues al final del proyecto se-
rán 500 las mujeres consulta-
das–, el 90 por ciento refirió 
como un obstáculo la falta 
de dinero para trasladarse al 
hospital para atenderse. 

Las mujeres encuestadas 

por la organización están afi-
liadas al Seguro Popular, al 
IMSS y al ISSSTE.

El propósito de la asocia-
ción fue conocer las principa-
les barreras que enfrentan las 
pacientes para acceder al tra-
tamiento y contar con herra-
mientas para que demanden 
sus derechos, afirmó Isabelle 
Aloi-Timeus, presidenta del 
organismo.

Según la encuesta, 39 por 
ciento no recibió tiempo sufi-
ciente de atención por parte 
de los proveedores de salud 
para comentar las dudas so-
bre su diagnóstico y etapa de 
la enfermedad. 

En cuanto a las terapias 
necesarias, el 12.8 por ciento 
comentó que recibió su me-
dicamento, pero con atrasos.

zoramos este escenario en el 
caso de Javier (Duarte) y es 
por lo que fuimos a un proce-
dimiento abreviado”, expresó.

El juez Marco Antonio 
Fuerte Tapia invalidó el jue-
ves pasado 10 estados de 
cuenta, el testimonio de 10 
funcionarios bancarios y un 
dictamen de contabilidad 

presentados por la PGR con-
tra Nava Soria, al estimar que 
derivan de un acto que debió 
contar con la autorización de 
un juez.

De momento, el contador 
es el único implicado que se 
encuentra privado de su li-
bertad y sujeto a proceso por 
el Caso Duarte a nivel federal.

LOS GANONES Personajes favorecidos por el criterio de la Corte que exige  
un autorización judicial para el acceso a cuentas bancarias:

n Elba Esther Gordillo, ab-
suelta por lavado de dinero

n Isaías Gallardo Chávez, 
operador de Gordillo  
y absuelto por lavado

n José Manuel Díaz Flores, 
operador de Gordillo  
y absuelto por lavado

n Alvaro Garduño Montalvo 
“Lord Rolls Royce”, absuelto 
por defraudación fiscal

n Javier Nava Soria, invalida-
ron informes financieros  
en su contra en caso Duarte

Otros personajes que podrían verse beneficiados con la tesis 
aislada de la Corte, por estar procesados por delitos fincados 
con base en información bancaria:

n Guillermo Padrés Elías, ex 
Gobernador de Sonora, su-
jeto a un juicio por lavado y 
otro por defraudación fiscal

n Andrés Granier Melo,  
ex Gobernador de Tabasco, 
con dos procesos  
por defraudación fiscal

n Roberto Borge Angulo, ex 
Gobernador de Quintana 

Roo, procesado por lavado 
de dinero 

n Tomás Yarrington, ex Go-
bernador de Tamaulipas, 
con una orden de aprehen-
sión por lavado

n Eugenio Hernández, ex 
Gobernador de Tamaulipas, 
con un juicio por lavado 
de dinero

“Si no entramos a la refor-
ma del artículo 102, vamos a 
perder una oportunidad his-
tórica vital”, dijo Álvarez.

Este martes, la Mesa Di-
rectiva podría incluir el tema 
en la agenda para dar prime-
ra lectura o incluso dispen-
sar los trámites y aprobar la 
nueva ley.

Preocupa obesidad
En el Día Mundial Contra la Obesidad, se informó  
que en México:

3.4
millones de adultos 

mueren al año a 
consecuencia del 

sobrepeso o la obesidad

75.6%
es la prevalencia  

de obesidad  
en mujeres

69.4% 
es la prevalencia  

de obesidad  
en hombres

15.4% 
en la prevalencia de 

sobrepeso en niños; en 
2012 era del 19.5%

2o lugar en obesidad en el mundo ocupa 
México, sólo después de EU

Juan Zepeda,  
senador del PRD

 La principal 
bandera del 
Presidente electo 
es acabar con la 
corrupción, pero  
no va a ser posible si 
el Fiscal tiene sobre  
él la espada  
de Damocles”. 

Samuel García,  
senador de MC

 Cuando se  
quita el fuero, 
pero no se le da 
autonomía al Fiscal 
General, podrían 
darse graves 
violaciones  
a los senadores”.

DE BODAS Y NIETOS
Andrés Manuel López Obrador desmintió en Twitter al publicista Carlos Alazraki sobre la supuesta boda de su hijo 
Andrés en la ex hacienda Uayamón de Campeche.

Carlos Alazraki  
@carlosalazraki
Las humildes fotos  
de la humilde boda del 
Andrecito jr. ayer en 
Campeche.Hacienda Ua-
yamón LUXURY CO-
LLECTION !!! Cada no-
che entre $ 6000  
y $ 8000 pesos.  
No hay duda....  
PRIMERO  
LOS POBRES !!!

Andrés Manuel  
@lopezobrador_
A Carlos Alazraki lo ob-
nubila su conservadu-
rismo y su fobia anti-
AMLO, al grado de in-
ventar una supuesta 
boda de mi hijo en un 
hotel de lujo en Campe-
che. Lástima porque me 
alegraría mucho llenar-
me de nietos. ¡Ojalá se 
animen mis vástagos!
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Pide Cortés a AMLO
cuidar instituciones
Mayolo lópez

En una etapa en la que la 
oposición parece borrada, el 
PAN buscará aliarse con la 
sociedad para hacer frente 
al próximo Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, 
anunció el electo líder na-
cional panista Marko Cortés.

Al michoacano le tocará 
asumir las riendas de Acción 
Nacional en una coyuntura 
marcada por la fuerza hege-
mónica del Presidente electo 
y de la “mezcolanza” que, di-
ce, da cuerpo a Morena.

Un día después de su vic-
toria en la interna panista, 
Cortés afirmó en entrevista 
que no conoce a López Obra-
dor, aunque arriesga una des-
cripción sobre el tabasqueño.

“Es un político hábil, sí. 
Ha sabido conquistar la vo-
luntad y endulzar a muchos 
mexicanos, envolver; el pro-
blema que va a enfrentar aho-
ra es el de cumplir lo que pro-
metió y nosotros estaremos 
en la parte que exija que se 
pacifique al País”, sostuvo.

- ¿Está dispuesto a dialo-
gar con López Obrador?

- A la luz del día y a la vis-
ta de todos, con mucho gusto.

- ¿Y qué le plantearía?
- Que cuide a las institu-

ciones, que no vulnere nues-
tra democracia y que cuide el 
equilibro de poderes.

- AN ¿es un partido fifí?
- El PAN es un partido 

de muchos ciudadanos, de 
convicciones, valores y prin-
cipios.

- Y el que López Obrador 
caracterice a muchos como 
fifí, ¿qué le deja ver?

- Me preocupa el populis-
mo que hace una lucha en-
tre buenos y malos. Hay que 
recordarle a Andrés Manuel 
que esta lucha entre buenos 
y malos en otros países no ha 
dejado nada bueno.

Cortés aceptó que el PAN 
poco podría hacer para darle 
la pelea a López Obrador co-
mo fuerza opositora. 

Por eso, refirió, ya trazó 
la ruta de sus primeros días 
como líder panista: acercar-
se a la sociedad para ir de la 
mano en la nueva etapa.

“Lo que hoy necesitamos 
los mexicanos que no coinci-

z El electo dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó 
que convocará a otros partidos opositores para hacer frente a 
reformas inconvenientes en el País.
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dimos con el régimen lope-
zobradorista es coincidir en 
temas específicos, por eso mi 
agenda se va a concentrar en 
buscar aliados estratégicos en 
causas específicas, sectores 
de la sociedad”, señaló.

- ¿Cómo va a ser oposi-
ción el PAN?

- Convocando a la socie-
dad a causas específicas, a 
las causas buenas de México. 
Tenemos la primera fuerza 
de oposición en las Cámaras 
y nosotros convocaremos a 
los otros partidos opositores 
para que, al menos, reformas 
constitucionales que no sean 
convenientes no transiten.

- ¿Cómo se puede pensar 
en vencer a un Presidente 
con tanto poder?

- Con la razón, de mano 
de la sociedad.

- Hace mucho que los 
partidos han jalado solos y 
sólo hasta ahora voltean a ver 
a la sociedad. 

- Estamos a tiempo. Va-
mos a buscar tener a la so-
ciedad de nuestro lado.

- ¿Cree que la sociedad 
pueda confiar en el PAN?

- Hoy no tenemos otra 
alternativa que apostar en el 
PAN por nosotros mismos y 
apostar a la sociedad.

Busca Chihuahua recusar a Magistrado de amparo a Presidente

Quieren a Medina 
fuera de caso Duarte

Habilitan a Odebrecht 
por ‘error’ de Pemex

Rolando HeRReRa

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) asumirá la de-
terminación de un tribunal 
federal que anuló una san-
ción de inhabilitación por 
cuatro años contra la empre-
sa brasileña Odebrecht, pero 
emitirá una nueva resolución 
sobre el caso.

En un comunicado, la de-
pendencia señaló que la re-
solución del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Mate-
ria Administrativa es de for-

ma y no cuestiona el fondo 
del asunto.

“Esta institución del Go-
bierno federal reitera su res-
peto a las determinaciones 
de los órganos jurisdicciona-
les del Poder Judicial de la 
Federación, por lo que dicha 
sentencia será atendida en 
todos sus términos”, indicó 
la Secretaría.

“La resolución tiene que 
ver con una cuestión de for-
ma y no prejuzga sobre el 
fondo del asunto”.

La anulación ocurrió por-

que la Unidad de Responsa-
bilidades de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) se negó a en-
tregar copias certificadas del 
expediente de sanción a la 
firma brasileña y el tribunal 
consideró que con ello se le 
impidió tener derecho a una 
defensa adecuada.

El castigo anulado a la 
constructora sudamericana 
es por haber ocasionado da-
ños a Pemex por más de 119 
millones 747 mil 603 pesos 
en las obras de acondiciona-
miento de tierras en la refi-

nería ubicada en Tula.
La SFP dijo que una vez 

que se desahoguen las prue-
bas que ordenó el tribunal, la 
Unidad de Responsabilidades 
de Pemex emitirá una nueva 
resolución.

La anulación de la san-
ción, resaltó, no compromete 
ninguna de las otras siete san-
ciones impuestas sobre este 
tema, tres contra la empresa 
o sus filiales, dos contra sus 
representantes legales y dos 
más contra un servidor pú-
blico de Pemex.

VíctoR FUentes

Un tribunal federal anuló una 
de las inhabilitaciones pa-
ra recibir contratos públicos 
impuestas a la constructo-
ra brasileña Odebrecht por 
irregularidades en acuerdos 
asignados por Pemex.

La inhabilitación por 
cuatro años fue invalidada 
porque la Unidad de Respon-
sabilidades en Pemex Trans-
formación Industrial se negó 
a expedir copias certificadas 
del procedimiento respectivo 
a los abogados de Odebre-
cht, a menos que se hiciera 
un pago previo por dichos 
documentos, lo que violo el 
derecho de defensa adecuada.

El Décimo Cuarto Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa dejó sin efec-

tos todo lo actuado a partir 
del 5 de septiembre de 2017 
en el procedimiento PTRI-
S-005/2017, que deberá ser 
repuesto para que Odebrecht 
pueda defenderse de nueva 
cuenta.

Una vez realizado este 
trámite, la Unidad de Res-
ponsabilidades, que depende 
de la Secretaría de la Función 
Publica (SFP), podrá resolver 
de nuevo si impone la mis-
ma sanción, la modifica o la 
cancela.

Odebrecht tiene vigentes 
dos sanciones adicionales de 
la SFP, que contemplan in-
habilitaciones por 2 años y 2 
años y medio, así como mul-
tas por 548 millones de pesos.

Según el tribunal colegia-
do, no es posible una defen-
sa adecuada “si el inculpa-

CERCANÍA. El Presidente Enrique Peña Nieto propuso  
ante el Senado el nombre de Eduardo Medina Mora para  
integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

n La SFP determinó que 
Constructora Norberto 
Odebrecht incumplió con 
sus obligaciones contrac-
tuales al no haber respeta-
do los costos pactados en 
el contrato PXR-OP-SILN-
SPR-CPMAC-A-4-14.

n El contrato, por mil 436 mi-

llones 398 mil 637  
pesos, fue adjudicado  
en 2014.

n El convenio fue para mover 
tierras y conformar plata-
formas para el proyecto de 
Aprovechamiento de Resi-
duales.

Sin sanción
El castigo anulado a Odebrecht es por daños a Pemex por 119 
millones de pesos en obras de la refinería de Tula.

Acusan que existe 
impedimento legal 
para que intervenga 
en controversia

pedRo sáncHez BRiones

CHIHUAHUA.- El Gobierno 
de Chihuahua presentó ayer 
una solicitud para recusar al 
Ministro Eduardo Medina 
Mora para conocer el am-
paro con el que el Presiden-
te Enrique Peña Nieto busca 
blindarse de investigaciones.

La impugnación fue pre-
sentada por la Consejería Ju-
rídica del Estado de Chihua-
hua ante el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Luis Ma-
ría Aguilar, para que Medina 
Mora se excuse de conocer la 
controversia constitucional.

“Esto por la relación ín-
tima de amistad que tienen 
Medina Mora y Peña Nieto, 
además que el Ministro Me-
dina Mora fue subordinado 
de Peña, razón por la cual 
tiene impedimento legal para 
conocer de la controversia”, 
señaló a REFORMA Jorge 
Espinoza, Consejero Jurídi-
co de Chihuahua.

Con éste suman cuatro 
recursos presentados por el 
estado en contra del amparo 
al Mandatario federal.

La semana pasada, la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE) interpuso ante la 
SCJN dos recursos de recla-
mación, uno por admitir la 
controversia y otro contra 
la suspensión de las investi-

gaciones.
El Consejero Espinoza 

presentó la primera reclama-
ción contra la admisión de la 
controversia, con el que se 
busca se deseche la contro-
versia por improcedencia.

Los recursos fueron in-
terpuestos luego de que Me-
dina Mora suspendió indefi-
nidamente cualquier inves-
tigación o imputación penal 
de la Fiscalía de Chihuahua 
en contra de Peña Nieto y su 
Gabinete por el caso de los 
desvíos de 250 millones de 
pesos del erario estatal al PRI.

Medina Mora admitió a 
trámite el recurso y detuvo 
cualquier acción legal que 
haya iniciado el Gobierno de 
Javier Corral contra el Ejecu-
tivo federal.

Además, ordenó que el 
Gobierno de Javier Corral de-
berá entregar copia de todas 
las actuaciones ministeriales 
emprendidas por su adminis-
tración en contra del Ejecuti-
vo y miembros de su equipo.

La suspensión derivó de 
una controversia constitucio-
nal presentada el 11 de octu-
bre por el Consejero Jurídi-
co de la Presidencia, Misha 
Granados, contra órdenes de 
aprehensión, arraigo, citato-
rios, averiguaciones o carpe-
tas de investigación de la Fis-
calía estatal contra funciona-
rios federales.

Por el desvío de 250 mi-
llones de pesos al PRI, la Fis-
calía estatal procesó a Alejan-
dro Gutiérrez, ex secretario 
general adjunto del Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) 

del tricolor.
Las autoridades de Chi-

huahua acusaron a Gutiérrez 
de triangular el dinero desde 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ha-
cia el área educativa de la 
Administración del entonces 
Gobernador César Duarte 
y posteriormente hacia las 

campañas electoales del tri-
color en 2016.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) quitó 
el caso a la jurisdicción esta-
tal y, al no presentar cargos 
contra Gutiérrez, permitió 
que se sobreseyera el proce-
so, por lo que un juez federal 
ordenó liberarlo.

Prevé SFP nuevo castigo contra brasileña

Afirma Peña Nieto: ‘yo no doy recetas’
ÉRika HeRnández

El Presidente Enrique Peña 
Nieto aseguró ayer que él no 
da recetas de cómo gober-
nar, pues cada quien asume 
su responsabilidad.

Al preguntarle su opinión 
sobre las decisiones de An-
drés Manuel López Obrador, 
argumentó que no polemi-
zará sobre las acciones del 
próximo Gobierno.

“Ni hago recomendacio-

nes, no hago sugerencias, no 
doy recetas, me ha tocado 
actuar bajo esta responsabili-
dad y lo he hecho con el en-
tusiasmo el compromiso de 
servir a la nación y confió que 
así sea para quien va a asumir 
esta responsabilidad”, indicó.

“Estoy convencido de que 
un Presidente dedica siempre 
su mayor esfuerzo y empeño 
para que a México le vaya 
bien, bajo ópticas distintas, 
bajo la propia visión que cada 

quien tiene, la cual se respeta.
Recordó qué hay contras-

te entre las políticas imple-
mentadas en su Gobierno y 
las propuestas del siguiente.

“Yo he impulsado el desa-
rrollo nacional a partir de mi 
óptica y seré absolutamente 
respetuoso de la óptica par-
ticularmente de quién me 
habrá de suceder”, sostuvo 
el Mandatario.

“Ni todo se ha logrado y 
alcanzado en la Administra-

ción, pero estoy seguro de 
que se dieron pasos bien im-
portantes en favor del pro-
greso y del desarrollo, esa es 
la satisfacción”.

Al insistirle si algunas de-
cisiones, como la iniciativa de 
Ricardo Monreal para prohi-
bir comisiones bancarias, le 
causa preocupación, pues im-
pactó en la Bolsa Mexicana 
de Valores, Peña Nieto insis-
tió en que sólo puede hablar 
por sus acciones.

Sin ambiciones

Mayolo lópez

El michoacano Marko Cor-
tés, recién electo dirigente 
nacional del PAN, aseguró 
que Felipe Calderón perdió 
el foco.

“Somos michoacanos 
y eso ha generado que no 
hayamos coincidido por 
muchos años y lo entiendo, 
porque no hemos coincidi-
do en proyectos políticos”, 
aseveró.

“Pero ahora no hay 
tiempo para egoísmos ni 
ambiciones personales. 
Hoy el PAN nos reclama 
unidos”.

Cortés consideró que 
fue Calderón, quien anun-
ció el domingo su renuncia 
al PAN, el que desde 2007 
canceló la democracia in-
terna panista.

z El Presidente Enrique Peña Nieto viajó a Baja California Sur  
y retomó el uso del avión TP01, que estuvo en mantenimiento.
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do sólo cuenta con los datos 
reflejados en el acuerdo de 
inicio del procedimiento ad-
ministrativo, pero sin contar 
con los elementos de prueba 
que estime necesarios para 
llevar a cabo su defensa, co-
mo son las copias certificadas 
del dictamen contable finan-
ciero de 21 de agosto de 2017, 
solicitadas a la autoridad res-
ponsable”.

El 5 de septiembre de 
2017, la Unidad condicionó 
la entrega de copias certifi-

cadas del dictamen contable, 
que consta de 3 mil 610 fojas, 
al pago previo de una cuota 
prevista en la Ley Federal de 
Derechos de 19.42 pesos por 
cada una.

En primera instancia, un 
juez de Distrito había conce-
dido el amparo sólo para que 
se expidieran las copias, pe-
ro sin el efecto de invalidar la 
etapa final del procedimiento 
de responsabilidad, lo que fue 
determinado por el tribunal 
colegiado.

Revisan cómputo
Los integrantes de la Comisión Organizadora 
Nacional de la elección interna para nombrar al 
dirigente nacional del PAN realizaron ayer una 
sesión para revisar el cómputo del proceso en 
que resultó ganadora la fórmula encabezada 
por Marko Cortés.
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Anuncia AMLO 
más consultas 
sobre programas 
y megaproyectos

REFORMA / StAFF

“Mi amo es el pueblo de Mé-
xico, Yo ya no me pertenez-
co”, dijo ayer el Presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, tras encabezar una 
reunión de trabajo con go-
bernadores de las entidades 
involucradas en la construc-
ción del Tren Maya.

En conferencia de prensa 
en Mérida, Yucatán, respon-
dió sobre sus deseos para hoy, 
que es su cumpleaños.

“Que nos vaya bien, que 
la naturaleza, el Creador, la 
suerte, me den cuando me-
nos seis años de vida, que 
son los que voy a estar en el 
Gobierno, o aspiro a estar en 
el Gobierno. Seis años para, 
junto con muchos mexicanos, 
con millones de mexicanos, 
llevar a cabo la transforma-
ción del país.

“Yo ya no me pertenezco, 
estoy al servicio de la nación, 
soy un hombre de nación. 
Entonces tengo que cumplir-
le al pueblo de México, mi 
amo es el pueblo de México, 
es mi responsabilidad no fa-
llarle y no le voy a fallar. Por 
eso se van a seguir enojando 
mucho mis adversarios, pe-
ro les ofrezco disculpas por 
anticipado, por las molestias 
que les pueda causar, pero 
no odio a nadie, es amor y 
paz”, dijo.

En la conferencia con-
firmó que el Tren Maya será 
sometido a consulta, lo mismi 
que otros dos megaproyectos 
y 10 programas sociales.

Demandan alcaldes recursos 
AntOniO BARAndA

Los alcaldes de la Conferen-
cia Nacional de Municipios 
de México (CONAMM) pi-
dieron ayer al Presidente 
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, no recortar las 
participaciones federales en 
el Presupuesto 2019.

Laura Fernández Piña, 
presidenta del organismo y 
alcaldesa de Puerto More-
los, Quintana Roo, advirtió 
que una nueva reducción a 
las participaciones pondría 
en riesgo la operatividad de 
los ayuntamientos.

“Antes de la aprobación 
del presupuesto del próxi-
mo año ya sentimos una 
sensible reducción en las 
participaciones federales; 
platicando con algunos al-
caldes van desde el 10 hasta 
el 20, 25 por ciento en algu-
nos municipios.

“Esta reducción de par-

ticipaciones federales obe-
dece a que ha habido menos 
ingresos. Si el planteamien-
to es bajar las participacio-
nes federales y subir las 
aportaciones, estamos po-
niendo en riesgo la opera-
tividad de los municipios”, 
dijo en conferencia.

Acompañada de los pre-
sidentes de asociaciones de 
alcaldes de los distintos par-
tidos, Fernández señaló que 
un posible recorte impacta-
ría, por ejemplo, en la nómi-
na, el servicio de agua y re-
colección basura, así como 
el pago de luz y de deuda 
pública.

“Muchos ayuntamientos, 
la gran mayoría, están en-
deudados, tienen contrata-
da deuda pública y las par-
ticipaciones federales son 
garantía de esa deuda pú-
blica, entonces al reducir 
las participaciones habría 
menos recursos.

“Me gustaría puntualizar 
la preocupación que tene-
mos los municipios de Mé-
xico al escuchar el que ha-
brá algunas reducciones en 
las participaciones federales. 
Debemos recordar que los 
municipios dependemos en 
muchos casos de estas par-
ticipaciones”, advirtió.

La CONAMM, que con-
centra a más de 2 mil 400 
municipios, invitó a López 
Obrador al Encuentro Na-
cional de Presidentes Muni-
cipales, que se realizará los 
días 26 y 27 de noviembre 
en la Ciudad de México, pa-
ra abordar ese y otros temas.

Enrique Vargas, presi-
dente de la Asociación Na-
cional de Alcaldes y edil de 
Huixquilucan, y Javier Cas-
tellón, presidente de la Aso-
ciación de Autoridades Lo-
cales de México, y alcalde 
de Tepic, se sumaron al ex-
horto.

AntOniO BARAndA

Los llamados “superdelega-
dos” del próximo Gobierno 
son una espada de dos filos, 
advirtió Javier Castellón, pre-
sidente de la Asociación de 
Autoridades Locales de Méxi-
co A.C., de mayoría perredista.

Por un lado, dijo el alcal-
de de Tepic, pueden realizar 
una tarea de coordinación 
entre dependencias y de es-
tricta vigilancia de recursos 

públicos, como se ha anun-
ciado, pero por otro, advirtió, 
pueden convertirse en “polos 
políticos”.

“Si los superdelegados 
son delegados políticos, evi-
dentemente tendremos pro-
blemas en los estados. Don-
de fueron candidatos, por 
ejemplo, se convierten en un 
bono político de referencia y 
el uso de los recursos le dan 
también ese carácter de polo 
político”, dijo.

Ven riesgo en coordinadores

Los megaproyectos son 
el propio tren, la Refinería 
Dos Bocas y el Tren del Ist-
mo, y entre los programas se 
encuentran las becas para jó-
venes y la pensión universal 
para adultos mayores.

La consulta será realiza-
da el 24 y 25 de diciembre por 
la Fundación Rosenblueth, la 
misma que organizó la con-
sulta sobre el Nuevo Aero-
puerto Internacional de Mé-
xico, en las mismas mil 73 
casillas, ubicadas en los mis-
mos lugares.

“El día 24 y 25 de este 

mes vamos a llevar a cabo 
una amplia consulta ciudada-
na para preguntarle no sólo a 
los habitantes del sureste, si-
no a todos los mexicanos, su 
opinión sobre este proyecto 
del Tren Maya, y vamos a 
aprovechar para preguntar 
también sobre la nueva refi-
nería y sobre el proyecto del 
Istmo de Tehuantepec.

“Vamos a preguntarle a la 
gente si está de acuerdo con 
el apoyo a los adultos mayo-
res, a las personas con disca-
pacidad; si están de acuerdo 
en que se convierta en un 

derecho recibir una beca si 
se estudia en la preparato-
ria. Vamos a preguntar sobre 
10 programas y 3 proyectos 
productivos”, dijo el Presi-
dente electo, quien se reu-
nió con los gobernadores de 
Chiapas, Yucatán, Quintana 
Roo, Campeche y Tabasco 
para revisar los avances del 
Tren Maya.

López Obrador defendió 
la consulta sobre el NAIM y 
dijo que la Fundación Rosen-
blueth es honesta.

“El asunto no es que la 
institución tenga muchas ofi-

cinas o que tenga mucho di-
nero, lo que importa es la ho-
nestidad. En esta fundación 
tenemos confianza”, afirmó, 
y confió en que la gente vote 
a favor de la construcción del 
Tren Maya.

“Yo tengo encuestas y ten-
go mucha confianza y que 
la gente va a votar por que 
se construya el Tren Maya, 

porque no perjudica a nadie, 
al contrario, beneficia a los 
habitantes más pobres del 
sureste de México”, aseguró.

De hecho, en la reunión 
con los gobernadores reuni-
dos acordaron que la cons-
trucción del proyecto ini-
ciará el 16 de diciembre con 
una ceremonia en Palenque, 
Chiapas.

Arrecian en Morena el pleito por bancos
ClAudiA GuERRERO

La confrontación interna en 
Morena por la iniciativa pa-
ra reducir y eliminar las co-
misiones que cobran los ban-
cos a sus clientes se acrecen-
tó ayer.

Ricardo Monreal, coor-
dinador de los senadores de 
ese partido, advirtió que no 
se detendrá a pesar de las 
promesas públicas del Presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, de no tocar el 
marco legal de las institucio-
nes financieras en los prime-
ros tres años de su gobierno.

Además, el zacatecano 
respondió públicamente a las 
críticas que lanzó en su con-
tra la presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, a quien 
pidió dedicarse a resolver los 
problemas de Morena en los 
estados, en lugar de criticar 
a los senadores que, dijo, ya 
son mayores de edad.

“Le diría a la presidenta 
del partido que la respetamos 
y que le sugerimos actuar en 
el partido, resolver algunos 
conflictos internos que exis-
ten en los estados.

“Que nosotros actuare-
mos como mayores de edad, 
con responsabilidad, con se-
riedad y que a ella siempre la 
respetaremos, no hablaremos 
mal de ella, al contrario, nos 
solidarizamos. Frente a sus 
descalificaciones le expreso 
mi respeto, mi simpatía y mi 
cariño, un abrazo a mi presi-
denta”, dijo.

Monreal aseguró que no 

detendrá el proceso parla-
mentario de su iniciativa, por-
que no está dispuesto a titu-
bear en el combate a las prác-
ticas usureras de los bancos.

“Va a continuar el trámi-
te legislativo, eso no se pue-
de detener. Llegó el momen-
to”, dijo.

–Pero es un proceso polí-
tico, ustedes podrían frenarlo, 
se le inquirió.

“Sí, pero no está en los 
planes nuestros detenerlo. Es 
el momento de establecer lí-
mites, autocontroles, auto-
límites en las instituciones 
financieras. Nosotros no nos 

vamos a detener en nuestro 
trabajo legislativo, somos un 
poder autónomo, indepen-
diente, donde las decisiones 
se toman poa mayoría y así 
se va a hacer en la Cámara 
de Senadores”, indicó.

–¿Van a desafiar al Presi-
dente electo?, se le preguntó.

“No se trata de desafío, el 
Presidente es un hombre que 
encabezará el Poder Ejecu-
tivo federal, surgió del mo-
vimiento al que todos perte-
necemos y no hay una des-
vinculación ni confrontación. 
Él lo ha dicho, que respeta la 
decisión del Poder Legislati-

vo, ha dicho: ‘no soy poder de 
los poderes y cada uno que 
asuma su responsabilidad’”, 
agregó el senador.

Tras asegurar que el se-
nado es un poder autónomo, 
afirmó que no reciben línea 
de López Obrador y que no 
tienen que pedir permiso a 
para presentar propuestas.

“No (nos va a dar línea), 
somos autónomos, aunque 
no lo crean. Ni se consultó ni 
se pide permiso para presen-
tar iniciativas a nadie, los se-
nadores tienen su libertad, su 
derecho de presentarlas y hay 
una autonomía real”, apuntó.

‘No me pertenezco, 
ya soy de la nación’

AdelAnto. Andrés Manuel López Obrador apagó las velas 
de un pastel con motivo de su cumpleaños, que hoy se celebra.
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Acuerdan iniciar construcción de Tren Maya

n Tren Maya.

n Refinería Dos Bocas.

n Tren del Istmo  
de Tehuantepec.

n Becas para jóvenes.

n Becas para alumnos  
de preparatoria.

n Pensión universal para 
adultos mayores.

n Pensión para personas con 
discapacidad.

Nuevo 
llamado

Entre los proyectos y programas que 
se someterán a consulta, según López 
Obrador, se encuentran:

Avanzan en Comisión
SSP y superdelegados
MARthA MARtínEz

La Comisión de Gobernación 
y Población de la Cámara de 
Diputados avaló el dictamen 
de reforma a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal que crea la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, modifica el 
funcionamiento de algunas 
dependencias del Gobierno 
y da paso a la figura de los 
“superdelegados”.

En medio de críticas de 
legisladores de oposición, 
quienes acusaron a Morena 
de haber ignorado las pro-
puestas y observaciones plan-
teadas durante dos semanas 
de análisis, el dictamen que 
se discutirá hoy martes en el 
pleno fue aprobado con 20 
votos a favor y cinco en con-
tra –del PAN y MC–.

“Estamos practicando un 
diálogo de sordos, es decir, 
de escucharnos varios días 
sin intenciones reales de 
modificar la iniciativa origi-
nal y, lo que es peor, llega-
mos al día de hoy a discutir 
un proyecto reforzado, pe-
ro no para mejorarlo, sino 
incluso con propuestas que 
ni siquiera fueron discutidas 
y analizadas durante estos 

días”, reprochó la diputada  
Martha Tagle, de MC.

La legisladora pidió a 
Morena no modificar la es-
tructura de la administración 
pública federal a partir de la 
confianza ciega hacia el Pre-
sidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Lucero Saldaña, del PRI, 
lamentó que en el dictamen 
no se tomaran en cuenta las 
propuestas y preocupaciones 
de los legisladores ni de los 
especialistas que participaron 
en las discusiones.

“Nos preocupa que este 
trabajo de escucha, de plura-
lidad en Comisiones Unidas 
con el Senado, al recibir opi-
niones de otros especialistas 
externos no estén considera-
dos”, señaló.

Entre los temas que más 
debate generaron están las 
facultades de la Secretaría de 
Seguridad y de los llamados 

“superdelegados”, así como 
el control que la Presidencia 
podrá ejercer sobre éstos.

Adriana Dávila, del PAN, 
lamentó que el dictamen fue-
ra modificado, pero sólo para 
confirmar que la Coordina-
ción General de los delega-
dos estatales estará a cargo 
del Presidente.

Prevé Batres un largo proceso para iniciativa
 ROlAndO hERRERA

La iniciativa para eliminar 
el cobro de comisiones ban-
carias tendrá un proceso le-
gislativo largo y, en caso de 
aprobarse, podría tener ob-
servaciones de parte del Eje-
cutivo, advirtió ayer Martí 
Batres, presidente del Senado.

Los tiempos que tardan 

las iniciativas en ser apro-
badas, dijo, dependen de los 
tiempos político-legislativos 
que los propios legisladores 
le imprimen a sus trabajos.

“Quienes deciden sobre el 
conjunto de tiempos y carac-
terísticas de estos procesos 
son los legisladores ya en el 
trabajo legislativo mismo.

“(Esta iniciativa) tendría 

que pasar además a la Cá-
mara de Diputados. Además, 
por otra parte, el propio Eje-
cutivo federal forma parte 
del procedimiento legislati-
vo, porque es quien promul-
ga y publica las leyes, además 
tiene la facultad de presentar 
observaciones”, apuntó.

Como ejemplo de lo dila-
tado que puede ser la aproba-

ción de algunas leyes, Batres 
recordó el caso de la Ley Fe-
deral de Remuneraciones de 
los Servidores públicos, que 
tardó siete años en ser vota-
da en la Cámara baja.

Batres no quiso pronun-
ciarse sobre si hay consenso 
en su bancada con la iniciati-
va presentada por el coordi-
nador, Ricardo Monreal.
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z En la Comisión de Gobernación se discutió la reforma 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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AcercAmiento. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
y Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, en la Cámara baja.
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Piden recursos para atender llegada de centroamericanos

Solicita BC 80 mdp
por éxodo migrante
Prevén activistas  
y autoridades 
saturación 
de la frontera 

Aline Corpus

TIJUANA.- Activistas señala-
ron que sus albergues se en-
cuentran a un 75 por ciento 
de su capacidad, y que por lo 
menos hay 5 mil migrantes 
recorriendo el País, quienes 
podrían llegar a esta ciudad.

Actualmente hay 2 mil 
800 migrantes, mexicanos, 
centroamericanos y africanos 
varados en Tijuana en espe-
ra de asilo en Estados Unidos, 
incluso algunos tienen hasta 
un mes en esta frontera.

El Secretario de Gobier-
no de Baja California, Fran-
cisco Rueda, dijo que se re-
quieren 80 millones de pesos 
para poder atender a alrede-
dor de 5 mil migrantes para 
logística, alimentación, salud 
y en la habilitación de espa-
cios dignos.

Además, solicitó la pre-
sencia de organismos inter-
nacionales en Tijuana.

El presidente ejecutivo 
del Consejo Estatal de Aten-
ción al Migrante, Rodolfo 
Olimpo Hernández Bojór-
quez, afirmó que hay 900 lu-
gares disponibles en Tijuana 
para integrantes de la cara-
vana migrante y 500 más en 
Mexicali.

“Hay mil 400 espacios en 
Mexicali y Tijuana, la deci-

Rebasa la caravana
albergue en Jalisco

Arriba segunda oleada
a deportivo en la CDMX

JonATHAn BAÑuelos

GUADALAJARA.-Los 
grupos de migrantes cen-
troamericanos que llegaron 
ayer al albergue instalado 
en el Auditorio Benito Juá-
rez, en Zapopan, rebasaron 
por momentos a autorida-
des y voluntarios.

Las filas para ingresar 
al recinto ferial y posterior-
mente al área de comedo-
res fueron largas respec-
to a las del fin de semana, 
lo que generó que algunas 
personas, desesperadas 
por entrar, manifestaran 
su descontento.

Los voluntarios tuvie-
ron que poner orden entre 
los migrantes, debido a que 
algunos querían pasar a las 
mesas de registro antes de 
que les tocara su turno.

Mariana Márquez, titu-
lar del Instituto Jaliscien-
se para Migrantes, recono-
ció que ayer fue el día más 
complicado en la atención, 
sin embargo, no se reporta-
ron incidentes. 

Detalló que hubo mi-

grantes que querían dormir 
afuera del foro, pero se les 
invitó a ingresar, y sólo 10 
personas pidieron informa-
ción para solicitar refugio.

“Lo que les hemos pedi-
do es que sean respetuosos 
con las reglas, como noso-
tros hemos sido respetuo-
sos con ellos”.

“Para no limitar los es-
pacios donde está acostada 
la gente, vamos a adecuar 
otros dos espacios más 
atrás (del auditorio) como 
dormitorios para hombres, 
porque es el grupo más 
grande que viene”, agregó.

Por su parte, en con-
ferencia de prensa, el titu-
lar de la Unidad Estatal de 
Protección Civil y Bombe-
ros, Trinidad López, subra-
yó que se han respetado las 
reglas del recinto.

Según las autoridades, 
ingresaron 4 mil 162 per-
sonas, de las cuales, 654 
fueron menores de edad. 
Como se esperan el arribo 
de más migrantes, el alber-
gue temporal se levantará 
el próximo lunes.

sión de habilitar un espacio 
para albergar a cientos de 
personas juntas dependerá 
de la Unidad de Política Mi-
gratoria de la Secretaría de 
Gobernación”, señaló.

En tanto, Sergio Tamai, 
encargado del Hotel del Mi-
grante en Mexicali, de la or-
ganización Ángeles Sin Fron-
teras, señaló que la caravana 
se encontrará con migrantes 
que tienen hasta un mes es-
perando su turno para pedir 
asilo en Estados Unidos.

“No hay recursos, ya ha-
bíamos pedido que se pu-
sieran más campamentos; 
aquí en Tijuana no han que-
rido”, señaló en conferencia 
de prensa.

Por su parte, José Ma-

ría García Lara, del Albergue 
Juventud 2000, indicó que 
el ingreso a Estados Unidos 
para realizar una solicitud de 
asilo es lento, y calculó que se 
reciben alrededor de 40 per-
sonas al día en el puerto fron-
terizo de El Chaparral.

Solicitó que parte de las 
remesas que llegan a México 
se destinen al Fondo Migran-
te, que atiende a los deporta-
dos y unos mil millones de 
pesos al Fondo de Migrali-
dad, para atender a migran-
tes nacionales y extranjeros 
en tránsito.

“Se asignan 300 millones 
de pesos al Fondo Migran-
te, solicitamos que aumente 
al 10 por ciento de las reme-
sas con el fin de implemen-

tar programas integrales de 
apoyo para ellos (deportados), 
debido a que la cantidad asig-
nada es insuficiente en la ac-
tualidad”, expuso.

La solicitud de los activis-
tas fue recibida a finales de 
octubre por la diputada fede-
ral Julieta Kristal Vences Va-
lencia, presidenta de la Comi-
sión de Asuntos Migratorios; 
y por el senador Jaime Boni-
lla Valdez, presidente de la 
Comisión de Asuntos Fron-
terizos y Migratorios.

El Gobierno de Baja Cali-
fornia solicitó a Estados Uni-
dos, a través de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
agilizar el flujo de migrantes 
para sanear los albergues en 
esta frontera.

Van Gobierno e iP Por emPleos
AnTonio BArAndA 

Los Gobiernos federal y electo, 
junto con la Iniciativa Privada, 
impulsarán un programa con-
junto para ofrecer oportunida-
des de empleo a migrantes que 
recorren el País.

Así lo acordaron ayer en un 
encuentro privado las Secreta-
rías de Gobernación, Economía 
y del Trabajo, con el Consejo 
Coordinador Empresarial y Olga 
Sánchez Cordero, próxima titu-
lar de la Segob.

En un comunicado, la Se-

gob aclaró que las fuentes de 
empleo que se darían en distin-
tos estados como parte de di-
cho plan y dependerán de que 
los migrantes regularicen su 
situación migratoria.

“El encuentro se llevó a ca-
bo a petición del Consejo Coor-
dinador Empresarial, a efecto 
de valorar las propuestas de ese 
organismo en beneficio de los 
migrantes para salvaguardar, su 
integridad y ofrecerles oportu-
nidades de empleo en distintos 
estados una vez que regularicen 
su situación migratoria, señaló.
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Las instalaciones de Ciudad 
Deportiva de la Magdalena 
Mixhuca duraron sólo un día 
vacías, pues ayer arribó el pri-
mer grupo de la segunda ca-
ravana de migrantes al alber-
gue temporal que sirvió tam-
bién para el primer éxodo 
desde hace una semana.

Tras quedar sin ocu-
pación el pasado domingo, 
ayer llegaron cerca de mil 
200 centroamericanos que 
han recorrido los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz 
y Puebla.

Las brigadas de atención 
por parte de organizaciones 
civiles, de Naciones Unidas, 
fueron reanudadas, y tam-
bién los servicios de comi-
da y aseo en el estadio Jesús 
Martínez “Palillo”, por parte 
del Gobierno capitalino.

A cada mujer, hombre 
y niño que acudió desde la 
mañana al recinto deportivo 
les tomaron sus datos, y les 

brindaron una pulsera para 
identificarlos como viajeros.

La coordinación del lu-
gar está a cargo de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
capitalina y el Gobierno de 
la Ciudad de México, afirmó 
el Jefe de Gobierno, José Ra-
món Amieva.

“Es muy probable que es-
tén entre uno a tres días en la 
ciudad y después continúen 
su paso para alcanzar a la 
caravana migrante que salió 
a inicios de este fin de sema-
na”, señaló.

Por su parte, Nashieli Ra-
mírez, Ombudsperson de la 
capital, consideró que la par-
tida de este grupo sea más rá-
pid que el anterior.

“Pensamos que sea muy 
rápido, como ven ellos viene 
más cansados, porque han te-
nido caminatas de dos días”, 
señaló.

Detalló que hasta el mo-
mento, en la caravana han 
llegado 20 integrantes de la 
comunidad LGBTTTI.
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z Las autoridades capitalinas registraron a los migrantes  
que llegaron al estadio Jesús Martínez “Palillo”. 
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LARGO TRAMITE. Migrantes, la mayoría mexicanos, esperando su turno en el puerto  
fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, para ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo.
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z Algunos migrantes se molestaron porque las autoridades  
no les permitieron salir del albergue. 
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EXTRAÑO VIAJE. Para llegar a Guadalajara migrantes centroamericanos abordaron tráileres en Irapuato. 
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DOES CALGARY REALLY 
WANT THE WINTER 
OLYMPICS? DOES ANYONE?
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Glenn Thrush
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump’s promise to 
quickly pass a revamped North 
American Free Trade Agree-
ment has been upended by 
the midterm elections, with 
Democrats who will soon 
control the House vowing 
to withhold their support to 
extract greater protections for 
American workers.

Administration officials 
remain confident they will 
corral the votes for the new 
United States-Mexico-Canada 
Agreement, which Trump spe-
edily negotiated in September 
to claim a big win on one of 
his signature issues before the 
November elections.

While White House officials 
considered pushing the revi-
sed deal through the coming 
lame-duck session, they did 
not want to risk a backlash 
from lawmakers in both 
parties.

Democrats, emboldened by 
their midterm win and eager 
to outshine Trump as defen-
ders of the American worker, 
are unlikely to sign off on any 
deal that does not include sig-
nificant changes that labor 
leaders and newly elected pro-
gressives are demanding. That 
could involve reopening nego-
tiations with Mexico, although 
U.S. and Mexican negotiators 

have both publicly ruled out 
that possibility.

“Trump made it seem like 
this was a done deal, but there 
is a long, long way to go,” said 
Rep. Bill Pascrell, D-N.J., who is 
likely to be named chairman 
of the House Ways and Means 
Subcommittee on Trade.

The House will consider 
the agreement first under the 
Constitution’s provision man-
dating that revenue bills ori-
ginate in the lower chamber. 
A vote could take up to nine 
months or longer, according to 
senior administration officials.

Democrats and their allies 
in manufacturing unions — 
who have remained neutral on 
the proposed pact — maintain 
that the new requirements, 
while an improvement on the 
original NAFTA, do not go far 
enough.

They are demanding more 
specifics about how the deal 
will be enforced, and raising 
questions about whether a 
$16-an-hour benchmark for 
Mexican workers — which is 
about four times the typical 
wage for Mexican autoworkers 
— is high enough to stanch 
the flow of American jobs to 
Mexico.

“Without enforcement you 
don’t have anything. Without 
it, you are, shall we say, just 
rebranding NAFTA,” Rep. 
Nancy Pelosi, D-Calif., said last 
week, days before voters swept 
her party back into power.

Trump’s NAFTA Plan Could 
Be Upended by Democrats’ 
House Takeover

International  
Report
TUESDAY, NOVEMBER 13, 2018

Eileen Sullivan and Maggie 
Haberman
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump, fresh off an 
international display of unity 
among global leaders to mark 
the end of World War I, renewed 
his attacks on the United Sta-
tes’ longtime allies Monday and 
demanded fair treatment for 
the United States.

In a trio of Twitter posts, 
Trump said that the United Sta-
tes pays “for LARGE portions” 
of other countries’ military 

protection and loses money 
on trade with the same coun-
tries. Trump has frequently cri-
ticized what he asserts are the 
unbalanced costs of the North 
Atlantic Treaty Organization, 
the military alliance whose core 
includes mutual defense.

Wasting little time after the 
midterm elections, held just six 
days earlier, Trump renewed 
one of his favorite campaign 
topics — the “unfair” posi-
tion of the United States in 
the NATO alliance — without 
even mentioning the name 
of the alliance. But the comp-
laint, a familiar rallying cry for 

his political base, serves as a 
reminder that his campaign to 
win re-election in 2020 is well 
underway.

As for the trade deficits, most 
economists do not see any gap 
as money “lost” to other coun-
tries and do not agree with the 
president’s view that the trade 
imbalance shows the United 
States’ weakness on trade 
policy.

On Sunday, President 
Emmanuel Macron of France 
criticized Trump’s nationalistic 
posture in his remarks at the 
commemorative event at the 
Arc de Triomphe in Paris.

“Nationalism is a betrayal of 
patriotism by saying: ‘Our inte-
rest first. Who cares about the 
others,'” Macron said.

The French leader’s remarks 
prompted the headline, “French 
Diss,” on Monday’s cover of The 
New York Post tabloid.

Trump called himself a 
nationalist last month during a 
campaign rally in Houston and 
was met with applause. He also 
talked about his demands that 
NATO countries “pay up.”

“We’re protecting them and 
that’s great,” Trump said to a 
cheering crowd, “but they got 
to pay.”

PRESIDENT RENEWS 
ATTACKS ON NATO AND 
TRADE IMBALANCES

House Minority Leader Nancy Pelosi (D-Calif.) holds a news confe-
rence the day after the midterm elections. The president wanted 
speedy passage of a revised NAFTA trade deal, but Democrats 
want significant improvements to labor and other provisions. 

Raymond Zhong
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SHANGHAI — After 24 hours of 
frenzied buying and selling, and 
weeks of advertising and promo-
tions before it, the Alibaba Group 
announced that its sales hit ano-
ther titanic high on Singles Day, 
the Nov. 11 shopping festival that 
the Chinese e-commerce behe-
moth cooked up a decade ago.

This time, the party was held 
with icebergs in sight from the 
deck.

At the stroke of midnight 
Monday, Alibaba said it had rac-
ked up $30.8 billion in sales the 
day before, as measured by its 
own homegrown metric, gross 
merchandise value. That handily 
topped last year’s big number, 
$25.3 billion.

But economic growth is 
slowing, and the country’s hun-
dreds of millions of middle-class 
shoppers seem to be holding on 
more tightly to their pocket-
books. Tech companies are antsy 
about the government’s more 

interventionist attitude toward 
big business. The tariff fight with 
the United States is casting a pall 
not simply over trade, but over 
China’s future. This month, Ali-
baba cut its sales forecast for the 
year ending in March by around 
5 percent, citing the wobbly eco-
nomy and the trade war.

Meanwhile, some young Chi-
nese shoppers seem less enthu-
sed this year about celebrating 
manic consumerism.

Yang Sun, a 26-year-old from 
the northern city of Xi’an, said 
that the Singles Day discounts 
were no longer good enough to 
persuade her to wait all year to 

buy the things she wanted.
Asked about the current 

mood among Chinese consu-
mers, Joseph C. Tsai, Alibaba’s 
executive vice chairman, told 
reporters Sunday that Alibaba 
should be understood in the con-
text of the epochal rise of China’s 
middle class.

“That trend is not going to 
stop, trade war or no trade war,” 
he said. “Any kind of short-term 
economic effects, we believe, will 
be cyclical.”

In its relentless ambition, 
Alibaba may be Amazon’s only 
global equal. Both companies 
want to fulfill their customers’ 
every desire and need.

The business case for all this 
empire-building, Alibaba says, 
is that the company’s lakes of 
commercial data give it a leg up 
in anything that requires unders-
tanding customers or merchants.

But Wall Street is still waiting 
for results, and has grown skepti-
cal in the meantime of the costs 
of expanding into new areas. 
Alibaba’s shares have lost nearly 
one-third their value since June.

Alibaba Had Another Big Singles Day.  
The Party May Not Last.

A Chinese flag flies outside the New York Stock Exchange on the 
morning of the Alibaba Group’s initial public o�ering, Sept. 19, 2014. 
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PARADISE, Calif. — Thousands 
of residents in the wooded 
town of Paradise did what they 
were told to do when the mor-
ning skies turned dark and an 
inferno raged across the hills: 
They got in their cars and fled. 
What happened next was the 
vehicular equivalent of a stam-

pede, packing the roads to a 
standstill.

In the hours after the 
devastating wildfire broke out 
around Paradise on Thursday 
morning, tree-lined streets in 
the town swiftly became tun-
nels of fire, blocked by fallen 
power lines and burning tim-
ber. Frantic residents, encircled 
by choking dense smoke and 
swirling embers, ran out of 
gas and ditched their cars. Fire 
crews struggling to reach the 

town used giant earthmovers 
to plow abandoned vehicles off 
the road.

By Sunday night, the Camp 
Fire had matched the dead-
liest in California history, the 
Griffith Park Fire of 1933, with 
29 fatalities. Seven of the vic-
tims in Paradise died in their 
vehicles.

Farther south near Los 
Angeles, where another vast 
fire continued its destruction, 
a mass evacuation was also all 

but halted at times by snarled 
roads. The Los Angeles County 
Sheriff’s Department said two 
bodies had been found severely 
burned inside a stopped vehicle 
on a long, narrow driveway in 
Malibu.

At a news conference late 
Sunday, Sheriff Kory L. Honea 
of Butte County said that 228 
people were still unaccoun-
ted for in Northern California; 
state officials said they were 
not aware of anyone missing 

in connection to the fires in 
the south. Statewide, about 
149,000 were still under orders 
to leave their homes.

There was only one way out 
of Paradise for residents flee-
ing the fire, the four-lane road 
known as Skyway, which quic-
kly became paralyzed by traffic, 
a situation similar to what resi-
dents of Malibu endured along 
the Pacific Coast Highway.

California was still battling 
three major fires Sunday: the 

Camp Fire, which exploded 
across 111,000 acres and is 
still raging in the forests near 
Paradise, and two fires west of 
Los Angeles. With Santa Ana 
winds gusting through the hills 
of Malibu and toward the coast, 
firefighters battling the Wool-
sey Fire in Southern California 
were preparing for it to get 
worse over the next few days. 
The Hill Fire, which is farther 
inland, was about 70 percent 
contained.

In Flight From 
California Fires, 
Highway Becomes 
a Deathtrap

Gardiner Harris
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — In May, just 
weeks after becoming secretary 
of state, Mike Pompeo returned 
to Capitol Hill for defiant and 
surprisingly heated exchanges 
about diplomacy with his former 
Democratic colleagues.

“I’ll take a back seat to no one 
with respect to caring about and 
protecting the people,” he said 
of diplomatic security in one 
answer during a hearing in the 
House.

At the time, Pompeo could 
afford to dismiss minority Demo-
crats who had little to no sway 
over the State Department. That 
will change in January, when 
Democrats will take over the 
House and have subpoena and 
budgetary powers on the Foreign 
Affairs and Appropriations com-
mittees — both of which serve as 
a check on the State Department.

Even in the Senate, where 
Republicans retain control, 
Democrats on the Foreign Rela-
tions Committee can continue to 
hold up nominations at the State 
Department.

“I hope we can work collabo-
ratively to get the answers the 
American people are seeking,” 
Rep. Eliot L. Engel, D-N.Y., who 
is in line to be the next House 
Foreign Affairs chairman, said 
in a statement.

Engel said he intended “to 
make sure our diplomats can 

do their work free from partisan 
abuse.”

The newly treacherous politi-
cal environment comes as Pom-
peo’s honeymoon as the nation’s 
chief diplomat has ended within 
the State Department, and the 
administration’s foreign policy 
strategies are under strain 

around the world.
President Donald Trump has 

made clear he supports Pompeo’s 
approach.

Democrats on the House 
Foreign Affairs Committee said 
they intended to launch a stream 
of investigations once they were 
in control.

They want to look at whether 
Trump’s international business 
interests have affected U.S. 
foreign policy; what was said 
at the July summit in Helsinki 
between Trump and President 
Vladimir Putin of Russia; and 
if State Department political 
appointees have used loyalty 
tests to screen career diplomats 
for choice assignments.

In the Senate, the new chair-
man of the Foreign Relations 
Committee is expected to be 
Sen. Jim Risch, a little-known 
Idaho Republican who aligns 
closely with Pompeo’s traditio-
nal anti-Russia, anti-Iran con-
servatism. But in dealings with 
North Korea, Risch has quietly 
secured assurances that a sena-
torial observer be included in 
negotiations heading toward a 
treaty — ensuring a check on the 
sensitive talks.

Pompeo Faces a World of Challenges.  
Add House Democrats to the List.

Jaclyn Peiser
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Information may 
want to be free, as an apho-
rism had it in the early days of 
digital media. But these days, 
increasingly, journalism wants 
to be paid for.

New York Media, the 
parent company of New York 
magazine, will become the 
latest publisher to institute a 
paywall when it starts char-
ging for access to its websites.

Under its longtime editor, 
Adam Moss, New York was a 
pioneer breaking its various 
areas of coverage into separate 
websites known as verticals. 
Its related online offerings 
are composed of the flagship 
NYMag.com, The Cut (fashion), 
Grub Street (food), Intelligen-
cer (politics), The Strategist 
(shopping) and Vulture (pop 
culture).

The move to a metered 
paywall has been in the 
works for a year, said Pamela 
Wasserstein, the daughter of 
the late New York magazine 
owner Bruce Wasserstein and 
the company’s chief executive 
since 2016.

“I think it’s the next evolu-
tion in what we do,” she added.

New York Media is now 
joining other publishing com-
panies or individual publica-
tions that have recently added 
paywalls, including Bloom-
berg Media, The Atlantic and 
the Condé Nast magazines 
Vanity Fair, The New Yorker 
and Wired.

Subscriptions for the New 
York Media sites will cost $5 
a month or $50 annually. For 
$70 a year, the company will 

include a subscription to New 
York magazine, the onetime 
weekly that started publishing 
every other week in 2014.

The pay model, which will 
allow readers a number of 
stories free before shutting off 
access, will go into effect the 
last week of November, accor-
ding to the company, which 
would not specify a date for 
the change.

NYMag.com will undergo 
a slight redesign at the same 
time. Moss said he planned to 
further incorporate the con-
tent from the various sites into 
the flagship site.

The paywall will not apply 
to The City, a soon-to-debut 
nonprofit site focused on cove-
rage of New York City, which 
announced a partnership with 
the magazine in September.

With the magazine industry 
in financial trouble, the New 
York sites have maintained a 
loyal readership. According to 
Comscore, its family of sites 
had 29 million unique viewers 
in September, a 45 percent 
increase compared with last 
year. The print publication’s 
average circulation has held 
steady at over 400,000, with 
about 300,000 in home subs-
criptions and roughly 90,000 of 
that number denoting copies 
sent to doctors’ offices and 
other business locations.

In August, The Wall Street 
Journal reported that New York 
Media was exploring a sale. In 
an interview last week, Was-
serstein said that interested 
parties had contacted her and 
she did not deny taking their 
inquiries seriously. “Frankly, it’s 
nice that people find us inte-
resting and are interested in 
what we do,” she said.

Pamela Wasserstein, the chief executive of New York Media, the 
parent company of New York magazine.

New York Magazine’s Sites 
Are Going Behind a Paywall

Isabella Kwai
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SYDNEY — Queensland police 
have arrested a former strawbe-
rry industry worker for spiking 
strawberries with needles, a 
crime that fueled a nationwide 
scare that crippled Australia’s 
strawberry industry.

The woman, a former super-
visor at a strawberry farm in 
Queensland, was arrested Sun-
day and has been charged with 
seven counts of contamination 
of goods. Police say there was a 
“circumstance of aggravation,” 
meaning that if convicted, she 
faces up to 10 years in prison. 
The local news media identified 
her as My Ut Trinh, 50.

“This has probably been one 
of the most trying investigations 
that I’ve been a part of,” Jon Wac-
ker, a detective superintendent 
of the Drug and Serious Crime 
Group, said in a news confe-
rence Monday.

News that fruit was being 
tampered with first broke in 
September, after several peo-
ple reported discovering needles 
in strawberries they had pur-
chased. One 7-year-old girl bit 
into a contaminated strawberry 
but was not harmed. Another 
man from Queensland was 
less lucky: he was hospitalized 
after he swallowed half a needle 
while eating the fruit.

“It put me into shock,” the 
man, Hoani Hearne, told 9 
News in an interview. The inci-
dents caused something of a 
nationwide hysteria, and led to 
more than 230 copycat incidents 
and false reports of similar straw-
berry spikings. Needles were also 
reported in some bananas and 
apples. Officials began urging 
people to cut up their strawbe-
rries before eating them.

Some supermarkets in Aus-
tralia stopped stocking the fruit, 
and videos circulated of farmers 
dumping tons of ripe strawbe-
rries. Ultimately, 68 strawberry 

brands were affected, with 49 of 
them in Queensland, police said.

The events had a “crippling 
impact,” bringing Queens-
land’s strawberry industry “to 
its knees,” Jennifer Rowling, a 
spokeswoman for the Queens-
land Strawberry Growers Asso-
ciation, said in a statement 
Sunday.

“It was a crisis driven by 
social media and the only real 
victims were the strawberry 
growers, and to some extent 
other Australian fruit growers 
and exporters,” she added.

In response, lawmakers pus-
hed through tougher penalties 
for those found guilty of food 
contamination. The Queens-
land government announced 
that it would provide 1 million 
Australian dollars ($720,000) 
to offset the financial effect on 
the strawberry industry. The 
state produces 30,000 tons of 
strawberries each season — 40 
percent of the country’s straw-
berries, they said.

Australian Woman Accused of Spiking  
Strawberries With Needles
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CALGARY, Alberta — Hobbled by 
a reputation for gross expense 
and corruption, the Internatio-
nal Olympic Committee has 
become a mendicant, shuffling 
from nation to nation, shaking its 
cup and asking if anyone might 
be interested in bidding on the 
2026 Winter Games.

The Norwegians, the greatest 
of all Winter Olympic countries, 
found too many expenses and 
too much potential environmen-
tal damage. Pass. In Innsbruck, 
Austria, which hosted the 1976 
Winter Games, the burghers 
shook their heads and voted no. 
A canton in Switzerland, home 
of the IOC, voted to bolt the door.

So Olympic officials turned 
their eyes to Calgary, the lively 
Canadian city that hosted the 
1988 Winter Games. They mur-
mured softly and smiled sweetly 
and asked: Might you like to bid?

Calgary officials nodded, yes, 
they might like that indeed. And 
the IOC officials, well-heeled 
princelings beneath their tatte-
red robes, smiled so broad.

This is a city brimming with 
optimism. Mayor Naheed Nenshi 
is a quick-witted urban wonk, 
and the city has a diverse and 
educated population. Its most 
recent public work is a breath-
takingly beautiful public library 
that arrived on time and under 
budget. Hizzoner walked into 
a debate last week and a later 
interview with me intent on 
selling all on his vision before a 
referendum Tuesday on whether 
to take the plunge.

“The International Olympic 
Committee does worry me and 
keep me up a bit at night,” Nenshi 
said. “But this is an outstanding 
deal for Calgary.”

Nenshi and his supporters 
propound Canadian exceptio-
nalism: We would stage these 
games as we do everything, 
which is to say on budget and 
without corruption or toleration 
of doping.

You are tempted to root even 
as you wince. So many optimistic 
cities and nations have walked 
this path only to tumble down 
the Olympic stairs of inflated 
hopes, spiraling costs and corrup-
tions’ bruises.

Quite a few in Calgary share 
my skepticism. This city will stage 
a plebiscite Tuesday on whether 
to submit a bid, and boosterish 
sorts admit to jumping nerves 

before the referendum.
The city is mired in an oil and 

gas slump, and 25 percent of its 
downtown towers are vacant. A 
survey group hired by the city 
surveyed more than 7,000 people 
and found decidedly more with 
a negative view of the Olympic 
bid. Of late, a councilor who was 
allied with the mayor in pushing 
the Olympics announced that he 
could no longer support a bid.

“There are too many 
unanswered questions and an 
incredible amount of risk,” the 

councilor, Evan Woolley, said at 
a public debate on the plebiscite.

No Olympics since 1968 
has met its budget. Vancouver 
went a modest 13 percent over 
(although its athletes’ village 
went belly up afterward at a 
cost of $100 million), while other 
cities had grand mal seizures. 
London and Sochi ran over by 
76 percent and 280 percent.

When Tokyo signed on for the 
2020 Summer Games, officials 
sounded remarkably like those in 
Calgary. They promised to deliver 

a frugal penny- and pound-wise 
Olympics for about $7.3 billion.

Then they adjusted estimates 
to $12 billion. Of late, the number 
has soared to $25 to $30 billion.

Oops.
The IOC has grown edgy at 

the lack of suitors seeking to 
host games and proclaimed 
itself ready to shed the tux and 
don the hair shirt. It introduced 
a “game changer” called the New 
Normal, which encourages cons-
truction of fewer new stadiums 
and would share more dollars 

with host cities.
So Calgary would, for the most 

part, refurbish facilities used in 
the 1988 Olympics and focus 
construction on a much-desired 
new winter field house. Their 
case is not vaporous, and city 
officials have debated it publicly.

The snow-capped wall of the 
Rockies rise to the city’s west, 
and the region is rich in winter 
sports, because of the legacy of 
hosting the 1988 Games. To drive 
to Cranmore, a ski town that sits 
within the ice-blue shadow of 
those mountains and which 
would host Olympic events, is to 
find world-class winter athletes 
on nearly every block.

That said, Calgary officials 
take a parochial, Calgary-cen-
tric view of costs, the details of 
which were being worked on in 
the days before the vote. Nenshi 
said Calgary’s share would come 
in at a touch more than $400 
million. The provincial Alberta 
government would fork over 
$700 million, and the federal 
government in Ottawa has pro-
mised a barrel of money, too.

“This is almost a tax rebate,” 
the mayor said.

This would be so if we 
assume tax dollars not gathered 
in Calgary fall from the sky like 
snow. Alberta is hard-pressed by 
the same slump in oil revenues, 
and money spent renovating 
curling and skating rinks could 
mean less money to build and 
repair schools, roads and parks.

More broadly, Calgary officials 
speak of the Olympics as a defi-
brillator for local spirits grown 
gloomy. The games offer two 
weeks of free global advertising.

David Finch, a professor spe-
cializing in marketing, partici-
pated in that recent debate and 
wove a splendid web. “We’ve 
got 30 years of data that shows 
they will come,” he said. “It is the 
equivalent of hosting 21 Super 
Bowls.”

This is debate as a P.T. Bar-
num marketing seminar. I called 
Brad Humphreys, an economics 
professor at West Virginia Uni-
versity who studies Olympic 
finances. He acknowledged 
that the Olympics make you 
feel good and it’s a two-week 
advertisement.

The remainder is a busted 
model.

“There is a lot of tempo-
rary employment and no evi-
dence of substantial economic 
impact,” Humphreys said. “The 
very fact the IOC is desperate 
to force cities to compete to 
host the games is to extract as 
much benefit as they can for 
themselves.”

Nenshi acknowledges that 
the Olympics are no economic 
silver bullet. But he is convinced 
Calgary can game the gamers.

“I believe Calgary can host 
the cleanest, most cost-effec-
tive games in history. If that’s 
not what they want, we’ll say, 
‘Thank you.'”

DOES CALGARY 
REALLY WANT 
THE WINTER 
OLYMPICS? 
DOES ANYONE?



4C

© 2018 New York Times News Service

Alan Feuer
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — It was nearly two 
years ago that Joaquín Guzmán 
Loera, the infamous drug lord 
known as El Chapo, was extra-
dited from Mexico and flown 
across the border, ending one 
of the century’s most notorious 
criminal careers.

As the longtime leader of 
the Sinaloa drug cartel, he 
wore many guises: the savvy 
smuggler who packed cocaine 
in cans of jalapeños, the bru-
tal killer said to have shot up a 
Puerto Vallarta nightclub and 
the folklore hero who twice 
escaped from prison.

But this week, after decades of 
eluding officials in his homeland, 
where he was convicted in 1993 
on drug and homicide charges, 
the legendary kingpin will finally 
go on trial in a U.S. court.

At the trial, which is sche-
duled to start Tuesday in U.S. 
District Court in Brooklyn, the 
government will attempt to por-
tray Guzmán as an underworld 
executive whose sprawling 
empire routinely trafficked tons 
of heroin, cocaine and mari-
juana across four continents 
in an ever-changing fleet of 
trucks, planes, fishing boats and 
submarines.

With evidence that includes 
drug ledgers, satellite photos and 

secretly recorded audiotapes, 
prosecutors plan to argue that 
during his more than 20 years in 
business, Guzmán, now 59, raked 
in $14 billion in illicit profits, a 
fortune he protected with a vast 
payroll of corrupt officials and an 
army of professional assassins.

The trial will be a watershed 
moment in America’s war on 
drugs and in the fraught rela-
tionship between the United 
States and Mexico. 

The trial in New York, which 
prosecutors say could last up 
to four months, will allow the 
government to tell the epic tale 
of Guzmán’s remarkable life 
story.

Numerous rivals, allies and 
underlings, along with cartel 
experts and law enforcement 
officers, are expected to recount 
how Guzmán rose from a poor 
teenage laborer who got his start 
in crime by farming marijuana 
in rural Sinaloa to become the 
Al Capone of the international 
drug trade.

The defense will be handled 
by three experienced lawyers. 
The lead lawyer, A. Eduardo Bala-
rezo, is a cartel specialist. Bala-
rezo is joined by Jeffrey Licht-
man, who is perhaps best known 
for keeping the Mafia scion, John 
Gotti Jr., out of prison. Rounding 
out the team is William Purpura, 
who once worked for Baltimore 
drug kingpin Richard Anthony 
Wilford.

EL CHAPO’S 
TRIAL WILL 
TELL AN 
EPIC TALE

Stanley Reed
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Major oil producers 
meeting in Abu Dhabi, United 
Arab Emirates, on Sunday signa-
led that they were considering 
once again changing course and 
cutting production.

But the group, which inclu-
ded the Saudi oil minister, 
Khalid al-Falih, and his Russian 
counterpart, Alexander Novak, 
did not make any firm decisions. 
Those are more likely to come 
when officials gather in Vienna 
in the first week of December 
for a meeting of the Organiza-
tion of the Petroleum Exporting 
Countries.

A statement after the mee-
ting Sunday, however, did warn 
that the gap between supply 
and demand could widen 
next year, which “may require 
new strategies to balance the 
market.”

The producers at the mee-
ting, from OPEC and non-OPEC 
nations, are clearly worried 
about the recent reversal of oil 
prices. After rising strongly this 
year on concerns about future 
supply shortages, oil prices have 
been sliding of late. Brent crude, 
the international bench mark, 

has fallen almost 20 percent 
to just over $70 a barrel from 
about $86 a barrel on Oct. 4. 
“The concerns have diametrica-
lly flipped,” said Antoine Halff, 
a founding partner of Kayrros, 
a market research firm based 
in Paris.

There are several reasons 
for the price drop. After restra-
ining output since early 2017, 
the Saudis and Russians have 
significantly increased produc-
tion in recent months, in part 
a response to pressure from 

President Donald Trump. At 
the same time, Iranian output, 
which was expected to be hit 
hard by the Trump administra-
tion’s reimposition of sanctions 
this year, appears to be holding 
up better than expected.

The granting of tempo-
rary exemptions to several of 
Tehran’s biggest customers, 
including China, Japan and 
India, has also caused analysts 
to question whether their fore-
casts about Iranian exports 
were too dire.

In addition, output from 
shale oil producers in the United 
States has been growing much 
faster than analysts previously 
expected.

The Saudis, the world’s lar-
gest oil exporters, are determi-
ned to try to shape the market 
to their liking, but doing so in 
the coming weeks and months 
may prove difficult, analysts 
say. For one thing, many uncer-
tainties remain, including the 
impact of the Iran sanctions, 
which took effect Nov. 5.

To Prop Up Oil Prices, Officials 
Begin to Weigh Production Cuts

Doreen Carvajal
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- A year since its 
opening, the Louvre Abu Dhabi 
drew more than 1 million 
visitors to its dome-sha-
ped museum that features 
borrowed treasures by Da 
Vinci and Van Gogh from 
the collections of French 
institutions.

Those visitors were domi-
nated by foreign tourists, with 
more than 60 percent from 
other countries — topped by 
India, along with Germany, 
China, England, the United 
States and France, according to 
the new museum. The crowd 
figures are small in compa-
rison to the flagship Louvre 
in Paris, which is lending 
its brand through a 30-year 
government accord between 
the United Arab Emirates and 
France. The oil rich monarchy 
is paying 400 million euros 
(more than $453 million) for 
the name and almost a billion 
euros ($1.1 billion) for French 
expertise and guidance from 
the Louvre and a consortium 
of museums.

Earlier this year, the Lou-
vre — the world’s largest art 
museum — reported a sharp 
increase in attendance, up 
more than 14 percent, to 8.1 
million visitors. But in its debut 
year, the Middle Eastern name-
sake has eclipsed the Louvre’s 
satellite in a former coal 
mining district in northern 
France and institutions in its 
own region, such as Qatar’s 
flagship Museum of Islamic 
Art, which attracted more than 
400,000 visitors last year.

The Abu Dhabi museum is 
teaming again with the Lou-
vre in February to mount an 

exhibition, “Rembrandt and 
the Dutch Golden Age,” which 
starts Feb. 14. The show inclu-
des 17th century works on loan 
from Paris and from the pri-
vate, New York-based Leiden 
collection, which owns more 
than 250 Dutch paintings and 
drawings and lent some this 
year for special exhibitions in 
Russia at the Hermitage and 
the Pushkin State Museum.

On Thursday, the Lou-
vre Abu Dhabi opened ano-
ther show, “Roads of Arabia: 
Archaeological Treasures from 
Saudi Arabia,” which will end 
Feb. 16. The exhibition was 
first conceived in 2010 by the 
Louvre and toured extensively 
through the United States. It 
was also the result of gover-
nment deal-making when 
former French President Jac-
ques Chirac participated in 
the opening in Riyadh of an 
exhibition from the Louvre of 
Islamic art and urged Saudi 
Arabia’s late King Abdullah to 
send an archaeology exhibi-
tion to France.

With the end of the Lou-
vre Abu Dhabi’s first year, it 
is returning some of its pre-
cious loans to France, inclu-
ding a self-portrait of Van 
Gogh and works by Cezanne 
and Matisse. But as part of the 
rotation, French museums are 
sending to Abu Dhabi a new 
group of 40 works, including 
Monet’s “Madame Louis Joa-
chim Gaudibert” (1868) and 
Van Gogh’s “The Ballroom at 
Arles” (1888).

The museum had intended 
to display a Da Vinci portrait 
of Christ, “Salvator Mundi” 
— which sold last year for a 
record-breaking price of $450 
million — in mid-September, 
but canceled the exhibition 
without explanation.

Louvre Abu Dhabi 
Draws 1 Million 
People in Debut Year

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Alienta la 
causa
El comisionado 
de la NBA, Adam 
Silver apoyó el 
mensaje de los 
Lakers y Hawks 
para pedir un 
mayor control 
de las armas en 
Estados Unidos.
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El defensor 
argentino Nicolás 
Otamendi no 
jugará contra 
México por lesión.

Triste pero 
satisfecho
El delantero 
Omar Bravo 
anunció su 
retiro del futbol 
profesional, el 
ex atacante de 
Chivas y Atlas se 
despidió en el 
Estadio Jalisco.

Tienen un 
problema
El equipo 
de Houston 
está lejos de 
los primeros 
puestos, 
mientras que los 
de Denver gozan 
del frío que hay 
en la cima.

NBA

Nuggets        Rockets 
HOY

21:00 Hrs.
Pepsi Center
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Andan sin garras
Los Bengals despidieron a su 
coordinador defensivo Teryl Austin, 
después de la derrota ante los Saints, 
Marvin Lewis tomará su lugar.

Atlante es el único equipo 

sin derecho a ascender

Van Potros
sin excusas

a Liguilla
El domingo 
recibirán la vuelta 
en el Andrés 
Quintana Roo

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-Los azulgranas 
tendrán su segunda Liguilla en el 
Ascenso MX con Gabriel Pereyra al 
frente del equipo.  Los Potros aca-
baron en la tercera posición de la 
tabla y enfrentarán a los Alebrijes 
de Oaxaca, primero el jueves en el 
estadio Benito Juárez y el domingo 
la vuelta en Cancún. “No vamos a 
tener excusas, el siguiente objetivo 
es la Liguilla” afirmó el técnico del 
Atlante previo al inicio de los Cuar-
tos de Final.

Tal como hace cuatro años, 
cuando dirigió por primera vez al 
Atlante, Gabriel Pereyra llevó al 
equipo a la fase final y alcanzaron 
el tercer lugar de la tabla general. 
En esa ocasión fueron eliminados 

en la primera ronda de la Liguilla 
por el Necaxa. Además el equipo 
repite como la mejor ofensiva, pero 
con más goles que en el Apertura 
2014, cuando hicieron 20 tantos y 
en este torneo Apertura 2018 hicie-
ron 27, marca que comparten con 
los Mineros de Zacatecas. 

Si bien el Atlante ha respon-

dido en la cancha y en lo táctico, 
en lo administrativo ha quedado 
corto, ya que es el único de los 
ocho equipos que clasificaron 
que no cuenta con derecho a 
ascender por no cumplir con 
los requisitos. El equipo cambió 
de propietario iniciado el torneo 
y medios locales apuntan más 
movimientos en la directiva 
antes de que termine el año.

Su rival, los Alebrijes de Oaxaca 
presentará una buena prueba para 
los atacantes azulgranas, fueron la 
cuarta mejor defensiva del torneo 
con solo 13 goles en contra. Y tie-
nen en Luciano Nequecaur a su 
goleador con siete tantos.  En 
su partido contra el Atlante, 
los oaxaqueños se fueron con 
una derrota apretada de 2-1 
del Andrés Quintana Roo.

“Cada rival lo vamos a 
tratar de mucho respeto 
y tratando de conseguir 
el objetivo, con una pro-
puesta muy ambiciosa” 
recalcó Pereyra.

Horarios
Alebrijes Atlante

15 de noviembre
Estadio Benito Juárez

20:00 Hrs*

Atlante Alebrijes
18 de noviembre

Estadio Andrés Quintana Roo

20:00 Hrs*

*Hora de Quintana Roo.

Vs.

Vs.

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NFL 
está tranquila en relación al 
estado de la cancha del Esta-
dio Azteca.

Arturo Olivé, director de la 
NFL en México, dijo que estos 
nueve días de descanso que 
tendrá el pasto del Coloso de 
Santa Úrsula serán de mucha 
utilidad para presentarle a Chiefs 
de Kansas City  y Rams de Los 
Angeles un césped en perfectas 
condiciones.

Y es que el nuevo campo del 
Azteca lució su peor forma este 

fin de semana tras el partido 
entre Cruz Azul y Lobos BUAP. 
No se le había visto tan deterio-
rada desde que tuvo su primer 
juego de futbol en el arranque 
del torneo a finales de julio.

Olivé reveló a CANCHA que 
la NFL tiene retroalimentación 
diaria con Félix Aguirre, director 
del Azteca, para ver el estado del 
césped.

"Venimos con un plan que 
se está trabajando desde hace 
varias semanas. Han venido 
expertos de la NFL en visitas 
rutinarias, y yo estoy en cons-
tante comunicación con Félix 
Aguirre y su equipo, y nos está 

retroalimentando prácticamente 
a diario, y ese gran trabajo que se 
está haciendo tiene un plan que 
lleva varias semanas, y está en la 
última fase para tener la cancha 
lista para el 19 de noviembre", 
expresó Olivé.

"Entendemos que las circuns-
tancias han sido distintas a otros 
años, por el más intensivo de la 
cancha, con un juego cada fin 
de semana, por la gran cantidad 
de lluvias de agosto, pero se ha 
podido librar, y resolver, dicho no 
por mí, sino por mis colegas de 
Nueva York, la cancha estará lista 
y ofreceremos el mejor espectá-
culo", agregó.

ANTONIO SÁNCHEZ IBARRA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El hecho 
de ser el arquero "novato" en la 
convocatoria del Tri ante Argen-
tina no asusta a Hugo González, 
quien se siente a la par de Gui-
llermo Ochoa y Jesús Corona.

 "Claro, por eso estoy aquí, 
es lo que he demostrado. Yo me 
siento en gran nivel y, bueno, 
ahora tengo que seguirlo demos-
trando en esta oportunidad que 
tengo de estar con ellos dos", ase-
guró el guardameta de Necaxa.

Eso sí, el cancerbero sabe que 
hay mucho que puede aprender 
de dos hombres que llevan años 
defendiendo la portería de la selec-
ción nacional.

 "Con muchas ganas de trabajar, 
de seguir creciendo, ahora seguir 

Mejorará cancha para NFL: Olivé
 ❙Desde que comenzó el cambio de pasto, las condiciones del terreno han sido malas.
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Pelea Hugo puesto a Memo y Corona

aprendiendo de Memo y de Corona, 
dos grandes arqueros y bueno, 
hacer las cosas bien para seguir 
peleando por un puesto", afirmó.

 Y más allá de la competen-
cia interna, González encuentra 
sumamente motivante enfrentar 

a un rival como la albiceleste en 
su terreno.

"Es un gran rival, siempre es 
bueno enfrentar a grandes juga-
dores como los que tiene Argen-
tina, vamos a hacerlo de la mejor 
manera para sacar una victoria".

 ❙ El jugador del Necaxa quiere asegurar un puesto en el arco de la 
selección.
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Cerca la bala
El jugador del Deportivo 
Cali, Sebastián Quintero 
salió ileso de un atentado 
en su contra con armas 
de fuego. Las autoridades 
colombianas sospechan 
que los culpables podrían 
ser dos hinchas enojados 
por la eliminación de su 
equipo en la Liga. Quinte-
ro viajaba en el auto junto 
con su hermano menor. 
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A sus 39 años el mariscal firma una de sus mejores temporadas

VA BREES 
POR MARCAS 
DE MANNING

Récords

 ❙ El veterano 
de Nueva 

Orleans es 
clave para que 
su equipo sea 

líder en su 
zona.

EDGAR CONTRERAS 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-No será 
del todo sencillo para Agustín 
Marchesín el que su regreso a la 
selección de Argentina sea para 
enfrentar a México.

El portero convive con varios 
de los seleccionados mexicanos,  
pero tendrá que enfocarse en 
defender su causa para los par-
tidos del viernes y del próximo 
20 de noviembre.

“Es especial, tengo muchos 
amigos, viajamos en el mismo 
vuelo, hemos compartido 
muchos buenos momentos, es 
un país que me tratado muy bien 
siempre, muy agradecido por eso, 
tengo un hijo mexicano, son sen-
saciones encontradas”, expresó el 
guardameta de la albiceleste en 
el aeropuerto capitalino.

Compañeros en el América, 
ahora Marche y Henry Martín 
serán rivales en el Argentina 
vs. México, situación que lo 
emociona.

“Con Henry la verdad que 
tenemos una relación muy linda, 
contento por él, por volver a la 
selección, anda muy agrandado 
porque la última vez usó la 10, 

Disfruta Marchesín duelo 
ante la selección mexicana

 ❙ El arquero del América conoce a varios de los seleccionados 
mexicanos.

es una persona excepcional se 
merece todo lo que pasa porque 
entrena día a día para estar en 
su selección, ojalá que no sea su 
noche”, bromeó el guardameta 
del América.

Si alguien es el enemigo 
íntimo del Tricolor ese es Marche. 
Tres años de experiencia en el 
futbol mexicano lo convierten en 

una voz autorizada para hablar 
del rejuvenecido Tri.

“Va pasando el tiempo, van 
tomando mucha jerarquía y va 
cambiando el chip de los chavos 
que lo vienen haciendo muy 
bien, que tienen una gran selec-
ción, un gran juego, una Selec-
ción que siempre crece y va en 
constante crecimiento” destacó.

 ❙Anthony de 34 años no ha 
rendido como se esperaba con 
Houston.

Rockets no
despegan, 
ven a  Melo 
afuera
STAFF/LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, E.U.-Esta vez sí hay un 
problema en Houston; los Rockets 
tienen un arranque irregular de 
campaña y está en el lugar 12 de 
la Conferencia Oeste por lo que 
ahora buscan soluciones para 
salir del bache. De acuerdo con el 
periodista Marc Stein, los Rockets 
contactaron al representante del 
veterano Carmelo Anthony para 
despedirlo del equipo, debido a los 
pobres números del jugador en la 
temporada. 

“Melo” quien firmó por un año 
y 2.4 millones de dólares promedia 
13.4 puntos por partido, 5.4 rebo-
tes en un promedio de 29 minutos 
en los 10 juegos que ha disputado 
en la temporada, los últimos dos 
encuentros de los Rockets, el juga-
dor fue registrado como enfermo. 
De acuerdo con ESPN, varios juga-
dores y entrenadores del equipo 
consideran que Anthony no vol-
verá a jugar en el equipo. 

Estrellas como Dwayne Wade y 
LeBron James han salido a defen-
der al jugador de los Rockets, 
“¿Están tratando de hacer a mi 
amigo Carmelo Anthony el malo 
de la película? Necesitan parar con 
eso, es la salida fácil en vez de bus-
car el problema real” criticó Wade. 
Incluso Chris Paul compañero de 
equipo aseguró que “Melo es como 
un hermano para mí. Ha estado 
trabajando a tope y lo ha hecho 
bien hasta ahora. Veremos lo que 
pasa próximamente” dijo.

CREEN 
EN SOLARI
Medios españoles in-
formaron que Santiago 
Solari fue registrado 
como director técnico 
del Real Madrid ante la 
Federación Española 
de Futbol. El “Indicieto” 
estaba como interino 
luego del despido de 
Julen Lotepegui. Solari 
suma cuatro triunfos al 
frente del Real Madrid 
con 15 goles a favor y 
dos en contra.
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Me considero alguien 
muy afortunado y 
agradecido. Los tomaré 
uno a la vez, seguiré tra-
bajando y ojalá caigan 
más (récords)”, declaró 
Brees.

En su poder tiene las 
marcas de más yardas por 
pase (73,046), más pases 
completos (6,457), más yar-
das por pase por juego (283.2), 
más pases completos por juego 
(25.0) y porcentaje de pases 
completos (67.2 por ciento).

Antes de que acabara el 
segundo cuarto, Brees, quien 
agregó una anotación por tie-
rra, conectó por segunda vez en 
la zona prometida con Michael 
Thomas para tumbar a Favre.

Alvin Kamara colaboró con 
dos touchdows por carrera y 
Mark Ingram tuvo otro por 
recepción, además de 
104 yardas por acarreo, 
para Nueva Orleans, 
que, tras quitarle lo 
invicto a los Rams 
de Los Ángeles 
en la Semana 
9, hilvanó su 
octava vic-
toria .

A inicios de 
temporada despachó 
el récord de Favre 
sdada asdass adas

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CINCINNATI, EU.-Por si quedaba 
alguna duda de que Drew Brees 
es una leyenda viviente.

Tras convertirse en el líder his-
tórico de yardas por pase y alcan-
zar los 500 touchdowns en la NFL 
en la Semana 7, el quarterback 
lanzó el fin de Semana 3 espirales 
de anotación para llegar a 509 
de por vida y desbancar a Brett 
Favre del segundo lugar de todos 
los tiempos, en la paliza de los 
Santos 51-14 sobre los Bengalíes.

Brees, quien cumplirá 40 años 
el 15 de enero, logró la marca en 
su juego 257 como titular, luego 
de que Favre sumara sus 508 tou-
chdowns en 298 partidos inicia-
dos. El líder y próximo en la lista 

es Peyton Manning, quien tuvo 
539 anotaciones en 265 duelos 
como estelar.

“Creo que si juegas mucho 
tiempo, estas cosas suceden. 

73 mil 46
Más yardas por pase

6 mil 457 
Más pases completos

67.2% 
Porcentaje de pases 

completos

25
Más pases completos 

por juego
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CULTURA
Valiosa recopilación
Los poetas mexicanos Eduardo Casar, Jorge 
Esquinca y Eduardo Langagne presentaron en 
la Capilla Alfonsina el séptimo volumen de El 
Oro de los Tigres, una colección de 34 libros de 
poetas de diferentes rincones del mundo.

Nace en Querétaro 
Guillermina Bravo 
(1920), bailarina de 
ballet, coreógrafa, 
fundadora de la 
Academia de la Danza 
Mexicana.

Reconocen a 
De Tavira
En el marco de la 
clausura de la 39 
Muestra Nacional 
de Teatro en el Julio 
Castillo del Centro 
Cultural del Bosque, 
Luis de Tavira recibió el 
primer Premio Álvaro 
Custodio a la Dirección 
de Escena Teatral. 

Caravana pictórica 
Convocados por el pintor Gabriel 
Macotela, diversos artistas plásticos, 
cargados de pintura, llegaron a la 
Colonia Roma con la consigna de 
concebir un mural colectivo bajo el 
tema de las migraciones.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Plástica Realidad PRogRamada...

Prenden tVen el museo
Abren el acervo de las Fundaciones 
Jumex y Televisa para mostrar piezas 
sobre la TV, de los 50 a la actualidad
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Clarisa anell

Sets, filmaciones y lienzos de 
gran formato son algunas de 
las obras que forman parte de 
la exposición Realidad Progra-
mada. La Vida y el Arte en la 
Televisión, que abrirá en el Mu-
seo Jumex.

“A partir de la investigación 
de artistas a nivel internacional, 
quedó claro que la televisión 
tiene muchas formas y aún des-
empeña un papel vital para las 
noticias, la cultura y el entrete-
nimiento a nivel mundial. 

“A través de esta exposi-
ción podría sugerirse una his-
toria diferente de la relación del 
arte con la televisión”, indicó Kit 
Hammonds, curador.

El montaje incluye trabajos 
en pintura, escultura, fotografía 
e instalación, además de video, 
para mostrar que la televisión 
no es sólo un medio para los 
artistas, sino un tema, o incluso 
una parte esencial del paisaje 
cultural cuando retrata la reali-
dad o la ficción.

Podrás apreciar 60 obras 
de artistas provenientes de 
América, Europa, Asia y África, 

la mayoría realizadas en video 
de tres canales, cada una de 
ellas en torno a un tipo dife-
rente de programación de tele: 
diurna, noticias y apariciones 
inesperadas en programas.

Las temáticas van desde 
momentos históricos como el 
asesinato de John F. Kennedy 
hasta las protestas de la Plaza 
Tiananmen, en China.

“Estará la instalación de 
Laure Prouvost, un autor que 
representará a Francia en la 
próxima Bienal de Venecia. Su 
trabajo es una peluquería en la 
que los visitantes pueden cami-
nar como en una especie de set.

“También estará el trabajo 
de Bruce Nauman, ‘Good Boy, 
Bad Boy’, en la que los dos ac-
tores se enfrentan a la cámara y 
recorren diferentes emociones: 
enojados, seductores y compa-
sivos”, señaló Hammonds.

No dejes de ver la obra 
más grande, una pintura de 
Alex Israel, un lienzo de 3 me-
tros de alto y más de 9 metros 
de ancho; se trata de una pues-
ta de sol, modelada sobre los 
fondos utilizados en los estu-
dios de cine y televisión.

Destaca ❙ Soy mi madre, video del artiSta británico Phil collinS, baSado en una obra franceSa the maidS, de Jean Genet, en la que laS amaS
de llaveS conSPiran Para aSeSinar a Su emPleador ❙ la inStalación del artiSta Sudafricano candice breitz que mueStra SuS aParicioneS como un 
extra en laS telenovelaS GeneracioneS, el eSPectáculo máS viSto en áfrica ❙ el archivo de dirección, de la artiSta colombiana francoiS bucher, 
con Sede en la cdmx, eS una colección de videoS con PerSonalidadeS, incluido el ex PreSidente de colombia: erneSto SamPer 

REALIDAD PROGRAMADA. 
LA VIDA Y EL ARTE EN LA 
TELEVISIÓN Museo Jumex. 
Miguel de Cervantes Saavedra 
303, Ampliación Granada.  
A partir del Ju 15. Ma a Do, 11:00 
a 20:00. $30, en taquillas

❚ TV Girl, 1999. Carlos Amorales ❚ Sí, Señor, 2015 - 2016. Abigail Reyes ❚ Llanto por la Marcha de la Humanidad, 2012. Christian Jankowski
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En algunas ocasiones se ha comen-
tado que gracias a las telecomunica-
ciones nuestro mundo se ha hecho 

más pequeño, y esto dicho por supuesto de 
forma literal, ya que con el uso de nuevas 
herramientas como lo es hoy en día la Inter-
net, ningún rincón del planeta se salva de 
ser partícipe del alto flujo de información y 
datos que circulan diariamente a través de 
diversos medios, entre ellos la denominada 
“Fibra Óptica”.

     Se dice que la revolución informática 
dio sus inicios en los años sesenta, cuando 
en Estados Unidos se comenzaron a probar 
conexiones entre cuatro computadoras enla-
zadas a través de una línea telefónica. Estas 
computadoras se encontraban en distintas 
universidades de dicho país norteamericano, 
a lo que al sistema se le conoció como Arpa-
net. Más tarde se lograron incrementar el 
número de computadoras hasta lograr alcan-
zar la cifra de cuarenta unidades enlazadas, 
y así poco a poco la red iba en constante 
aumento. 

     La alta demanda de conectividad en 
los Estados Unidos también se permeó de 

inmediato en el mundo entero, sobre todo 
en las instituciones bancarias que es donde 
se concentran muchísimas operaciones. Esto 
por supuesto llevó al diseño y desarrollo de 
nuevos medios de transmisión y recepción 
de datos para que pudieran fluir electrónica-
mente de forma más segura, rápida y cons-
tante. Primeramente se comenzó utilizando 
el Cobre a través de los tendidos telefónicos, 
y años más tarde se implementó el uso de 
las Ondas Hertzianas a través de complejos 
sistemas de Microondas e inclusive de sate-
litales en órbita geoestacionaria.

     La Internet es una herramienta  que 
depende primordialmente de esta gran red 
mundial interconectada para poder recibir y 
hacer llegar la información o datos requeri-
dos en el “menor tiempo posible”. Claro está 
que la velocidad de conexión es ahora, el 
negocio redondo de las grandes compañías 
telefónicas quienes son las que brindan este 
servicio de interconectividad denominado 
“ADSL”. Cabe señalar que el flujo de datos que 
viaja a través de líneas de cobre, prevalece 
un cierto ancho de banda, que se refiere a la 
capacidad máxima en que esta información 

puede viajar a través de la red. Digamos que 
el cobre tiene un cierto límite de velocidad 
o una limitación. 

     Debido a que ahora en el mercado 
prevalece una alta demanda por “más velo-
cidad” y ya no tanto por la conectividad, es la 
forma en que surgió la fibra óptica, un nuevo 
medio que supera por mucho la utilización 
de las líneas de cobre, y es ahora el futuro 
en la distribución de datos a nivel mundial.

     Lo que hace especial la utilización de 
la fibra óptica hoy en día, es que los impul-
sos electrónicos viajan ahora a través de 
la “Luz” en una delgada hebra de vidrio de 
silicio fundido. Esta delgada hebra llega 
alcanzar el grosor de un cabello humano 
como de 0.1mm de diámetro. Los impulsos 
electrónicos pueden ser análogos o digitales, 
logrando alcanzar velocidades de emisión y 
recepción muy superiores al uso de metales 
conductivos.

     Gracias a esta nueva tecnología, ha 
causado que ahora las compañías telefó-
nicas emigren a la utilización de la fibra 
óptica dejando muy atrás la utilización del 
cobre. La utilización de la luz como medio 
de transmisión y recepción de datos, durará 
por décadas en la vida diaria de esta gran 
sociedad mundial. 

La demanda es por 
más velocidad no por 
conectividad

Fibra Óptica

Premio a Castañón 
Adolfo Castañón, humanista que ha trabajado, 
investigado y escrito sobre el Regiomontano 
Universal durante más de 30 años, fue 
galardonado ayer con el Premio Internacional 
Alfonso Reyes 2018, en el Palacio de Gobierno de 
Nuevo León. 
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Disney estrenó un 
día como hoy en 1940 
la cinta Fantasía, 
reconocida como obra 
clásica de animación.

Celebración
Leonardo DiCaprio celebró 
su cumpleaños 44 con una 
fiesta de cumpleaños casi 
secreta, en un club privado 
de Beverly Hills llamado 
Spring Place; al evento 
acudieron aproximadamen-
te 500 personas.

Pierde casa 
Los incendios que 
afectan al sur de 
California acabaron 
con la casa de Miley 
Cyrus. La actriz y 
cantante dijo a través 
de Twitter que está 
devastada por lo que 
sucede, pero que sus 
mascotas y su pareja 
están bien.

Tren de sonrisas
La actriz texana 
Amber Heard, quien 
participó en el filme 
Aquaman, visitó 
México para brindar 
apoyos y alegrías a 
pequeños con labio 
y paladar hendido 
en su calidad de 
embajadora de la 
asociación Smile Train.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

JUAN CARLOS GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES.- Sin duda, el 
público adora a la película Ven-
gadores: Infinity War, a la telese-
rie Shadowhunters y Nicki Minaj, 
quienes resultaron los favoritos 
en los E! People's Choice Awards, 
al igual que los bomberos de 
California.

En la 44 entrega de estos galar-
dones, que eligen los fans de la 
cultura pop y del entretenimiento 
por medio de votos online, brilla-
ron las figuras más impactantes 
y populares durante 2018 en un 
fiestón en el Barker Hagar del 
Aeropuerto de Santa Monica. 

"No hay mejor momento que 
éste para agradecer al público por 
todo su cariño y por preferirnos. 
Quiero agradecer y solicitar 
apoyo, para todos los involucra-
dos en la ayuda para combatir los 
incendios en California", expresó 
Scarlet Johansson en medio de 
una gran ovación.

La actriz, quien obtuvo el 
premio como Actriz Favorita de 
Cine, también subió a recoger el 
galardón de Los Vengadores en 
el rubro de Película de Acción 
Favorita y Película del Año. Su 
encanto quedó de manifiesto 
con los aplausos y gritos de los 
presentes.

A ella se sumaron para pedir 
apoyo financiero para los que 

están combatiendo los incendios, 
Danai Gurira, Melissa McCarthy, 
John Legend y Kim Kardashian, 
entre otros.

"Tuvimos que salir de nues-
tro hogar y estamos bien, pero 
nuestra preocupación está con la 
gente que ayuda y la que necesita 
ayuda", expresó la más popular 
de reality show Keeping Up with 
the Kardashians, que obtuvo el 
trofeo en este rubro.

Minaj, quien abrió la cere-
monia con "Dip", que canta con 

Tyga, obtuvo el premio de Artista 
Femenina y Álbum del Año por 
Queen.

En la celebración, que duró 
dos horas y fue transmitida por 
primera vez por E!, Victoria Bec-
kham, galardonada con el Fas-
hion Icon Award, agradeció a la 
gente que la ha acogido en Los 
Ángeles por su calidez. 

Melissa McCarthy, receptora 
del People's Icon, expresó su sim-
patía con quienes no dejan de 
luchar y se aceptan como son, 

fuera de los estándares.
Los festejos fueron en grande 

por parte del elenco del programa 
juvenil de situaciones paranorma-
les, Shadowhunters, por los tres 
premios obtenidos, entre ellos el 
de Programa de TV del Año. 

Otros galardonados que tam-
bién subieron al escenario fue-
ron Jimmy Fallon, Blake Shelton, 
Katherine McNamara y Bryan 
Stevenson, este último recono-
cido por su aportación y labor 
social.

Brillaron las figuras más impactantes y populares durante 2018

Triunfan Avengers 
en People's Choice
Fue la 44 entrega de 
estos galardones, 
que eligen los fans 
de la cultura pop

 ❙Blake Shelton (izq.) feliz con Gwen Stefani (segunda de der. a izq.), quien lució un rostro distinto.
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 ❙ Stan Lee, creador de personajes del Universo Marvel como 
Spiderman, Iron Man y Thor, murió este lunes a los 95 años, 
según medios de Estados Unidos.

Falleció Stan Lee  
a los 95 años 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Stan 
Lee, co-fundador de Marvel 
Comics, falleció este lunes, 
según reportó TMZ.

Según la fuente, una ambu-
lancia acudió la mañana de 
ayer a la casa del escritor y 
caricaturista para trasladarlo al 
Centro Médico de Cedars-Sinai, 
lugar donde falleció presunta-
mente por neumonía.

La muerte de Lee llega a 
poco más de un año del falle-
cimiento de su esposa, Joan, 
quien murió en julio de 2017.

El caricaturista y escritor 
nació el 28 de diciembre de 
1922 en Manhattan, Nueva 
York; y en 1939 ingresó al nego-
cio de los cómics.

El co-fundador de Marvel 

creó personajes icónicos como 
Black Panther, Daredevil, los 
X-Men, Los Cuatro Fantásti-
cos, El Increíble Hulk, Iron Man, 
Ant-Man y Spider-Man.

Trabajó junto al dibujante 
Ditko para crear a Spider-Man 
y a Doctor Strange, mientras 
que Daredevil es el resultado de 
una colaboración con el artista 
Bill Everett.

En la década de los 60, Lee 
mencionó que quería dotar a 
sus personajes de una perso-
nalidad, más allá de sólo súper 
poderes.

El creador de Iron Man 
también es recordado por sus 
cameos en todas las películas 
y series de Marvel, desde El 
Hombre Araña, hasta la cinta 
animada de Disney Grandes 
Héroes, inspirada en un cómic.

MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rebecca 
Jones regresará a los foros 
la próxima semana, cuando 
comience la filmación de una 
telenovela.

Pero podría ser por par-
tida doble, pues también está 
invitada a integrarse a la serie 
basada en Cuna de Lobos, icó-
nico melodrama que protago-
nizó en 1986.

Después de derrotar al cán-
cer de ovario, a la actriz no le 
faltan ofertas de personajes y 
ahora su problema es encontrar 
tiempo para las dos produccio-
nes que la tienen ilusionada.

"Claro que me gustaría (par-
ticipar en la serie de Cuna de 
Lobos), he platicado con la pro-
ductora e igual sí, pero no sé si 
se pueda porque a lo mejor se 
cruza con el otro proyecto. La 
semana que entra empiezo a 
graba r una novela con Televisa.

"Va a ser una historia brasi-
leña que se llama 'Doña Flor y 
sus Dos Maridos'. Voy a ser Mar-
garita, la mamá de Flor. Ni mala 
ni buena, será regular", contó la 
actriz en entrevista.

La telenovela está basada en 
el libro homónimo del escritor 

Jorge Amado, donde el fan-
tasma del primer marido de Flor 
regresa para complicarle la vida 
cuando ella vuelve a casarse.

La producción será estela-
rizada por Ana Serradilla, Joa-
quín Ferreira y Sergio Mur en 
los papeles principales.

Jones habla con orgullo de 
las telenovelas y no entiende 
la razón de que otras perso-
nas del medio ahora quieran 
llamar series a producciones 
que en esencia siguen siendo 
melodramas.

"La gente le tiene miedo a la 
palabra novela, ya siempre dicen 
series. Está padrísimo, pero son 
novelas muy bien escritas. No sé 
qué pasa, depende de cómo se 
realicen las cosas. Yo recuerdo 
Cuna de Lobos en particular", 
opinó la actriz.

Antes de meterse a las fil-
maciones, Jones aprovechó su 
visita al Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos para dis-
frutar de la más reciente pelí-
cula de Alfonso Cuarón antes 
de que llegue a salas de cine y, 
después, a Netflix.

"Me encanta, pude ver Roma, 
que tenía muchas ganas de 
verla y me parece divinamente 
filmada, me conmovió muchí-
simo", expresó.

Coquetean Lobos 
con Rebeca Jones 

 ❙Rebecca Jones está invitada a integrarse a la serie basada en 
Cuna de Lobos, icónico melodrama que protagonizó en 1986.
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LORENA CORPUS 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si otros 
cantantes están haciendo su 
bioserie, ¿por qué Celso Piña no 
tendría la suya?, es más, hasta 
quiere actuarla.

El llamado "Rebelde del Acor-
deón", informó que hay gente 
interesada en escribir un libro 
sobre su vida, y después quiere 
hacer su bioserie.

"Ya es hora de empezar la 
biografía y plasmada en algo", 
indicó Celso.

"Yo me atrevería a escribirla, 
claro, qué mejor que yo que me sé 
toda mi vida, sería un poco light, 
porque si me voy a fondo, ¡imagí-
nese!, que yo me aviente todo lo 
que hice cuando joven, ¡cuidado! 
¡ex-sexo!", bromeó.

Después, cuando se le cues-
tionó sobre una posible serie, res-
pondió que le gustaría tener una 
y hasta interpretarse a sí mismo.

"Yo mismo, soy un actorazo, 
oye", comentó sonriendo.

Pero para dar ese paso, agregó, 

primero tendría que escribirse 
un libro sobre su historia, para 
lo cual ya hay gente interesada.

Entre los planes de Celso para 
el 2019 está llevar su cumbia 
colombiana a Oceanía.

"La gente que me está 
moviendo en Europa, gente de 
París, me están viendo por allá 
algunas fechas. Se batalla con los 
permisos y todo esto, pero creo 
que el año que viene es el bueno 
para poder decir yo ya toqué en 
los cinco continentes, eso sería 
fantástico".

El cantante dijo sentirse 
orgulloso por sus 40 años de 
trayectoria.

Quiere 
Celso  
su serie 

 ❙Celso Piña informó que hay 
gente interesada en escribir un 
libro sobre su vida, y después 
quiere hacer su bioserie.
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65% 
de todos los cánceres 

de próstata se diagnostican 
en hombres  

de más de 65 años.

Cada día mueren 

15
hombres por  

cáncer de próstata.

CRECER Y CAMBIAR
El Centro Cultural Elena Garro 
Invita al ciclo de cine: Crecer, 
cambiar y despedirse. Los lunes, 
18:30 horas. Entrada libre.

Pesa en amor
salud mental

Pide experto identificar relaciones tóxicas 

Al elegir pareja  
también valore 
si sus emociones  
son saludables 

NATALIA VITELA 

Relaciones tortuosas, difíciles 
de romper, violentas e inclu-
so con desenlaces fatales pue-
den ser la consecuencia de no 
considerar la salud mental y 
emocional de la pareja, ad-
vierte Eduardo Calixto, jefe 
de Neurobiología del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría. 

No se trata de hacer una 
historia clínica del prospecto 
amoroso, pero sí es muy im-
portante realizar reconoci-
mientos básicos para desen-
trañar con quién se establece 
el vínculo. 

“Pueden enamorarse de 
una manera sutil y mágica 
para terminar en historias 
terribles e incluso de terror. 
Hay historias en las que no se 
deberían haber metido. Ena-
morados no se ve lo que real-
mente es y se hacen eventos 
que no se hubieran realizado 
en otra situación”, alerta.

Quienes tienen salud 
mental entienden que tras 
el enamoramiento viene el 
amor real y maduro que ne-
cesita de una constante re-
troalimentación, precisa el 
también miembro de la So-
ciedad Mexicana de Ciencias 
Fisiológicas.

“Si las personas lo enten-
dieran serían más selectivos 
para elegir, reafirmar los cari-
ños y saberse separar cuando 
no funciona”, explica.

Para el doctor en neuro-
ciencias es muy importante 
hacer dos reconocimientos 
básicos: revisar el proceso 
de los apegos más impor-
tantes que tiene la persona 
en la vida y las proyecciones 
que ha tenido con las parejas 
recientes. 

KATIA DIÉGUEZ

GUADALAJARA.- Las ma-
nos son el lenguaje de los 
sordos, y con ellas la comu-
nidad se reunirá para hacer 
una presentación musical y 
buscar más visibilidad.

Activistas junto con la 
asociación civil Educación 
Incluyente organizan el quin-
to Festival Nacional de la 
Canción en Lengua de Se-
ñas Mexicana. 

En el encuentro, un gru-
po de personas sordas e intér-
pretes cantará sus canciones 
favoritas.

“La intención es que de 
esta manera divertida se pue-
da difundir la Lengua de Se-
ñas Mexicana, que es un de-
recho fundamental que tie-
nen las personas sordas en 
el País”, comentó Rodolfo 
Torres, investigador en temas 
de inclusión e integrante de 
la asociación.

El 16 y 17 de noviembre, 
32 participantes se presenta-
rán en el Palacio de la Cultu-
ra y los Congresos para can-
tar con sus manos canciones 
populares.

De acuerdo con Torres, el 
festival le da la oportunidad 
a los miembros de la comu-
nidad sorda de divertirse, ya 
que no hay mucha oferta cul-
tural para ellos, y ofrece un 
espacio de acompañamiento 
a padres de una persona sor-
da que se sientan solos.

Más información: www.
educacionincluyente.org.

DANIEL SANTIAGO

MONTERREY.- Imagine que 
en la primaria cercana a su 
casa ya no hay cupo para su 
hija, pero un directivo del 
plantel le ofrece matricular-
la a cambio de una cantidad 
de dinero. 

Si no accede, tendrá que 
buscarle otra escuela y sólo 
falta una semana para que 
inicie el ciclo escolar. ¿Qué 
hace? ¿Le da el dinero que pi-
de? ¿Busca otra opción?

Con este tipo de dilemas, 
el Laberinto de la honestidad, 
instalación en la entrada de 
Cintermex, pone a pensar a 
quien recorre sus pasillos so-
bre esas “tentaciones” que 
aparecen frecuentemente, 
pero que suelen no identifi-
carse como una vía fácil a la 
corrupción.

Hay que llamar a las co-
sas por su nombre, dijo San-
drine Molinard, directora del 
Consejo Cívico, una de las 
50 organizaciones que desde 

septiembre lanzaron la cam-
paña “Soy honesto hoy”.

“Aquí en México hay una 
sobredocumentación de los 
grandes casos de corrupción, 
y a veces está un poco invisi-
bilizada la corrupción coti-
diana, porque se ha norma-
lizado”, afirmó.

“(Hablamos) no de la 
gran corrupción, no de ‘La 
estafa maestra’, no del ‘Cobi-
jagate’, es la corrupción coti-
diana que tú, yo, muchos de 
nosotros hemos podido vivir 

o experimentar, desde lo más 
evidente, como el moche a 
un agente de Tránsito o pa-
gar para agilizar un trámite”.

Pero, ¿qué tanto recono-
ce cada ciudadano su poten-
cial de cometer un acto de 
corrupción?

Antropólogos y sociólo-
gos han realizado entrevis-
tas para detectar esos actos 
de corrupción cotidiana. Los 
resultados han sido la mate-
ria prima para realizar este 
ejercicio.

En el caso de los ape-
gos, las personas buscan, por 
ejemplo, conservar los privi-
legios que tenían en la casa 
materna, y si en ella les resol-
vían todo, en la relación no se 
involucran en la ayuda mutua.

Sobre las proyecciones, 
menciona que las personas 
suelen idealizar a la pareja.  

“Es una mampara donde 
se proyecta lo que uno quie-
re ver”, dice Calixto, autor de 
Amor y Desamor en el Cerebro 
(Aguilar).

Se debe considerar que 
las personas pueden toparse 
con individuos con trastor-
nos de la personalidad o ma-
les mentales, sin diagnóstico  
o en descontrol y establecer 

relaciones patológicas.
Las relaciones con perso-

nas con depresión, por ejem-
plo, son muy complicadas y 
pueden terminar enferman-
do a la pareja, advierte. 

Quienes tienen trastorno 
de la personalidad limítrofe 
suelen ser seductores y pasio-
nales, pero al mismo tiempo 
hacen todo para que ocurra 
una ruptura.

“Es el dimorfismo de que-
rer llevar una relación y no 
cuidarla; de ser violento y al 
mismo tiempo pedir discul-
pas. La pareja termina total-
mente disociada. Piensa: ‘No 
puedo creer que esté involu-
crada con esto y no lo supe 
ver’”, describe Calixto.

z Eduardo Calixto, experto en neurociencias, sostiene en su 
más reciente libro que el desamor no es tan malo como se cree. 

¿Perdió a su media naranja?
 Ante la pérdida de una pareja, el cerebro registra  
un cambio neuroquímico que provoca:

n Disminución de serotonina 
y dopamina. Es como si a 
un adicto le faltara su droga.

n Disminución de la corteza 
prefrontal. Las personas 
ven lo que quieren ver; in-
terpretan lo que quieren 
interpretar; escuchan lo que 
quieren escuchar. De tal 

manera que son muy ideá-
ticos; se vulnerabilizan y 
hay necesidad de venganza.

n Una evaluación negativa  
de la vida. Queda gabado 
un recuerdo significativo; 
entre más doloroso, más 
significativo, y no se cae  
en el mismo error.

Fuente: Eduardo Calixto, jefe del Departamento de Neurobiología  
del Instituto Nacional de Psiquiatría

Universo a la mano
En México, el primer planetario fue inaugurado  
el 2 de marzo de 1959, ahora hay 42 registrados 
y de ellos 17 utilizan el sistema Digistar, innovador 
en la visualización. El IPN lo invita a visitarlos. 

AUTISMO,  
MÚSICA BELLA 
“Las personas con autismo 
tocan instrumentos exóticos, 
afinados en otras escalas. Sin 
embargo, producen una música 
hermosa. Es sólo que no estamos 
acostumbrados a escucharla”, 
concluye Bef. En su nuevo libro, 
el diseñador narra la feliz llegada 
de su hija María, el derrumbe 
emocional que le causó el 
diagnóstico de autismo y la 
dolorosa travesía para llegar a la 
esperanza. Habla María, Bernardo 
Fernández, Bef (Océano). Staff

CANTAN CONTRA
EL PÁRKINSON 
WASHINGTON. Cantar puede 
reducir el estrés y mejorar la 
función motora de las perso-
nas con párkinson, reportó 
un estudio presentado en  
la conferencia de la Sociedad  
de Neurociencia. La mejoría 
registrada entre los pacientes 
que cantaron fue similar  
a los beneficios de tomar  
medicamentos. Xinhua

EVITE DAÑOS
CON  VACUNAS
En el mundo cada 20 segun-
dos muere un niño debido a 
enfermedades que pudieron 
haberse prevenido con la va-
cunación, por lo que es impor-
tante inmunizar a los niños y 
no caer en engaños de grupos 
antivacunas, dijo Antonio  
Luévanos, presidente de  
la Asociación Mexicana de  
Infectología Pediátrica. EFE E
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EVITE EL VIRUS 
DE INFLUENZA
Octubre y noviembre son los 
meses ideales para vacunarse 
contra la influenza. Los picos 
de infección ocurren en di-
ciembre y enero.  Las perso-
nas más vulnerables son  
los niños y adultos mayores  
y  personas con males cróni-
cos, indica el Geriatra Jorge 
Felipe Vega, del Hospital San 
Felipe de Jesús.  Keren Gómez

Preparan
concierto
a señas

Ponen a prueba la honestidad con laberinto 
Tu cuerpo,  
tu casa
Tomar conciencia  
de nuestro cuerpo  
y establecer  nuevos 
contactos con el 
prójimo con ayuda 
de micromasajes  
y un poco más  
es la propuesta  
de Thérese Bertherat  
en El cuerpo tiene 
sus razones (Paidós).

FACTORES DE RIESGO ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

CONSIDERE

Cuidado 
masculino

Al envejecer, en los varones aumentan problemas como la hiperplasia prostática benigna (HPB) y el 
cáncer en esta glándula. Médicos del Houston Methodist Hospital llaman a diagnosticar estos males. 

n Tener al menos 
65 años.

n Antecedentes 
familiares. Tacto rectal

Sugerido una vez al año.

Prueba de sangre 
para el antígeno

prostático específico.

z E Festival Nacional de la 
Canción en Lengua de Señas 
será el 16 y 17 de noviembre.

z Un laberinto, en Monterrey, 
concientiza a la gente sobre 
la corrupción.

C
o

na
cy

T

To
m

ad
a 

d
el

 li
b

ro
 H

ab
la

 M
ar

ía
 d

e 
B

er
na

rd
o

 F
er

ná
nd

ez
, B

ef
 (

E
d

it
o

ri
al

 O
cé

an
o)

.

C
o

rt
es

ía

Estudio de flujo de orina 
Se mide la velocidad

del flujo, si es lenta podría 
indicar HPB.

Cistoscopia
Controla con mayor precisión 

el tamaño de la próstata 
y recopila más información 

sobre la obstrucción. 
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LA NOMOFOBIA 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

En la actualidad existen diversos tipos de 
tecnología que nos sumergen al mundo 
virtual el cual día a día se hace más 

grande. Donde en un simple juego podemos 
cambiarnos el nombre y jugar, hasta una red 
social  en la que podemos ser otras personas 
ficticias y se puede pasar horas e incluso días. 

Al despertarnos, mientras desayunamos, 
mientras viajamos en el transporte público, 
durante una comida y antes de dormir ¿Somos 
incapaces de vivir sin nuestros celulares? Pare-
cen haberse convertido en una extensión más 
de nuestro cuerpo y no tenerlos con nosotros 
puede llevarnos a un estado de nervios.

Para una gran mayoría es una adicción. Gru-
pos de amigos que se reúnen a cenar y nadie 
despega la vista del celular, visitan lugares a tra-
vés de la cámara del teléfono en vez de admirar 
el paisaje con nuestros ojos o la imposibilidad de 
realizar tareas cotidianas por perder el tiempo 
con el celular.

Pese a que el uso de la tecnología puede ser 
muy útil,  nos permite estar constantemente en 
conexión con casi todos los rincones del planeta, 
la incomunicación nos puede llegar a producir 

una sensación de ansiedad que nos invade y 
nos hace desear intensamente el momento en 
que volvamos a estar conectados. Este miedo 
excesivo e irracional a estar sin celular ha sido 
bautizado como “Nomofobia”. 

El perfil del nomofóbico es el de una persona 
que tiene poca autoconfianza en sí misma y baja 
autoestima, con carencia de habilidades socia-
les y de resolución de conflictos, en su tiempo 
de ocio sólo usa el celular y parece incapaz de 
disfrutar sin él.

En cuanto a la edad, este trastorno es más 
habitual en adolescentes, ya que tienen más 
necesidad de ser aceptados por los demás 
y están más familiarizados con las nuevas 
tecnologías. 

SÍNTOMAS DE LA NOMOFOBIA 
1. Dependencia psicológica  
Cuando te quedas sin celular o estás en una 

reunión en el trabajo y no puedes verlo, enton-
ces comienzas a experimentar ansiedad.

2. Cada vez consume más tiempo 
El tiempo aumenta en las redes sociales per-

diendo contacto con la realidad poco a poco, aun 
cuando estés rodeado de familiares o amigos 
uno prefiere estar en sus redes sociales.  

3. Negación
Uno jamás admitirá que es adicto a las redes 

sociales y se trata de engañar a sí mismo dicién-
dose que no tiene ningún problema. 

4. Conflictos con tu entorno
Nuestra familia, amigos o jefe se quejan del 

uso desmesurado y la atención obsesiva que 
dedicamos al celular.

La educación es básica para prevenir este 
tipo de patologías asociadas al uso de las nue-
vas tecnologías.

La Nomofobia es otra de las patologías aso-
ciadas directamente al uso y desarrollo de las 
nuevas tecnologías. Desde que surgieron los 
celulares, cada vez son más las personas que 
dependen exclusivamente de estos aparatos y  
los usuarios que han desarrollado este trastorno.

Pese a que los adultos también pueden 
sufrir este trastorno, son los niños y jóvenes 
los que tienen más probabilidad de sufrir pro-

blemas de salud mental como consecuencia 
de la dependencia a las nuevas tecnologías, ya 
que pasan muchas horas conectados y desarro-
llan su identidad en las redes sociales. Son los 
"esclavos  digitales"; personas que han vivido 
desde su nacimiento rodeados de tecnologías 
de este tipo.

Siempre es aconsejable, ante cualquier duda, 
consultar con un psicólogo especializado en 
dependencias, adicciones y en el tratamiento 
de la seguridad personal  y la autoestima. 

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse 
a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsico-

logica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño, agradezco la cantidad de llamadas, feli-
citaciones y los temas que me solicitan que son 
de interés para usted a lo largo de los años que 
llevo escribiendo para este H. Periódico.



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

Fuentes para 
muchos años

FRANCISCO MORALES V.

A l fondo de su biblioteca, en la 
parte más alta de su casa de San
Jerónimo, cuatro grandes archi-
veros testimonian que todavía, a 

90 años de su nacimiento, queda un Carlos 
Fuentes inédito para muchos años.

Los primeros dos contienen los ma-
nuscritos de alrededor de 210 conferen-
cias, dictadas por todo el mundo, en las 
que el escritor mexicano lo mismo habla 
de sus ídolos literarios, como Balzac, de 
sus compañeros del Boom Latinoameri-
cano, del arte de escribir, o de los temas 
políticos que le apasionaron en vida: edu-
cación, sociedad y democracia.

Otro archivero contiene papeles varios 
y las copias de algunas cartas —todavía por 
explorarse a fondo—, y el último resguar-
da la colección de fotografías de toda una 
vida al centro del quehacer cultural e in-
telectual mexicano; una vida que conclu-
yó en el 2012, a punto de comenzar el se-
xenio que está por declinar.

“Carlos Fuentes sigue vigente y eso lo 
hemos visto: vigente en la literatura, vigen-
te en el pensamiento político. Se le extraña 
mucho en el periodismo por todo lo que él 
aportaba de su pensamiento democrático, 
político, social, que siempre estuvo presente  

 Carlos Fuentes 
nació el 11 de  
noviembre  
de 1928 y falleció 
el 15 de mayo  
de 2012.
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 Jovany Hurtado

en su literatura y en sus ensayos”, celebró 
hace unos días la periodista Silvia Lemus, 
su viuda, en la entrega a Luis Goytisolo del 
galardón que lleva el nombre del autor de 
La región más transparente.

Y aunque, de acuerdo con Lemus, toda 
la producción de ficción de Carlos Fuentes 
se clausuró con la publicación de la nove-
la póstuma Aquiles o El guerrillero y el ase-
sino (2016), quedan todavía publicaciones 
por hacerse.

Este año, el Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE) inauguró una nueva serie, es-
cuetamente titulada “Carlos Fuentes”, con 
el lanzamiento de Conferencias políticas. 
Educación, sociedad y democracia.

“Estábamos pensando en qué hacer pa-
ra festejar los 90 años de Carlos Fuentes y 
cómo traer su pensamiento al proceso elec-
toral que se vivía”, explica en entrevista  
Jovany Hurtado, compilador del volumen.

Por iniciativa de Lemus, las 210 con-
ferencias están siendo revisadas y cata-
logadas por Hurtado para poder propo-
ner nuevos libros. Coincidentemente, la 
primera revisión del material produjo 
un tema que se alineó con la coyuntura  
de su aniversario y las elecciones del  
pasado julio.

“Aunque, netamente, cada conferencia 
llega a tener temas literarios, fuimos en-
contrando que había ciertos rasgos políti-
cos, como la educación. Fue así como sur-
gió esa idea de traer a Fuentes a las dis-
cusiones que iba a haber en este proceso 
electoral”, detalla Hurtado.

El volumen está compuesto de 12 con-
ferencias que bien pudieron escribirse  
durante el año en curso.

“Yo siento que el pensamiento político 
de Fuentes es actual. Tan sólo en el tema 
de la educación, que fue uno de los temas 
que tuvimos más en boga en la discusión 
política, por lo de la Reforma Educativa.

“(Asimismo), Fuentes habla de que la 
sociedad civil es el equilibrio entre el capi-
tal privado y el Estado. Hoy que tenemos, 
de nueva cuenta, un gobierno que va a te-
ner mayorías en las Cámaras, las sociedad 
civil se va a convertir en el equilibrio o en 
el límite para este gran poder”, reflexiona 
el compilador.

Originalmente, el segundo título de la 
serie, Conferencias literarias, estaba plan-
teado para su publicación este mes, pero 
el cambio de administración a nivel fede-
ral y la buena acogida de Conferencias po-
líticas pospusieron su lanzamiento hasta 
el año entrante.

“En este primer libro de conferencias 
literarias hemos retomado las conferencias 
donde Fuentes habla más de sus amigos y 
de lo que es la literatura para él”, adelanta.

Ahí se verán reunidas sus conferen-
cias sobre Fernando Benítez, Jorge Luis 
Borges, Julio Cortázar, Octavio Paz, Balzac 
y la novela de la Revolución y, de acuerdo 
con Hurtado, tal vez se añadan otras sobre 
Gabriel García Márquez y José Saramago.

Un segundo volumen de las confe-
rencias literarias estará enfocado en sus  

postulados sobre la técnica del escritor, la 
vida literaria y sus teorías sobre los géneros.

A diferencia de la mayoría de la obra 
de Fuentes publicada por el Fondo de 
Cultura Económica, en tomos volumino-
sos de obra reunida, los libros de la nue-
va serie buscan ser manejables para los  
nuevos lectores.

“Busca llevar a los lectores volúme-
nes más accesibles para que se acerquen 
a la obra de Carlos Fuentes. 
Los jóvenes no se acercan, 
si ves un libro (tan gran-
de) y aparte caro, no logra-
mos esa conexión con esos 
lectores que no conocen a 
Fuentes”, anuncia Hurtado.

La intención de Lemus, 
quien aprueba cada uno 
de los volúmenes, es que 
eventualmente se publi-
quen todas las conferencias.

Otras publicaciones 
posibles, vislumbra Hur-
tado, son las de títulos de 
Fuentes que ya no se en-
cuentran fácilmente o son 
poco conocidos, como sus 
obras de teatro Orquídeas a la luz de la 
luna, El tuerto es rey, Todos los gatos son  
pardos y Ceremonias del alba.

También textos importantes o polémi-
cos en su momento que ya no se encuen-
tran fuera de las reuniones de obra, como 
Tiempo mexicano, Cervantes o La crítica de 
la lectura y Geografía de la novela.

Otro capítulo es el de la abundante co-
rrespondencia con otros autores del Boom, 
como Mario Vargas Llosa, Gabriel García 
Márquez y Julio Cortázar, además de auto-
res internacionales como Milan Kundera  
y Susan Sontag.  

Carlos Fuentes sigue vigente y eso lo hemos 
visto: vigente en la literatura, vigente  
en el pensamiento político. Se le extraña 
mucho en el periodismo por todo lo que  
él aportaba...”.

Conferencias políticas y literarias 
forman parte de una nueva serie 
de libros de Carlos Fuentes, quien 
hubiera cumplido 90 años de edad.



El nuevo 
camino
de la seda

Los cambios operados por Xi Jinping en la República 
Popular China representan una Segunda Reforma,  
que obliga a explorarla para entender hacia dónde  
se dirige en las próximas décadas.

ARTURO OROPEZA GARCÍA
INVESTIGADOR DE LA UNAM
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A la primera reforma y apertura 
encabezada por Deng Xiaoping 
en 1978 la precedió el hambre, 
el miedo  y el fracaso de un pe-

riodo maoísta que no logró dar solución a 
las grandes necesidades sociales del pue-
blo chino. En el marco de la muerte  del 
presidente Mao en 1976,  del segundo ac-
tor político en importancia en el mismo 
año, Zhou Enlai, el regreso de la figura de 
Deng Xiaoping bajo coyunturas políticas 
afortunadas, lo instaló al frente de un po-
der débil, con dudas, al cual le urgía para 
ratificarse dar respuestas concretas a una 
enorme población de más de 900 millo-
nes de personas que requerían de lo más 
necesario de su casa, vestido y  sustento.

Si bien la decisión de la primera refor-
ma y apertura del Estado chino fue ante to-
do un acto de valentía, después de dos mi-
lenios de amurallamiento, las opciones in-
ternas se habían agotado y una economía 
global en construcción se presentaba co-
mo una oportunidad para una nación que 
en materia económica todavía no entraba 
al siglo XX. Los resultados de la decisión 
ya son historia y quedarán como un ejem-
plo de éxito económico en la historia de la 
humanidad: segunda nación por valor eco-
nómico, primera en exportación, primera 
en manufactura, primera en contribución 
al crecimiento económico mundial, segun-
da nación en materia de importación, son 
algunos de los resultados económicos ob-
tenidos en cuatro décadas que no han si-
do logrados antes por país alguno.

La llegada de Xi Jinping al poder en 
2012, como el quinto relevo de una gene-
ración política que parte de 1949, ante el 
triunfo de la revolución china, se dio en un 
marco de circunstancias totalmente dife-
rentes a la llegada de Deng, determinadas 
por el éxito económico, la estabilidad po-
lítica y un importante ascenso social del 
pueblo chino.

Bajo estas condiciones parecería natu-
ral que el gobierno de Xi, al igual que los 
que le precedieron de Hu Jintao y Jiang 
Zemin, continuara con la fórmula ganado-
ra de apertura hacia el Pacífico, en la línea 
de desdoblamiento de un modelo asiático 
de desarrollo con características chinas, 
para mantener el éxito de una estrategia 
económica ampliamente reconocida. Sin 
embargo, ante el asombro general, un pre-
sidente Xi, miembro de la élite política y 
declarado seguidor de la línea reformista 
de Deng, habiendo sido nombrado miem-
bro del Comité Permanente del Buró Polí-
tico del Partido (15-11-2012), en un discur-
so pronunciado en una inspección de tra-
bajo en Guangdong (7-12-2012), adelantó 
que “la guía del camarada Deng Xiaoping, 

fue sabia y correcta , y que es digno de ser 
considerado el diseñador general de la re-
forma y la apertura de China y el empe-
rador del camino del socialismo con par-
ticularidades chinas. En adelante, hemos 
de seguir este acertado camino, pues es la 
vía que fortalece el país y hace prosperar 
al pueblo”. Sin embargo, Xi Jinping adver-
tía: “Además de seguirlo inalterablemente, 
tenemos que adoptar nuevas necesidades 
y alcanzar un nuevo nivel” (2014).

Días antes de esta declaración, el 29 
de noviembre de 2012, poco después de 
la clausura del XVIII Con-
greso Nacional del Partido 
Comunista Chino (PCCh), 
el recién elegido secreta-
rio general del Comité 
Central del Partido, fue al 
Museo Nacional  a visitar 
la exposición “El camino 
de la Revitalización” y, al 
terminar la visita, incor-
poró por primera vez en 
la dogmática política chi-
na la idea de la construc-
ción de un Sueño Chino, 
la cual ratificó en su dis-
curso de toma de pose-
sión como presidente del 
país al profundizar en la 
búsqueda de un sueño que 
lleve a la revitalización de 
la nación china: “El sue-
ño más grandioso abriga-
do por esta desde el inicio 
de los tiempos modernos”.

Xi le rinde pleitesía 
y reconoce al líder de la 
primera apertura, Deng 
Xiaoping, pero a través de 
la propuesta política de la construcción 
de un sueño chino, deja en el ánimo del 
PCCh, la Asamblea Popular Nacional y de 
toda China, la idea de que la etapa 1978-
2012 estaba agotada y requería de una re-
vitalización para el cumplimiento de sus 
metas. “El mundo está cambiando, y Chi-
na también. De ahí que el desarrollo del 
socialismo con peculiaridades chinas de-
ba avanzar siguiendo los cambios de la si-
tuación y de las condiciones. Sólo cuando 
China avance sin cesar con los tiempos 
estará llena de vigor. Estamos dispuestos 
a tomar como referencia todos los logros 
de la civilización humana, pero no copia-
remos la modalidad de desarrollo de nin-
gún país. La reforma de China supone el 
auto perfeccionamiento y el desarrollo del 
sistema del socialismo con particularida-
des chinas”.

Como parte de esta inquietud desde 
que llega al poder en 2012-2013 y dentro 

de la formulación de una nueva estrate-
gia y visión del desarrollo chino (Segunda 
Reforma y Apertura), a lo largo de 2013 el 
presidente Xi Jinping realiza visitas de Es-
tado a las ciudades de Asjabad (Turkme-
nistán), Taskent (Uzbekistán), Dushambé 
(Tayikistán), Bishkek (Kirguistán) y Asta-
ná (Kazajistán), donde desde la Universi-
dad de Nazarbayev, el 7 de setiembre del 
mismo año, lanza en el centro de Asia la 
convocatoria para construir el nuevo es-
quema de Asociación OBOR/BRI o nue-
va ruta de la seda que ahora comprende 

una línea de asociación de 70 
países donde habita el 70 por 
ciento de la población mun-
dial, el 52 por ciento del PIB 
económico y el 75 por ciento 
del petróleo y gas del planeta. 

El 8 de mayo de 2015, al 
lanzamiento del OBOR le si-
guió el programa económico 
denominado “Made in Chi-
na 2025”, anunciado por el  
Consejo de Estado como una 
herramienta para consolidar 
a China en el camino de la al-
ta industrialización. Y, en los 
meses de octubre de 2017 y 
marzo de 2018, se opera  por 
el PCCh y la APN una pro-
funda reforma de la organi-
zación del poder en China, a 
través de una reforma consti-
tucional que  consolida a Xi 
Jinping como el Gran Empe-
rador chino por tiempo in-
definido y sin limitación al-
guna . 

La nueva China, la Chi-
na de la tercera década del 

siglo XXI, no puede analizarse bajo los 
parámetros de la Primera Gran Reforma y 
Apertura de 1978 operada por Deng Xiao-
ping. Con todos los aciertos, pero también 
con todos los retos y riesgos de los gran-
des cambios operados por Xi Jinping des-
de 2013, la República Popular China nos 
obliga hoy a explorarla, para entender ha-
cia dónde se dirige a 2050, por lo menos a 
través de los tres nuevos cambios estruc-
turales operados por Xi a partir de 2013: 
OBOR o la Reforma Geopolítica, “Made in 
China” o la Reforma  Económica, y la Re-
forma del Poder o la Reforma Constitucio-
nal, las cuales representan en conjunto lo 
que ahora llamamos la Segunda Reforma 
y Apertura China.  

El autor es investigador del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM. Vicepresi-
dente del Instituto para el Desarrollo Industrial 

y el Crecimiento Económico (IDIC).

Este texto es un 
adelanto del libro 

China: BRI o el nuevo 
camino de la seda, 

que será presentado 
los próximos 20  

y 21 de noviembre  
en el Instituto  

de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.
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contacto

n Donativos en especie
n Donativos económicos
n Apoyo en la campaña

de Fondify, que puede
encontrar en el sitio web
https://fondify.org/es/
casa-hogar-naandi/cam-
paigns/restauracion-casa-
hogar-guelatao_5cedb/.

¿Qué necesitan?

Casa Naandi: Ofrecen refugio a niñas en desamparo

Amor de madre
buscan aumentar
donadores fijos;
hacen campaña
para remozar casas

LILIANA NAVARRO

Es la hora de la comida. Co-
mo en cualquier casa con me-
nores de edad, a las 14:00 ho-
ras, estas niñas se preparan
para comer.

Pero antes de tomar sus
lugares, corren, abrazan y be-
san a la mujer de tez blanca
y sonrisa amable a la que lla-
man “madre”. Es María del
Carmen Gutiérrez Peco, re-
ligiosa y directora de la Fun-
dación Santa María del Te-
peyac, AC.

Hace 21 años llegó de Es-
paña a Guadalajara como mi-
sionera y empezó esta em-
presa, Casa Naandi, que ha
cambiado la vida de decenas
de niñas en desamparo.

“El objetivo siempre ha
sido dar oportunidad de vida
a niñas en situación de aban-
dono, de calle, de desintegra-
ción familiar, de abuso. Todo
nace en la zona del Cerro del
Cuatro cuando yo trabajaba
en el pastoral”, recuerda.

En las misiones se per-
cató de que había una gran
necesidad de dar cobijo a ni-
ñas y adolescentes que no te-
nían ninguna oportunidad y
se encontraban solas ante las
adversidades.

Así nació Casa Naandi,
que significa “mamá” en pu-
répecha; hoy existen cuatro
inmuebles en la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara
destinados a cambiar la vida
de estas menores.

Por eso la abrazan y la sa-
ludan con cariño en el hogar
ubicado en la Colonia Beni-
to Juárez-Auditorio, en Za-
popan.

Con las cuatro casas se
tiene una capacidad para 42
menores: las pequeñas de 2
a 5 años se encuentran en el

z Las niñas atendidas en la 
Casa Naandi reciben alimen-
tación, educación y activida-
des recreativas.

z María del Carmen Gutiérrez Peco (de blanco) es la fundadora y directora del proyecto, que ac-
tualmente atiende a 42 menores de edad en sus cuatro casas.

¿Quiénes son?
Fundación Santa María
del Tepeyac, AC

Teléfono:  3367-2985,
3660-7126
Sitio web: www.casahogar-
naandi.org
Correo: contacto@casaho-
garnaandi.org
Twitter: CasaHogarNaandi
Facebook: CasaHogar-
Naandi
Instagram: casa_hogar_
naandi

Cerro del Cuatro; en la Co-
lonia Benito Juárez hay dos
casas, una para niñas de 6 a
8 años, otra para las que tie-
nen de 8 a 12, y finalmente
en la Colonia Chapalita se
alberga a las mayores de has-
ta 18 años.

A las niñas se les brin-
da alimentación, techo; edu-
cación preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria.
Además, reciben formación
religiosa y emocional, se les
prepara para recibir los sa-

Por esperanza
para Nicolás

z Nicolás y su papá, Román García, están en el hospital, a la 
espera de la operación que podría salvarle la vida al bebé.

Si usted puede ayudar al
pequeño Nicolás Rafael
García Santillán, de 7 meses
de edad, comuníquese a
Trabajo Social del Antiguo
Hospital Civil de Guadalaja-
ra al teléfono 3613-9489.

Un impulso

originarios de Tepic, Naya-
rit; él se dedica al campo,
por lo que no pueden pa-
gar el equipo especial que
les piden rentar para la in-
tervención, cuyo costo as-
ciende a 10 mil pesos.

“Le hicieron una ope-
ración hace poco, le me-
tieron una válvula (para la
hidrocefalia), me salió en
8 mil pesos, porque no me
vale aquí mi seguro, y ahora
le van a sacar el tumor, pe-
ro el equipo que me piden
me sale en más de 10 mil
pesos”, indica, angustiada.

Debido a los problemas
económicos, y a que su es-
poso no ha podido traba-
jar porque se ha dedicado
a su familia, duermen en
el hospital. En Guadalaja-
ra no conocen a nadie, por
lo que la situación es cada
vez más apremiante.

La vida de Nicolás de-
pende de conseguir el re-
curso para que sea operado
lo más pronto posible; la es-
peranza es lograrlo.

LILIANA NAVARRO

Un paso en falso dejó a Da-
vid Cervantes Cerda, de 28
años de edad, con una grave
fractura en la columna, y aho-
ra sólo tiene el 30 por ciento
de movilidad de la cintura
para abajo.

Relata que hace aproxi-
madamente 20 días, cuan-
do trabajaba como albañil en
una casa, cayó del primer pi-
so y sufrió aplastamiento de
vértebras.

“Necesito una cirugía de
95 mil pesos, pero no tene-
mos para el material que me
van a poner, son tornillos y
piden una caja de cemento
que va a reemplazar al hueso.

“No puedo caminar, no
me puedo levantar, tengo do-
lores constantes en espalda y
piernas. Sólo me están dando
paracetamol y naproxeno pa-

Frena a David caída; necesita reunir $95 mil

z Antes del incidente, David era el sostén económico de sus 
papás. La operación permitiría recuperar movilidad.

Usted puede ayudar a Da-
vid Cervantes Cerda, de
28 años de edad, para que
puedan operarlo de la co-
lumna, comuníquese a
Trabajo Social del Antiguo
Hospital Civil de Guadalaja-
ra al teléfono 3613-9489.

Súmese

ra desinflamar”, detalla.
El padre de David traba-

ja como repartidor de pan,
mientras que su mamá se de-

dica al hogar. La familia tiene
su hogar en La Barca, Jalisco,
y el joven apoyaba económi-
camente a sus padres.

Quieren enderezar
la cadera de Rosa
LILIANA NAVARRO

Rosa Guadalupe González
Meza tiene 8 años de edad.
Nació con parálisis cerebral
que afecta principalmente
su movilidad y le impide
caminar.

Estuvo un tiempo en
tratamiento en el Centro
de Rehabilitación Integral
(CRIT de Occidente) Te-
letón, pero debido a que
su abuela tuvo graves pro-
blemas de salud, su mamá,
Rocío, ya no pudo llevarla
a terapias.

Actualmente es atendi-
da en el Hospital Civil de
Guadalajara Fray Antonio
Alcalde, donde la semana
pasada le diagnosticaron
un nuevo problema: displa-
sia de cadera.

“Me están pidiendo
material para realizarle
una cirugía, son tornillos,
pero son 37 mil pesos que
no tengo, mis posibilidades
no dan para eso”.

“Me dicen que si no se
le hace la operación se le

z Rocío (izq.) y Rosa (der.) tienen cita para enero próximo; 
los médicos les piden tener el material y el protocolo listo.

Usted puede ayudar a Rosa
Guadalupe para que pueda
ser intervenida quirúrgica-
mente, sólo tiene que co-
municarse a Trabajo Social
del Antiguo Hospital Civil,
al teléfono 3613-9489.

Apóyela

pueden unir sus piernas y
ni siquiera podrá hacer sus
necesidades básicas porque
le será difícil sentarse”, la-
menta su madre.

Adicionalmente, Rosa
requiere una nueva silla de
ruedas, porque la que tie-
ne es inadecuada para su
padecimiento en la cadera.

La niña asiste a una es-
cuela especial, donde cursa
el preescolar, lo que genera
un gasto adicional, pues es
particular.

Rocío no tiene esposo
ni apoyo de familiares. Se
mantiene haciendo manua-
lidades; la familia vive en
la Colonia Agua Blanca de
Zapopan.

cramentos, y reciben diversos
acompañamientos.

La asociación se mantie-
ne de donadores fijos, apadri-
namientos, donaciones en es-
pecie yvoluntariadodemuje-
res que acuden a dar un taller
de lectura.

Actualmente tienen ac-
tiva una campaña de dona-
ción a través de la platafor-
ma Fondify, donde buscan
manos solidarias para remo-
zar las casas en las que viven
las chicas, que padecen de
humedad, pintura añeja, en-
tre otros problemas. La me-
ta es reunir 300 mil pesos
en 40 días.

Cuando las jovencitas en
resguardo cumplen la ma-
yoría de edad sus expedien-
tes son liberados, incluidos
aquellos casos que están a
cargo de la Fiscalía General
del Estado por algún caso de
violencia, puntualiza Gutié-
rrez Peco.

Sin embargo, asegura,
muchas veces deciden que-
darse en la casa hasta sentir-
se más fuertes, independien-
tes y preparadas para salir al
mundo.

urge operación
a bebé; necesitan
$10 mil para renta
de equipo

LILIANA NAVARRO

Hasta hace poco, los pa-
dres de Nicolás Rafael Gar-
cía Santillán, de 7 meses de
edad, pensaban que todo
iba normal con el desarro-
llo de su bebé, pero empe-
zaron a notar que su cabe-
za estaba creciendo mucho
y que no podía sostenerla.

“Mi bebé no podía su
cabecita y últimamente ya
no podía dormir. En el ul-
trasonido me dijeron que
venía cabezón, pero ya
cuando nació no me dije-
ron nada”, describe Katya
Santillán, su mamá.

Los padres decidieron
entonces llevarlo a revi-
sión médica y tras reali-
zarle unos estudios, los es-
pecialistas diagnosticaron
hidrocefalia, y le detectaron
un tumor cerebral.

El bebé está interna-
do en el Antiguo Hospi-
tal Civil, pues su estado es
delicado y los doctores no
le dan muchas esperanzas
a la familia; sin embargo,
quieren intentar salvarlo
con la cirugía para retirar-
le el tumor.

Katya y su marido son

Es soltero, pero está
preocupado porque era sos-
tén de su casa, y ahora sus
papás tienen gastos prácti-
camente todos los días para
sus cuidados.

David es atendido en el
Piso 8 del Antiguo Hospital
Civil de Guadalajara, y los
médicos le piden conseguir
seis tornillos transpedicu-
lares, 10 cc de matriz ósea,
phantom, y una caja de ce-
mento para la operación.
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La salud
es primero
Si le preocupa su salud,
mejor revísese. El DIF
Zapopan mantiene un
módulo de salud per-
manente en las oficinas
centrales. La atención es
gratuita y se ofrece du-
rante martes y jueves, de
9:30 a 13:00 horas. No
es necesario hacer cita.

El módulo está ubicado en la
explanada de oficinas centrales,
en Avenida Laureles 1151, Colo-
nia Unidad Fovissste.

¿A dónde ir?

n Medicina general
n Homeopatía
n Odontología
n Podología, entre otros.

A su servicio
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Salud
ENEMIGO SILENCIOSO
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan que el cáncer es 
una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, con un número estimado 
de más de 18 millones de personas diagnosticadas en 2018.




